
 

 

 

 

 
 

 



Comparativo de la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas 
Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación 
  

 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

  
Ley del IEPS Vigente en 2013 

  
  Iniciativa de Reforma a la Ley del IEPS 

  
Artículo 1o., fracción I 
  

  Artículo 1o., fracción I 
  

I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la 
importación, definitiva, de los bienes señalados en esta Ley. 
  

  I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la 
importación de los bienes señalados en esta Ley. Para efectos 
de la presente Ley se considera importación la introducción al 
país de bienes. 
  

Artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 1 
  

  Artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 1 
  

1. Con una graduación alcohólica de hasta 14°G.L. ..........25% 
  

  1. Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L...........26.5% 
  

Artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 3 
  

  Artículo 2o., fracción I, inciso A), numeral 3 
  

3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L. .........50% 
  

  3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L...........53% 
  

    Artículo 2o., fracción I, incisos G), H) e I) adicionados 
  

    G) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan 
obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para 
preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases 
abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o 
mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso 
contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. 
  

    La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de 
concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, 
el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros 



de bebidas saborizadas que, de conformidad con las 
especificaciones del fabricante, se puedan obtener. 
  

    Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a los bienes 
mencionados en el inciso F) de esta fracción, cuando 
contengan azúcares añadidos, en adición al impuesto 
establecido en dicho inciso F). 
  

    La cuota a que se refiere este inciso se actualizará conforme a 
lo dispuesto por el sexto y séptimo párrafos del artículo 17-A del 
Código Fiscal de la Federación. 
  

    H) Combustibles fósiles  
  

TABLA 
  

    Cuando los bienes a que se refiere este inciso estén 
mezclados, la cuota se calculará conforme a la cantidad que en 
la mezcla tenga cada combustible. 
  

    Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán 
anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada 
año, con el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año 
hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual 
se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de 
conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la 
Federación durante el mes de diciembre de cada año. 
  

    I) Plaguicidas. La tasa se aplicará conforme a la categoría de 
peligro de toxicidad aguda, en la forma siguiente: 
  

    1. Categorías 1 y 2..........9% 
  

    2. Categoría 3..........7% 
  



    3. Categoría 4..........6% 
  

    La categoría de peligro de toxicidad aguda se determinará 
conforme a la siguiente tabla: 
  

    Tabla 1. Categorías de peligro de toxicidad aguda 
  

    TABLA 
  

    La aplicación de la tabla se sujetará a lo dispuesto a la Norma 
Oficial Mexicana "NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que 
establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de 
productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, 
jardinería, urbano, industrial y doméstico", publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2010, emitida 
por la autoridad competente. 
  

Artículo 2o., fracción II, inciso A) 
  

  Artículo 2o., fracción II, inciso A) 
  

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, 
consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los 
bienes señalados en los incisos A), B), C) y F) de la fracción I 
de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le 
corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de 
que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta 
Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se 
refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de 
bienes por los que no se esté obligado al pago de este 
impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma. 
  

  A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, 
consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los 
bienes señalados en los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I 
de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le 
corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de 
que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta 
Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se 
refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de 
bienes por los que no se esté obligado al pago de este 
impuesto en los términos del artículo 8o. de la propia Ley. 
  

Artículo 2o. A 
  

  Artículo 2o. A 
  

Artículo 2-A. Las personas que enajenen gasolina o diesel en 
territorio nacional estarán sujetas a las tasas y cuotas 
siguientes: 
  

  Artículo 2o.-A. Las personas que enajenen en territorio 
nacional los combustibles señalados en el artículo 2o, fracción I, 
inciso H), estarán sujetas a las tasas y cuotas siguientes: 
  

I. La tasa aplicable en cada mes para la enajenación de 
gasolinas o diesel será la que resulte para cada agencia de 

  I. La tasa aplicable en cada mes para la enajenación de 
gasolinas o diesel será la que resulte para cada Terminal de 



ventas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 
conforme a lo siguiente: 
  

Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos conforme a 
lo siguiente: 
  

a) El precio de referencia ajustado por calidad, cuando proceda, 
que se determine para el combustible de que se trate de 
acuerdo con el inciso f) de esta fracción, se adicionará con el 
costo de manejo y el costo neto de transporte a la agencia de 
ventas de que se trate en el periodo comprendido del día 26 del 
segundo mes anterior al día 25 del mes inmediato anterior a 
aquél por el que se calcule la tasa, sin incluir, en este último 
caso, el impuesto al valor agregado. 
  

  a) Precio productor: Se determinará para las gasolinas y el 
diesel de uso automotriz, industrial de bajo azufre y en 
vehículos marinos, adicionando al precio de referencia ajustado 
por calidad, cuando proceda, que se determine para el 
combustible de que se trate de acuerdo con el inciso f) de esta 
fracción, así como el costo de manejo y el costo neto de 
transporte a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de que 
se trate en el periodo señalado en el inciso f) de esta fracción, 
sin incluir el impuesto al valor agregado. 
  

b) Se multiplicará por el factor de 1.0 para las gasolinas y el 
diesel para uso automotriz, para uso industrial de alto y bajo 
azufre y para uso en vehículos marinos, el monto que se 
obtenga de adicionar al margen comercial que haya fijado 
Petróleos Mexicanos a los expendios autorizados por el 
combustible de que se trate en el periodo citado, los costos 
netos de transporte del combustible de la agencia de ventas de 
que se trate al establecimiento del expendedor incurridos 
durante dicho periodo, sin incluir, en ambos casos, el impuesto 
al valor agregado. 
  

  b) Costo de distribución y comercialización: Para los 
combustibles señalados en el inciso a) y para el periodo 
señalado en el inciso f) de esta fracción, se determinará para 
cada Terminal de Almacenamiento y Reparto, adicionando al 
margen comercial que haya fijado Petróleos Mexicanos para los 
expendios autorizados por el combustible de que se trate, en su 
caso, los costos netos de transporte del combustible de la 
Terminal de Almacenamiento y Reparto que corresponda al 
establecimiento del expendedor, ya sea realizado por Petróleos 
Mexicanos o por un tercero con el que el organismo tenga 
celebrado un contrato de Venta de Primera Mano y que cumpla 
la realización del transporte en los términos de la normatividad 
correspondiente. El monto obtenido se dividirá entre el volumen 
total facturado del combustible de que se trate. 
  

    Únicamente para las gasolinas, se considerará dentro del costo 
unitario de distribución y comercialización, el monto por 
concepto de mermas, que se determinará multiplicando el factor 
de 0.003375 por el valor total de las enajenaciones de gasolinas 
a las estaciones de servicio sin considerar lo señalado en la 
fracción II de este artículo, así como las señaladas en el inciso 
H) de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, ni tampoco el 
impuesto al valor agregado, dividido por el volumen total del 
combustible en el periodo señalado en el inciso f) de esta 
fracción. 



  
c) Se multiplicará por el factor de 0.9091 para las gasolinas y el 
diesel para uso automotriz, para uso industrial de alto y bajo 
azufre y para uso en vehículos marinos, el precio de venta al 
público, del combustible de que se trate vigente en la zona 
geográfica correspondiente en el periodo citado, cuando la 
enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado 
de 10%. 
  
Se multiplicará por el factor de 0.8696 para las gasolinas y el 
diesel para uso automotriz, para uso industrial de alto y bajo 
azufre y para uso en vehículos marinos, el precio de venta al 
público, del combustible de que se trate vigente en la zona 
geográfica correspondiente en el periodo citado, cuando la 
enajenación se realice con tasa del impuesto al valor agregado 
de 15%. 
  
  

  c) Precio neto de venta en la Terminal de Almacenamiento y 
Reparto: Se determinará, cuando se lleve a cabo la 
enajenación, descontando al precio de venta al público del 
combustible de que se trate, vigente en la zona geográfica 
correspondiente en el periodo citado, en el inciso f) de esta 
fracción, los montos de las cuotas señaladas en la fracción II de 
este artículo, así como las señaladas en el inciso H), de la 
fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, multiplicado por el factor, 
redondeado a cuatro decimales, que resulte de la siguiente 
fórmula: 
  

    Fórmula 
  

    Donde T corresponde a la tasa del impuesto al valor agregado, 
expresado en decimales de conformidad con lo señalado en la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
  

d) El monto que resulte conforme al inciso c) anterior se 
disminuirá con las cantidades obtenidas conforme a los incisos 
a) y b) de esta fracción. 
  

  d) El monto que resulte conforme al inciso c) anterior, se 
disminuirá con las cantidades obtenidas conforme a los incisos 
a) y b) de esta fracción. 
  

e) La cantidad determinada conforme al inciso d) anterior se 
dividirá entre el monto que se obtuvo conforme al inciso a) de 
esta fracción y el resultado se multiplicará por 100. El 
porcentaje que se obtenga será la tasa aplicable al combustible 
de que se trate que enajene la agencia correspondiente durante 
el mes por el que se calcula la tasa. 
  

  e) La cantidad determinada conforme al inciso d) anterior, se 
dividirá entre el monto que se obtuvo conforme al inciso a) de 
esta fracción y el resultado se multiplicará por 100. El 
porcentaje que se obtenga será la tasa aplicable al combustible 
de que se trate que enajene la Terminal de Almacenamiento y 
Reparto correspondiente, durante el mes por el que se calcula 
la tasa. 
  

f) El precio de referencia para cada uno de los combustibles a 
que se refiere el inciso a) de esta fracción, será el promedio de 

  f) El precio de referencia para cada uno de los combustibles a 
que se refiere el inciso a) de esta fracción, será el promedio de 



las cotizaciones del día 26 del segundo mes anterior al día 25 
del mes inmediato anterior a aquél por el que se calcula la tasa, 
convertidas a pesos con el promedio del tipo de cambio de 
venta del dólar de los Estados Unidos de América que publica 
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, como 
sigue: 
  

las cotizaciones disponibles del día 21 del segundo mes 
anterior al día 20 del mes inmediato anterior a aquél por el que 
se calcula la tasa, convertidas a pesos con el promedio del tipo 
de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América 
que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación, para el mismo periodo, como sigue: 
  

1. Gasolinas: el promedio del precio spot de la gasolina regular 
sin plomo vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos 
de América. 
  

  1. Gasolinas: el promedio del precio spot de la gasolina de 
calidad equivalente, vigente en la Costa del Golfo de los 
Estados Unidos de América, a la gasolina que se enajene en 
territorio nacional. 
  

2. Diesel para uso automotriz de alto azufre: el promedio del 
precio spot "fuel oil" número 2, 0.2% de azufre y 34º API, 
vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de 
América. 
  

  2. Diesel para uso automotriz y diesel para uso industrial de 
bajo azufre: el promedio del precio spot (fuel oil) del diesel de 
calidad equivalente, vigente en la Costa del Golfo de los 
Estados Unidos de América, al diesel que se enajene en 
territorio nacional. 
  

3. Diesel para uso automotriz y diesel para uso industrial de 
bajo azufre: el promedio del precio spot "fuel oil" número 2 LS, 
0.05% de azufre, vigente en la Costa del Golfo de los Estados 
Unidos de América. 
  

  3. Diesel para uso en vehículos marinos: el promedio del precio 
spot (fuel oil) del diesel de calidad equivalente, vigente en 
Houston, Texas, de los Estados Unidos de América, al diesel 
que se enajene en territorio nacional en la Costa del Golfo de 
México; y el promedio del precio spot (fuel oil) del diesel de 
calidad equivalente, vigente en Los Ángeles, California, de los 
Estados Unidos de América, al diesel que se enajene en 
territorio nacional en la Costa del Pacífico. 
  

4. Diesel para uso industrial de alto azufre: el promedio del 
precio spot "fuel oil" número 2, 0.2% de azufre y 34º API, 
vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de 
América. 
  
5. Diesel para uso en vehículos marinos en la Costa del Golfo: 
el promedio del precio spot "fuel oil" número 2, 0.2% de azufre y 
34º API, vigente en Houston, Texas, de los Estados Unidos de 
América.  
  
6. Diesel para uso en vehículos marinos de la Costa del 

  Para la determinación de los montos señalados en los incisos 
a), b) y c), los volúmenes se expresarán en metros cúbicos. 
  



Pacífico: el promedio del precio spot "fuel oil" número 2 LS, 
0.05% de azufre, vigente en Los Ángeles, California, de los 
Estados Unidos de América. 
  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas 
de carácter general, dará a conocer los elementos para 
determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad, los 
costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de 
manejo a los expendios autorizados a que se refiere esta 
fracción. La citada dependencia realizará mensualmente las 
operaciones aritméticas para calcular las tasas aplicables para 
cada combustible y en cada agencia de ventas de Petróleos 
Mexicanos y las publicará en el Diario Oficial de la Federación. 
  

  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas 
de carácter general basadas en criterios de eficiencia 
económica y saneamiento financiero, dará a conocer los 
elementos para determinar los precios de referencia, los ajustes 
por calidad, los costos netos de transporte, el margen comercial 
y el costo de manejo a los expendios autorizados a que se 
refiere esta fracción. 
  

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requerirá a 
Petróleos Mexicanos la información necesaria para realizar 
mensualmente las operaciones aritméticas para calcular las 
tasas aplicables en el mes de que se trate para cada 
combustible y en cada agencia de ventas, Terminal de 
Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos y las 
publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 
último día del mes anterior, al mes en que aplicarán las tasas. 
  

    Se continuarán aplicando las tasas publicadas en el mes 
inmediato anterior hasta en tanto se haga la publicación a que 
se refiere el párrafo anterior. 
  

II. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción anterior, se 
aplicarán las cuotas siguientes a la venta final al público en 
general en territorio nacional de gasolinas y diesel: 
  

  II. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción anterior, y en lo 
dispuesto en el artículo 2o., fracción I, inciso H), se aplicarán las 
cuotas siguientes: 
  

a) Gasolina Magna 36 centavos por litro. 
  

  a) Gasolina Magna 36 centavos por litro. 
  

b) Gasolina Premium UBA 43.92 centavos por litro. 
  

  b) Gasolina Premium UBA 43.92 centavos por litro. 
  

c) Diesel 29.88 centavos por litro. 
  

  c) Diesel 29.88 centavos por litro. 
  

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las   Los contribuyentes trasladarán en el precio, a quien adquiera 



estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados, que 
realicen la venta de los combustibles al público en general, 
trasladarán un monto equivalente al impuesto establecido en 
esta fracción, pero en ningún caso lo harán en forma expresa y 
por separado. El traslado del impuesto a quien adquiera 
gasolina o diesel se deberá incluir en el precio correspondiente. 
  

gasolinas o diesel, un monto equivalente al impuesto 
establecido en esta fracción, pero en ningún caso lo harán en 
forma expresa y por separado. 
  

Las cuotas a que se refiere este artículo no computarán para el 
cálculo del impuesto al valor agregado. 
  

  Las cuotas a que se refiere este artículo no computarán para el 
cálculo del impuesto al valor agregado. 
  

Para los efectos anteriores, se considerarán estaciones de 
servicio todos aquellos establecimientos en que se realice la 
venta al público en general de gasolina y diesel. 
  

  Los recursos que se recauden en términos de esta fracción, se 
destinarán a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
  

La aplicación de las cuotas a que se refiere esta fracción se 
suspenderá parcialmente en el territorio de aquellas entidades 
federativas que en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 
10-C de la Ley de Coordinación Fiscal establezcan impuestos 
locales a la venta final de gasolina y diesel. Dicha suspensión 
se llevará a cabo en la misma proporción que la tasa del 
impuesto local, por lo que el remanente seguirá aplicando como 
impuesto federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
hará la declaratoria de la suspensión del impuesto mencionado, 
la cual se publicará en el periódico oficial de la entidad 
federativa de que se trate y en el Diario Oficial de la Federación. 
  

  Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, en sustitución 
de las declaraciones informativas a que se refiere esta Ley, los 
contribuyentes presentarán conjuntamente con la declaración 
de pago mensual, la información correspondiente a los litros de 
las gasolinas y diesel enajenados por cada estación de servicio 
en cada una de las entidades federativas; tratándose de 
enajenaciones a distribuidores de gasolinas y diesel, la 
información se presentará por cada uno de los establecimientos 
del distribuidor, considerando el volumen entregado en cada 
uno de dichos establecimientos. 
  

Los recursos que se recauden en términos de esta fracción, se 
destinarán a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
  

  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la distribución 
que corresponda a las entidades federativas durante el mes 
inmediato posterior al mes en que los contribuyentes hayan 
realizado el pago. 
  

Artículo 2o.-B. 
  

  Artículo 2o.-B. 
  

Artículo 2-B. La tasa aplicable para la importación de gasolinas 
o diesel será la menor de las que resulten para la enajenación 
del combustible de que se trate en los términos del artículo 2o-
A, fracción I de esta Ley, vigente en el mes en que se realice la 

  Artículo 2o.-B. La tasa aplicable para la importación de 
gasolinas o diesel será la mayor de las tasas que resulte para la 
enajenación del combustible de que se trate en los términos del 
artículo 2o.-A, fracción I de esta Ley, vigente en el mes en que 



importación. 
  

se realice la importación; en caso de que la tasa resultante sea 
negativa, la tasa aplicable será cero. 
  

Artículo 3o., fracción IX 
  

  Artículo 3o., fracción IX 
  

IX. Gasolina, combustible líquido y transparente obtenido como 
producto purificado de la destilación o de la desintegración de 
petróleo crudo. 
  

  IX. Gasolina, combustible líquido e incoloro sin plomo, que se 
obtiene del proceso de refinación del petróleo crudo al 
fraccionarse típicamente a temperaturas entre los 30° y los 225° 
Celsius (en destilación fraccionada), formado por una mezcla de 
hidrocarburos alifáticos volátiles, principalmente parafinas 
ramificadas, aromáticos, naftenos y olefinas, y que cumple con 
especificaciones para ser usado en motores de combustión 
interna mediante ignición por una chispa eléctrica. 
  

Artículo 3o., fracción X 
  

  Artículo 3o., fracción X 
  

X. Diesel, combustible líquido derivado del petróleo crudo que 
se obtiene por procedimientos de destilación y conversión. 
  

  X. Diesel, combustible líquido e incoloro, compuesto por una 
mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no 
ramificadas, pudiendo contener aditivos, y que cumple con 
especificaciones para ser usado principalmente como 
combustible en calefacción y en motores de combustión interna 
por inyección y cuyo encendido se logra por la temperatura 
elevada que produce la compresión del aire y combustible en el 
interior del cilindro que no necesita bujías, para uso: marino, 
automotriz, así como industrial (flama abierta) y cuya eficiencia 
se mide en número de cetano. 
  

... 
  

  Artículo 3o., fracción XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII 
adicionadas 
  

    XVIII. Bebidas saborizadas, las bebidas no alcohólicas 
elaboradas por la disolución en agua de cualquier tipo de 
azúcares y que pueden incluir ingredientes adicionales tales 
como saborizantes, naturales, artificiales o sintéticos, 
adicionados o no, de jugo, pulpa o néctar, de frutas o de 
verduras o de legumbres, de sus concentrados o extractos y 
otros aditivos para alimentos, y que pueden estar o no 
carbonatadas. 



  
    XIX. Concentrados, polvos y jarabes, esencias o extractos de 

sabores, que permitan obtener bebidas saborizadas, a los 
productos con o sin edulcorantes o saboreadores, naturales, 
artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o 
néctar, de frutas, de verduras o legumbres y otros aditivos para 
alimentos. 
  

    XX. Azúcares, a los monosacáridos, disacáridos y 
polisacáridos. 
  

    XXI. Suero oral, la preparación en agua que exclusivamente 
contenga todas y cada una de las siguientes substancias: 
glucosa anhidra, cloruro de potasio, cloruro de sodio y citrato 
trisódico. 
  

    XXII. Combustibles fósiles: 
  

    a) Gas Natural, hidrocarburo que se presenta como una mezcla 
de gases, constituida principalmente por metano, pero que 
comúnmente puede contener otros alcanos y otros gases como 
nitrógeno, ácido sulfhídrico, helio y mercaptanos. 
  

    b) Propano, gas incoloro e inodoro, perteneciente a los 
hidrocarburos alifáticos con enlaces simples de tres carbonos. 
  

    c) Butano, también conocido como n-butano, hidrocarburo 
saturado, parafínico o alifático, inflamable que se presenta 
comúnmente en estado gaseoso, incoloro e inodoro, compuesto 
por cuatro átomos de carbono y por diez de hidrógeno. 
  

    d) Gasolina, combustible líquido e incoloro sin plomo, que se 
obtiene del proceso de refinación del petróleo crudo al 
fraccionarse típicamente a temperaturas entre los 30° y los 225° 
Celsius (en destilación fraccionada), formado por una mezcla de 
hidrocarburos alifáticos volátiles, principalmente parafinas 
ramificadas, aromáticos, naftenos y olefinas, y que cumple con 
especificaciones para ser usado en motores de combustión 



interna mediante ignición por una chispa eléctrica. 
  

    e) Gasavión, alquilado o gasolina de alto octanaje, de alta 
volatilidad y estabilidad y de un bajo punto de congelación, con 
contenido de tetraetilo de plomo utilizado en aeronaves 
equipadas con motores de combustión interna. 
  

    f) Turbosina y kerosenos, combustibles líquidos e incoloros 
insolubles en agua, que se obtienen del proceso de refinación 
del petróleo crudo al fraccionarse típicamente a temperaturas 
entre los 157° y los 233° Celsius, utilizados principalmente 
como combustibles para aviones de retropropulsión, en los 
motores a reacción y de turbina de gas. 
  

    g) Diesel, combustible líquido e incoloro, compuesto por una 
mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no 
ramificadas, pudiendo contener aditivos, y que cumple con 
especificaciones para ser usado principalmente como 
combustible en calefacción y en motores de combustión interna 
por inyección y cuyo encendido se logra por la temperatura 
elevada que produce la compresión del aire y combustible en el 
interior del cilindro que no necesita bujías, para uso: marino, 
automotriz, así como industrial (flama abierta) y cuya eficiencia 
se mide en número de cetano. 
  

    h) Combustóleo, también llamado fuel oil, combustible más 
pesado de los que se puede destilar a presión atmosférica, es 
una fracción del petróleo que se obtiene como residuo de la 
destilación fraccionada a temperaturas típicamente por encima 
de los 426° Celsius, está compuesto por moléculas con más de 
20 átomos de carbono, y su color es negro, se usa como 
combustible para plantas de energía eléctrica, calderas y 
hornos. 
  

    i) Coque de Petróleo, combustible sólido carbonoso formado 
por la coquización del petróleo crudo procesado en refinerías o 
en procesos de craqueo. 
  



    j) Coque de Carbón, combustible sólido carbonoso formado por 
la destilación de carbón bituminoso calentado a temperaturas 
de 500° a 1,100° Celsius sin contacto con el aire. 
  

    k) Carbón Mineral, roca sedimentaria utilizada como 
combustible sólido, compuesto principalmente por carbono y 
otros elementos en cantidades variables como hidrógeno, 
azufre, oxígeno y nitrógeno. 
  

    XXIII. Plaguicida, cualquier substancia o mezcla de substancias 
que se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los 
vectores que transmiten las enfermedades humanas y de 
animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que 
interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como 
las substancias defoliantes y las desecantes. 
  

Artículo 4o., segundo párrafo 
  

  Artículo 4o., segundo párrafo 
  

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto 
trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a 
que se refieren los incisos A) y F) de la fracción I del artículo 2o. 
de esta Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en 
la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), 
D), E) y F) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los 
términos de la citada Ley. 
  

  Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto 
trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a 
que se refieren los incisos A), F), G) e I) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado por el propio 
contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren 
los incisos A), C), D), E), F), G), H) e I) de dicha fracción, 
siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley. 
  

Artículo 4o., tercer párrafo 
  

  Artículo 4o., tercer párrafo 
  

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de 
la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en 
esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A) y F) 
del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las 
cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), 
segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por 
impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto 
especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado 
al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado 
con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos 

  El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de 
la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en 
esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A), F) e 
I) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las 
cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, incisos C), 
segundo y tercer párrafos, G) y H) y 2o.-C de esta Ley. Se 
entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del 
impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente 
trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese 
pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los 



a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes 
al que corresponda. 
  

supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, 
en el mes al que corresponda. 
  

Artículo 4o., cuarto párrafo, fracción II 
  

  Artículo 4o., cuarto párrafo, fracción II 
  

II. Que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, 
forma o composición, salvo que se trate de bebidas alcohólicas 
a granel o de sus concentrados. 
  

  II. Que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, 
forma o composición, salvo que se trate de bebidas alcohólicas 
a granel o de sus concentrados, así como de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que sean 
utilizados para preparar bebidas saborizadas. 
  

Artículo 5o., segundo párrafo 
  

  Artículo 5o., segundo párrafo 
  

El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la 
cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en 
los términos del artículo 2o. de esta Ley a las 
contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que 
se trate, por la enajenación de bienes o la prestación de 
servicios gravados por esta Ley; el impuesto pagado en el 
mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el 
impuesto que resulte acreditable en el mes de que se trate de 
conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. Tratándose de la 
cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso 
C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual 
será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que 
corresponda a los cigarros enajenados en el mes, o la que se 
obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el peso total 
de los otros tabacos labrados enajenados en el mes, entre 0.75, 
disminuidas dichas cantidades, en su caso, con el impuesto 
pagado en el mismo mes al aplicar la cuota correspondiente 
con motivo de la importación de los cigarros u otros tabacos 
labrados, en los términos del segundo párrafo del artículo 4o. 
de esta Ley. 
  

  El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la 
cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponda en 
los términos del artículo 2o. de esta Ley a las 
contraprestaciones efectivamente percibidas en el mes de que 
se trate, por la enajenación de bienes o la prestación de 
servicios gravados por esta Ley; el impuesto pagado en el 
mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el 
impuesto que resulte acreditable en el mes de que se trate de 
conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. Tratándose de la 
cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso 
C), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago 
mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota 
que corresponda a los cigarros enajenados en el mes, o la que 
se obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el peso 
total de los otros tabacos labrados enajenados en el mes, entre 
0.75, disminuidas dichas cantidades, en su caso, con el 
impuesto pagado en el mismo mes al aplicar la cuota 
correspondiente con motivo de la importación de los cigarros u 
otros tabacos labrados, en los términos del segundo párrafo del 
artículo 4o. de esta Ley. En el caso de la cuota a que se refiere 
el inciso G), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago 
mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota a 
los litros de bebidas saborizadas enajenadas en el mes o al 
total de litros que se puedan obtener por los concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores enajenados en 



el mes, según corresponda, disminuida con el impuesto pagado 
en el mismo mes con motivo de la importación de dichos bienes 
o el trasladado en la adquisición de los bienes citados. 
Tratándose de los bienes a que se refiere el inciso H), de la 
fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será la 
cantidad que se obtenga de aplicar las cuotas que 
correspondan a las unidades de medida de dichos bienes, 
enajenados en el mes, disminuida con el impuesto pagado en el 
mismo mes al aplicar las cuotas correspondientes con motivo 
de la importación de esos bienes, en términos del segundo 
párrafo del artículo 4o. de esta Ley. Tratándose de los bienes a 
que se refiere la fracción II, del artículo 2o.-A de esta Ley, el 
pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar las 
cuotas que correspondan a los litros de combustible 
enajenados. 
  

Artículo 5-A, primer párrafo 
  

  Artículo 5-A, primer párrafo 
  

Artículo 5-A. Los fabricantes, productores, envasadores o 
importadores, que a través de comisionistas, mediadores, 
agentes, representantes, corredores, consignatarios o 
distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos 
A), B), C) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 
estarán obligados a retener el impuesto sobre la 
contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo 
mediante declaración que presentarán ante las oficinas 
autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando las 
contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por 
las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y 
no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas 
actividades. 
  

  Artículo 5o.-A. Los fabricantes, productores, envasadores o 
importadores, que a través de comisionistas, mediadores, 
agentes, representantes, corredores, consignatarios o 
distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos 
A), B), C), F) e I) de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, 
estarán obligados a retener el impuesto sobre la 
contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo 
mediante declaración que presentarán ante las oficinas 
autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando las 
contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por 
las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y 
no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas 
actividades. 
  

    Artículo 5-D Adicionado 
  

    Artículo 5o.-D. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que 
se refiere el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
durante el periodo que permanezcan en el régimen previsto en 



dicho artículo, en lugar de calcular y pagar mensualmente el 
impuesto especial sobre producción y servicios, conforme lo 
establece el artículo 5o. de esta Ley, deberán calcularlo en 
forma bimestral por los periodos comprendidos de enero y 
febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio y agosto; septiembre y 
octubre; y, noviembre y diciembre de cada año y pagarlo a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda 
el pago, mediante declaración que presentarán a través de los 
sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria 
en su página de Internet, excepto en el caso de importaciones 
de bienes en el que se estará a lo dispuesto en los artículos 15 
y 16 de esta Ley, según se trate. Los pagos bimestrales tendrán 
el carácter de definitivos. 
  

    El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que 
corresponda al total de las actividades causadas en el bimestre 
por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones 
de bienes tangibles, y las cantidades correspondientes al 
mismo periodo por las que proceda el acreditamiento 
determinadas en los términos de esta Ley. 
  

    Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo que, en 
su caso, efectúen la retención a que se refiere el artículo 5o.-A 
de esta Ley, en lugar de enterar el impuesto retenido 
mensualmente mediante la declaración a que se refiere el 
primer párrafo de dicho artículo, lo enterarán por los bimestres a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo, conjuntamente 
con la declaración de pago prevista en el mismo o, en su 
defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre 
que corresponda. 
  

    Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, en la 
declaración correspondiente al primer bimestre que presenten, 
deberán considerar únicamente los meses que hayan realizado 
actividades. 
  

    Cuando en la declaración de pago bimestral resulte saldo a 
favor, el contribuyente únicamente podrá compensarlo contra el 



impuesto a su cargo que le corresponda en los pagos 
bimestrales siguientes hasta agotarlo. 
  

    Cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el 
impuesto que le corresponda pagar en el bimestre de que se 
trate, o en los dos siguientes, pudiendo haberlo hecho, perderá 
el derecho a hacerlo en los bimestres siguientes hasta por la 
cantidad en que pudo haberlo compensado. 
  

    Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán 
cumplir la obligación prevista en la fracción III del artículo 107 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en lugar de llevar la 
contabilidad a que se refiere la fracción I del artículo 19 de esta 
Ley. Asimismo, podrán conservar y expedir comprobantes 
fiscales de conformidad con lo establecido en las fracciones II y 
IV del citado artículo 107. 
  

    Asimismo, los contribuyentes a que se refiere el presente 
artículo, no estarán obligados a presentar las declaraciones 
informativas previstas en este ordenamiento, siempre que 
presenten la información de las operaciones con sus 
proveedores en el bimestre inmediato anterior, de conformidad 
con la fracción VIII del artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable a la 
obligación establecida en la fracción IX del artículo 19 de la 
presente ley. La información a que se refiere la fracción citada 
se presentará en forma bimestral conjuntamente con la 
declaración de pago. 
  

Artículo 7o., quinto párrafo 
  

  Artículo 7o., quinto párrafo derogado 
  

Asimismo, para efectos del artículo 2o.-A, fracción II de esta 
Ley, se considerará enajenación el autoconsumo de gasolina o 
diesel que se realice en las estaciones de servicio y los 
distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios, salvo que se realice en estaciones de 
servicios que no vendan los combustibles al público en general. 
  

  Quinto párrafo. (Se deroga). 
  



    Artículo 7o., sexto párrafo adicionado 
  

    También se considera enajenación el autoconsumo de los 
bienes que realicen los contribuyentes del impuesto a que se 
refiere el inciso H), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley. 
  

Artículo 8o., fracción I, inciso a) 
  

  Artículo 8o., fracción I, inciso a) derogado 
  

a) Las realizadas a distribuidores autorizados por Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios, o bien, efectuadas a 
estaciones de servicio, exclusivamente por lo que respecta al 
artículo 2o.-A, fracción II de esta Ley. 
  

  a) (Se deroga). 
  

Artículo 8o., fracción I, inciso c) 
  

  Artículo 8o., fracción I, inciso c) 
  

c) Las que realicen personas diferentes de los fabricantes, 
productores o importadores, de los bienes a que se refieren los 
incisos C), D) y E) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley. 
En estos casos, las personas distintas de los fabricantes, 
productores o importadores, no se consideran contribuyentes 
de este impuesto por dichas enajenaciones. 
  

  c) Las que realicen personas diferentes de los fabricantes, 
productores o importadores, de los bienes a que se refieren los 
incisos C), D), E), G) y H) de la fracción I del artículo 2o. y la 
fracción II del artículo 2o.-A de esta Ley. En estos casos, las 
personas distintas de los fabricantes, productores o 
importadores, no se consideran contribuyentes de este 
impuesto por dichas enajenaciones. 
  

Artículo 8o., fracción I, inciso f) 
  

  Artículo 8o., fracción I, inciso f) adicionado 
  

f) [Derogado] 
  

  f) Las de bebidas saborizadas en restaurantes, bares y otros 
lugares en donde se proporcionen servicios de alimentos y 
bebidas, bebidas saborizadas que cuenten con registro 
sanitario como medicamentos emitido por la autoridad sanitaria, 
la leche en cualquier presentación, incluyendo la que esté 
mezclada con grasa vegetal y los sueros orales. 
  

Artículo 8o., fracción I, inciso g) 
  

  Artículo 8o., fracción I, inciso g), derogado 
  

g) La de cualquier tipo de bienes que se encuentren sujetos al 
régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. 
  

  g) (Se deroga). 
  

    Artículo 8o., fracción I, inciso h) adicionado 



  
    h) Plaguicidas que conforme a la categoría de peligro de 

toxicidad aguda correspondan a la categoría 5. 
  

Artículo 8o., fracción III, inciso a) 
  

  Artículo 8o., fracción III, inciso a) 
  

a) Cuando se lleven a cabo por personas morales sin fines de 
lucro autorizadas para recibir donativos deducibles para los 
efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a que se refiere 
el artículo 95, fracciones VI, X y XVII de dicha Ley, siempre que 
destinen la totalidad de sus ingresos, una vez descontados los 
premios efectivamente pagados, a los fines para los cuales 
fueron constituidas. 
  

  a) Cuando se lleven a cabo por personas morales sin fines de 
lucro autorizadas para recibir donativos deducibles para los 
efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a que se refiere 
el artículo 74, fracciones VI, X y XVII de dicha Ley, siempre que 
destinen la totalidad de sus ingresos, una vez descontados los 
premios efectivamente pagados, a los fines para los cuales 
fueron constituidas. 
  

Artículo 8o., fracción IV, inciso d), segundo párrafo 
  

  Artículo 8o., fracción IV, inciso d), segundo párrafo 
  

Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se 
ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que se presten 
a través de una red pública de telecomunicaciones, la exención 
a que se refiere este inciso será procedente siempre que en el 
comprobante respectivo se determine la contraprestación 
correspondiente al servicio de acceso a Internet de manera 
separada a los demás servicios de telecomunicaciones que se 
presten a través de una red pública y que dicha 
contraprestación se determine de acuerdo con los precios y 
montos de las contraprestaciones que se hubieran cobrado de 
no haberse proporcionado el servicio en forma conjunta con 
otros servicios de telecomunicaciones gravados por esta Ley. 
En este caso los servicios de Internet exentos no podrán 
exceder del 30% del total de las contraprestaciones antes 
referidas que se facturen en forma conjunta. 
  

  Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se 
ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que se presten 
a través de una red pública de telecomunicaciones, la exención 
a que se refiere este inciso será procedente siempre que en el 
comprobante fiscal respectivo, se determine la contraprestación 
correspondiente al servicio de acceso a Internet de manera 
separada a los demás servicios de telecomunicaciones que se 
presten a través de una red pública y que dicha 
contraprestación se determine de acuerdo con los precios y 
montos de las contraprestaciones que se hubieran cobrado de 
no haberse proporcionado el servicio en forma conjunta con 
otros servicios de telecomunicaciones gravados por esta Ley. 
  

Artículo 10 
  

  Artículo 10 
  

Artículo 10. En la enajenación de los bienes a que se refiere 
esta Ley, el impuesto se causa en el momento en el que se 
cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. 
Cuando las contraprestaciones se cobren parcialmente, el 

  Artículo 10. En la enajenación de los bienes a que se refiere 
esta Ley, el impuesto se causa en el momento en el que se 
cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. 
Cuando las contraprestaciones se cobren parcialmente, el 



impuesto se calculará aplicando a la parte de la 
contraprestación efectivamente percibida, la tasa que 
corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. Por las 
enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague 
aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, 
el impuesto se calculará por los litros que hayan sido pagados 
con el monto de las contraprestaciones efectivamente 
percibidas. Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros 
u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos segundo 
y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley, se considerará la cantidad de cigarros efectivamente 
cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad 
de gramos efectivamente cobrados. 
  

impuesto se calculará aplicando a la parte de la 
contraprestación efectivamente percibida, la tasa que 
corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. Por las 
enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague 
aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, 
el impuesto se calculará por los litros que hayan sido pagados 
con el monto de las contraprestaciones efectivamente 
percibidas. Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros 
u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos segundo 
y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley, se considerará la cantidad de cigarros efectivamente 
cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad 
de gramos efectivamente cobrados. Por las enajenaciones de 
los bienes a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I 
del artículo 2o. de esta Ley, el impuesto se causa en el 
momento en que se cobren las contraprestaciones. Por las 
enajenaciones de los bienes a que se refiere la fracción II del 
artículo 2o.-A de esta Ley, el impuesto se causa en el momento 
en que se cobren las contraprestaciones. 
  

    En el caso de faltante de bienes en los inventarios, consumo o 
autoconsumo, se considera que se efectúa la enajenación en el 
momento en el que el contribuyente o las autoridades fiscales 
conozcan que se realizaron los hechos mencionados, lo que 
ocurra primero. 
  

    Tratándose de donaciones por las que se deba pagar el 
impuesto, en el momento en que se haga la entrega del bien 
donado o se extienda el comprobante que transfiera la 
propiedad, lo que ocurra primero. 
  

Artículo 11, cuarto párrafo 
  

  Artículo 11, cuarto párrafo 
  

Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se 
pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de 
esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el 
total de litros enajenados. Tratándose de la cuota por 
enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados a que se 

  Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se 
pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de 
esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el 
total de litros enajenados. Tratándose de la cuota por 
enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados a que se 



refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la 
cantidad de cigarros enajenados y, en el caso de otros tabacos 
labrados, la cantidad de gramos enajenados. 
  

refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la 
cantidad de cigarros enajenados y, en el caso de otros tabacos 
labrados, la cantidad de gramos enajenados. Por las 
enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes 
calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados de 
bebidas saborizadas con azucares añadidos; tratándose de 
concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, 
el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros 
de bebidas saborizadas con azucares añadidos que, de 
conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan 
obtener, del total de productos enajenados. Por las 
enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso H) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes 
calcularán el impuesto sobre el total de las unidades de medida, 
según corresponda. Por las enajenaciones de los bienes a que 
se refiere la fracción II del artículo 2o.-A de esta Ley, los 
contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de las 
unidades de medida, según corresponda. 
  

Artículo 12, fracción I 
  

  Artículo 12, fracción I 
  

I. En el momento en que el importador presente el pedimento 
para su trámite en los términos de la legislación aduanera. 
  

  I. En el momento en que el importador presente el pedimento 
para su trámite en los términos de la legislación aduanera. 
Tratándose de pedimentos consolidados se considera que se 
efectúa la importación al momento en que se realice cada una 
de las operaciones que se consolidan. 
  

Artículo 13, fracción I, segundo párrafo 
  

  Artículo 13, fracción I, segundo párrafo 
  

I. ... 
  

  I. ... 
  

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

  No será aplicable la exención a que se refiere esta fracción 
tratándose de bienes que se destinen a los regímenes 
aduaneros de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de 



ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto 
fiscalizado estratégico. 
  

Artículo 13, fracción IV 
  

  Artículo 13, fracción IV derogada 
  

IV. Las de los bienes en franquicia de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Aduanera. 
  

  IV. (Se deroga). 
  

    Artículo 13, fracción VI adicionada 
  

    VI. Las importaciones definitivas de los bienes por los que se 
haya pagado el impuesto a que se refiere esta Ley al destinarse 
a los regímenes aduaneros de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación en programas de 
maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al 
proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, 
y de recinto fiscalizado estratégico o de mercancías que 
incluyan los bienes por los que se pagó el impuesto, siempre 
que la importación definitiva la realicen quienes hayan 
destinado los bienes a los regímenes mencionados. 
  

Artículo 14.  
  

  Artículo 14.  
  

    Artículo 14, segundo párrafo adicionado 
  

    Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes 
aduaneros de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de 
ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto 
fiscalizado estratégico, para calcular el impuesto especial sobre 
producción y servicios se considerará el valor en aduana a que 
se refiere la Ley Aduanera, adicionado del monto de las demás 
contribuciones y aprovechamientos que se tuvieran que pagar 
en caso de que se tratara de una importación definitiva, a 



excepción del impuesto al valor agregado. 
  

Artículo 14, actual segundo párrafo 
  

  Artículo 14, actual segundo párrafo 
  

Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se 
pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de 
esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el 
total de litros importados afectos a la citada cuota. En las 
importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en las que 
el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refieren los 
párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros 
importados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad 
de gramos importados. 
  

  Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se 
pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de 
esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el 
total de litros importados afectos a la citada cuota. En las 
importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en las que 
el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refieren los 
párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros 
importados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad 
de gramos importados. Tratándose de las importaciones de los 
bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto por el 
total de litros importados de bebidas saborizadas o por el total 
de litros que se puedan obtener, de conformidad con las 
especificaciones del fabricante, por el total de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores. Tratándose 
de las importaciones de los bienes a que se refiere el inciso H) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes 
calcularán el impuesto sobre el total de las unidades de medida 
importadas, según corresponda. 
  

Artículo 15.  
  

  Artículo 15.  
  

    Artículo 15, segundo párrafo adicionado 
  

    En el caso de bienes que se destinen a los regímenes 
aduaneros de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de 
ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto 
fiscalizado estratégico, el pago se hará a más tardar en el 
momento en que se presente el pedimento respectivo para su 
trámite. Tratándose de pedimentos consolidados el pago del 



impuesto se deberá efectuar mediante declaración que se 
presentará, a más tardar, al momento en que se realice cada 
una de las operaciones que se consolidan. Cuando se retornen 
al extranjero los bienes, los contribuyentes podrán solicitar la 
devolución del impuesto especial sobre producción y servicios 
que hayan pagado cuando destinaron los bienes a dichos 
regímenes, así como el que, en su caso, les hayan trasladado 
siempre que dicho impuesto no haya sido acreditado en los 
términos de esta Ley. 
  

Artículo 19, fracción I 
  

  Artículo 19, fracción I 
  

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la 
Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y 
efectuar conforme a este último la separación de las 
operaciones, desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán 
identificar las operaciones en las que se pague el impuesto 
mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 
2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de 
esta Ley. 
  

  I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la 
Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley, y 
efectuar conforme a este último la separación de las 
operaciones, desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán 
identificar las operaciones en las que se pague el impuesto 
mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 
2o., fracción I, incisos C), segundo y tercer párrafos, G) y H); 
2o.-A, fracción II, y 2o.-C de esta Ley. 
  

Artículo 19, fracción II, primer párrafo 
  

  Artículo 19, fracción II, primer párrafo 
  

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por 
separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo 
tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los 
incisos A) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 
siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este 
impuesto por dichos bienes y así lo solicite. 
  

  II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma 
expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, 
salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se 
refieren los incisos A), F), G) e I) de la fracción I del artículo 2o. 
de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez 
contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo 
solicite. 
  

Artículo 19, fracción II, segundo párrafo 
  

  Artículo 19, fracción II, segundo párrafo 
  

Los comerciantes que en el ejercicio inmediato anterior a aquél 
al que corresponda, hubieran efectuado el 90% del importe de 
sus enajenaciones con el público en general, en el comprobante 
que expidan no trasladarán expresamente y por separado el 
impuesto establecido en esta Ley, salvo que el adquirente sea 

  Los comerciantes que en el ejercicio inmediato anterior a aquél 
al que corresponda, hubieran efectuado el 90% del importe de 
sus enajenaciones con el público en general, en el comprobante 
fiscal que expidan no trasladarán expresamente y por separado 
el impuesto establecido en esta Ley, salvo que el adquirente 



contribuyente de este impuesto por el bien o servicio de que se 
trate y requiera la expedición del comprobante con el impuesto 
trasladado expresamente y por separado. En todos los casos, 
se deberán ofrecer los bienes gravados por esta Ley, 
incluyendo el impuesto en el precio. 
  

sea contribuyente de este impuesto por el bien o servicio de 
que se trate y solicite la expedición del comprobante fiscal con 
el impuesto trasladado expresamente y por separado. En todos 
los casos, se deberán ofrecer los bienes gravados por esta Ley, 
incluyendo el impuesto en el precio. 
  

Artículo 19, fracción II, tercer párrafo 
  

  Artículo 19, fracción II, tercer párrafo 
  

Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren 
los incisos A) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 
que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto 
establecido en la misma, deberán asegurarse de que los datos 
relativos al nombre, denominación o razón social de la persona 
a favor de quien se expiden, corresponde con el registro con el 
que dicha persona acredite que es contribuyente del impuesto 
especial sobre producción y servicios respecto de dichos 
bienes. Asimismo, los citados contribuyentes deberán 
proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma 
trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año 
que corresponda, la relación de las personas a las que en el 
trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el 
impuesto especial sobre producción y servicios en forma 
expresa y por separado en los términos de esta fracción, así 
como el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y 
la información y documentación que mediante reglas de 
carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria. 
  

  Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren 
los incisos A), F) y G) de la fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el 
impuesto establecido en la misma, deberán proporcionar al 
Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los 
meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, 
la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al 
que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial 
sobre producción y servicios en forma expresa y por separado 
en los términos de esta fracción, así como el monto del 
impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y 
documentación que mediante reglas de carácter general señale 
el Servicio de Administración Tributaria. 
  

Artículo 19, fracción II, quinto párrafo 
  

  Artículo 19, fracción II, quinto párrafo 
  

Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en los 
comprobantes que se expidan se deberá especificar el peso 
total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados 
o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados. 
  

  Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en los 
comprobantes fiscales que se expidan se deberá especificar el 
peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados 
enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados. 
  

Artículo 19, fracción VI 
  

  Artículo 19, fracción VI 
  

VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante el mes de 
marzo de cada año, la información que corresponda de los 

  VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante el mes de 
marzo de cada año, la información que corresponda de los 



bienes que produjeron, enajenaron o importaron en el año 
inmediato anterior, respecto de su consumo por entidad 
federativa e impuesto correspondiente, así como de los 
servicios prestados por establecimiento en cada entidad 
federativa. Para los efectos de esta fracción, se considera que 
los bienes se consumen en el lugar en el que se hace la 
entrega material del producto, de acuerdo con el comprobante 
de enajenación. 
  

bienes que produjeron, enajenaron o importaron en el año 
inmediato anterior, respecto de su consumo por entidad 
federativa e impuesto correspondiente, así como de los 
servicios prestados por establecimiento en cada entidad 
federativa. Para los efectos de esta fracción, se considera que 
los bienes se consumen en el lugar en el que se hace la 
entrega material del producto, de acuerdo con el comprobante 
fiscal. 
  

Artículo 19, fracción VIII, primer párrafo 
  

  Artículo 19, fracción VIII, primer párrafo 
  

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los 
incisos A), B), C) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción 
y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al 
Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los 
meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, 
la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores 
del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto 
de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o 
importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación 
de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada 
año. 
  

  VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los 
incisos A), B), C), F), G), H) e I) de la fracción I del artículo 2o. 
de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre 
producción y servicios a que se refiere la misma, deberán 
proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, 
trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, 
del año que corresponda, la información sobre sus 50 
principales clientes y proveedores del trimestre inmediato 
anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. 
Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos 
de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera 
semestral, en los meses de enero y julio de cada año. 
  

Artículo 19, fracción X, primer párrafo 
  

  Artículo 19, fracción X, primer párrafo 
  

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, 
alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas 
con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas 
energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar 
bebidas energetizantes, deberán llevar un control físico del 
volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, 
así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, 
octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual 
de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen 
para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior al 
de su declaración. 
  

  X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, 
alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas 
con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas 
energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar 
bebidas energetizantes, bebidas saborizadas con azucares 
añadidos, así como de concentrados, polvos, jarabes, esencias 
o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas 
saborizadas con azucares añadidos, así como combustibles 
fósiles y plaguicidas, deberán llevar un control físico del 
volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, 
así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, 
octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual 



de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen 
para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior al 
de su declaración. 
  

Artículo 19, fracción XI 
  

  Artículo 19, fracción XI 
  

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se 
refieren los incisos A), B), C) y F) de la fracción I del artículo 2o. 
de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de 
importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
  

  XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se 
refieren los incisos A), B), C), F), G), H) e I) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de 
importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
  

Artículo 19, fracción XIII, primer párrafo 
  

  Artículo 19, fracción XIII, primer párrafo 
  

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los 
incisos A) y F) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 
obligados al pago del impuesto especial sobre producción y 
servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre 
y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de 
cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el 
trimestre inmediato anterior. 
  

  XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los 
incisos A), F) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, 
obligados al pago del impuesto especial sobre producción y 
servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre 
y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de 
cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el 
trimestre inmediato anterior. 
  

Artículo 19, fracción XXII 
  

  Artículo 19, fracción XXII 
  

XXII. Los productores, fabricantes e importadores de cigarros y 
otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 
labrados hechos enteramente a mano, deberán imprimir en 
cada una de las cajetillas de cigarros para su venta en México, 
el código de seguridad que reúna las características que 
determine el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. En dichas reglas se podrán 
establecer los mecanismos o sistemas que se utilizarán para 
imprimir en cada cajetilla de cigarros el código de seguridad 
correspondiente. 
  

  XXII. Los productores, fabricantes e importadores de cigarros y 
otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 
labrados hechos enteramente a mano, deberán imprimir un 
código de seguridad en cada una de las cajetillas de cigarros 
para su venta en México, así como registrar, almacenar y 
proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la 
información que se genere derivada de los mecanismos o 
sistemas de impresión del referido código. 
  

    Para lo anterior, los productores, fabricantes e importadores de 
cigarros y otros tabacos labrados, con excepción de puros y 



otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, deberán 
cumplir con lo siguiente: 
  

    a) Imprimir el código de seguridad con las características 
técnicas y de seguridad que determine el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
  

    b) Imprimir el código de seguridad en la línea de producción de 
las cajetillas de cigarros o antes de la importación a territorio 
nacional de las mismas, utilizando los mecanismos o sistemas 
que cumplan las características técnicas y de seguridad que 
determine el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. 
  

    c) Registrar y almacenar la información contenida en el código 
de seguridad, así como la información de la impresión del 
mismo en las cajetillas de cigarros, generada por los 
mecanismos o sistemas de impresión del referido código, en los 
términos que determine el Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general. 
  

    d) Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, en 
forma permanente, la información en línea y en tiempo real de 
los registros que se realicen conforme al inciso anterior, en los 
términos que determine dicho órgano desconcentrado, 
mediante reglas de carácter general. 
  

    e) Instrumentar las demás características técnicas y de 
seguridad que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter general. 
  

    La impresión del código de seguridad, así como el registro, 
almacenamiento y el proporcionar la información que se genere 
derivada de los mecanismos o sistemas de impresión del 
referido código, se deberá realizar a través de los proveedores 
de servicios de impresión de códigos de seguridad previamente 
autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 
  



    Cuando los proveedores autorizados de servicios de impresión 
de códigos de seguridad incumplan con alguna de las 
obligaciones que deriven de la autorización, o bien cuando no 
atiendan a lo señalado en las reglas de carácter general que al 
efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, dicho 
órgano desconcentrado podrá revocar las autorizaciones 
correspondientes. 
  

    El Servicio de Administración Tributaria podrá requerir a los 
productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros 
tabacos labrados, con excepción de puros y otros tabacos 
labrados hechos enteramente a mano, la información o la 
documentación a que se refieren los párrafos primero y 
segundo de esta fracción, así como la relativa a sus sistemas, 
proveedores, clientes, operaciones y mecanismos que estime 
necesaria, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere esta fracción. Asimismo, podrá realizar en todo 
momento verificaciones en los locales, establecimientos o 
domicilios de los mismos, a efecto de constatar el cumplimiento 
de las obligaciones a que se encuentran afectos. 
  

(Artículo 19, fracción XXII, segundo párrafo) Los 
contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán poner a 
disposición de las autoridades fiscales la información, 
documentación o dispositivos necesarios, que se establezcan 
en las reglas de carácter general, que permitan constatar que la 
impresión del código de seguridad en cada una de las cajetillas 
de cigarros producidos o importados, se está llevando a cabo 
de conformidad con lo dispuesto por las propias reglas de 
carácter general. 
  

  Los contribuyentes a que se refiere esta fracción deberán poner 
a disposición de las autoridades fiscales la información, 
documentación o dispositivos necesarios, que permitan 
constatar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los 
párrafos primero, segundo y cuarto de esta fracción y en las 
reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio 
de Administración Tributaria. Asimismo, deberán permitir a las 
autoridades fiscales la realización de las verificaciones a que se 
refiere el párrafo anterior. 
  

    Cuando los productores, fabricantes e importadores de cigarros 
y otros tabacos labrados, con excepción de puros y otros 
tabacos labrados hechos enteramente a mano, incumplan con 
alguna de las obligaciones establecidas en esta Ley, o bien, 
cuando no atiendan lo señalado en las reglas de carácter 
general que al efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria, dicho órgano desconcentrado impondrá las 



sanciones que procedan, conforme al Código Fiscal de la 
Federación. 
  

    Artículo 19, fracción XXIII adicionada 
  

    XXIII. Los importadores de concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores, para los efectos de pagar el 
impuesto en la importación, deberán manifestar bajo protesta 
de decir verdad, el número de litros de bebidas saborizadas con 
azucares añadidos que, de conformidad con las 
especificaciones del fabricante, se puedan obtener. Las 
especificaciones no podrán ser menores a las que el importador 
manifieste en la enajenación que de dichos bienes haga en el 
mercado nacional. 
  

    Artículo 19-A, adicionado 
  

    Artículo 19-A. Cuando el Servicio de Administración Tributaria 
detecte cajetillas de cigarros que no cumplan con la impresión 
del código de seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción 
XXII, las mismas serán aseguradas y pasarán a propiedad del 
fisco federal, a efecto de que se proceda a su destrucción. 
  

    Para los efectos de este artículo, el Servicio de Administración 
Tributaria podrá realizar en todo momento verificaciones en el 
domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos 
fijos o semifijos en la vía pública, lugares en donde se 
almacenen mercancías y, en general, cualquier local o 
establecimiento que utilicen para el desempeño de sus 
actividades quienes vendan, enajenen o distribuyan en México 
las cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados, con 
excepción de puros y otros tabacos labrados hechos 
enteramente a mano, que deban contener impreso el código de 
seguridad a que se refiere el artículo 19, fracción XXII de esta 
Ley, observando para ello el procedimiento que se establece en 
el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. 
  

Artículo 20, segundo párrafo   Artículo 20, segundo párrafo 



    
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en este artículo será sancionado con la clausura 
de uno a dos meses del establecimiento o establecimientos que 
tenga el contribuyente en donde realice las actividades de 
juegos con apuestas y sorteos y cuyas operaciones deben ser 
registradas en los sistemas de cómputo a que se refiere el 
presente artículo. 
  

  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en este artículo será sancionado con la clausura 
del establecimiento o establecimientos que tenga el 
contribuyente en donde realice las actividades de juegos con 
apuestas y sorteos y cuyas operaciones deben ser registradas 
en los sistemas de cómputo a que se refiere el presente 
artículo. 
  

    Artículo 20, quinto y sexto párrafos adicionados 
  

    Las autoridades fiscales para efectos de determinar el 
incumplimiento e imponer la sanción que se establece en el 
segundo párrafo de este artículo, deberán practicar las visitas 
domiciliarias a que se refieren los artículos 42, fracción V y 49 
del Código Fiscal de la Federación, sujetándose al 
procedimiento previsto en esta última disposición. 
  

    La clausura del establecimiento o establecimientos, que en su 
caso se decrete, se levantará una vez que el contribuyente 
acredite ante las autoridades fiscales haber subsanado la 
infracción cometida. 
  

Artículo 29.  
  

  Artículo 29 derogado 
  

Artículo 29. Las entidades federativas que tengan celebrado 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenio de 
coordinación para la administración del impuesto sobre la renta 
a cargo de las personas físicas que tributen conforme al 
régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto 
en el Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, administrarán el impuesto especial sobre 
producción y servicios de las actividades a que se refiere el 
artículo 2o., fracción II, inciso B) de esta Ley, correspondiente a 
los contribuyentes que hayan optado por pagar el impuesto 
sobre la renta mediante estimativa practicada por las 
autoridades fiscales. Las entidades federativas recibirán como 
incentivo el 100% de la recaudación que obtengan por el citado 

  Artículo 29. (Se deroga). 
  



concepto. 
  

 


