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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL  2019 

     

 INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

   
2019 2018 2017 

   

 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
1,752,500.2 1,566,186.8 1,425,802.0 

 IMPUESTO AL PATRIMONIO  0 0 0 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
995,203.3 876,936.1 797,653.9 

 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 447,900.9 421,776.7 433,890.4 

 
ACCESORIOS 

40,721.6 31,718.1 26,415.7 

 
 

 INGRESOS ORGANISMOS 

   2019 2018 2017 

 PEMEX 524,291.60 423,341.8 400,415.5 

 CFE 418,226.0 380,785.0 338,954.0 

 ENDEUDAMIENTO 
539,871.4 501,375.5 527,978.7 

 

TRANSFERENCIAS DEL FONDO 
MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA 
ESTABILIZACION DEL PATRÓLEO 520,665.2 456,793.5 386,901.80 

     

                                                                                          2019 

 ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO REAL PIB DEL 1.50 AL 2.50% 

 INFLACIÓN ESTIMADA  3.4% 

 TIPO DE CAMBIO DOLLAR 20.00 

 PETROLEO  USD 55.00 

 CRECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2.0% 

 CRECIMIENTO MÁXIMO DEL SEXENIO 2.8% 

 SE AUTORIZA DEUDA NETA PESOS 490 MIL MILLONES 

 SE AUTORIZA DE EXTENSA DOLARES 5,400 MILLONES 

 SMG 102.68 Y 176.72 

 UMA 80.60 Y 84.49 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

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

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

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

DECRETO 

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

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 

Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 

Capítulo II 

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales 

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

  

I.        Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos. 

II.       Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, 

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

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

1.26 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 1.53 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 1.82 por ciento mensual. 

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

Artículo 15. Durante el ejercicio fiscal de 2019, 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 declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 
85, fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación 
derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les 
corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de 
sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o 
se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de 
la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, cuando sea procedente. 

Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones señaladas en el 
párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus 
accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el 
oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación 
o se notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del 
citado Código, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones 
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omitidas o la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 
60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en 
el párrafo anterior. 

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2019, se estará a lo siguiente: 

A.    En materia de estímulos fiscales: 

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

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

         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. 

         Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, 

el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante 
fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de 
cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante 
fiscal de adquisición, deberá contar también con el número de pedimento de importación con el que se 
llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del 
pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o 
en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso 
no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al 
biodiésel y sus mezclas. 

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

1.       El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial 

sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción 

I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que, en su caso, correspondan, 
vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiésel y 
sus mezclas, por el número de litros de diésel o de biodiésel y sus mezclas importados o adquiridos. 

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

2.       Las personas que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en las actividades agropecuarias 

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

         El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la 

renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se 
importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de 
carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá 
el derecho a realizarlo con posterioridad. 

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

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

serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido 
el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 
2018. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada 
persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los 
términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en 
cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales. 

         El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención 

de la devolución a que se refiere el párrafo anterior. 

         Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción 

serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente 
a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2018, por cada 
uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el año 2018. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos 
mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos 
mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los 
términos del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán 
solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin 
que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales. 

         La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y 

octubre de 2019 y enero de 2020. 

         Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro 

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

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

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

         El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá 

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

         Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a 

los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados 
al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos. 

IV.      Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel 

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

         Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte 

de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda según el tipo 
de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su caso, 
correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o 
del biodiésel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos. 
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         El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto 

sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio 
en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante 
reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no 
hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad. 

         Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación 

o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a distribuidores o estaciones de servicio, deberá 
efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta de 
crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento; 
con cheque nominativo expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o 
bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 
instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco 
de México. 

         En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que 

presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, 
que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

         Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, 

el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante 
fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de 
cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante 
de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a 
cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento 
de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el 
comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no 
se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel 
y sus mezclas. 

         Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que 

mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

         Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende 

por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes con vehículos de 
su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, 
para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades 
económicas, sin que por ello se genere un cobro. 

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

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

         Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre 

la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo 
acrediten. 

         El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto 
sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo 

ejercicio en que se realicen los gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial 
que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso 
de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad. 

         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. 
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          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 causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, 
correspondiente al mismo ejercicio en que se adquieran los combustibles a que se refiere la presente 
fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de 
Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad. 

         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, respecto de los litros o toneladas, según corresponda al tipo de 
combustible de que se trate, adquiridos en un mes de calendario, así como las demás disposiciones que 
considere necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal. 

VII.     Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras 

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

          El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto 

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

          El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter 

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

VIII.    Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de 

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

         Conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

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

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

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

provisional que corresponda. 

b)    En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los términos del 

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

IX.      Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que, en los términos del artículo 27, fracción XX 

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

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

         El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para 

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

         Lo dispuesto en la presente fracción será aplicable siempre que el contribuyente cumpla, respecto 

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

         Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en esta fracción por la contratación de 

personas con discapacidad, no podrán aplicar en el mismo ejercicio fiscal, respecto de las personas por 
las que se aplique este beneficio, el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 186 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

XI.      Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean beneficiados con el crédito 

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

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

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

         Las personas físicas que expidan el comprobante fiscal digital a que se refiere el párrafo anterior, 

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

          Lo previsto en esta fracción en ningún caso libera a las personas morales de efectuar, en tiempo 

y forma, la retención y entero del impuesto de que se trate y la presentación de las declaraciones 
informativas correspondientes, en los términos de las disposiciones fiscales respecto de las personas a 
las que les hubieran efectuado dichas retenciones. 

       Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de 

este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades 
fiscales dentro del plazo que para tal efecto señalen. 

       Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán 

ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley. 

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

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

       Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que 

los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en 
la presente Ley. 
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       Los estímulos fiscales previstos en las fracciones VIII, IX, X y XI del presente apartado no 

se considerarán ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. 

B.    En materia de exenciones: 

       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. 

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2019 la tasa de retención anual a que se refieren los 

artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.04 por ciento. La metodología para 
calcular dicha tasa es la siguiente: 

I.        Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores públicos por el 

periodo comprendido de febrero a julio de 2018, conforme a lo siguiente: 

a)    Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los valores públicos publicados por 

el Banco de México. 

b)    Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, dividiendo las 

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

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

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

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

ponderada mensual por cada instrumento. 

e)    La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos correspondiente al periodo febrero 

a julio de 2018 se determinó con el promedio simple de las tasas ponderadas mensuales determinadas 
conforme al inciso anterior del mencionado periodo. 

II.       Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados publicadas por 

el Banco de México y se determinó el promedio simple de dichos valores correspondiente al periodo de 
febrero a julio de 2018. 

III.      Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados en función al 

saldo promedio en circulación de los valores públicos y privados correspondientes al periodo de febrero 
a julio de 2018 publicados por el Banco de México. 

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

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

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

mensual interanual del índice general correspondiente a cada uno de los meses del periodo de febrero 
a julio de 2018 del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 

VI.      La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a la fracción 

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

Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por 

el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, 
documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados 
por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 
hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en los criterios que 
se establezcan para tal efecto, los cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la 
atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los 
requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de 
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los clientes o usuarios de los servicios financieros. 

Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las 
entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto 
múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores con multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual 
que no se hubiera enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio 
que se realice con un cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la lista de 
personas bloqueadas conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa 
equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas disposiciones. 

Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de 

Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que 
permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por 
pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que, en su 
caso, corresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos 
siguiente: 

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

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

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

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar 

  Sector económico 
Porcentaje IVA 

(%) 

1 Minería 8.0 

2 Manufacturas y/o construcción 6.0 

3 Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles) 2.0 

4 
Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares 
y demás negocios similares en que se proporcionen servicios 
de alimentos y bebidas) 

8.0 

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

0.0 

  

       Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los 

sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda 
al sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor parte 
de los ingresos del contribuyente. 

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

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

Descripción 

Porcentaje 

IEPS 

(%) 

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

1.0 

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

3.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente se a 
comercializador) 

10.0 

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

21.0 

Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante) 4.0 

Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante) 10.0 

Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador) 1.0 

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

23.0 

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante) 120.0 

         

 Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo, cuando hayan pagado el 

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

c)    El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción será el monto del impuesto al 

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

d)    El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABLA 

Años 
Porcentaje de reducción 

(%) 

1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 60 

6 50 

7 40 

8 30 

9 20 

10 10 

  

       Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del contribuyente se 

determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la 
renta. 

       Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos ingresos 

propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 
la cantidad de trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de 
Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción 
aplicable será de 100 por ciento. 

       Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al Régimen 

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

b)    La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción a que se refiere el 

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

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

acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta. 

IV.      Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación de presentar el aviso 

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

Artículo 24. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 2o., fracción I, incisos D) y H), y 2o.-A, 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sustitución de las definiciones 
establecidas en dicha Ley, se entenderá por: 

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

de los combustibles mencionados. 

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

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

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

o mediante procesos alternativos que pueden utilizar como insumo materias primas que tuvieron 
su origen en el petróleo, formado por la mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas 

no ramificadas, pudiendo contener otros compuestos provenientes de otras fuentes, con independencia 
del uso al que se destine. 

IV.      Combustibles no fósiles, combustibles o componentes de combustibles que no se obtienen 

o derivan de un proceso de destilación de petróleo crudo o del procesamiento de gas natural. 

V.       Etanol para uso automotriz, alcohol tipo etanol anhidro con contenido de agua menor o igual a 1 

por ciento y que cumpla con las especificaciones de calidad y características como biocombustible puro, 
que emita la autoridad competente. 

Cuando los bienes a que se refiere este artículo estén mezclados, el impuesto se calculará conforme a 
la cantidad que de cada combustible tenga la mezcla. Tratándose de la importación o enajenación de 
mezclas, los contribuyentes deberán consignar la cantidad de cada uno de los combustibles que se 
contengan en la mezcla en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal, según corresponda 

Artículo 25. Para los efectos del Código Fiscal de la Federación, del impuesto por la actividad 

de exploración y extracción de hidrocarburos, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor 
agregado, así como lo referente a derechos, se estará a lo siguiente: 

I.        En sustitución de lo dispuesto en el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, 

los contribuyentes con base en su contabilidad, deberán presentar la información de las 
siguientes operaciones: 

a)    Las operaciones financieras a que se refieren los artículos 20 y 21 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. 

b)    Las operaciones con partes relacionadas. 

c)    Las relativas a la participación en el capital de sociedades y a cambios en la residencia fiscal. 

d)    Las relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas. 

e)    Las relativas a enajenaciones y aportaciones, de bienes y activos financieros; operaciones con 

países con sistema de tributación territorial; operaciones de financiamiento y sus intereses; pérdidas 
fiscales; reembolsos de capital y pago de dividendos. 

La información a que se refiere esta fracción deberá presentarse trimestralmente a través de los medios 
y formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, 
dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que concluya el trimestre de que se trate. 
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Cuando los contribuyentes presenten la información de forma incompleta o con errores, tendrán 
un plazo de treinta días contado a partir de la notificación de la autoridad, para complementar o corregir 
la información presentada. 

Se considerará incumplida la obligación fiscal señalada en la presente fracción, cuando 
los contribuyentes, una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede, no 
hayan presentado la información conducente o ésta se presente con errores. 

II.       Para efectos de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 

cuando en la declaración de los pagos mensuales del impuesto por la actividad de exploración y 
extracción de hidrocarburos resulte saldo a favor del contribuyente, se podrá compensar contra los 
pagos posteriores del propio impuesto a cargo del contribuyente. Dicha compensación deberá 
realizarse conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, considerándose 
el periodo comprendido desde el mes en el que se obtenga la cantidad a favor, hasta el mes en el que 
se realice la compensación. 

III.      Las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los 

sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del 
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para 
efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas 
morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, 
siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación 
de su casa habitación. 

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran zonas afectadas los municipios de los 
Estados afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que se listen en 
las declaratorias de desastre natural correspondientes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

IV.      Para los efectos de los artículos 82, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 138 de 

su Reglamento, se considera que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir 

donativos deducibles en los términos de dicha Ley, cumplen con el objeto social autorizado para estos 
efectos, cuando otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con 
autorización para recibir donativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuyo objeto 
exclusivo sea realizar labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres naturales, siempre que 
se cumpla con los siguientes requisitos: 

a)    Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, 

se deberá cumplir con lo siguiente: 

1.     Contar con autorización vigente para recibir donativos al menos durante los 5 años previos al 

momento en que se realice la donación, y que durante ese periodo la autorización correspondiente no 
haya sido revocada o no renovada. 

2.     Haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior cuando menos de 5 millones de pesos. 

3.     Auditar sus estados financieros. 

4.     Presentar un informe respecto de los donativos que se otorguen a organizaciones o fideicomisos 

que no tengan el carácter de donatarias autorizadas que se dediquen a realizar labores de rescate y 
reconstrucción ocasionados por desastres naturales. 

5.     No otorgar donativos a partidos políticos, sindicatos, instituciones religiosas o de gobierno. 

6.     Presentar un listado con el nombre, denominación o razón social y registro federal 

de contribuyentes de las organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con la autorización para 
recibir donativos a las cuales se les otorgó el donativo. 

b)    Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos que no cuenten con autorización 

para recibir donativos, a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán cumplir con 
lo siguiente: 

1.     Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. 

2.     Comprobar que han efectuado operaciones de atención de desastres, emergencias 

o contingencias por lo menos durante 3 años anteriores a la fecha de recepción del donativo. 

3.     No haber sido donataria autorizada a la que se le haya revocado o no renovado la autorización. 
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4.     Ubicarse en alguno de los municipios o en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

de las zonas afectadas por el desastre natural de que se trate. 

5.     Presentar un informe ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que se detalle el uso y 

destino de los bienes o recursos recibidos, incluyendo una relación de los folios de los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet y la documentación con la que compruebe la realización de las 
operaciones que amparan dichos comprobantes. 

6.     Devolver los remanentes de los recursos recibidos no utilizados para el fin que fueron otorgados a 

la donataria autorizada. 

7.     Hacer pública la información de los donativos recibidos en su página de Internet o, en caso de no 

contar con una, en la página de la donataria autorizada. 

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

V.       El estímulo fiscal previsto en el artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no 

podrá aplicarse en forma conjunta con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o 
estímulos fiscales. 

VI.      Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de 

la Federación y 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
en sustitución de las disposiciones aplicables en materia de compensación de cantidades a 
favor establecidas en dichos párrafos de los ordenamientos citados, se estará a lo siguiente: 

a)    Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar 

por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar 
por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus 
accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas 
conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en 
que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, 
hasta aquél en que la compensación se realice. Los contribuyentes que presenten el aviso de 
compensación, deben acompañar los documentos que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. En dichas reglas también se establecerán los 
plazos para la presentación del aviso mencionado. 

       Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable tratándose de los impuestos que 

se causen con motivo de la importación ni a aquéllos que tengan un fin específico. 

b)    Tratándose del impuesto al valor agregado, cuando en la declaración de pago resulte saldo 

a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que 
le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando 
se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. Los saldos cuya 
devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores. 

VII.     Por lo que se refiere a los derechos por los servicios de inspección y vigilancia que presta 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se estará a lo siguiente: 

a)    Las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 

que se refiere el artículo 29-D de la Ley Federal de Derechos vigente para el ejercicio fiscal de 2019, con 
excepción de las instituciones de banca múltiple, en lugar de pagar el derecho por concepto de 
inspección y vigilancia a que se refiere el citado artículo 29-D, podrán pagar la cuota que de conformidad 
con las disposiciones vigentes en el ejercicio fiscal de 2018 hubieren optado por pagar para el referido 
ejercicio fiscal, más el 5 por ciento de dicha cuota. En ningún caso los derechos a pagar para el ejercicio 
fiscal de 2019 por concepto de inspección y vigilancia, podrán ser inferiores a la cuota mínima 
establecida para cada sector para el ejercicio fiscal de 2019, conforme a lo previsto en el propio artículo 
29-D. 

       Las entidades financieras a que se refiere el artículo 29-D, fracciones I, III, V, VI, VIII, IX, XI, XIII, 

XV, XVIII y XIX de la Ley Federal de Derechos que se hayan constituido en el ejercicio fiscal de 2018, 
podrán optar por pagar la cuota mínima correspondiente para el ejercicio fiscal de 2019 conforme a las 
citadas fracciones del artículo 29-D, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y 
vigilancia en términos de lo dispuesto en tales fracciones de la referida Ley. 
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       Tratándose de las casas de bolsa, para determinar la cuota mínima correspondiente al ejercicio 

fiscal de 2019 para los efectos de la opción a que se refiere el presente inciso, se considerará como 
capital mínimo requerido para funcionar como casa de bolsa el equivalente en moneda nacional a tres 
millones de unidades de inversión. 

b)    Las instituciones de banca múltiple a que se refiere el artículo 29-D, fracción IV de la Ley Federal 

de Derechos, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y vigilancia a que se refiere dicha 
fracción, podrán optar por pagar la cuota que de conformidad con las disposiciones vigentes en el 
ejercicio fiscal de 2018 hubieren optado por pagar para dicho ejercicio fiscal, más el 10 por ciento del 
resultado de la suma de los incisos a) y b) de la propia fracción IV del citado artículo 29-D. En ningún 
caso los derechos a pagar podrán ser inferiores a la cuota mínima establecida para dicho sector para el 
ejercicio fiscal de 2019, conforme a lo previsto en la mencionada fracción IV del artículo 29-D. 

       Las entidades financieras a que se refiere el párrafo anterior que se hayan constituido en 

el ejercicio fiscal de 2018, podrán optar por pagar la cuota mínima para el ejercicio fiscal de 2019 
conforme a la citada fracción del referido artículo 29-D en lugar de pagar el derecho por concepto de 
inspección y vigilancia en términos de lo dispuesto en dicha fracción. 

c)    Las bolsas de valores a que se refiere el artículo 29-E, fracción III de la Ley Federal de Derechos 

vigente para el ejercicio fiscal de 2019, en lugar de pagar el derecho por concepto de inspección y 
vigilancia a que se refiere el citado artículo 29-E, fracción III, podrán optar por pagar la cantidad 
equivalente en moneda nacional que resulte de multiplicar 1 por ciento por su capital contable. En caso 
de ejercer la opción a que se refiere el presente inciso, las bolsas de valores deberán estarse a lo 
dispuesto por el artículo 29-K, fracción II de la Ley Federal de Derechos. 

          Cuando los contribuyentes ejerzan la opción de pagar los derechos por concepto de inspección 

y vigilancia en los términos previstos en los incisos a), b) y c) de esta fracción y realicen el pago anual 
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2019, no les será aplicable el descuento del 5 por ciento 
establecido en la fracción I del artículo 29-K de la Ley Federal de Derechos. 

VIII.    Para efectos de lo dispuesto en el artículo 18-A, primer párrafo de la Ley Federal de Derechos, 

en sustitución de dicha disposición, los ingresos que se obtengan por la recaudación del 
derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, por lo que se refiere 
a los Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con 
fines turísticos, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar 
los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80 por ciento para los estudios, proyectos y 
la inversión en infraestructura que determine el Gobierno Federal con el objeto de iniciar o mejorar los 
destinos turísticos del país. 

         Por otra parte, se deja sin efectos lo dispuesto en el artículo 18-A, tercer párrafo de la Ley 

Federal de Derechos. 

IX.      En sustitución de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 275 de la Ley Federal 

de Derechos, para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en 
la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que 
se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, y se destinará en un 80 
por ciento al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, en un 10 por ciento a la 
Secretaría de Economía, y en un 10 por ciento al Gobierno Federal que se destinarán a lo señalado en 
el párrafo quinto del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

         La Secretaría de Economía deberá llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de constituir en 

una institución de banca de desarrollo, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, un vehículo financiero para administrar el Fondo para el Desarrollo 
de Zonas de Producción Minera a más tardar en el plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor de la 
presente Ley. 

         En sustitución de lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 275 de la Ley Federal 

de Derechos, los recursos del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera 
serán destinados por la Secretaría de Economía, de manera directa o coordinada con las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal y con las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como sus dependencias y 
entidades, conforme a los lineamientos que para tales efectos emita y los convenios que, en su caso, 
suscriban y en cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de obras y adquisiciones, a los 
fines previstos en el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, así como a proyectos de infraestructura 
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y equipamiento educativo, de salud, de previsión social, prevención del delito, protección civil, movilidad 
rural, reforestación y centros comunitarios que permitan apoyar la integración de las comunidades, 
incluyendo a las comunidades indígenas. Asimismo, podrán destinarse dichos recursos a la creación de 
capacidades de la población en las zonas de producción minera, mismas que serán determinadas 
conforme a los lineamientos que emita para tal efecto la Secretaría de Economía; así como para 
proyectos de capacitación para el empleo y emprendimiento. 

         Las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Economía, deberán llevar a 

cabo las gestiones necesarias a fin de que ésta última asuma las atribuciones conferidas en virtud de 
lo previsto en la presente fracción, para lo cual, una vez constituido el vehículo señalado en el 
párrafo segundo anterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá dar por 
terminado el Mandato que hubiere celebrado previa transferencia de los activos, pasivos, derechos 
y obligaciones que correspondan. 

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet 

y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano 
legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores lo siguiente: 

A.      El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2019, que comprenderá 

los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los 
distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades 
administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales 
establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. 

         El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos 

estimados para el ejercicio fiscal de 2020 en los siguientes términos: 

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

II.       La metodología utilizada para realizar la estimación. 

III.      La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida. 

IV.      Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso. 

V.       Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales. 

B.      Un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos 

deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2019, en el 
que se deberá señalar, para cada una la siguiente información: 

I.        Ingresos por donativos recibidos en efectivo de nacionales. 

II.       Ingresos por donativos recibidos en efectivo de extranjeros. 

III.      Ingresos por donativos recibidos en especie de nacionales. 

IV.      Ingresos por donativos recibidos en especie de extranjeros. 

V.       Ingresos obtenidos por arrendamiento de bienes. 

VI.      Ingresos obtenidos por dividendos. 

VII.     Ingresos obtenidos por regalías. 

 VIII.    Ingresos obtenidos por intereses devengados a favor y ganancia cambiaria. 

IX.      Otros ingresos. 

X.       Erogaciones efectuadas por sueldos, salarios y gastos relacionados. 

XI.      Erogaciones efectuadas por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto      

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y jubilaciones por vejez. 

XII.     Erogaciones efectuadas por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

XIII.    Gastos administrativos. 

XIV.    Gastos operativos. 
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XV.     Monto total de percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o 

de directivos análogos. 

El reporte deberá incluir las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por 
tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento. 

C.       Para la generación del reporte a que se refiere el Apartado B de este artículo, la información 

se obtendrá de aquélla que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración de 
las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, a la que se 
refiere el tercer párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

La información sobre los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de 
cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos a que se refiere el Apartado B 
de este artículo, se obtendrá de los datos reportados a más tardar el 30 de agosto de 2019, en la página 
de Internet del Servicio de Administración Tributaria en la Sección de Transparencia de Donatarias 
Autorizadas correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. Se entenderá por gastos administrativos y operativos lo siguiente: 

I.        Gastos administrativos: los relacionados con las remuneraciones al personal, arrendamiento de 

bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los 
impuestos y derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en 
términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siempre que se efectúen en 
relación directa con las oficinas o actividades administrativas, entre otros. No quedan comprendidos 
aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto 
social. 

II.       Gastos operativos: aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los 

fines propios de su objeto social. 

La información a que se refieren los Apartados B y C de este artículo, no se considerará 
comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código 
Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 

 

Transitorios 

 

Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2019 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. 

Noveno. En el ejercicio fiscal de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del 

Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México. En la 
elaboración de 

dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones 
académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o 
internacionales que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Sus 
resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio fiscal de 
2019. 

Décimo Cuarto. Para efectos de dar debido cumplimiento a las obligaciones previstas en los 
artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, los sujetos obligados que no se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de dichas obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 
2018, podrán implementar programas de auto regularización, previa autorización del Servicio de 
Administración Tributaria, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones de 2019. 

No procederá la imposición de sanciones respecto del periodo de incumplimiento que ampare 
el programa de auto regularización. El Servicio de Administración Tributaria podrá condonar las 
multas que se hayan fijado en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 



 Página 18 
 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el periodo de incumplimiento que 
ampare el programa de auto regularización. La vigencia del programa de auto regularización 
interrumpe el plazo de prescripción para la imposición de las sanciones correspondientes. 

En términos del artículo 6, fracción VII de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Servicio de Administración Tributaria 
deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general que 
regulen la aplicación de los programas de auto regularización, en un plazo máximo de 60 días 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Martí 
Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Lilia Villafuerte Zavala, Secretaria.- Sen. Antares Vázquez 
Alatorre, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiséis de diciembre de dos mil 
dieciocho.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María 
del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 

Cuando los bienes a que se refiere este artículo estén mezclados, el impuesto se calculará conforme a 
la cantidad que de cada combustible tenga la mezcla. Tratándose de la importación o enajenación de 
mezclas, los contribuyentes deberán consignar la cantidad de cada uno de los combustibles que se contengan 
en la mezcla en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal, según corresponda 
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LEY   Número   13 
 

De Ingresos  del Gobierno  del Estado de Veracruz e Ignacio de la 
Llave para el Ejercicio Fiscal 2019 

 

Artículo 5. La falta de pago puntual de cualquiera de las Contribuciones o los Aprovechamientos   dará   lugar   
al   pago   de   recargos   por   mora   en   concepto   de indemnización, a razón de 1.5 por ciento por cada 
mes o fracción de mes que se retarde el pago, independientemente de la sanción a que haya lugar. 
 

Artículo 6. Cuando se otorgue prórroga o se autorice el pago en parcialidades de los créditos fiscales, se 

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

trate: 

 

I.     Tratándose de pagos a plazos en parcialidades  de hasta 12 meses, la tasa de recargos será de 

1.0 por ciento mensual; 

 

II.    Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de 

recargos será de 1.5 por ciento mensual, y 

 

III.   Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses y hasta 48 meses, así como de 
pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 2.0 por ciento mensual. 

 

 
Artículo 8. Se condonan los créditos fiscales estatales derivados de contribuciones y aprovechamientos 
cuando el importe determinado al 31 de diciembre de 2018, sea equivalente o inferior al doble del valor 
mensual de la Unidad de Medida y Actualización, con excepción de las siguientes contribuciones: 

 

a)  Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, por la Prestación  de  Servicios  de  
Hospedaje,  Estatal  sobre  Tenencia  o  Uso  de Vehículos, y sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos. 

 

b)  Derechos de Registro y Control Vehicular y los Derechos de Concesiones. 

 

No procederá esta condonación cuando existan dos o más créditos fiscales a cargo de un mismo contribuyente 
y la suma de sus importes exceda el límite establecido en este artículo. 

 
Artículo  9.  Se  condonan  los  adeudos  derivados  de  derechos  de  control  vehicular causados en los 
ejercicios fiscales de 2014 a 2018 a propietarios de unidades vehiculares año modelo 2012 y anteriores, 
inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes al 31 de diciembre de 2018 que paguen dentro de los meses 
de enero a abril de 2019, conforme a las reglas de operación que emita para tal efecto la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, previa su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 

 
Artículo 10. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en el Libro Quinto del Código Número 18 
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contraiga un endeudamiento neto hasta por un 
monto equivalente al 6.0 por ciento de los Ingresos Totales aprobados en la presente Ley de Ingresos, sin 
incluir Financiamiento Neto, que se estiman obtener en el Ejercicio Fiscal 2019, en términos de la presente 
Ley, para ser destinado exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades 
como insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 

conforme a lo mencionado en el artículo 31 del Capítulo II denominado De la Contratación de Obligaciones a 
Corto Plazo, establecido en la citada Ley de Disciplina Financiera. El Ejecutivo del Estado podrá ejercer la 
presente autorización, sin rebasar el porcentaje señalado y sin que el término de la liquidación del 
endeudamiento exceda el periodo constitucional de la Administración. 

 

En garantía o fuente de pago de los financiamientos que celebre, con base en la autorización a que se refiere 
el párrafo anterior, el Gobierno del Estado podrá afectar el derecho y los ingresos a las participaciones que en  
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ingresos federales le correspondan; el derecho y los ingresos que deriven de programas, ramos o aportaciones 
de apoyo instrumentados por el Gobierno Federal que, conforme a las disposiciones legales que rijan, puedan 
destinarse al saneamiento financiero; y a los Ingresos de Gestión o Propios, sin incluir los provenientes de los 
Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y Estatal sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 
 

 

 

 

 

 

 

LEY DE FOMENTO A LA CONFIANZA CIUDADANA 
 
¿Que se busca? 
 

1. Disminuir la corrupción por medio de la confianza ciudadana. 
 

2. Prevalece el principio de la buena fe y no el de la Fiscalización. 
 

3. Que se cumpla voluntariamente otorgando beneficios y facilidades 
administrativas. 

 
 
¿Quienes participan? 
 
1. CONTRIBUYENTES PERSONAS FÍSICAS Y MORALES  
Que realicen actividades económicas que acrediten el cumplimiento voluntario y 
permanente de las obligaciones Regulatorias y fiscales. 
 
2. UN ÓRGANO  
Que se encargará de la implementación de las políticas y programas. 
 
3. Corresponde  la Aplicación a la Secretaría de Economía. 
 
4. PADRÓN UNICÓ DE CONFIANZA  
Se conformará con la información de los contribuyentes que voluntariamente se 
inscriban. 

 

 
PROPUESTAS DE REFORMAS A LA EMISIÓN Y USO DE FACTURAS. 

 
Dictaminada 
Artículo 113 del Código Fiscal de la Federación Fracc II, se eleva la penalidad del delito 
tipificado de 3 meses a 6 años en 2018 a 2 años a 9 años.  
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SEXTA RESOLUCIÓN  DE MODIFICACIONES  A LA RESOLUCIÓN  MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2018 Y SU ANEXO 1-A 

 

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción 
I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria y 8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se resuelve: 

 

PRIMERO.    Se reforma la regla 2.7.2.8., fracción XVI; se adiciona la regla 2.3.19.; 2.7.2.5., con un último 
párrafo; 2.7.2.9. con una fracción VII; el Capítulo 11.11. Del  Decreto de estímulos fiscales región fronteriza 
norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, que comprende las  reglas 11.11.1. a la 11.11.13. de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, para quedar de la siguiente manera: 

 

“Compensación de cantidades a favor generadas hasta el 31 de diciembre de 2018” 

2.3.19 Para los  efectos del artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2019, en relación con los artículos 23, primer párrafo del CFF y 6, primer y segundo párrafos 
de la Ley del IVA, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración que tengan cantidades a  
su  favor generadas al  31  de diciembre de 2018  y  sean declaradas de conformidad  con las 
disposiciones fiscales, que no se hubieran compensado o solicitado su devolución, podrán optar por 
compensar dichas cantidades contra las  que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que 
deriven de impuestos federales distintos de los  que causen con motivo de la importación, los 
administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto 
bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el 
artículo 17-A del CFF,  desde el mes en que se realizó el pago de lo  indebido o  se presentó la 
declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. 

 

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en la presente regla deberán presentar el aviso a que se 
refiere el artículo 23, primer párrafo del CFF, en los  términos previstos en la regla 2.3.10., sin  que les  
sea aplicable la facilidad contenida en la regla 2.3.13. 

CFF 23, LIVA 6, LIF 2019 25, RMF  2018 2.3.10., .3.13. 

Concepto de la certificación de CFDI que autoriza el SAT 

2.7.2.5.……………………………………………………………………………………………………………………… 

Para efectos de la certificación a que se refiere la fracción I de esta regla, el proveedor de certificación 
de CFDI  deberá también aplicar lo  dispuesto en los  documentos a que se refiere  la  regla  2.7.2.8., 
fracción XVI. 

CFF 29, 29-A,  RMF  2018 2.7.2.1., 2.7.2.7., 2.7.2.8., 2.7.2.9. 

Obligaciones y requisitos de los proveedores de certificación de CFDI 

2.7.2.8.…………………..…………………………………………………………………………………………………… 

XVI. Cumplir con lo señalado en el documento denominado:  “Especificaciones para la descarga  y 
consulta de la lista LCO, de la lista RFC, validaciones adicionales y características funcionales de la  
aplicación gratuita”  así  como con la  “Carta  compromiso de confidencialidad,  reserva  y resguardo de 
información y datos”, que se encuentran publicadas en el Portal del SAT. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CFF 29, 29-A,  69-B, RMF 2018 2.2.7., 2.7.1.35., 2.7.2.1., 2.7.2.5., 2.7.2.6., 2.7.2.12. 

Obligaciones de los proveedores en el proceso de certificación de CFDI 

2.7.2.9……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 

 

 

  Saldos a favor del ISR de personas físicas 

2.3.2. Para los efectos de los artículos 22 y 22-A del CFF, así como 25, fracción VI de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, las personas físicas que 
presenten su declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la 
presente Resolución, mediante el formato electrónico correspondiente y determinen saldo a 
favor del ISR, podrán optar por solicitar a las autoridades fiscales la devolución o efectuar la 
compensación de dicho saldo a favor, marcando el recuadro respectivo, para considerarse 
dentro del Sistema Automático de Devoluciones que constituye una facilidad administrativa 
para los contribuyentes, siempre que se opte por ejercerla durante el ejercicio a que se 
refiere la presente resolución. 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

CFF 18, 22, 22-A, 22-B, 23, LIF 2019 25, LISR 97, 98, 151, RMF 2018 2.3.6. 

 

Aviso de compensación 

2.3.10. Para los efectos del artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2019, el aviso de compensación respecto de cantidades a su favor 

generadas al 31 de diciembre de 2018, se presentará a través del Portal del SAT, 

acompañado, según corresponda, de los anexos 2, 2-A, 2-A-Bis, 3, 5, 6, 8, 8-Bis, 8-A, 8-A-

Bis, 8-B, 8-C, 9, 9-Bis, 9-A, 9-B, 9-C, 10, 10-Bis, 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F, 11, 11-

A, 12, 12-A, 13, 13-A, 14 y 14-A: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

CFF 23, 32-A, LIF 2019 25, RMF 2018 2.3.19., 2.8.5., 2.10. 

Compensación de saldos a favor del IVA 

2.3.11. Para los efectos de los artículos 25, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal de 2019 y 6 de la Ley del IVA, los contribuyentes que opten por 

compensar las cantidades que tengan a su favor generadas al 31 de diciembre de 2018, 

contra las que estén obligados a pagar, podrán efectuarla, inclusive, contra saldos a cargo 

del mismo periodo al que corresponda el saldo a favor, siempre que además de cumplir con 

los requisitos a que se refieren dichos preceptos, hayan manifestado el saldo a favor y 

presentado la DIOT, con anterioridad a la presentación de la declaración en la cual se 

efectúa la compensación. 

LIVA 6, LIF 2019 25, RMF 2018 2.3.19. 

 Compensación de oficio 

2.3.12. Para los efectos del artículo 23, último párrafo del CFF, la autoridad fiscal podrá compensar 

de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades 

fiscales por cualquier concepto contra créditos fiscales autorizados a pagar a plazos, en los 

siguientes casos: 

I. Cuando no se hubiere otorgado, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del 

interés fiscal, en los casos que no se hubiere dispensado, sin que el contribuyente dé 

nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente. 

II. Cuando el contribuyente tenga una o dos parcialidades vencidas no pagadas a la 

fecha en la que se efectúe la compensación o hubiera vencido el plazo para efectuar el 

pago diferido y éste no se efectúe. 

 La compensación será hasta por el monto de las cantidades que tenga derecho a recibir el 

contribuyente de las autoridades fiscales por cualquier concepto o por el saldo de los 

créditos fiscales autorizados a pagar a plazos al contribuyente, cuando éste sea menor. 

 CFF 23 
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 Cumplimiento de la obligación de presentar aviso de compensación 

2.3.13. Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de pagos provisionales, definitivos o 

anuales a través del “Servicio de Declaraciones” a que se refiere el Capítulo 2.9. y la 

Sección 2.8.5., en las que les resulte saldo a cargo y opten por pagarlo mediante 

compensación de saldos a favor manifestados en declaraciones de pagos provisionales, 

definitivos o anuales presentados de igual forma a través del “Servicio de Declaraciones”, 

tendrán por cumplida la obligación de presentar el aviso de compensación y los anexos a 

que se refiere la regla 2.3.10. 

 CFF 23, 31, 32-A, RMF 2018 2.3.10., 2.8.5., 2.9. 

Compensación de cantidades a favor generadas hasta el 31 de diciembre de 2018 

2.3.19. Para los efectos del artículo 25, fracción VI de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2019, en relación con los artículos 23, primer párrafo del CFF y 6, primer 

y segundo párrafos de la Ley del IVA, los contribuyentes obligados a pagar mediante 

declaración que tengan cantidades a su favor generadas al 31 de diciembre de 2018 y sean 

declaradas de conformidad con las disposiciones fiscales, que no se hubieran compensado 

o solicitado su devolución, podrán optar por compensar dichas cantidades contra las que 

estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que deriven de impuestos federales 

distintos de los que causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad 

y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto bastará que efectúen la 

compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A 

del CFF, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración 

que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. 

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en la presente regla deberán presentar el 

aviso a que se refiere el artículo 23, primer párrafo del CFF, en los términos previstos en la 

regla 2.3.10., sin que le sea aplicable la facilidad contenida en la regla 2.3.13. 

CFF 23, LIVA 6, LIF 2019 25, RMF 2018 2.3.10. 

Tasa anual de retención del ISR por intereses 

3.5.4. Para los efectos de los artículos 54, 87 y 135 de la Ley del ISR y 21 de la Ley de Ingresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, se entenderá que la tasa de retención 

establecida en el último de los preceptos citados es anual; por lo anterior, la retención a que 

se refieren dichas disposiciones legales se efectuará aplicando la tasa establecida por el 

Congreso de la Unión en la proporción que corresponda al número de días en que se 

mantenga la inversión que dé lugar al pago de los intereses. 

Las instituciones que componen el sistema financiero podrán optar por efectuar la retención 

a que se refiere el párrafo anterior, multiplicando la tasa de 0.00285% por el promedio diario 

de la inversión que dé lugar al pago de los intereses, el resultado obtenido se multiplicará 

por el número de días a que corresponda a la inversión de que se trate. 

LISR 54, 87, 135, LIF 2019 21 

 

 

Viernes 19 de Octubre de 2018.                                                                                        DIARIO OFICIAL  

TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para  2018 y 
sus anexos 1-A, 3.7.11, 14,15,17,23,30,31, y 32.  

 

SEXTO. Se reforma el Artículo Primero Transitorio, primer párrafo de la RMF para 2018 publicado 

en el DOF el 22 de diciembre de 2017 para quedar como sigue: 

“Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y estará 

vigente hasta en tanto el SAT emita la RMF para 2019, excepto lo dispuesto 

en las fracciones siguientes: 



 Página 24 
 

 

 

 

29 de Diciembre de 2017                                                                                                          DIARIO OFICIAL 

RESOLUCIÓN de Facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la 
misma se señalan para 2018. 

Primero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación los beneficios a que s refiere la misma serán aplicables a partir del 1 de enero de 2018. 

 

 

 

Viernes 19 de octubre de 2018                                                                            DIARIO OFICIAL
       

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLCIO 

 

TERCERA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2018 y sus anexos 1-A, 3, 7, 11, 14, 15, 17, 23, 30, 31 y 32. 
 

Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general 

2.7.1.24.  ..............................................................................................................................................  

 En operaciones con el público en general pactadas en pagos parciales o diferidos, los 

contribuyentes podrán emitir un comprobante en los términos previstos en esta regla 

exclusivamente para reflejar dichas operaciones. En dicho caso, los contribuyentes que 

acumulen ingresos conforme a lo devengado reflejarán el monto total de la operación en la 

factura global que corresponda; tratándose de contribuyentes que tributan conforme a flujo 

de efectivo, deberán reflejar solamente los montos efectivamente recibidos por la 

operación en cada una de las facturas globales que se emitan. A las operaciones 

descritas en el presente párrafo no les será aplicable lo previsto en la regla 2.7.1.35. 

 La facilidad establecida en esta regla no es aplicable tratándose de los sujetos señalados 

en la regla 2.6.1.2. 

 CFF 29, 29-A, RCFF 39, LISR 112, RMF 2018 2.6.1.2., 2.7.1.26., 2.7.1.35., 2.8.1.5. 

 Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor 

2.7.1.39.  ..............................................................................................................................................  

a) Los que amparen montos totales de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N). 

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

m) Emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y 

aprovechamientos. 

n)  En el supuesto de la regla 2.7.1.44., último párrafo. 

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

 CFF 29, 29-A, Disposiciones Transitorias Sexto, RMF 2018 2.4.3., 2.7.1.24., 2.7.1.26., 

2.7.1.44., 2.7.2.19., 2.7.4.1., 2.7.4.6. 
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 Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago “Pago en una sola 

exhibición” 

2.7.1.44.  Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y 

penúltimo, 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, y las reglas 2.7.1.32., 

fracción II y 2.7.1.35., los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI 

al momento de su expedición, podrán considerarlas como pagadas en una sola exhibición 

para efectos de la facturación, siempre que: 

I.  Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se 

recibirá a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél en 

el cual se expidió el CFDI. 

II.  Señalen en el CFDI como método de pago “PUE” (Pago en una sola exhibición) y 

cuál será la forma en que se recibirá dicho pago. 

III.  Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar 

en el plazo señalado en la fracción I de esta regla. 

 Cuando el pago del monto total que ampare el comprobante se efectué entre el día 

primero y el 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél en que se expidió el 

CFDI, el acreditamiento del IVA e IEPS, respectivamente, deberá realizarse por el receptor 

del CFDI en el mes en que el impuesto trasladado haya sido efectivamente pagado. 

 En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se señaló en el 

CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo 

señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda. 

 En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no se realice 

a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél en el cual se 

expidió el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno 

nuevo señalando como forma de pago “99” por definir y como método de pago “PPD” 

pago en parcialidades o diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente 

como “Sustitución de los CFDI previos”, debiendo adicionalmente emitir por el pago o los 

pagos que efectivamente le realicen, el CFDI con complemento para recepción de pagos 

que corresponda de conformidad con lo dispuesto por las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35. 

 CFF 29, 29-A, RMF 2018 2.7.1.32., 2.7.1.35. 

 

 

CANCELACIÓN CFDI 

 

La regla 2.7.1.38  de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente en 2018 señala: 

 

 Que cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, podrá: 

  

1. a) Enviar al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través de buzón tributario; o 

2. b) Solicitar la cancelación directamente a través del Portal del SAT. 

 

Cancelación con Aceptación 
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– Por concepto de Ingresos (I) mayores a $5,000 MXN. 

 

El receptor del CFDi tendrá 72 horas para Aceptar o Rechazar la solicitud de cancelación. 

 Para ello deberá utilizar su Buzón Tributario para poder contestar dicha solicitud. En caso de no contestar 

dicha solicitud, el SAT considerará que el receptor acepto la cancelación del CFDi 3.3. 

 

Cancelación sin Aceptación (2.7.1.39) 

 

 Los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor en los 

siguientes supuestos: 

 

a) Que amparen ingresos por montos totales de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N). Según el 

Anteproyecto de la 3ra. Modificación a la RMF 2018. 

b) Por concepto de nómina. 

c) Por concepto de egresos. 

d) Por concepto de traslado. 

e) Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF. 

f) Emitidos a través de la herramienta electrónica de “Mis cuentas” en el aplicativo “Factura fácil”. 

g) Que amparen retenciones e información de pagos. 

h) Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con la regla 2.7.1.24. 

i) Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26. 

j) Cuando la cancelación se realice dentro de los tres días siguientes a su expedición. 

k) Por concepto de ingresos, expedidos por contribuyentes que enajenen bienes, usen o gocen 

temporalmente bienes inmuebles, otorguen el uso, goce o afectación de un terreno, bien o derecho, 

incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, así como los contribuyentes que se dediquen 

exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras en términos de la regla 2.7.4.1., y 

que para su expedición hagan uso de los servicios de un proveedor de certificación de expedición de CFDI o 

expidan CFDI a través de la persona moral que cuente con autorización para operar como proveedor de 

certificación y generación de CFDI para el sector primario. 

l) Emitidos por los integrantes del sistema financiero. 

m) Emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamiento.  

n) En el supuesto de la regla 2.7.1.44., último párrafo. 
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Cuando se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista emitirá un 

nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que 

señala el Anexo 20.  
 

 

 
GUÍA DE LLENADO DE NÓMINA 

 

En el presente artículo vamos a revisar las modificaciones relevantes de la Guía de Llenado de Nómina. 

 RFC de Trabajador Fallecido 

 CURP de Trabajadores Extranjeros 

En caso de trabajadores extranjeros que no cuenten con la clave CURP, se deberán registrar las siguientes 

claves según corresponda: para Hombre: XEXX010101HNEXXXA4  y para Mujer: XEXX010101MNEXXXA8. 

 

 ISR No Mayor a Cero 

No debe existir un importe mayor a cero en el ISR retenido (tipo deducción 002) cuando el trabajador solo 

percibió ingresos exentos para el periodo que corresponda al comprobante. 

 

 Conceptos de Deducción 

Es importante considerar que aunque la descripción no coincida textualmente con la descripción del catálogo 

c_TipoDeducción publicado en el Portal del SAT, se debe cuidar que el concepto utilizado si tenga relación y 

sea concordante con la descripción de dicho catálogo de la clave que corresponda. 

 

 Apéndice 1: Notas Generales 

Se agregan las siguientes notas aclaratorias 

 

 Nota 4: Errores en Ajuste en Pago de Jubilaciones, Pensiones o Haberes 

Cuando se hayan tenido errores en la utilización de las siguientes claves tipo deducción: 

065 Ajuste en jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición exento 

066 Ajuste en jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición gravado 

069 Ajuste en jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades exento 

070 Ajuste en jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades gravado 

 Deberán cancelar los comprobantes emitidos, volver a elaborarlos y expedirlos “timbrar” y relacionarlos con 

los cancelados, siempre que sea en el mismo ejercicio. 
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 Nota 5: Pago a Ex-Trabajadores 

Los pagos que se realicen de manera adicional a los jubilados (ex-trabajadores) deberán registrarse con la 

clave 051 (Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a ex-trabajadores 

derivados de jubilación en parcialidades) del catálogo tipo percepción de nómina, asimismo, es importante no 

perder de vista que a estos pagos no les resultan aplicables las exenciones establecidas en el artículo 93 de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 Nota 6: Pago de Resolución Judicial o Laudo 

Los pagos que se realicen a ex-trabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la 

ejecución de una resolución judicial o de un laudo, deberán registrarse con la clave tipo percepción 052 

(pagos que se realicen a ex-trabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la 

ejecución de resolución judicial o de un laudo), asimismo, los pagos a ex-trabajadores que obtengan una 

jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo deberán 

registrarse con la clave tipo percepción 053 (Pagos que se realicen a ex-trabajadores que obtengan una 

jubilación en una sola exhibición derivados de la ejecución de resolución judicial o de un laudo). 

 

 Nota 7: Pago de Prima Quinquenal 

En caso de que se realicen pagos por conceptos de prima quinquenal, concepto que usualmente se utiliza en 

el sector público y de presentarse el caso con patrones del sector privado que se encuentren en una situación 

análoga, estos conceptos deberán ser registrados en percepciones gravadas con la clave tipo percepción 

038(Otros ingresos por salarios), para la identificación en el comprobante. 

 

 Nota 8: Pagos Asimilados a Salarios 

En caso de realizar pagos a trabajadores asimilados a salarios identificados con nombre como: 

gratificaciones, bonos e indemnizaciones o cualquier otro, dichos conceptos se deberán registrar siempre con 

la clave tipo percepción 046 (ingresos asimilados a salarios) como percepciones gravadas. 

 Nota 9: Pagos de Jubilaciones 

En el caso del pago de jubilaciones, estas sólo pueden ser, en una sola exhibición o en parcialidades, por lo 

que estos conceptos son excluyentes y no se pueden combinar. 

 

 Nota 10: Campos Totales 

Se recomienda que para mejorar la calidad de la información en la emisión de comprobantes de nómina los 

emisores consideren el contenido de las notas ingresadas en los campos Total del Comprobante, y los 
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campos Total Percepciones, Total Deducciones, Total Otros Pagos del Nodo: Nómina, así como los campos 

Total Sueldos, Total Separación Indemnización, Total Jubilación Pensión Retiro y Total Exento del Nodo: 

Percepciones y el campo Total Impuestos Retenidos del Nodo: Deducciones del complemento, en el registro 

de información. 

 

 Nota 11: Anticipos de Salarios 

En caso de que el trabajador reciba anticipo de salarios, el empleador deberá emitir un comprobante de 

nómina de tipo extraordinario en el cual se registre el importe del anticipo de sueldo con la clave tipo de 

percepción 038 ” Otros ingresos por salarios”. En el momento en el que se otorgan al trabajador, los 

descuentos que posteriormente se realicen vía nómina al trabajador, se registrarán utilizando la clave tipo 

deducción 012 (Anticipo de Salarios), en los CFDI en los que se expidan cuando se registre el impuesto. 

  

En el caso de préstamos que no son anticipos de salarios sólo se reportaran, con carácter informativo, en la 

sección de Otros Pagos con la clave 999 (Pagos distintos a los listados), si el pago del préstamo otorgado se 

descuenta vía nómina, se deberá utilizar la clave de deducción 004 correspondiente a Otros, en el CFDI que 

se expida cuando se realice el descuento. 

 

 Nota 12: Entrada en vigor de las actualizaciones 

Las notas  

 4(errores en Ajuste de pago de Jubilaciones, pensiones o Haberes), 

 5(Pago a ex Trabajadores), 

 6(Pago de Resolución Judicial o Laudo)  

 7 (Pago de Prima Quinquenal)  de este Apéndice,  

 La clave 13 correspondiente a Indemnización o Separación del catálogo Tipo Régimen, 

  Apéndice 5 (Registro de Subsidio para el empleo causado) de esta guía. 

 

 Serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2019.  

 

No obstante lo señalado, a partir de la fecha de publicación en el Portal de Internet del SAT de esta guía su 

utilización es optativa, en tanto no inicie su uso obligatorio. 

 Quienes opten por poner en práctica las indicaciones contenidas en el Apéndice 5, antes del 1 de enero de 

2019, deberán aplicar dicho criterio en la emisión de comprobantes por cada trabajador, durante todo el 

ejercicio 2018. 
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 La información contenida en las notas: 

 8(Pagos de gratificaciones, bonos e indemnizaciones a trabajadores Asimilados a salarios), 

 9(Pago de jubilaciones: en una sola exhibición o parcialidades), 

 10(Campos totales) 

 11 (Anticipos de salarios), de este Apéndice. 

Serán obligatorias a partir de la fecha de publicación. 

 

 Claves que se agregan 

Percepciones: 

 051 Pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros pagos a ex-trabajadores 
derivados de jubilación en parcialidades 

 052 Pagos que se realicen a ex-trabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la 
ejecución de resolución judicial o de laudo 

 053 Pagos que se realicen a ex-trabajadores que obtengan jubilación en una sola exhibición derivados de 
la ejecución de resolución judicial o de un laudo 

Deducciones: 

 102 Ajuste a pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a ex-trabajadores 
derivados de jubilación en parcialidades, gravados 

 103 Ajuste a pagos que se realicen a ex-trabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades 
derivadas de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo, gravados 

 104 Ajuste a pagos que se realicen a ex-trabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades 
derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo, exentos 

 105Ajuste a pagos que se realicen a ex-trabajadores que obtengan jubilación en una sola exhibición 
derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo, gravados 

 106 Ajuste a pagos que se realicen a ex-trabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición 
derivadas de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo, exentos 

  

Tipo Régimen 

 13 Indemnización o separación 
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Jueves 6 de diciembre de 2018                                                                                           DIARIO OFICIAL 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ACUERDO por el que se crea la Plataforma Digital Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los 

artículos 16 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, y 1, 2, 4, 5, 6 fracciones I y XIX y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, y 

CONSIDERANDO 

Que conforme a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 40, 

fracción VI, corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promover el desarrollo de la 

capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo; 

Que en términos de la Ley Federal del Trabajo corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

promover la articulación entre los actores del mercado de trabajo para mejorar las oportunidades de empleo; 

Que resulta de especial importancia para el Gobierno Federal dar atención a 2 millones 300 mil jóvenes de 

entre 18 a 29 años que actualmente no estudian y no trabajan, a través de un modelo de capacitación en el 

trabajo basado en la corresponsabilidad social, entre los sectores público, privado y social, destinado a ofrecer 

a los jóvenes una oportunidad de capacitación, una beca y actividades para desarrollar y fortalecer 

competencias técnicas y habilidades socioemocionales que coadyuve a la inclusión social e incrementen sus 

posibilidades de empleabilidad a futuro, y 

Que, para operar este Programa, se crea una plataforma digital, por lo que he tenido a bien expedir el 

siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA PLATAFORMA DIGITAL “JÓVENES CONSTRUYENDO EL 

FUTURO” 

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto crear la Plataforma Digital “Jóvenes 

Construyendo el Futuro”, a fin de operar el Programa. 

ARTICULO SEGUNDO. En la Plataforma Digital podrán interactuar los becarios, los sectores público, 

privado y social de toda la República Mexicana. 

ARTICULO TERCERO. La administración y operación de la Plataforma Digital estará a cargo de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral 

contando con el apoyo técnico e informático de la Dirección General de Tecnologías de la Información. 

ARTICULO CUARTO. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social proporcionará acceso a la Plataforma 

Digital a través del sitio de Internet: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, conforme a los requisitos que 

se indiquen en los Lineamientos correspondientes. 

ARTICULO QUINTO. La información proporcionada por los interesados será utilizada por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social para efectos de implementar el modelo, observando lo dispuesto en los artículos 16 

y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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Diciembre del 2018 
 
 
 

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO CONVENIO DE CONCERTACIÓN MARCO 

 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN MARCO, DEL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL 

FUTURO, EN ADELANTE EL “PROGRAMA”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN LO SUCESIVO “LA STPS” 

REPRESENTADA POR SU TITULAR LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, CON LA 

PARTICIPACIÓN DEL SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL, MTRO. 

HORACIO DUARTE OLIVARES, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA   “JÓVENES 

CONSTRUYENDO EL FUTURO ”, EN LO SUCESIVO “LA EMPRESA TUTORA”, DE 

CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

 
UNICO. El gobierno federal, con el interés de impulsar la articulación entre los actores del mercado 

de trabajo, mejorar las oportunidades de empleo, promover y organizar planes sobre capacitación y 

adiestramiento para el trabajo, implementó el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual se 

centra en un modelo de corresponsabilidad social entre los sectores público, privado y social, 

destinado a ofrecer a los jóvenes un espacio, apoyos y actividades estructuradas para 

desarrollar o fortalecer hábitos de trabajo y competencias técnicas que promuevan la inclusión 

social e incrementen sus posibilidades de empleabilidad a futuro. 
 

 
DECLARACIONES I.-    “LA STPS” manifiesta: 

A)   Que es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad 
con lo 

dispuesto en los artículos 2, fracción I, 26, en lo relativo a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión 

Social, y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
 
B)   Que como dependencia federal lleva a cabo la instrumentación del “PROGRAMA” que tiene 

como propósito apoyar a jóvenes para incorporarse a la capacitación en el trabajo (en adelante 

“Becario”). 
 

C)   Luisa María Alcalde Luján, en su carácter de Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 

cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1, 2 y 5, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

y 
 

D)   Que   a   través   de   la   Subsecretaría   de   Empleo   y   Productividad   Laboral   

implementará   el “PROGRAMA” en conjunto con los responsables de operar y dar seguimiento al 

“PROGRAMA” en todas las entidades federativas. 
 

 
II.-    “LA EMPRESA TUTORA” manifiesta: 
 
A)   Que es una sociedad mexicana registrada ante el Servicio de Administración Tributaria y que 

está constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el nombre, 

denominación o razón social JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO   y que cuenta con el  
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

DECRETO de estímulos fiscales región fronteriza norte.    Lunes 31 de diciembre de 2018           DIARIO OFICIAL 

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

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 

facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracción 

III del Código Fiscal de la Federación, y 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno Federal considera necesario establecer mecanismos que fortalezcan la economía de los 

contribuyentes de la frontera norte de nuestro país, con el fin de estimular y acrecentar la inversión, fomentar 

la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo; 

Que en 2016, México estuvo clasificado en el segundo lugar a nivel mundial como “zona de conflicto 

mortal” (International Institute for Strategic Studies, 2017) después de Siria, en particular, la zona norte del 

país, ya que ha sido fuertemente afectada por los elevados niveles de violencia y actividad del crimen 

organizado y por una pérdida de dinamismo en la actividad económica, en virtud de que hay una relación 

entre la violencia y la baja actividad en ambas direcciones, por lo que en los municipios fronterizos se ha 

generado un círculo vicioso entre estos factores, lo que justifica el apoyo gubernamental en distintos frentes; 

Que en los últimos años, los municipios más cercanos a Estados Unidos de América, en especial aquellos 

con puentes fronterizos, han presentado altos y crecientes índices de homicidios, lo cual se corrobora con la 

información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que muestra que la brecha de dichos sucesos 

entre los municipios de la frontera norte y el resto del país ha venido creciendo en los últimos años. Mientras 

que en 2015, en los municipios de la frontera norte la tasa promedio de homicidios era de 26.2 por cada 100 

mil habitantes, en el resto del país la cifra era de 17.8 y para 2017, estas cifras fueron 50.4 por cada 100 mil 

habitantes para frontera y 26.3 para el resto del país; 

Que la actividad económica de la franja fronteriza norte ha experimentado choques negativos, 

especialmente relacionados con la entrada de China como un competidor comercial relevante en la industria 

manufacturera. Un estudio reciente realizado por Dell et al. (2018) estima que en México hay una disminución 

de una desviación estándar en el empleo proporcionado por las empresas del sector manufacturero lo cual 

incrementa la tasa de homicidios en 5.4 por cada 100 mil habitantes. La alta concentración de la industria 

manufacturera en la zona fronteriza ha hecho que ésta se vea afectada por la combinación de baja generación 

de empleo e incrementos en la violencia. En los municipios colindantes con la frontera norte, la tasa de 

empleo registrado por los censos económicos bajó aproximadamente en 2 puntos porcentuales entre 2010 y 

2015; 

Que así como la disminución de oportunidades laborales facilita el desarrollo del crimen, la violencia afecta 

la producción de las empresas, el empleo y el ingreso económico en las familias (Calderón et al, 2015). 

Durante 2010 y 2015, de acuerdo a cifras de los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el producto interno bruto per cápita de municipios fronterizos disminuyó drásticamente, 

particularmente en los municipios de General Plutarco Elías Calles (45.6%) y de Sáric (40.6%), ambos del 

estado de Sonora; el municipio de Mexicali (8%), estado de Baja California, y el municipio de Reynosa 

(36.7%), estado de Tamaulipas, lo cual es consistente con los hallazgos de la literatura sobre la relación entre 

violencia y actividad económica, lo cual es particularmente relevante para una región que constantemente 

recibe flujos migratorios que tienden a establecerse en el lugar por periodos prolongados de tiempo, 

generando choques exógenos al mercado laboral de la región; 

Que la frontera con Estados Unidos de América, constituye un elemento muy particular que el Ejecutivo 

Federal a mi cargo reconoce, ya que por su cercanía de México con dicho país se producen efectos 

diferenciales entre los contribuyentes que viven en esa región de los del resto del país, condición que afecta el  
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, 

de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 

en Materia de Hidrocarburos.                                                                                                                      01/ Junio/ 2018 

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

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

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, DE LA LEY ADUANERA, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 28, fracción I; 29, párrafo cuarto; 42, fracción V, inciso 

b) y el párrafo tercero; 81, fracción XXV; 82, fracción XXV; 83, fracciones IV y VII, y 111, fracción III; se 

adicionan los artículos 29, con un quinto párrafo; 42, con una fracción X; 53-D; 56, con una fracción VI; 69-B 

Bis; 84, con un último párrafo; 110, con las fracciones VI, VII y VIII; 111, con una fracción VIII y 111 Bis, y se 

deroga la fracción VII del artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 28.- ... 

I. Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por: 

A. Los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas 

especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y 

cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas 

electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación 

comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información 

relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y 

deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá 

la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los 

elementos adicionales que integran la contabilidad. 

B. Tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, 

incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de 

hidrocarburo o petrolífero, además de lo señalado en el apartado anterior, deberán contar con 

los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, así como con 

dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determinen el tipo de 

hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina. Se entiende 

por controles volumétricos de los productos a que se refiere este párrafo, los registros de 

volumen, objeto de sus operaciones, incluyendo sus existencias, mismos que formarán parte 

de la contabilidad del contribuyente. 

 Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquéllos 

que autorice para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los cuales deberán 

mantenerse en operación en todo momento. 

 Los contribuyentes a que se refiere este apartado están obligados a asegurarse de que los 

equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos operen correctamente en 

todo momento. Para tal efecto, deberán adquirir dichos equipos y programas, obtener los 

certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, así como obtener los 

dictámenes de laboratorio señalados en el primer párrafo de este apartado, con las personas 

que para tales efectos autorice el Servicio de Administración Tributaria. 

 Los proveedores de equipos y programas para llevar controles volumétricos o para la 

prestación de los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los 

equipos y programas informáticos, así como los laboratorios de prueba o ensayo para prestar 

los servicios de emisión de dictámenes de las mercancías especificadas en el primer párrafo 
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de este apartado, deberán contar con la autorización del Servicio de Administración Tributaria, 

de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto éste emita. 

 El Servicio de Administración Tributaria revocará las autorizaciones a que se refieren los 

párrafos anteriores, cuando en los supuestos previstos en las reglas señaladas en el párrafo 

anterior, se incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en la autorización 

respectiva o en este Código. 

 Las características técnicas de los controles volumétricos y los dictámenes de laboratorio a 

que se refiere este apartado, deberán emitirse de conformidad con las reglas de carácter 

general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, tomando en 

consideración las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos 

expedidas por la Comisión Reguladora de Energía. 

II. a IV. ... 

Artículo 29.- ... 

... 

... 

... 

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades 

administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a 

través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual 

forma, a través de las citadas reglas podrá establecer las características de los comprobantes que servirán 

para amparar el transporte de mercancías, así como de los comprobantes que amparen operaciones 

realizadas con el público en general. 

Tratándose de actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya obligación de emitir 

comprobante fiscal digital por Internet, el Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas de 

carácter general, establecer las características de los documentos digitales que amparen dichas operaciones. 

Artículo 42. ... 

I. a IV. ... 

V. ... 

a) ... 

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

volumétricos, que estén obligados a llevar conforme lo establecen las disposiciones fiscales; 

c) a f) ... 

... 

... 

VI. a IX. ... 

X. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el número de operaciones que 

deban ser registradas como ingresos y, en su caso, el valor de los actos o actividades, el monto de 

cada una de ellas, así como la fecha y hora en que se realizaron, durante el periodo de tiempo que 

dure la verificación. 

 La visita a que se refiere esta fracción deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en las 

fracciones I a V del artículo 49 de este Código. 

... 

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las 

fracciones II, III, IV y IX de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten 

o compensen saldos a favor o pago de lo indebido o se apliquen estímulos o subsidios fiscales, se podrá 
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requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que 

acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de dichos conceptos, según se trate, 

independientemente del ejercicio en que se hayan originado los mismos, sin que dicho requerimiento se 

considere como un nuevo acto de comprobación. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 53-D. En relación con las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracciones III, V 

y VI de este Código, las autoridades fiscales podrán auxiliarse de terceros para la toma de muestras o para el 

análisis, identificación o cuantificación de bienes o mercancías de difícil identificación o manejo. 

La toma de muestras se desarrollará conforme al procedimiento siguiente: 

I. Se realizará por triplicado, salvo que no sea posible por su naturaleza o volumen. 

 Todas las muestras deben ser idénticas, si existen variedades en los bienes o mercancías, se 

tomarán muestras de cada uno de ellos; 

II. La autoridad fiscal asignará el número de registro que corresponda a las muestras obtenidas. 

 Cada uno de los recipientes que contengan las muestras obtenidas deberá contener el número de 

muestra asignado conforme a lo previsto en esta fracción, así como el nombre del bien o 

mercancía de que se trate. 

 Una muestra se utilizará para su análisis, otra quedará bajo custodia de la autoridad fiscal que haya 

participado en la diligencia de la toma de muestra y la tercera será entregada al contribuyente, su 

representante legal o la persona con quien se haya entendido dicha diligencia, y 

III. La autoridad fiscal levantará acta de muestreo. 

 La autoridad fiscal notificará el resultado correspondiente al interesado antes del levantamiento de 

la última acta parcial o de la emisión de la resolución a que se refiere el artículo 42, fracción V, 

inciso b) de este Código, a fin de que éste pueda aportar pruebas y formular los alegatos que a su 

derecho convenga en el plazo establecido en los artículos 46, fracción IV, segundo párrafo o 49, 

fracción VI de este Código, según corresponda. 

Los terceros que auxilien a las autoridades fiscales en los términos de este artículo, deberán cumplir los 

requisitos y apegar su actuación a lo establecido en las reglas de carácter general que al efecto emita el 

Servicio de Administración Tributaria. 

Artículo 56.- ... 

I. a V. ... 

VI. Considerando los ingresos y el valor de los actos o actividades comprobados de conformidad con 

la fracción X del artículo 42 de este Código, para lo cual se sumará el monto diario que representen 

en el periodo verificado, según corresponda, y se dividirá entre el número total de días verificados. 

El resultado así obtenido será el promedio diario de ingresos brutos o del valor de los actos o 

actividades, respectivamente, que se multiplicará por el número de días que comprenda el periodo 

o ejercicio sujeto a revisión para la determinación presuntiva a que se refiere este artículo. 

Artículo 69-B Bis. La autoridad podrá presumir que se efectuó la transmisión indebida de las pérdidas 

fiscales, cuando del análisis de la información con que cuenta en sus bases de datos, identifique que el 

contribuyente que tenga derecho a la disminución de esas pérdidas fiscales fue parte de una reestructuración, 

escisión o fusión de sociedades, o bien, de un cambio de accionistas y, como consecuencia de ello, dicho 

contribuyente deje de formar parte del grupo al que perteneció. 

La presunción señalada en el párrafo anterior podrá llevarse a cabo por la autoridad, siempre que advierta 

que el contribuyente que obtuvo o declaró pérdidas fiscales, haya actualizado cualquiera de los siguientes 

supuestos: 
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I. Obtenga pérdidas fiscales en alguno de los tres ejercicios fiscales siguientes al de su constitución 

en un monto mayor al de sus activos y que más de la mitad de sus deducciones derivaron de 

operaciones realizadas con partes relacionadas. 

II. Obtenga pérdidas fiscales con posterioridad a los tres ejercicios fiscales declarados siguientes al 

de su constitución, derivadas de que más de la mitad de sus deducciones son resultado de 

operaciones entre partes relacionadas y las mismas se hubieren incrementado en más de un 50 

por ciento respecto de las incurridas en el ejercicio inmediato anterior. 

III. Disminuya en más del 50 por ciento su capacidad material para llevar a cabo su actividad 

preponderante, en ejercicios posteriores a aquél en el que declaró la pérdida fiscal, como 

consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de sus activos a través de reestructuración, 

escisión o fusión de sociedades, o porque dichos activos se hubieren enajenado a partes 

relacionadas. 

IV. Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la existencia de enajenación de bienes en la que se 

involucre la segregación de los derechos sobre su propiedad sin considerar dicha segregación al 

determinar el costo comprobado de adquisición. 

V. Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la modificación en el tratamiento de la deducción de 

inversiones previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, antes de que se haya realizado al 

menos el 50 por ciento de la deducción. 

VI. Obtenga pérdidas fiscales y se adviertan deducciones cuya contraprestación esté amparada con la 

suscripción de títulos de crédito y la obligación adquirida se extinga mediante una forma de pago 

distinta a las previstas para efectos de las deducciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por grupo, lo que al efecto establezca la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, y por actividad preponderante, lo que al efecto establezca el Reglamento de este 

Código. 

Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la autoridad fiscal notificará al 

contribuyente que obtuvo la pérdida fiscal a través de su buzón tributario, con objeto de que en un plazo de 

veinte días manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la documentación e información que considere 

pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlo. 

Tratándose de contribuyentes que cuyo registro federal de contribuyentes se encuentre cancelado, la 

notificación se llevará a cabo con el contribuyente que sea titular de los derechos y obligaciones de la 

sociedad. En caso de que los derechos y obligaciones a su vez se encuentren transmitidos a otro 

contribuyente, la notificación se hará con el último titular de tales derechos y obligaciones. 

La autoridad fiscal valorará las pruebas y defensas hechas valer por el contribuyente en un plazo que no 

excederá de seis meses, contado a partir de que venza el plazo a que se refiere el cuarto párrafo del presente 

artículo y notificará a través de buzón tributario la resolución mediante la cual se señale si el contribuyente 

desvirtuó o no, los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlo. La autoridad fiscal dentro de los primeros 

diez días del mencionado plazo de seis meses podrá requerir información adicional al contribuyente a fin de 

que se le proporcione a más tardar dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la 

notificación del requerimiento de información. 

En contra de la resolución que emita la autoridad fiscal de conformidad con este artículo procederá recurso 

de revocación. 

La autoridad publicará en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario 

Oficial de la Federación, un listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les 

imputan y que por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de 

este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de 

la resolución a que se refiere este artículo. 

La publicación a que se refiere el párrafo anterior, tiene como efecto confirmar la transmisión indebida de 

las pérdidas fiscales obtenidas por el contribuyente que las generó, así como la improcedencia de su 

disminución por el contribuyente que corresponda. 
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Cuando los contribuyentes que hubieren disminuido indebidamente pérdidas fiscales corrijan su situación 

fiscal dentro de los treinta días siguientes a la publicación del listado a que se refiere este artículo, podrán 

aplicar las tasas de recargos por prórroga determinada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación por el 

plazo que corresponda. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, cuando el contribuyente no hubiere corregido su 

situación fiscal, la autoridad estará en posibilidad de ejercer sus facultades de comprobación en términos del 

artículo 42, fracción IX de este Código. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en su caso procedan en 

términos de este Código, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en 

responsabilidad penal. 

Artículo 81.- ... 

I. a XXIV. ... 

XXV. No dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de este Código. 

 Se considerará como agravante en la comisión de la infracción cuando se dé cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

a) No contar con el dictamen o el certificado a que se refiere el artículo 28, fracción I, apartado B 

de este Código. 

b) No contar con los controles volumétricos, no tenerlos en operación o contando con aquéllos, 

se lleven a cabo en contravención con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, apartado B de 

este Código. 

XXVI. a XLIV. ... 

Artículo 82.- ... 

I. a XXIV. ... 

XXV. De $35,000.00 a $61,500.00, para la establecida en la fracción XXV. 

 Cuando en la infracción se identifique alguna de las agravantes mencionadas en el artículo 81, 

fracción XXV, incisos a) o b) de este Código, la multa prevista en el primer párrafo de esta fracción 

se aumentará desde $1,000,000 hasta $3,000,000. 

 En el caso de reincidencia, la sanción consistirá además en la clausura del establecimiento del 

contribuyente, por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales 

tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código. 

XXVI. a XL. ... 

Artículo 83.- ... 

I. a III. ... 

IV. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos incompletos, 

inexactos, con identificación incorrecta de su objeto o fuera de los plazos respectivos, así como 

registrar gastos inexistentes. 

V. y VI. ... 

VII. No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales 

por Internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin 

que cumplan los requisitos señalados en este Código, en su Reglamento o en las reglas de 

carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria; no entregar o no 

poner a disposición la representación impresa de dichos comprobantes, cuando ésta le sea 

solicitada por sus clientes, así como no expedir los comprobantes fiscales digitales por Internet que 

amparen las operaciones realizadas con el público en general, o bien, no ponerlos a disposición de 

las autoridades fiscales cuando éstas los requieran. 

VIII. a XVIII. ... 

Artículo 84.- ... 

I. a XVI. ... 
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Cuando se trate de alguna de las infracciones señaladas en las fracciones I, II, IV y XVIII del artículo 83 de 

este Código y la autoridad fiscal tenga conocimiento de que el contribuyente respecto de los mismos hechos 

ha sido condenado por sentencia firme por alguno de los delitos previstos en los artículos 222 y 222 Bis del 

Código Penal Federal, la multa se aumentará en un monto del 100 por ciento al 150 por ciento de las 

cantidades o del valor de las dádivas ofrecidas con motivo del cohecho. 

Artículo 110.- ... 

I. a V. ... 

VI. A quien mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético o de cualquier 

otra clase de tecnología, suplante la identidad, representación o personalidad de un contribuyente. 

VII. A quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad. 

VIII. Incite a una persona física a inscribirse en el registro federal de contribuyentes para utilizar sus 

datos de forma indebida. 

... 

Artículo 111.- ... 

I. y II. ... 

III. Oculte, altere o destruya total o parcialmente los libros sistemas o registros contables, así como la 

documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado 

a llevar o, estando obligado a tenerlos no cuente con ellos. 

IV. a VI. ... 

VII. Derogada. 

VIII. Asiente con información falsa o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, 

fiscales o sociales, o que cuente con documentación falsa relacionada con dichos asientos. 

... 

Artículo 111 Bis.- Se impondrá sanción de 3 a 8 años de prisión a quien: 

I. No mantenga los controles volumétricos, o contando con éstos, se lleven a cabo en contravención 

con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, apartado B de este Código. 

II. Carezca, altere, inutilice o destruya los equipos y programas informáticos destinados a llevar a 

cabo los controles volumétricos a que hace referencia el artículo 28, fracción I, apartado B de este 

Código. 

III. Realice, permita o entregue a la autoridad, registros falsos, que induzcan al error, incompletos, o 

inexactos en los controles volumétricos a que hace referencia el artículo 28, fracción I, apartado B 

de este Código. 

Para proceder penalmente por este delito será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público formule querella, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento 

administrativo que en su caso se tenga iniciado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 29, fracción II, inciso b), segundo párrafo; 36-A, 

párrafo quinto; 108, párrafo tercero, fracción I, inciso a), y se adicionan los artículos 108, con un párrafo 

sexto; 135, con un párrafo décimo, y 135-B, con un párrafo cuarto de la Ley Aduanera, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 29. ... 

I. ... 

II. ... 

a) ... 

b) ... 
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 Los plazos a que se refiere este inciso, serán de hasta 45 días, en aquellos casos en que se 

cuente con instalaciones para el mantenimiento y conservación de las mercancías de que se 

trate, excepto tratándose de petrolíferos, cuyo plazo será de hasta 15 días naturales. 

c) ... 

... 

... 

... 

ARTÍCULO 36-A. ... 

... 

... 

... 

No se exigirá la transmisión electrónica de la información relativa al valor y demás datos de 

comercialización de las mercancías en las importaciones y exportaciones, efectuadas por embajadas, 

consulados o miembros del personal diplomático y consular extranjero, así como cuando se trate de menajes 

de casa. 

... 

... 

ARTÍCULO 108. ... 

... 

... 

I. ... 

a) Lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la 

mercancía de exportación, excepto tratándose de petrolíferos. 

b) a d) ... 

II. y III. ... 

... 

... 

Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este régimen. 

ARTÍCULO 135. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este régimen. 

ARTÍCULO 135-B. ... 

... 

... 
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Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este régimen. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 11 Bis, apartado B, fracción XXI del Código Penal Federal, 

para quedar como sigue: 

Artículo 11 Bis.- ... 

A. ... 

B. ... 

I. a XX. ... 

XXI. Los previstos en los artículos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. 

XXII. ... 

... 

... 

... 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 1, y se adiciona el artículo 22 Bis de la Ley Federal para 

prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en Materia 

de Fuero Federal; tiene por objeto establecer los delitos en particular y sanciones que serán aplicables en 

materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, así como establecer las medidas 

necesarias para prevenir la comisión de los mismos o suspender sus efectos. 

Artículo 22 Bis.- Cuando la Comisión Reguladora de Energía en el ámbito de sus atribuciones y con 

motivo de la supervisión, vigilancia y verificación de las actividades reguladas, previstas en la Ley de los 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en la Ley de Hidrocarburos, así como en las 

disposiciones reglamentarias y regulatorias que al efecto se expidan, advierta que una persona realiza 

actividades reguladas sin permiso o no acredite la adquisición lícita de los Hidrocarburos, Petrolíferos o 

Petroquímicos, podrá imponer las siguientes medidas de prevención consistentes en: 

I. Clausurar temporal, total o parcialmente, inhabilitar o inmovilizar equipos, instalaciones, vehículos o 

sistemas, según corresponda, y 

II. Ordenar la suspensión temporal del suministro, del servicio o de la actividad. 

La imposición de medidas de prevención se realizará de manera independiente a los procedimientos de 

sanción que puedan iniciarse conforme a las leyes aplicables. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, con las salvedades previstas en los siguientes transitorios. 

Segundo. Las reformas a los artículos 28, fracción I; 81, fracción XXV; 82, fracción XXV; la derogación del 

artículo 111, fracción VII, y la adición del artículo 111 Bis, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en 

vigor a los 30 días de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Tercero. Las obligaciones derivadas de la reforma al artículo 28, fracción I, apartado B del Código Fiscal 

de la Federación, deberán cumplirse una vez que surtan efectos las autorizaciones que emita el Servicio de 

Administración Tributaria en términos de dicho precepto. Para tales efectos, el Servicio de Administración 

Tributaria dará a conocer en su página de Internet el momento en que surtan efectos las autorizaciones 

referidas. Las reglas de carácter general a que se refiere la citada disposición, deberán emitirse a más tardar 

90 días de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Para efectos de la emisión de las reglas relativas a los controles volumétricos y los dictámenes emitidos 

por los laboratorios de prueba o ensayo a que se refiere el artículo 28, fracción I, apartado B, segundo párrafo 

del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria deberá coordinarse con la 

Comisión Reguladora de Energía. 
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Cuarto. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, quedan sin efecto las disposiciones que 

contravengan las modificaciones al artículo 108 de la Ley Aduanera. 

Quinto. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente o de 

los artículos correlativos en las leyes vigentes con anterioridad a dicha ley, los contribuyentes que estuvieron a 

lo dispuesto en la fracción VIII del artículo segundo de las disposiciones transitorias del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

noviembre de 2015, deberán considerar en la determinación del costo comprobado de adquisición de 

acciones que se enajenan, el monto de las pérdidas fiscales que hayan considerado en la determinación del 

crédito a que se refiere la citada fracción VIII. 

Ciudad de México, a 17 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 

Arroyo, Presidente.- Dip. Mariana Arámbula Meléndez, Secretaria.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.                        25/Junio/ 2018 

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

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

SE REFORMA EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes 

sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para 

prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, 

que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones 

amparadas en tales comprobantes. 

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través 

de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan 

manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información 

que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los 

contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las 

notificaciones que se hayan efectuado. 

Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco 

días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información respectiva, siempre y 

cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se 

entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a 

computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. 

Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la 

autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que se hayan 

hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Dentro de 

los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al 

contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta 

efectos la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días 

se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al 

en que venza el referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la 

Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no 

hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a 

que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta 

días posteriores a la notificación de la resolución. 

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones 

contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni 

produjeron efecto fiscal alguno. 

La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del 

Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes que logren 

desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firmes 

que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los 

medios de defensa presentados por el contribuyente. 

Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, quedará sin 

efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen al procedimiento. 

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 

expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, 

contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que 

efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes 
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fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o 

declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este 

Código. 

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona 

física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su 

situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que 

correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se 

considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se 

tramitarán y resolverán conforme a las normas jurídicas vigentes en el momento de su inicio. 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 

Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía Del Sagrario De León Maza, Secretaria.- Sen. Itzel S. Ríos de la Mora, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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DOF-14 JUNIO 2018 

DECRETO por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.      

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 

Artículo Único.- Se adicionan un párrafo segundo y el actual párrafo segundo pasa a ser el párrafo 

tercero del artículo 73; un segundo y tercer párrafos al artículo 129, de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, para quedar como sigue: 

Artículo 73.- ... 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico 

establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de 

Comercio y las disposiciones para su operación. 

Cualquiera persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que 

estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia 

regular y de la exactitud de sus datos. 

Artículo 129.- ... 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico 

establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de 

Comercio y las disposiciones para su operación. 

La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista contenido en el aviso 

se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales 

o administrativas cuando ésta sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones en términos de la legislación 

correspondiente. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 

García, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Sofía del Sagrario De León 

Maza, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia  
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DOF-22 DE JUNIO DE 2018 

DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, 

y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Agraria. 

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS 

DESAPARECIDAS, Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; DE LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL 

ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL; DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO; DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 

OPERACIONES DE CRÉDITO; DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA LEY AGRARIA. 

Artículo Primero.- Se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas 

Desaparecidas. 

LEY FEDERAL DE DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA PARA PERSONAS DESAPARECIDAS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y tiene por objeto: 

I. Establecer el procedimiento federal para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, mismo 

que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio del procedimiento; así como señalar 

sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los Familiares o personas legitimadas por ley, una vez 

que ésta es emitida por el Órgano Jurisdiccional competente; 

II. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la 

Persona Desaparecida; 

III. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la Persona 

Desaparecida, y 

IV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares. 

Artículo 2.- La presente Ley se interpretará favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los 

derechos de la Persona Desaparecida y sus Familiares, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el 

Estado Mexicano sea parte, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y demás normativa aplicable. 

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará, de manera supletoria, la legislación en materia 

procesal civil aplicable. 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Asesor Jurídico: al Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas; 

II. Comisión Ejecutiva: a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 

III. Comisión Nacional de Búsqueda: a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; 

IV. Declaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia para Personas 

Desaparecidas; 
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V. Familiares: a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la 

Persona Desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente sin 

limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; él o la cónyuge, la concubina o 

concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras 

figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas que dependan económicamente de la Persona 

Desaparecida, que así lo acrediten ante las autoridades competentes; 

VI. Fiscalía Especializada: a la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República, 

encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos 

señalados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las acciones 

anteriores se llevarán a cabo a través del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada; 

VII. Mecanismo de Apoyo Exterior: el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación es 

el conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de 

acciones para la reparación del daño, en el ámbito de su competencia, a personas migrantes o sus 

familias que estén en otro país y requieran acceder directamente a las instituciones previstas en el 

sistema jurídico mexicano establecidas en esta Ley, así como coadyuvar en la búsqueda y 

localización de personas migrantes desaparecidas con la Comisión Nacional de Búsqueda y en la 

investigación y persecución de los delitos que realicen las Fiscalías Especializadas, en 

coordinación con la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, así como para 

garantizar los derechos reconocidos por el orden jurídico nacional en favor de las Víctimas y 

ofendidos del delito. El Mecanismo de Apoyo Exterior funciona a través del personal que labora en 

los Consulados, Embajadas y Agregadurías de México en otros países; 

VIII. Órgano Jurisdiccional: al órgano jurisdiccional competente del fuero federal en materia civil; 

IX. Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de 

cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito, y 

X. Reporte: a la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la desaparición de 

una persona. 

Artículo 4.- Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley se rigen por los principios 

siguientes: 

I. Celeridad. El procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia deberá atender los plazos 

señalados por esta Ley y evitar cualquier tipo de retrasos indebidos o injustificados. El 

procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia no podrá exceder los seis meses sin que 

exista una resolución de Declaración Especial de Ausencia por parte del Órgano Jurisdiccional. 

II. Enfoque Diferencial y Especializado. Las autoridades que apliquen esta Ley, están obligadas, en 

el respectivo ámbito de sus competencias, a brindar una atención especializada, garantías 

especiales y medidas de protección a los grupos de población con características particulares o 

con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación 

sexual, etnia, discapacidad y otros; en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de 

una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las 

Víctimas. Entre los grupos antes señalados, están considerados como expuestos a un mayor 

riesgo de violación de sus derechos, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, 

personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos y comunidades indígenas, 

personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de 

desplazamiento forzado interno. 

III. Gratuidad. Todas las acciones, procedimientos y cualquier otro trámite que esté relacionado con la 

Declaración Especial de Ausencia serán gratuitos para los Familiares y demás personas previstas 

en esta Ley. 
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 Asimismo, el Poder Judicial de la Federación y las autoridades competentes que participen en los 

actos y procesos relacionados con la Declaración Especial de Ausencia, deben erogar los costos 

relacionados con su trámite, incluso los que se generen después de emitida la resolución. 

IV. Igualdad y No Discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de la Persona 

Desaparecida y sus Familiares, en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, 

las autoridades involucradas en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia se 

conducirán sin distinción, exclusión o restricción motivada por origen étnico o nacional, sexo, 

discapacidad, condición social, económica o de salud, embarazo, lengua, religión, opinión, 

preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir, anular o menoscabar 

el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de oportunidades de las 

personas. 

V. Inmediatez. A partir de la solicitud de la Declaración Especial de Ausencia, el Órgano 

Jurisdiccional que conocerá del procedimiento deberá estar en contacto directo con quien haga la 

solicitud y los Familiares. 

VI. Interés Superior de la Niñez. En el procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia se 

deberá, en todo momento, proteger y atender, de manera primordial, los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, y velar por que la protección que se les brinde sea armónica e integral, considerando 

su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y la legislación aplicable. 

VII. Máxima Protección. Las autoridades deben velar por la aplicación y el cumplimiento de las 

medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a la Persona Desaparecida y a sus 

Familiares o a quien tenga un interés jurídico en la Declaración Especial de Ausencia. El Órgano 

Jurisdiccional que conozca de un procedimiento de Declaración Especial de Ausencia debe suplir 

la deficiencia de los planteamientos consignados en la solicitud. 

VIII. Perspectiva de Género. Todas las autoridades involucradas en el procedimiento de Declaración 

Especial de Ausencia, deben garantizar un trato igualitario entre mujeres y hombres, por lo que su 

actuación deberá realizarse libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que 

propicien situaciones de desventaja, discriminación o violencia contra las mujeres. 

IX. Presunción de Vida. En las acciones, mecanismos y procedimientos para la emisión de la 

Declaración Especial de Ausencia, las autoridades involucradas en el procedimiento deben 

presumir que la Persona Desaparecida está con vida. 

Artículo 5.- Los Familiares y personas autorizadas por la ley que tengan abierta una investigación en la 

Fiscalía Especializada podrán optar por presentar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia ante el 

Órgano Jurisdiccional, en los términos que prevé esta Ley. 

Artículo 6.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de reconocer la 

validez y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia expedida por un Órgano Jurisdiccional 

competente. 

La validez y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia serán exigibles ante cualquier autoridad 

federal; así como ante los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten los 

derechos de las Personas Desaparecidas o sus Familiares, en términos de esta Ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA SOLICITUD 

Artículo 7.- Pueden solicitar la Declaración Especial de Ausencia, sin orden de prelación entre los 

solicitantes: 

I. Los Familiares; 

II. La persona que tenga una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona 

Desaparecida, en términos de la legislación civil aplicable; 

III. Las personas que funjan como representantes legales de los Familiares; 

IV. El Ministerio Público a solicitud de los Familiares, y 
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V. El Asesor Jurídico, quien, además, dará seguimiento al juicio civil y al cumplimiento de la 

resolución. 

Artículo 8.- El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse a partir de los tres 

meses de que se haya hecho la Denuncia de desaparición o la presentación de queja ante la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. 

Artículo 9.- El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, la Comisión Ejecutiva y la Comisión 

Nacional de Búsqueda tienen la obligación de informar del procedimiento y los efectos de la Declaración 

Especial de Ausencia a los Familiares o sus representantes legales; así como a la o las personas que tengan 

una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida. 

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada podrá solicitar, a petición de los Familiares u otras 

personas legitimadas por la ley, al Órgano Jurisdiccional que se inicie el procedimiento de Declaración 

Especial de Ausencia y, en su caso, que ordene las medidas que resulten necesarias para proteger los 

derechos de la Persona Desaparecida y de sus Familiares. 

La solicitud que haga el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada deberá considerar la información 

que se encuentre en posesión de otras autoridades, con el fin de contar con elementos particulares de los 

Familiares, de conformidad con el principio de Enfoque Diferencial y Especializado. 

Cuando así lo requieran los Familiares o cualquier otra persona con derecho, la Comisión Ejecutiva 

asignará un Asesor Jurídico para realizar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia y llevar a cabo los 

trámites relacionados con la misma, en términos de la legislación aplicable. 

Artículo 10.- La solicitud de Declaración Especial de Ausencia deberá incluir la siguiente información: 

I. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la Persona Desaparecida y sus 

datos generales; 

II. El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la Persona Desaparecida; 

III. La denuncia presentada al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada o del reporte a la 

Comisión Nacional de Búsqueda, en donde se narren los hechos de la desaparición; 

IV. La fecha y lugar de los hechos relacionados con la desaparición; cuando no se tenga precisión 

sobre la fecha o el lugar, bastará con la presunción que se tenga de esta información; 

V. El nombre y edad de los Familiares o de aquellas personas que tengan una relación sentimental 

afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida; 

VI. La actividad a la que se dedica la Persona Desaparecida, así como nombre y domicilio de su fuente 

de trabajo y, si lo hubiere, datos del régimen de seguridad social al que pertenezca la Persona 

Desaparecida; 

VII. Los bienes o derechos de la Persona Desaparecida que desean ser protegidos o ejercidos; 

VIII. Los efectos que se solicita tenga la Declaración Especial de Ausencia en los términos del artículo 

21 de esta Ley; 

IX. Toda aquella información que la persona solicitante haga llegar al Órgano Jurisdiccional para 

acreditar la identidad y personalidad jurídica de la Persona Desaparecida, y 

X. Cualquier otra información que el solicitante estime relevante para determinar los efectos de la 

Declaración Especial de Ausencia. 

Tratándose de la fracción VIII, el Órgano Jurisdiccional no podrá interpretar que los efectos de la 

Declaración Especial de Ausencia que se emitan serán exclusivamente en el sentido en que fue solicitado. 

Artículo 11.- Cuando la persona que solicite la Declaración Especial de Ausencia pertenezca a una 

comunidad o pueblo indígena o sea extranjera y no hable el idioma español, se proporcionará, de oficio, una 

persona traductora o intérprete para todo acto en el que tenga que intervenir. 

Artículo 12.- Cuando el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia verse sobre una Persona 

Desaparecida que sea migrante, el Mecanismo de Apoyo Exterior garantizará a los Familiares de ésta el 
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acceso a dicho procedimiento, en términos de su competencia. Asimismo, el Órgano Jurisdiccional dictará las 

medidas necesarias para la protección de la Persona Desaparecida y sus Familiares. 

Artículo 13.- Al iniciar un procedimiento de Declaración Especial de Ausencia de una persona que tenga 

la condición de extrajera, el Órgano Jurisdiccional tendrá la obligación de informar sobre la solicitud 

presentada a la embajada, consulado o agregaduría del país de origen de la Persona Desaparecida. 

Asimismo, una vez concluido el procedimiento, el Órgano Jurisdiccional deberá de hacer llegar una copia 

certificada de la resolución de Declaración Especial de Ausencia a la embajada, consulado o agregaduría del 

país de origen de la Persona Desaparecida. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 14.- El Órgano Jurisdiccional que reciba la solicitud deberá admitirla en un lapso no mayor a 

cinco días naturales y verificar la información que le sea presentada. Si la persona solicitante no cuenta con 

alguna de la información a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento del 

Órgano Jurisdiccional, a fin de que éste solicite, de manera oficiosa, la información a la autoridad, 

dependencia, institución o persona que pudiera tenerla en su poder; quienes tendrán un plazo de cinco días 

hábiles para remitirla, contados a partir de que reciba el requerimiento. 

Artículo 15.- El Órgano Jurisdiccional podrá requerir al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, a la 

Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva que le remitan información pertinente que obre en 

sus expedientes, en copia certificada, para el análisis y resolución de la Declaración Especial de Ausencia. 

Las autoridades requeridas tendrán un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que reciban el 

requerimiento, para remitirla al Órgano Jurisdiccional. 

Artículo 16.- A fin de garantizar la máxima protección a la Persona Desaparecida y a sus Familiares, el 

Órgano Jurisdiccional deberá dictar las medidas provisionales y cautelares que resulten necesarias en un 

plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de que la solicitud haya sido presentada. 

Dichas medidas versarán sobre la guarda, alimentos, patria potestad, uso de la vivienda y aquellas 

necesidades específicas que advierta de la revisión de la solicitud y la información que le remitan las 

autoridades, particularmente la Comisión Ejecutiva. 

Artículo 17.- El Órgano Jurisdiccional dispondrá que se publiquen los edictos en el Diario Oficial de la 

Federación, la cual deberá ser de forma gratuita, de conformidad con el artículo 19-B de la Ley Federal de 

Derechos. Asimismo, se deberán publicar los avisos en la página electrónica del Poder Judicial de la 

Federación y en la de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

Las publicaciones señaladas en el presente precepto deberán ser por tres ocasiones, con intervalos de 

una semana, llamando a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento de Declaración 

Especial de Ausencia correspondiente. 

Artículo 18.- Transcurridos quince días desde la fecha de la última publicación de los edictos, y si no 

hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el Órgano Jurisdiccional resolverá, en forma 

definitiva, sobre la Declaración Especial de Ausencia. 

Si hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el Órgano Jurisdiccional no podrá resolver 

sobre la Declaración Especial de Ausencia sin escuchar a la persona y hacerse llegar de la información o de 

las pruebas que crea oportunas para tal efecto. 

Artículo 19.- La resolución que el Órgano Jurisdiccional dicte negando la Declaración Especial de 

Ausencia podrá ser impugnada mediante la interposición del recurso de apelación, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. De igual manera, las personas con interés legítimo podrán impugnar la resolución 

cuando consideren que los efectos de la Declaración Especial de Ausencia no atienden plenamente a sus 

derechos o necesidades. 

Artículo 20.- La resolución que dicte el Órgano Jurisdiccional sobre la Declaración Especial de Ausencia 

incluirá los efectos y las medidas definitivas para garantizar la máxima protección a la Persona Desaparecida 

y los Familiares. 
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El Órgano Jurisdiccional solicitará a la secretaría del juzgado o su equivalente, la emisión de la 

certificación correspondiente, a fin de que se haga la inscripción en el Registro Civil correspondiente, en un 

plazo no mayor de tres días hábiles y se ordenará que la Declaratoria Especial de Ausencia se publique en el 

Diario Oficial de la Federación, en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación, así como en la de 

la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual será realizada de manera gratuita. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS EFECTOS 

Artículo 21.- La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos: 

I. El reconocimiento de la ausencia de la Persona Desaparecida desde la fecha en que se consigna 

el hecho en la denuncia o en el reporte; 

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los 

derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer 

la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del 

interés superior de la niñez; 

III. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en términos 

de la legislación civil aplicable; 

IV. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y 

cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca; 

V. Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por ley, pueden 

acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida; 

VI. Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de una relación 

de trabajo de la Persona Desaparecida continúen gozando de todos los derechos y beneficios 

aplicables a este régimen; 

VII. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra 

de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida; 

VIII. Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades que la 

Persona Desaparecida tenía a su cargo, incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de bienes 

a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes; 

IX. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y 

dominio de la Persona Desaparecida; 

X. Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la Persona Desaparecida; 

XI. La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos menores de 18 

años de edad, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida recibía con anterioridad a 

la desaparición; 

XII. Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los bienes que le 

correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia haya causado ejecutoria; 

XIII. Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, quedando 

en todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento posterior a la Declaración Especial 

de Ausencia; 

XIV. Las que el Órgano Jurisdiccional determine, considerando la información que se tenga sobre las 

circunstancias y necesidades de cada caso, y 

XV. Los demás aplicables que estén previstos en la legislación en materia civil, familiar y de los 

derechos de las Víctimas que sean solicitados por las personas legitimadas en términos de la 

presente Ley. 

Artículo 22.- La Declaración Especial de Ausencia tendrá efectos de carácter general y universal de 

acuerdo a los criterios del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 



 Página 52 
 

tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

del interés superior de la niñez; tomando siempre en cuenta la norma que más beneficie a la Persona 

Desaparecida y a los Familiares. 

La Declaración Especial de Ausencia no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba plena 

en otros procesos judiciales. 

Artículo 23.- El Órgano Jurisdiccional dispondrá que la o el cónyuge o la concubina o concubinario, así 

como las personas ascendientes, descendientes y parientes colaterales hasta el tercer grado, nombren de 

común acuerdo al representante legal. En el caso de inconformidad respecto a dicho nombramiento, o de no 

existir acuerdo unánime, el Órgano Jurisdiccional elegirá entre éstas a la persona que le parezca más apta 

para desempeñar dicho cargo. 

La persona designada como representante legal no recibirá remuneración económica por el desempeño 

de dicho cargo. 

Artículo 24.- El representante legal de la Persona Desaparecida, actuará conforme a las reglas del 

albacea en términos del Código Civil Federal, y estará a cargo de elaborar el inventario de los bienes de la 

persona de cuya Declaración Especial de Ausencia se trate. 

Además, dispondrá de los bienes necesarios para proveer a los Familiares de la Persona Desaparecida de 

los recursos económicos necesarios para su digna subsistencia, rindiendo un informe mensual al Órgano 

Jurisdiccional que haya dictado la Declaración Especial de Ausencia, así como a los Familiares. 

En caso de que la Persona Desaparecida sea localizada con vida, el aludido representante legal le rendirá 

cuentas de su administración desde el momento en que tomó el encargo, ante el Órgano Jurisdiccional 

correspondiente. 

Artículo 25.- El cargo de representante legal acaba: 

I. Con la localización con vida de la Persona Desaparecida; 

II. Cuando así lo solicite la persona con el cargo de representación legal al Órgano Jurisdiccional que 

emitió la Declaración Especial de Ausencia para que, en términos del artículo 23 de la presente 

Ley, nombre un nuevo representante legal; 

III. Con la certeza de la muerte de la Persona Desaparecida, o 

IV. Con la resolución, posterior a la Declaración Especial de Ausencia, que declare presuntamente 

muerta a la Persona Desaparecida. 

Artículo 26.- La Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales de la Persona 

Desaparecida en los siguientes términos: 

I. Se le tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En el supuesto de que la víctima fuera 

localizada con vida, el patrón deberá reinstalarlo en el puesto que ocupaba en su centro de trabajo 

antes de la desaparición; 

II. Si es localizada con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad de 

conformidad con la legislación aplicable; 

III. A las personas beneficiarias en materia de seguridad social, se les reconocerán y conservarán los 

derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable, y 

IV. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito para la adquisición de viviendas. 

La medida de protección prevista en la fracción I del presente artículo se mantendrá hasta por cinco años, 

pasados los cuales no habrá obligación para el empleador. Por lo que hace a lo previsto en las demás 

fracciones, las medidas de protección se mantendrán hasta la localización, con o sin vida, de la Persona 

Desaparecida. 

Por lo que hace a las fracciones III y IV del presente artículo, la Federación será la encargada de 

garantizar que dichas protecciones continúen, en términos de la legislación aplicable. 
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Si la Persona Desaparecida laboraba al servicio de la Federación, la Declaración Especial de Ausencia 

protegerá los derechos laborales en el mismo sentido que establece este artículo hasta su localización con o 

sin vida. 

Artículo 27.- Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que esté sujeta la Persona Desaparecida 

surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada con o sin vida. 

Artículo 28.- Transcurrido un año, contado desde que se emite la resolución de la Declaración Especial de 

Ausencia, el representante legal, a petición de los Familiares u otra persona legitimada por la ley, podrá 

solicitar al Órgano Jurisdiccional la venta judicial de los bienes de la Persona Desaparecida, observando las 

disposiciones aplicables para las ventas judiciales. 

El Órgano Jurisdiccional deberá garantizar que la venta judicial se lleve a cabo bajo el principio de 

presunción de vida, así como del interés superior de las personas menores de 18 años de edad. 

Artículo 29.- Cuando la solicitud de Declaración Especial de Ausencia sea sobre una persona que tenga 

la calidad de ejidatario o comunero, el Órgano Jurisdiccional lo deberá de tomar en cuenta en su resolución, a 

fin de que sus derechos ejidales o comuneros sean ejercidos en términos de la Ley Agraria por  sus 

Familiares. 

Artículo 30.- Si la Persona Desaparecida de la cual se emitió una Declaración Especial de Ausencia fuera 

localizada con vida o se prueba que sigue con vida, en caso de existir indicios de que la persona hizo creer su 

desaparición deliberada para evadir responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales conducentes, 

recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen y no podrá reclamar de estos frutos ni rentas y, en su 

caso, también recobrará los derechos y obligaciones que tenía al momento de su desaparición. 

Artículo 31.- En el caso de la existencia previa de una declaratoria por presunción de muerte o de una 

declaratoria por ausencia, conforme al Código Civil Federal o bien, de aquellas que se encuentren pendientes 

de inscripción, a solicitud de quien tenga interés legítimo, éstas podrán ser tramitadas como Declaración 

Especial de Ausencia, en los términos de la presente Ley. 

De acreditarse tal supuesto, el Órgano Jurisdiccional que hubiese decretado la presunción de muerte o de 

ausencia, será el competente para realizar el cambio de la situación jurídica sin más trámite dilatorio que el 

previsto en términos de esta Ley. 

Artículo 32.- La resolución de Declaración Especial de Ausencia no eximirá a las autoridades 

competentes, de continuar con las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la 

búsqueda de la Persona Desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente 

identificada. 

Artículo 33.- La autoridad o la persona que tenga conocimiento del incumplimiento a lo establecido en la 

presente Ley, dará vista de manera inmediata al órgano de control interno, jurisdiccional o cualquier otra 

autoridad que corresponda para investigar y sancionar la infracción respectiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 474, primer párrafo; 500, primer párrafo; 501, primer 

párrafo; 502 y 503, párrafo primero y fracciones I y II; se adicionan los artículos 132, con una fracción XXIX; 

133, con una fracción XVI; 141, con un segundo párrafo a la fracción I, y un segundo párrafo a la fracción III, 

recorriéndose en su orden el actual segundo párrafo de esta última fracción para quedar como párrafo tercero, 

y 477, con una fracción V de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 132.- ... 

I.- a XXVII.- ... 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 

trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; 

XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban formarse en cada 

centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley, y 

XXIX.- Otorgar permiso sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten 

con Declaración Especial de Ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la 

materia. 
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Artículo 133.- ... 

I. a XIII. ... 

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o 

ascenso en el empleo; 

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar 

embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores, y 

XVI. Dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que tenga la calidad de persona 

desaparecida y cuente con Declaración Especial de Ausencia, en los términos de lo establecido en la 

legislación especial en la materia. 

Artículo 141.- ... 

I. ... 

En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con Declaración Especial 

de Ausencia, se procederá de la misma forma observando lo establecido en la legislación especial en la 

materia. 

II. ... 

III. ... 

En caso de que el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con Declaración Especial 

de Ausencia, en términos de la legislación especial en la materia, el pago del crédito solicitado deberá ser 

suspendido hasta en tanto no se haya localizado con o sin vida. 

... 

Artículo 474.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, 

la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en ejercicio o con 

motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. 

... 

Artículo 477.- ... 

I. y II. ... 

III. Incapacidad permanente total; 

IV. La muerte, y 

V. Desaparición derivada de un acto delincuencial. 

Artículo 500.- Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto 

delincuencial del trabajador, la indemnización comprenderá: 

I. y II. ... 

Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada 

de un acto delincuencial: 

I. a V. ... 

Artículo 502.- En caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la 

indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad 

equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador 

durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. 

Artículo 503.- Para el pago de la indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de actos 

delincuenciales, por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: 

I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte o de la desaparición por actos delincuenciales, 

o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar 

dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían 

económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba 
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sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; 

II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando sucedió la desaparición por actos 

delincuenciales era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al 

Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el 

aviso mencionado en la fracción anterior; 

III. a VII. ... 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman las fracciones I y se adiciona una fracción IV al artículo 115 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional, para quedar como sigue: 

Artículo 115.- La prescripción no puede comenzar ni correr: 

I.- Contra las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad mental, sino cuando se haya 

discernido su tutela conforme a la ley; 

II.- Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra y que por alguno de los 

conceptos contenidos en esta Ley se hayan hecho acreedores a indemnización; 

III.- Durante el tiempo que el trabajador se encuentre privado de su libertad, siempre que haya sido 

absuelto por sentencia ejecutoriada, y 

IV.- Contra el trabajador que tenga la calidad de desaparecido y cuente con Declaración Especial de 

Ausencia, en términos de la legislación especial en la materia. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se adicionan los artículos 109 Bis y 193 Bis de la Ley del Seguro Social, para 

quedar como sigue: 

Artículo 109 Bis. Cuando el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con 

Declaración Especial de Ausencia, en términos de la legislación especial en la materia, los beneficiarios 

conservarán el derecho a recibir la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria 

que sea necesaria. 

Artículo 193 Bis. Cuando el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con 

Declaración Especial de Ausencia, en términos de la legislación especial en la materia, los recursos de su 

cuenta individual serán puestos a disposición de sus beneficiarios, en los términos en que se establezcan en 

resolución que se haya emitido para ese fin. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman los artículos 56, párrafo segundo; 67, segundo y tercer párrafos y se 

adicionan los artículos 43, con un segundo párrafo; 56, con una fracción V; 66, con un quinto párrafo y 78 Bis, 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como 

sigue: 

Artículo 43. ... 

Cuando el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con Declaración Especial de 

Ausencia, en términos de la legislación especial en la materia, los beneficiarios conservarán el derecho a 

recibir los beneficios del seguro de salud establecidos en el Capítulo anterior. 

Artículo 56. ... 

Se considerarán accidentes del trabajo: toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en el 

ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste, así como 

aquéllos que ocurran al Trabajador al trasladarse directamente de su domicilio o de la estancia de bienestar 

infantil de sus hijos, al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa. 

... 

... 

I. y II. ... 
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III. Incapacidad total, que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para 

desempeñar cualquier trabajo por el resto de la vida; 

IV. Muerte, y 

V. Desaparición derivada de un acto delincuencial. 

Artículo 66. ... 

... 

... 

... 

En caso de desaparición por actos delincuenciales y la persona sea localizada con vida, podrá recuperar 

sus derechos laborales. 

Artículo 67. Cuando el Trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo del trabajo o en caso de 

desaparición derivada de un acto delincuencial, los familiares señalados en la sección de Pensión por causa 

de muerte del seguro de invalidez y vida en el orden que establece, gozarán de una Pensión equivalente al 

cien por ciento del Sueldo Básico que hubiese percibido el Trabajador en el momento de ocurrir el 

fallecimiento o la desaparición y la misma gratificación anual que le hubiere correspondido al Trabajador como 

Pensionado por riesgos del trabajo. En este caso, el Instituto cubrirá el Monto Constitutivo a la Aseguradora, 

con cargo al cual se pagará la Pensión a los Familiares Derechohabientes. 

... 

Por lo que se refiere a los recursos de la Cuenta Individual del Trabajador fallecido, o desaparecido por 

actos delincuenciales, sus Familiares Derechohabientes podrán optar por: 

I. y II. ... 

Artículo 78 Bis. Cuando el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con Declaración 

Especial de Ausencia en términos de la legislación especial en la materia, los recursos de su cuenta individual 

serán puestos a disposición de sus beneficiarios, en los términos en que la resolución de la Declaración 

Especial de Ausencia establezca. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se adiciona una fracción XII al artículo 8o. de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, para quedar como sigue: 

Artículo 8o.- ... 

I.- a IX.- ... 

X.- Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demás condiciones necesarias 

para el ejercicio de la acción; 

XI.- Las personales que tenga el demandado contra el actor, y 

XII.- La Declaración Especial de Ausencia de quién firmó, en los términos que la legislación especial en la 

materia establezca. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden el actual tercero para 

quedar como cuarto párrafo al artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 

Artículo 56.- ... 

... 

En caso de que el titular tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con Declaración Especial de 

Ausencia, en los términos de la legislación especial en la materia, la institución de crédito entregará el importe 

a los beneficiarios, en los términos establecidos en la resolución de la Declaración Especial de Ausencia 

correspondiente. 

... 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Por el que se adiciona un artículo 20 Bis de Ley Agraria, para quedar como sigue: 

Artículo 20 Bis.- Cuando el ejidatario o el avecindado sea declarado ausente, en los términos de la 

legislación especial en la materia, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 18 de esta Ley. La 

desaparición en ningún caso podrá ser causal para perder la condición de ejidatario o avecindado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

SEGUNDO. El titular del Ejecutivo Federal, los gobernadores de los estados, así como el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un plazo de seis meses 

para adecuar los ordenamientos jurídicos y reglamentarios que correspondan, a efecto de cumplir y 

armonizarlos con las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

TERCERO. Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás instituciones de Seguridad Social, deberán realizar 

las adecuaciones correspondientes a su normatividad interna durante los siguientes seis meses, contados a 

partir de la expedición del presente Decreto. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Edgar Romo 

García, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. Ernestina Godoy Ramos, 

Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 

 


