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VOLUMEN VI

CONTINUACION DE LA SESION

DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 DEL DIARIO No. 6

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (III)

La Presidenta (a las 23:21 horas):

Se reanuda la sesión.

Reconociendo la presencia de nuestros colegas
legisladores.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la
Cámara de Senadores.

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexi-
canos.— Senado de la República.— LVIII Legisla-
tura.— Presidencia de la Mesa Directiva.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Dipu-
tados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes me
permito remitir a ustedes el expediente que con-
tiene minuta proyecto de Ley del Impuesto
Especial Sobre Producción y Servicios para los
efectos de lo dispuesto en el inciso e del artículo
72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 31 de diciembre de
2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos
Ramos, presidente.»

La Presidenta:

Compañeras y compañeros legisladores:

Esta Presidencia con objeto de favorecer el que la
Cámara de Diputados pueda cumplir con su res-
ponsabilidad, ha determinado dar a esta minuta el
trámite de urgente y obvia resolución que desaho-
garemos de manera sucesiva.

Estoy enterada de que estamos reproduciendo
todavía el documento de referencia.

Quiero consultar a la Secretaría si dispone de un
juego de los que estamos distribuyendo. Entonces
le rogaría a la Secretaría empezara a dar lectura
para que nuestros compañeros se enteren del
mismo, en lo que se reparte en el pleno y le soli-
citaría atentamente a la Secretaría de Asuntos
Parlamentarios, pudiera apresurar la distribución
en el pleno.

El propósito de dar este trámite es que podamos
notificar a la brevedad posible, si así lo determina
esta Asamblea con su voto, al Ejecutivo en su caso
o a la colegisladora y también poder informar a
nuestros compañeros de la Comisión de Pre-
supuesto.

Por lo que de conformidad con los artículos 59 y
60 del Reglamento Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la
Secretaría consulte a la Asamblea si se le
dispensan todos los trámites y se pone a discusión
y votación de inmediato.

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

Por instrucciones de la Presidencia, de confor-
midad con los artículos 59 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la
Asamblea si se dispensan todos los trámites y se
pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Se le dispensan todos los
trámites.

La Presidenta:

Le ruego a la Secretaría inicie la lectura respectiva.
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“de las participaciones a las entidades federativas”
para quedar como Capítulo VII “de las participa-
ciones a las entidades federativas”; se adicionan
los artículos 12, con una fracción III; 13, con la
fracción IV; 23-A; 23-B, y se derogan la de-
nominación de Título Primero “de las bebidas
alcohólicas fermentadas, cervezas y bebidas
refrescantes, tabacos labrados, gasolinas, diesel
y gas natural”; los artículos 23-bis; el Título
Segundo denominado “de las bebidas alcohólicas”;
26-A; 26-B; 26-C; 26-D; 26-E; 26-F; 26-G; 26-H;
26-I; 26-J; 26-K; 26-L; 26-LL; 26-M; 26-N; 26-Ñ;
26-O y 26-P, de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, para quedar como sigue:

TITULO PRIMERO

De las bebidas alcohólicas fermentadas,
cervezas y bebidas refrescantes, tabacos
labrados, gasolinas, diesel y gas natural

Se deroga.

Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto
establecido en esta ley, las personas físicas y las
morales que realicen los actos o actividades
siguientes:

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

II. La prestación de los servicios señalados en esta
ley.

El impuesto se calculará aplicando a los valores a
que se refiere este ordenamiento, la tasa que para
cada bien o servicio establece el artículo 2o. del
mismo.

La Federación, el Distrito Federal, los estados, los
municipios, los organismos descentralizados o
cualquier otra persona, aunque conforme a otras
leyes o decretos no causen impuestos federales
o estén exentos de ellos, deberán aceptar la
traslación del impuesto especial sobre producción
y servicios y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, de
acuerdo con los preceptos de esta ley.

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades
que a continuación se señalan, se aplicarán las
tasas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación
de los siguientes bienes:

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

Minuta proyecto de Ley del Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios.

Artículo primero. Se reforman los artículos 1o.,
2o., 3o., 4o., 5o., 5o.-A, 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11,
12 primer párrafo, 13 primer párrafo y fracción III,
14 segundo párrafo, 15...

La Presidenta:

Un momento, Secretaria.

Diputado García Cervantes.

El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes (desde su curul):

Muchas gracias, señora Presidenta, buenas
noches.

Ya hemos recibido la minuta que nos remite el
Senado todos los legisladores. Solicitaría a la
Presidencia, verificado que sea que todos lo ten-
gamos, pudiera dispensarse la lectura, Presidenta.

La Presidenta:

Muy bien, diputado García Cervantes.

Le ruego a la Secretaría continúe con la lectura y
en el momento en que podamos verificar la distri-
bución, someteremos a consideración.

La secretaria Martha Silvia Sánchez
González:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexica-
nos.— Senado de la República.— LVIII Legisla-
tura.— Presidencia de la Mesa Directiva.

MINUTA
PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO

ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS

Artículo primero. Se reforman los artículos 1o.;
2o.; 3o.; 4o.; 5o.; 5o-A; 6o.; 7o.; 8o.; 9o.; 10; 11;
12, primer párrafo; 13, primer párrafo y fracción III;
14, segundo párrafo; 15; 16; 17; 18; 19; 21, segundo
párrafo; 22; 23; 24, primero y último párrafos; 25,
fracción III; 26; la denominación de Título Tercero
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1. Con una graduación alcohólica de hasta 13.5°
GL: 25%.

2. Con una graduación alcohólica de más de 13.5°
y hasta 20° GL: 30%.

3. Con una graduación alcohólica de más de 20°
G.L. 60%.

B) Alcohol y alcohol desnaturalizado 60%.

C) Tabacos labrados:

1. Cigarros: 110%.

2. Puros y otros tabacos labrados 20.9.

D) Gasolinas: la tasa que resulte para el mes de
que se trate en los términos de los artículos 2o.-A
y 2o.-B de esta ley.

E) Diesel: la tasa que resulte para el mes de que
se trate en los términos de los artículos 2o.-A y
2o.-B de esta ley.

F) Gas natural para combustión automotriz: la tasa
que resulte para el mes de que se trate en los
términos del artículo 2o.-C de esta ley.

G) Aguas gasificadas o minerales; refrescos;
bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados,
polvos, jarabes; esencias o extractos de sabores,
que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas
hidratantes o rehidratantes que utilicen edulco-
rantes distintos del azúcar de caña: 20%.

H) Jarabes o concentrados para preparar refrescos
que se expendan en envases abiertos utilizando
aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que
utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña:
20%.

II. En la prestación de los siguientes servicios:

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

B) De telecomunicaciones y conexos: 10%.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se
entiende por:

I. Bebidas con contenido alcohólico, las bebidas
alcohólicas y las bebidas refrescantes, de acuerdo
con lo siguiente:

a) Bebidas alcohólicas, las que a la temperatura
de 15° centígrados tengan una graduación alcohó-
lica de más de 3° GL, hasta 55° GL, incluyendo el
aguardiente y a los concentrados de bebidas
alcohólicas aun cuando tengan una graduación
alcohólica mayor.

b) Bebidas refrescantes, las elaboradas con un
mínimo de 50% a base de vino de mesa, producto
de la fermentación natural de frutas, pudiéndose
adicionar agua, bióxido de carbono o agua car-
bonatada, jugo de frutas, extracto de frutas, aceites
esenciales, ácido cítrico, azúcar, ácido benzoico
o ácido sórbico o sus sales como conservadores,
así como aquellas que se elaboran de destilados
alcohólicos diversos de los antes señalados.

ll. Cerveza, la bebida fermentada, elaborada con
malta de cebada, lúpulo, levadura y agua o con
infusiones de cualquier semilla farinácea pro-
cedente de gramíneas o leguminosas, raíces o
frutos feculentos o azúcares como adjuntos de la
malta, con adición de lúpulo o sucedáneos de éste.

III. Bebidas alcohólicas a granel, las que se en-
cuentren envasadas en recipientes cuya capacidad
exceda a 5 mil mililitros.

IV. Marbete, el signo distintivo de control fiscal,
que se adhiere a los envases que contengan be-
bidas alcohólicas con capacidad que no exceda
de 5 mil mililitros.

V. Precinto, el signo distintivo de control fiscal,
que se adhiere a los recipientes que contengan
bebidas alcohólicas con capacidad que exceda a
5 mil mililitros.

VI. Alcohol, la solución acuosa de etanol con las
impurezas que la acompañan, con graduación
mayor de 55° GL, a una temperatura de 15°C.

VII. Alcohol desnaturalizado, la solución acuosa
de etanol con las impurezas que la acompañan,
con una graduación mayor de 55° GL, a una
temperatura de 15°C, con la adición de las sus-
tancias desnaturalizantes autorizadas por la
Secretaría de Salud.
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VIII. Tabacos labrados:

a) Cigarros, los cigarros con o sin filtro, elaborados
con mezcla de tabacos rubios o de tabacos os-
curos, envueltos con papel o cualquier otra
sustancia que no contenga tabaco.

b) Puros, los tabacos labrados confeccionados y
enrollados al 100% con hojas de tabaco o cualquier
otra sustancia que contenga tabaco.

c) Otros tabacos labrados, los que no están com-
prendidos en los incisos anteriores. Se consideran
tabacos labrados, entre otros, a los tabacos
cernidos, picados, de hebra, de mascar, así como
al rapé.

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

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

XI. Gas natural para combustión automotriz, el gas
natural extraído del subsuelo o de cualquier otra
fuente, que se destine a la carburación automotriz.

XII. Contraprestación, el precio pactado, adicionado
con las cantidades que además se carguen o
cobren al adquirente del bien o al prestatario del
servicio por intereses normales o moratorios, penas
convencionales o cualquier otro concepto distinto
de impuestos. A falta de precio pactado o cuando
éste se determine en cantidad “cero” se estará al
valor que los bienes o servicios tengan en el
mercado o en su defecto al de avalúo.

También forman parte de la contraprestación los
anticipos o depósitos que reciba el enajenante o
el prestador del servicio antes de entregar el bien
o prestar el servicio, cualquiera que sea el nombre
que se dé a dichos anticipos o depósitos.

Cuando con motivo de la enajenación de bienes
sujetos al pago de este impuesto se convenga
además del precio por dicha enajenación el pago
de cantidades adicionales al mismo por concepto
de publicidad o cualquier otro, que en su defecto
se hubieran tenido que realizar por parte del
enajenante, dichas erogaciones formarán parte del
valor o precio pactado, salvo que se trate de los
bienes a que se refieren los incisos D, E y F de la
fracción I del artículo 2o. de esta ley.

Tratándose de enajenaciones se considerará que
forma parte de la contraprestación, además de lo
señalado en los párrafos anteriores, las cantidades
que se carguen o cobren al adquirente del bien por
concepto de envases y empaques, no retornables,
necesarios para contener los bienes que se
enajenan.

Cuando la contraprestación que reciba el con-
tribuyente por la enajenación de bienes o la pres-
tación de servicios no sea en dinero, sino total o
parcialmente en otros bienes o servicios, se con-
siderará como valor de éstos el de mercado o, en
su defecto, el de avalúo. Los mismos valores se
tomarán en cuenta en caso de donación, cuando
por ella se deba pagar el impuesto establecido en
esta ley.

En las permutas y pagos en especie, el impuesto
especial sobre producción y servicios se deberá
pagar por cada bien cuya propiedad se transmita
o por cada servicio que se preste.

XIII. Servicios de telecomunicaciones y conexos,
los siguientes:

A. Telecomunicaciones.

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

2. Radiolocalización móvil de personas o de bienes.

3. Servicio de radiocomunicación especializada de
flotillas o aquellos servicios que comprenden
grupos cerrados de usuarios o grupos de usuarios
determinados, definidos como aquellos que
desarrollan actividades comunes o interrela-
cionadas y que requieren servicios de radiocomu-
nicación móvil de voz y datos, en forma permanente
e inmediata, sea de carácter grupal o privada entre
pares de usuarios, haciendo uso de equipos fijos
o móviles.

4. Servicio de televisión restringida, tales como
sistemas de televisión por cable, satelitales o los
que utilicen cualesquiera otro medio de transmisión
alámbrico o del espectro radioeléctrico.

5. Cualquier otro servicio proporcionado por con-
cesionarios o permisionarios de servicios de
telecomunicaciones, proveedores de servicios
satelitales, de soluciones de telecomunicaciones
y de Internet, de servicios de valor agregado o
cualesquiera otro proveedor de servicios, siempre
que, en todos los casos, el servicio que se preste
sea para la explotación comercial de servicios que
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impliquen la emisión, recepción o transmisión, de
señales de voz, datos o video.

6. Conexos, todos aquéllos prestados por las em-
presas de telecomunicaciones, independiente-
mente del nombre con el que se les designe,
distintos de los señalados en el inciso anterior,
que se presten a los usuarios del servicio de tele-
comunicaciones como consecuencia o com-
plemento de dichos servicios, aun cuando estos
servicios conexos no estén condicionados al citado
servicio de telecomunicaciones, tales como el
servicio de llamada en espera, identificador de
llamadas o buzón de voz, entre otros.

XIV. Aguas naturales y minerales, gasificadas, que
contengan sustancias minerales o electrolitos,
purificadas y siempre que estén envasadas,
incluyendo las que se encuentren mineralizadas
artificialmente.

XV. Refrescos, las bebidas no fermentadas,
elaboradas con agua, agua carbonatada, extractos
o esencias de frutas, saborizantes o con cualquier
otra materia prima, gasificados o sin gas, pudiendo
contener ácido cítrico, ácido benzoico o ácido
sórbico o sus sales como conservadores, siempre
que contengan fructosa.

XVI. Bebidas hidratantes o rehidratantes, las
bebidas o soluciones que contienen agua y can-
tidades variables de carbohidratos o de electrolitos.

Artículo 4o. Los contribuyentes a que se refiere
esta ley, pagarán el impuesto a su cargo, sin que
proceda acreditamiento alguno contra dicho pago,
salvo en los supuestos a que se refiere el siguiente
párrafo.

Unicamente procederá el acreditamiento del im-
puesto trasladado al contribuyente por la ad-
quisición de los bienes a que se refieren los incisos
A, G y H de la fracción I del artículo 2o. de esta
ley, así como el pagado por el propio contribuyente
en la importación de dichos bienes, siempre que
sea acreditable en los términos de la citada ley.

El acreditamiento consiste en restar el impuesto
acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a
los valores señalados en esta ley, las tasas a que
se refiere la fracción I, incisos A, G y H del artículo
2o. de la misma. Se entiende por impuesto acredi-
table, un monto equivalente al del impuesto
especial sobre producción y servicios efectiva-
mente trasladado al contribuyente o el propio
impuesto que él hubiese pagado con motivo de la
importación, exclusivamente en los supuestos a

que se refiere el párrafo anterior, en el mes al que
corresponda.

Para que sea acreditable el impuesto especial
sobre producción y servicios en términos de los
párrafos que anteceden, deberán reunirse los
siguientes requisitos:

I. Que se trate de contribuyentes que causen el
impuesto en relación con el que se pretende
acreditar, en los términos de esta ley y que
corresponda a bienes o servicios por los que se
deba pagar el impuesto.

II. Que los bienes se enajenen sin haber modificado
su estado, forma o composición.

III. Que el impuesto haya sido trasladado expre-
samente al contribuyente y conste por separado
en los, comprobantes a que se refiere la fracción II
del artículo 19 de esta ley.

IV. Que el impuesto acreditable y el impuesto a
cargo contra el cual se efectúe el acreditamiento,
correspondan a bienes de la misma clase,
considerándose como tales los que se encuentran
agrupados en cada uno de los incisos a que se
refiere la fracción I del artículo 2o., de esta ley. En
el caso de la cerveza y de las bebidas refrescantes,
éstas se considerarán cada una como bienes de
diferente clase de las demás bebidas con contenido
alcohólico.

V. Que el impuesto que le haya sido trasladado al
contribuyente y que éste pretenda acreditar, haya
sido efectivamente pagado a quien efectuó dicho
traslado.

No procederá el acreditamiento a que se refiere
este artículo, cuando quien lo pretenda realizar no
sea contribuyente del impuesto por la enajenación
del bien o por la prestación del servicio por el que
se le trasladó el citado impuesto o por el que se
pagó en la importación. En ningún caso procederá
el acreditamiento respecto de los actos o
actividades que se encuentren exentos de este
impuesto.

Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o
cargo que el contribuyente debe efectuar de un
monto equivalente al impuesto establecido en esta
ley. No se considerará acreditable el impuesto que
se traslade sin tener esta obligación.

Cuando el contribuyente no acredite el impuesto
que le fue trasladado en los términos de este
artículo contra el impuesto que le corresponda
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pagar en el mes de que se trate o en los dos meses
siguientes, pudiendo haberlo hecho, perderá el
derecho a hacerlo en los meses siguientes hasta
por la cantidad en que pudo haberlo acreditado.

El derecho al acreditamiento es personal para los
contribuyentes de este impuesto y no podrá ser
transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose
de fusión de sociedades mercantiles.

Artículo 5o. El impuesto se calculará mensual-
mente y se pagará a más tardar el día 17 del mes
siguiente a aquél al que corresponda el pago,
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 men-
suales se realizarán en los términos que al efecto
se establezcan en esta ley y tendrán el carácter
de definitivos.

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 ésta ley a las contraprestaciones efectiva-
mente 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.

Cuando en la declaración de pago mensual resulte
saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá
compensarlo contra el impuesto a su cargo que le
corresponda en los pagos mensuales siguientes
hasta agotarlo.

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

Las disposiciones que establece el Código Fiscal
de la Federación en materia de devolución de
saldos a favor y de compensación, se aplicarán
en lo que no se oponga a lo previsto en el presente
artículo.

Artículo 5o.-A. Los fabricantes, productores, en-
vasadores o importadores, que a través de comi-
sionistas, mediadores, agentes, representantes,
corredores, consignatarios o distribuidores, ena-
jenen los bienes a que se refiere el artículo 2o. de
esta ley, estarán obligados a retener el impuesto

sobre la contraprestación que a éstos corresponda
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, salvo que se trate de los bienes a que se
refieren los incisos D, E y F de la fracción I del
artículo 2o. de esta ley. Cuando las contrapres-
taciones se incluyan en el valor de la enajenación
por las que se pague este impuesto, no se efec-
tuará la retención y no se considerarán con-
tribuyentes de este impuesto por dichas activi-
dades.

Los contribuyentes que únicamente realicen las
actividades a que se refiere el párrafo anterior y
que por dichas actividades les sea retenido el
impuesto sobre las contraprestaciones que les
correspondan en los términos del citado párrafo,
no tendrán obligación de presentar declaraciones
de pago mensual.

Artículo 6o. El contribuyente que reciba la devo-
lución de bienes enajenados u otorgue descuentos
o bonificaciones, con motivo de la realización de
actos o actividades por los que se hubiera pagado
el impuesto en los términos de esta ley, disminuirá,
en la siguiente declaración de pago, el monto del
impuesto causado por dichos conceptos del
impuesto que se deba pagar en el mes de que se
trate.

Cuando el monto del impuesto causado por el
contribuyente en el mes de que se trate resulte
inferior al monto del impuesto que se disminuya
en los términos del párrafo anterior, él contri-
buyente podrá disminuir la diferencia que resulte
entre dichos montos, en la siguiente o siguientes
declaraciones, hasta agotarlo.

El contribuyente que en un mes reciba el des-
cuento, la bonificación o devuelva los bienes que
le hubieran sido enajenados, respecto de los
cuales le hubiera sido trasladado expresamente y
por separado el impuesto establecido en esta ley,
disminuirá del impuesto acreditable del mes de
que se trate, el impuesto correspondiente al des-
cuento, a la bonificación o a la devolución, hasta
por el monto del impuesto acreditable de dicho
mes. Cuando el monto del impuesto acreditable
resulte inferior al monto del impuesto que se deba
disminuir en los términos de este párrafo, el con-
tribuyente pagará la diferencia que resulte entre
dichos montos al presentar la declaración de pago
del mes al que corresponda el descuento, la
bonificación o la devolución.
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Artículo 7o. Para los efectos de esta ley, se
entiende por enajenación, además de lo señalado
en el Código Fiscal de la Federación, el faltante
de materias primas o de bienes en los inventarios
de los contribuyentes que no cumplan con los
requisitos que establezca el reglamento de esta
ley. En este último caso, la presunción admite
prueba en contrario.

Para los efectos de esta ley, también se considera
enajenación de los bienes a que hace referencia
el inciso a de la fracción I del artículo 2o. de esta
ley, el retiro del lugar en que se produjeron o enva-
saron o, en su caso, del almacén del contribuyente,
cuando los mismos no se destinen a su comercia-
lización y se encuentren envasados en recipientes
de hasta 5 mil mililitros. En este caso, el impuesto
se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente
a aquél en el que sean retirados los bienes de los
citados lugares, considerando como valor del acto,
el precio promedio en que dichos bienes se enaje-
naron en los tres meses inmediatos anteriores a
aquél en el que se efectúe el pago.

Igualmente, se considera enajenación de los bienes
a que hace referencia el inciso c de la fracción I
del artículo 2o. de esta ley, el retiro del lugar en el
que se fabricaron o, en su caso, del almacén del
contribuyente, cuando los mismos no se destinen
a su comercialización y se encuentren empa-
quetados en cajas o cajetillas. En este caso, el
impuesto se pagará a más tardar el día 17 del mes
siguiente a aquél en el que sean retirados los
bienes de los citados lugares, considerando como
contraprestación el precio promedio de venta al
detallista, tratándose de cigarros o el precio pro-
medio de enajenación, en el caso de puros y otros
tabacos labrados, de los tres meses inmediatos
anteriores a aquél en el que se efectúe el pago.

Asimismo, se considera enajenación las ventas
de bebidas alcohólicas cuando éstas se realicen
al público en general para su consumo en el mismo
lugar o establecimiento en el que se enajenen.

Se equipara a la enajenación el consumo que
efectúe Petróleos Mexicanos de los productos
gravados por esta ley.

No se considera enajenación la transmisión de
propiedad que se realice por causa de muerte o
donación, siempre que la donación sea deducible
para los fines del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido
en esta ley:

I. Por las enajenaciones siguientes:

a) Alcohol y alcohol desnaturalizado, siempre que
se cumpla con las obligaciones establecidas en
el artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI,
VIII, XI, XII y XIV de esta ley y las demás
obligaciones que establezcan las disposiciones
fiscales.

b) Aguamiel y productos derivados de su fer-
mentación.

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

d) Las de cerveza, bebidas refrescantes, puros y
otros tabacos labrados, así como las de los bienes
a que se refieren los incisos G y H de la fracción I
del artículo 2o. de esta ley, que se efectúen al
público en general, salvo que el enajenante sea
fabricante, productor, envasador, distribuidor o
importador de los bienes que enajene. No gozarán
del beneficio establecido en este inciso, las
enajenaciones de los citados bienes efectuadas
por comerciantes que obtengan la mayor parte del
importe de sus ingresos de enajenaciones a
personas que no forman parte del público en ge-
neral. No se consideran enajenaciones efectuadas
con el público en general cuando por las mismas
se expidan comprobantes que cumplan con los
requisitos a que se refiere el artículo 29-A del
Código Fiscal de la Federación.

e) Las de bebidas alcohólicas que se efectúen al
público en general para su consumo en el mismo
lugar o establecimiento en que se enajenen,
siempre que dicha enajenación se realice exclu-
sivamente por copeo y quien las enajene no sea
fabricante, productor, envasador e importador.

Sólo será aplicable la exención a que se refiere
este inciso, cuando se dé cumplimiento a la
obligación establecida en la fracción XVIII del
artículo 19 de esta ley.

f) Las de los bienes a que se refieren los incisos G
y H de la fracción I del artículo 2o. de esta ley
siempre que utilicen como edulcorante únicamente
azúcar de caña.

II. Por la exportación de los bienes a que se refiere
esta ley. En estos casos, los exportadores estarán
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a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 19 de la
misma.

Artículo 9o. Para los efectos de esta ley, se
entiende que la enajenación se efectúa en territorio
nacional, si en él se encuentra el bien al efectuarse
el envío al adquirente, o cuando no habiendo envío,
se realiza en el país la entrega material del bien
por el enajenante.

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 contrapres-
taciones 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.

Artículo 11. Para calcular el impuesto tratándose
de enajenaciones, se considerará como valor la
contraprestación. En la enajenación de los bienes
a que se refieren los incisos D, E y F de la fracción
I del artículo 2o. de esta ley, en ningún caso se
considerarán dentro de la contraprestación las
cantidades que en su caso se carguen o cobren al
adquirente por los conceptos a que se refiere el
inciso A de la fracción II del artículo 2o. de esta
ley.

Los productores o importadores de cigarros, para
calcular el impuesto por la enajenación de esos
bienes en territorio nacional, considerarán como
valor de los mismos el precio de venta al detallista.
Los fabricantes, productores o importadores de
puros y otros tabacos labrados, para calcular el
impuesto por la enajenación de esos bienes en
territorio nacional, considerarán como valor de los
mismos la contraprestación pactada. Tratándose
de la enajenación de los combustibles a que se
refieren los incisos D, E y F de la fracción I del
artículo 2o. de esta ley, los productores o
importadores, para calcular el impuesto por la
enajenación de esos bienes, considerarán como
valor el precio a que se refiere la fracción I, del
artículo 2o.-A y la fracción I del artículo 2o.-C, de
esta ley, según corresponda.

El impuesto a que se refiere el párrafo anterior, no
se pagará por las enajenaciones subsecuentes,
no procediendo en ningún caso el acreditamiento
o la devolución del impuesto por dichas
enajenaciones.

Artículo 12. Para los efectos de esta ley, en la
importación de bienes el impuesto se causa:

. . .

III. En el caso de bienes que hayan sido intro-
ducidos ilegalmente al país, cuando dicha inter-
nación sea descubierta o las citadas mercancías
sean embargadas, por las autoridades.

Artículo 13. No se pagará el impuesto establecido
en esta ley, en las importaciones siguientes:

. . .

III. Las de aguamiel y productos derivados de su
fermentación, así como las de alcohol y alcohol
desnaturalizado, siempre que los importadores de
estos últimos bienes cumplan con las obligaciones
establecidas en el artículo 19, fracciones I, VIII y
XIV de esta ley.

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

Artículo 14. . .

Tratándose de bienes por cuya importación se
pague el impuesto general de importación a una
tasa menor a la general vigente, el impuesto a que
se refiere esta ley, será el que se determine
conforme a lo previsto en el primer párrafo de este
artículo, considerando el impuesto general de
importación que se hubiera tenido que pagar de
haberse aplicado la tasa general referida.

Artículo 15. Tratándose de la importación de
bienes, el pago del impuesto establecido en esta
ley se hará conjuntamente con el del impuesto
general de importación, inclusive cuando el pago
del segundo se difiera en virtud de encontrarse los
bienes en depósito fiscal en los almacenes
generales de depósito.

Cuando se trate de bienes por los que no se esté
obligado al pago del impuesto general de
importación, los contribuyentes efectuarán el pago
del impuesto especial sobre producción y servicios,
mediante declaración que presentarán en la aduana
correspondiente.

No podrán retirarse mercancías de la aduana o
recinto fiscal o fiscalizado, sin que previamente
quede hecho el pago que corresponda conforme a
esta ley.

Artículo 16. Cuando en forma ocasional se importe
un bien por el que deba pagarse el impuesto
establecido en esta ley, el pago se hará en los
términos del artículo anterior.

Artículo 17. Para calcular el impuesto en la pres-
tación de servicios, se considerará como valor la
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contraprestación. En este caso, el impuesto se
causa en el momento en que se cobren efectiva-
mente las contraprestaciones y sobre el monto de
cada una de ellas. Cuando las contraprestaciones
se cobren parcialmente, el impuesto se calculará
aplicando a la parte de la contraprestación efec-
tivamente percibida, la tasa que corresponda en
términos del artículo 2o. de esta ley. El impuesto
se pagará de conformidad con el artículo 5o. de
esta ley.

Artículo 18. No se pagará el impuesto establecido
en esta ley por la prestación de los siguientes
servicios:

I. Telefonía rural, consistente en el servicio que se
presta en poblaciones que de acuerdo al último
censo disponible, cuente con menos de 3 mil habi-
tantes.

II. Telefonía básica residencial, consistente en el
servicio automático de telefonía básica local, por
la parte correspondiente al cobro del servicio para
línea telefónica de uso residencial hasta por 250
pesos mensuales.

III. Telefonía pública, consistente en el acceso a
los servicios prestados a través de redes públicas
de telecomunicaciones y que deberá prestarse al
público en general por medio de instalación,
operación y explotación, de aparatos telefónicos
de uso público.

IV. Los servicios de hospedaje compartido o dedi-
cado, de coubicación, elaboración de páginas,
portales o sitios de Internet, servicios de adminis-
tración de dominios, nombres y direcciones de
Internet, servicios de administración de seguridad,
de distribución de contenido, de almacenamiento
y administración de datos y de desarrollo y
administración de aplicaciones, todos ellos siem-
pre que sean conexos a los servicios de datos o
Internet.

V. Los que se presten entre concesionarios de
redes públicas de telecomunicaciones o entre
éstos y proveedores de servicios de Internet y que
no sean un servicio final sino un servicio intermedio,
entre otros, interconexión nacional e internacional,
servicios de transporte o reventa de larga distancia,
servicios de acceso a redes, la prestación de
enlaces de interconexión, de enlaces dedicados o
privados, servicios de coubicación, servicios de
provisión de capacidad del espectro radioeléctrico,
cargos relacionados a la presuscripción o cambios
de operador y troncales digitales para servicios de
Internet, siempre que estos servicios constituyan

un servicio intermedio para que a su vez se utilicen
para prestar un servicio final.

VI. Larga distancia nacional residencial hasta por
40 pesos y larga distancia internacional o cualquier
otro servicio que se origine o termine como voz,
entre usuarios de México y un país extranjero, in-
dependientemente de que, durante su transmisión,
se hubiere utilizado formato de datos.

VII. El servicio de Internet conmutado en lo que
corresponde a renta básica.

VIII. Las comunicaciones de servicios de emer-
gencia.

IX. Los de telefonía celular, siempre que dichos
servicios se presten a través de tarjetas prepa-
gadas que incluyan hasta 200 pesos fuera de los
contratos regulares de servicios.

X. Telefonía básica local en todas sus modalidades.

XI. Larga distancia nacional que se origine o termine
como voz entre usuarios de dos áreas locales,
independientemente de los medios o formatos
utilizados durante su transmisión.

CAPITULO V

De las obligaciones de los contribuyentes

Artículo 19. Los contribuyentes a que se refiere
esta ley tienen, además de las obligaciones
señaladas en otros artículos de la misma y en las
demás disposiciones fiscales, las siguientes:

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código
Fiscal de la Federación, su reglamento y el re-
glamento de esta ley y efectuar conforme a este
último la separación de las operaciones, des-
glosadas por tasas.

II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma
expresa y por separado del impuesto establecido
en esta ley, salvo tratándose de la enajenación de
bebidas con contenido alcohólico y cerveza, siem-
pre que el adquirente sea a su vez contribuyente
de este impuesto por dicho bien y así lo solicite.

Los comerciantes que en el ejercicio inmediato
anterior a aquél al que corresponda, hubieran
efectuado el 90% del importe de sus enajenaciones
con el público en general, en el comprobante que
expidan no trasladarán expresamente y por
separado el impuesto establecido en esta ley, salvo
que el adquirente sea contribuyente de este
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impuesto por el bien o servicio de que se trate y
requiera la expedición del comprobante con el
impuesto trasladado expresamente y por separado.
En todos los casos, se deberán ofrecer los bienes
gravados por esta ley, incluyendo el impuesto en
el precio.

Los contribuyentes que enajenen bebidas con
contenido alcohólico y cerveza, que trasladen en
forma expresa y por separado el impuesto esta-
blecido en esta ley, 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 per-
sona acredite que es contribuyente del impuesto
especial sobre producción y servicios respecto de
dicho bien. Asimismo, los citados contribuyentes
deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público en forma trimestral, en los meses
de abril, julio, octubre y enero, del año que corres-
ponda, 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 la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

III. Presentar las declaraciones e informes previstos
en esta ley, en los términos que al efecto se esta-
blezcan en el Código Fiscal de la Federación. Si
un contribuyente tuviera varios establecimientos,
presentará por todos ellos una sola declaración
de pago ante las oficinas autorizadas correspon-
dientes al domicilio fiscal del contribuyente.

IV. Los productores e importadores de cigarros,
deberán registrar ante las autoridades fiscales,
dentro del primer mes de cada año, la lista de
precios de venta por cada uno de los productos
que enajenan, clasificados por marca y presen-
tación, señalando los precios al mayorista, de-
tallista y el precio sugerido de venta al público.

Asimismo, se deberá informar a las autoridades
fiscales cuando exista alguna modificación en los
precios, debiendo presentar a las citadas auto-
ridades, dentro de los cinco días siguientes a que
esto ocurra, la lista de precios de venta que estará
vigente a partir del momento de la modificación.

V. Los contribuyentes deberán adherir marbetes a
los envases que contengan bebidas alcohólicas,
inmediatamente después de su envasamiento.
Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se

deberán adherir precintos a los recipientes que las
contengan, cuando las mismas se encuentren en
tránsito o transporte. No será aplicable lo dispuesto
en este párrafo tratándose de bebidas alcohólicas
envasadas que se destinen a la exportación,
siempre que se cumplan con las reglas de carácter
general que al efecto se señalen en el reglamento
de esta ley.

Quienes importen bebidas alcohólicas y estén
obligados al pago del impuesto en los términos de
esta ley, deberán colocar los marbetes o precintos
a que se refiere esta fracción previamente a la
internación en territorio nacional de los productos
o, en su defecto, en la aduana, almacén general
de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, autoriza-
dos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No podrán retirarse los productos de los lugares
antes indicados sin que se haya cumplido con la
obligación señalada.

El marbete deberá colocarse en la etiqueta frontal
del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte
del propio envase. En los casos en los que por el
tamaño de la etiqueta no sea posible adherir el
marbete sin afectar la información comercial, éste
podrá ser adherido en la contraetiqueta del envase
y de la misma manera en que se señaló, siempre
que ésta tenga impresa la marca del producto y el
nombre del fabricante, productor, envasador o
importador.

VI. Proporcionar a las autoridades fiscales durante
el mes de marzo de cada año, la información que
corresponda de los bienes que produjeron, enaje-
naron o importaron en el año inmediato anterior,
respecto de su consumo por entidad federativa e
impuesto correspondiente, así como de los servi-
cios 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.

VII. Realizar, tratándose de los contribuyentes que
presten los servicios a que se refiere el inciso a de
la fracción II del artículo 2o. de esta ley, la sepa-
ración en su contabilidad y registros, de las
operaciones que lleven a cabo por cuenta propia
de las que efectúen por cuenta ajena.

VIII. Los fabricantes, productores, envasadores e
importadores, obligados al pago del impuesto es-
pecial sobre producción y servicios a que se refiere
esta ley, deberán proporcionar a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, trimestralmente, en
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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.

Los contribuyentes que tengan uno o varios
establecimientos ubicados en una entidad fe-
derativa diferente al de la matriz, deberán presentar
la información a que se refiere el párrafo anterior
por las operaciones que correspondan a dichos
establecimientos para su consumo final.

La información a que se refiere esta fracción y la
fracción VI de este artículo, será la base para la
determinación de las participaciones a que se
refiere esta ley y el artículo 3o. de la Ley de Coor-
dinación Fiscal, en materia del impuesto especial
sobre producción y servicios.

IX. Los productores e importadores de tabacos
labrados, deberán informar a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, conjuntamente con su
declaración del mes, el precio de enajenación de
cada producto, así como el valor y volumen de los
mismos. Esta información se deberá proporcionar
por cada una de las marcas que produzca o importe
el contribuyente.

X. Los fabricantes, productores o envasadores de
bebidas con contenido alcohólico, cerveza y de
tabacos labrados, aguas naturales y minerales ga-
sificadas, refrescos, bebidas hidratantes o rehi-
dratantes, jarabes, concentrados, polvos, esencias
o extractos de sabores, deberán llevar un control
físico del volumen fabricado, producido o envasado,
según corresponda, así como reportar trimes-
tralmente, en los meses de abril, julio, octubre y
enero, del año que corresponda, la lectura men-
sual 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.

XI. Los exportadores de los bienes a que se refieren
los incisos A, B, C, G y H de la fracción I del
artículo 2o. de esta ley, deberán estar registrados
como exportadores de dichos bienes en el Registro
Federal de Contribuyentes.

XII. Los fabricantes, productores y envasadores,
de alcohol y alcohol desnaturalizado, deberán re-
portar en el mes de enero de cada año, a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, las
características de los equipos que utilizarán para
la producción, destilación o envasamiento de
dichos bienes.

Asimismo, deberán reportar a dicha dependencia
la fecha de inicio del proceso de producción,

destilación o envasamiento, con 15 días de antici-
pación al mismo, acompañando la información
sobre las existencias de producto en ese momento.
Igualmente, deberán reportar la fecha en que finalice
el proceso, dentro de los quince días siguientes a
la conclusión del mismo, acompañando la infor-
mación sobre el volumen fabricado, producido o
envasado.

En el caso de que se adquieran o se incorporen
nuevos equipos de destilación o envasamiento, se
modifiquen los instalados o se enajenen los re-
portados por el contribuyente, se deberá presentar
aviso ante las autoridades fiscales dentro de los
15 días siguientes a que esto ocurra.

XIII. Los fabricantes, productores, envasadores e
importadores de los bienes a que se refiere el inciso
a de la fracción I del artículo 2o. de esta ley,
obligados al pago del impuesto especial sobre
producción y servicios, deberán proporcionar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tri-
mestralmente, en los meses de abril, julio, octubre
y enero, del año que corresponda, el precio de
enajenación de cada producto, valor y volumen de
los mismos, efectuado en el trimestre inmediato
anterior.

XIV. Los fabricantes, productores, envasadores e
importadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado
y de bebidas alcohólicas, deberán estar registrados
como contribuyentes de bebidas alcohólicas en el
Registro Federal de Contribuyentes. Asimismo, los
fabricantes, productores, envasadores e impor-
tadores, de bebidas alcohólicas, deberán cumplir
con esta obligación para poder solicitar marbetes
y precintos, según se trate, debiendo cumplir con
las disposiciones del reglamento de esta ley.

XV. Los productores, envasadores e importadores,
de bebidas alcohólicas, estarán obligados a pre-
sentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, trimestralmente, en los meses de abril, julio,
octubre y enero, del año que corresponda, un
informe de los números de folio de marbetes y
precintos obtenidos, utilizados y destruidos, du-
rante el trimestre inmediato anterior.

 XVI. Los productores o envasadores de los bienes
a que se refiere el numeral 3 del inciso a de la
fracción I del artículo 2o. de esta ley, estarán obli-
gados a llevar un control volumétrico de producción
y presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, trimestralmente, en los meses de abril,
julio, octubre y enero, del año que corresponda,
un informe, que contenga el número de litros
producidos de conformidad con el citado control,
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del trimestre inmediato anterior a la fecha en que
se informa.

XVII. Proporcionar la información que del impuesto
especial sobre producción y servicios se les solicite
en las declaraciones del impuesto sobre la renta.

XVIII. Los contribuyentes a que hace referencia
esta ley, que enajenen al público en general bebidas
alcohólicas para su consumo en el mismo lugar o
establecimiento en el que se enajenen, deberán
destruir los envases que las contenían, inmedia-
tamente después de que se haya agotado su
contenido.

XIX. Los contribuyentes que presten el servicio de
telecomunicaciones o conexos deberán presentar
trimestralmente en los meses de abril, julio, octubre
del año que corresponda y enero del siguiente, del
trimestre inmediato anterior, la información y
demás documentación que mediante reglas de
carácter general establezca el Servicio de Adminis-
tración Tributaría.

Artículo 21.

Las declaraciones a que se refiere el párrafo ante-
rior deberán proporcionarse en los términos que
señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
mediante reglas de carácter general.

CAPITULO VI

De las facultades de las autoridades

Artículo 22. Al importe de la determinación pre-
suntiva del valor de los actos o actividades por los
que se deba pagar el impuesto en los términos de
esta ley, se aplicará la tasa del impuesto que co-
rresponda conforme a la misma y el resultado se
reducirá con las cantidades acreditables que se
comprueben.

Artículo 23. Cuando el contribuyente omita regis-
trar adquisiciones de materia prima, se presumirá,
salvo prueba en contrario, que éstas fueron
utilizadas para elaborar productos por los que se
está obligado al pago del impuesto establecido en
esta ley, que estos productos fueron enajenados
y efectivamente cobrados en el mes en que se
adquirieron las materias primas y que el impuesto
respectivo no fue declarado.

Cuando el contribuyente omita registrar empaques,
envases o sus accesorios u omita informar sobre
el extravío, pérdida, destrucción o deterioro de
marbetes o precintos, se presumirá, salvo prueba

en contrario, que dichos faltantes se utilizaron para
el envasado de productos por los que se está
obligado al pago del impuesto establecido en esta
ley, que estos productos fueron enajenados y efec-
tivamente cobrados en el mes en que se adquirieron
los empaques, envases, accesorios, marbetes o
precintos y que el impuesto respectivo no fue
declarado.

Cuando existan diferencias entre el control físico
del volumen envasado y el control volumétrico de
producción utilizado, las autoridades fiscales
considerarán que dichas diferencias corresponden
al número de litros producidos o envasados y
enajenados en el mes en que se presentaron las
diferencias y que el impuesto respectivo no fue
declarado.

Para los efectos de este artículo, se considerará
como valor, el precio promedio en que dichos
bienes se enajenaron en los tres meses inmediatos
anteriores al en que se efectúe el pago.

Artículo 23-bis.  Se deroga.

Artículo 23-A. Las autoridades fiscales podrán
determinar presuntivamente el número de litros
producidos, destilados o envasados, cuando los
contribuyentes de alcohol y alcohol desna-
turalizado no den cumplimiento a lo establecido
en el último párrafo de la fracción XII del artículo 19
de esta ley. Para estos efectos, las autoridades
fiscales podrán considerar que los equipos de des-
tilación o envasamiento adquiridos, incorporados,
modificados o enajenados por los contribuyentes,
fueron utilizados para producir, destilar o envasar,
a su máxima capacidad, los bienes citados y que
los litros que así se determinen, disminuidos de
aquellos reportados por los contribuyentes en los
términos del segundo párrafo de la fracción XII del
artículo antes citado, fueron enajenados y
efectivamente cobrados en el periodo por el cual
se realiza la determinación.

El impuesto que resulte de la determinación pre-
suntiva a que se refiere el párrafo anterior, se
adicionará al impuesto determinado a cargo del
contribuyente con motivo del incumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 8o. de esta ley, en relación
con el artículo 19 de la misma.

Artículo 23-b. Se presume que las bebidas al-
cohólicas que no tengan adherido el marbete o
precinto correspondiente y que se encuentren fuera
de los almacenes, bodegas o cualesquiera otro
lugar propiedad o no del contribuyente o de los
recintos fiscales o fiscalizados, fueron enajenados
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y efectivamente cobradas las contraprestaciones
o importados, en el mes en que se encuentren
dichos bienes al poseedor o tenedor de los mis-
mos y que el impuesto respectivo no fue declarado.
Para tales efectos, se considerará como precio
de enajenación, el precio promedio de venta al
público en el mes inmediato anterior a aquél en el
que dichos bienes sean encontrados.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable
respecto de las bebidas alcohólicas destinadas a
la exportación por las que no se esté obligado al
pago de este impuesto, que se encuentren en trán-
sito hacia la aduana correspondiente, siempre que
dichos bienes lleven adheridos etiquetas o
contraetiquetas que contengan los datos de
identificación del importador en el extranjero.

Artículo 24. Las autoridades fiscales podrán
determinar presuntivamente el precio en que los
contribuyentes enajenaron los productos a que se
refiere esta ley, utilizando, indistintamente,
cualquiera de los métodos establecidos en el
Código Fiscal de la Federación o los que a
continuación se señalan:

. . .

Si de la aplicación de cualesquiera de los métodos
antes mencionados se determina que el contri-
buyente enajenó sus productos a precios su-
periores a los declarados, las autoridades fiscales
podrán considerar que la producción del último año
se enajenó a ese precio.

Artículo 25. . .

III. 5%, en las bebidas alcohólicas que se añejen
en barricas que se encuentren en lugares cu-
biertos, 10% cuando dichas barricas se encuentren
en lugares descubiertos y 1.5% cuando el añe-
jamiento se realice por otros sistemas, y 1% por
su envasamiento.

. . .

Artículo 26. Cuando el contribuyente no se
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad con lo
establecido en el Código Fiscal de la Federación,
las demás leyes tributarias y en las reglas de
carácter general que al efecto emita la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, las autoridades
fiscales podrán no proporcionar los marbetes o
precintos a que se refiere esta ley.

TITULO SEGUNDO

De las bebidas alcohólicas

Se deroga.

Artículos 26-A al 26-P.  Se derogan.

CAPITULO VII

De las participaciones a las entidades
federativas

Artículo 27. . .

Artículo 28. . .

Disposiciones transitorias de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción

y Servicios

Artículo segundo. En relación con las modifica-
ciones a que se refiere el artículo primero de este
decreto, se estará a lo siguiente:

I. Los contribuyentes a que hace referencia el
artículo 26-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, vigente hasta antes de la
entrada en vigor del artículo primero de este de-
creto, que hubiesen pagado el impuesto corres-
pondiente en los términos de los artículos 26-C y
26-H, primer párrafo, vigentes en la citada ley, no
estarán obligados a pagar el impuesto que corres-
ponda en los términos del citado artículo primero
cuando los productos por los que ya se pagó el
impuesto se enajenen, siempre y cuando pre-
senten, dentro de los cinco días siguientes a la
entrada en vigor del artículo primero del presente
decreto, un reporte que contenga lo siguiente:

a) Inventario de existencias por tipo, marca,
presentación y capacidad del envase, al día anterior
al de la entrada en vigor del artículo primero del
presente decreto, distinguiendo aquéllas respecto
de las cuales ya se pagó el impuesto y aquéllas
por las que no se ha pagado el mismo.

b) Copia de las declaraciones en las que se haya
pagado el impuesto correspondiente a las
existencias a que hace referencia el inciso anterior.

La información a que se refiere esta fracción se
presentará mediante escrito libre ante las autori-
dades fiscales.

II. Los productores, envasadores e importadores,
de bebidas alcohólicas que con anterioridad a la
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entrada en vigor del artículo primero del presente
decreto hubieran optado por pagar el impuesto en
los términos de los artículos 26-D y 26-H segundo
párrafo de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, vigentes hasta antes de
la entrada en vigor del citado artículo primero y
que a la fecha de la entrada en vigor del mismo
cuenten con inventarios de bebidas alcohólicas que
tengan adheridos marbetes, pagarán el impuesto
que corresponda a dichos productos aplicando la
cuota por litro vigente, de conformidad con lo
siguiente

a) El impuesto se calculará mensualmente apli-
cando al número de litros enajenados en el mes,
la cuota por litro vigente en el mes en el que se
realice la enajenación de dichos productos, de con-
formidad con la siguiente

TABLA

         Producto                                     Cuota
                                                          por litro

                                                                $

Aquardiente abocado o reposado    5.35
Aguardiente standard (blanco u oro)
Charanda
Licor de hierbas regionales

Aquardiente añejo 10.34
Habanero
Rompope

Aguardiente con sabor 12.29
Cocteles
Licores y cremas de hasta 20% Alc. Vol.
Parras

Bacanora 17.60
Comiteco
Lechuguilla o raicilla
Mezcal
Sotol

Anís 18.91
Ginebra
Vodka

Ron 23.41
Tequila joven o blanco

Brandy 28.15

Amaretto 28.56
Licor de café o cacao
Licores y cremas de más 20% Alc. Vol.
Tequila reposado o añejo

         Producto                                     Cuota
                                                          por litro

                                                                $

Ron añejo 33.92
Brandy reserva 36.72

Ron con sabor 53.46
Ron reserva

Tequila joven o blanco 100% agave 54.61
Tequila reposado 100% agave

Brandy solera 60.53

Cremas base whisky 79.60
Whisky o wWhiskey, borbon o bourbon,
Tenessee standard

Calvados 139.24
Tequila añejo 100% agave

Cognac VS 168.34
Whisky o whiskey, borbon o bourbón,
Tenessee “de Luxe”

Cognac VSOP 283.31

Cognac XO          1,068.01

Otros          1,096.83

Las cuotas por litro establecidas en este inciso se
encuentran actualizadas para el primer semestre
de 2002 con el factor de 1.045.

En el mes de junio de 2002 se comparará el
crecimiento del Indice Nacional de Precios al
Consumidor reportado por el Banco de México del
periodo enero-mayo del citado año y si dicho
crecimiento es mayor al 1.00%, las cuotas se
incrementarán a partir del mes de julio del citado
año en la proporción que represente la variación
entre el crecimiento del índice de referencia y el
1.00% citado.

El Servicio de Administración Tributaria efectuará
los cálculos previstos en este inciso y publicará a
más tardar el último día del mes de junio de 2002,
en su caso, las nuevas cuotas que se pagarán a
partir del mes de julio de 2002.

b) El impuesto determinado conforme al inciso
anterior se pagará a más tardar el día 17 del mes
siguiente a aquél en que se efectúe la enajenación
de los productos, mediante declaración que se
presentará ante las oficinas autorizadas, en la
forma que al efecto apruebe la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

Los contribuyentes a que hace referencia esta
fracción deberán presentar dentro de los seis días
siguientes a la publicación de este decreto en el
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Diario Oficial de la Federación, mediante escrito
libre, ante las autoridades fiscales, un reporte que
contenga el inventario de dichas bebidas, al día
anterior al de la entrada en vigor del artículo primero
del citado decreto, por tipo, marca, presentación,
capacidad del envase y el número de envases que
se tengan en existencias, en los términos que
mediante reglas de carácter general establezca la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III. Los contribuyentes a que se refieren las frac-
ciones I y II del presente artículo, deberán informar
mensualmente a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el formato que al efecto publique
dicha Secretaría, las enajenaciones realizadas en
el mes de que se trate de los productos que se
hubiesen reportado en los inventarios a que se
refieren dichas fracciones.

IV. Los contribuyentes que con posterioridad a la
entrada en vigor del artículo primero del presente
decreto reciban devoluciones de bebidas al-
cohólicas por las que ya se hubiera pagado el im-
puesto, estarán a lo siguiente:

a) Determinarán el impuesto pagado en la ena-
jenación de dichos productos. En el caso de que
no se pueda determinar el mes en el que dichos
productos fueron enajenados, considerarán como
impuesto pagado, la cantidad que resulte de aplicar
al número de litros devueltos, la cuota por litro
vigente en el tercer mes inmediato anterior a aquél
en el que se efectuó la devolución.

b) Cuando los productos devueltos sean nue-
vamente enajenados, se calculará el impuesto
correspondiente en los términos de la fracción II
de este artículo, considerando la cuota por litro
vigente en el mes en el que se efectúa dicha ena-
jenación.

c) Del impuesto causado por dichas enajenaciones
en los términos del inciso anterior, se podrá dis-
minuir el impuesto pagado a que se refiere el inciso
a de esta fracción correspondiente a dichos
productos.

d) La diferencia que resulte a cargo del contri-
buyente en los términos del inciso anterior, deberá
pagarse conjuntamente con el impuesto que co-
rresponda al mes en que se efectúa la enajenación
de dichos productos.

Para los efectos de esta fracción, se considerará
que los primeros productos devueltos fueron los
primeros que se enajenaron posteriormente.

Los contribuyentes a que hace referencia esta
fracción deberán llevar un registro especial de
devoluciones y enajenaciones de productos, en los

términos que para tales efectos establezca la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

V. Los contribuyentes del impuesto especial sobre
producción y servicios, que a la entrada en vigor
del artículo primero del presente decreto tengan
marbetes o precintos adquiridos con anterioridad
que no se encuentren adheridos a los envases o
recipientes que contengan bebidas alcohólicas,
deberán informar el número de marbetes o
precintos y el folio de cada uno de ellos y devolver
a las autoridades fiscales, dentro de los cinco días
siguientes a la entrada en vigor del citado artículo
primero, dichos marbetes o precintos.

VI. Los contribuyentes que a la fecha de la entrada
en vigor del artículo primero del presente decreto
tengan un monto de impuesto pendiente de
disminuir en los términos del artículo 26-E de la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, vigente hasta antes de la entrada en vigor
de dicho artículo primero, lo podrán disminuir del
impuesto especial sobre producción y servicios que
les corresponda pagar en los meses siguientes,
hasta agotarlo.

VIl. Los contribuyentes del impuesto especial sobre
producción y servicios distintos de los productores,
envasadores e importadores, de bebidas alcohó-
licas, que a la entrada en vigor del artículo primero
del presente decreto cuenten con existencias de
bebidas alcohólicas por las cuales los productores,
envasadores e importadores, ya hubiesen pagado
el impuesto correspondiente y esta situación se
demuestre con los marbetes o precintos anteriores
de los que a partir de la entrada en vigor del mismo
autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, no estarán obligados a pagar el impuesto
que corresponda a dichas bebidas ni podrán
trasladarlo cuando las mismas se enajenen.

VIII. Los contribuyentes del impuesto especial
sobre producción y servicios distintos de los pro-
ductores, envasadores e importadores, de bebidas
alcohólicas, que a partir de la entrada en vigor del
artículo primero de este decreto adquieran bebidas
alcohólicas que tengan adherido el marbete
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público con anterioridad a la entrada en vigor del
mismo, no deberán aceptar el traslado del im-
puesto especial sobre producción y servicios en
la adquisición de dichas bebidas y no podrán tras-
ladarlo cuando las mismas se enajenen. Respecto
de dichos bienes no se considerarán contri-
buyentes del citado impuesto, por lo que no procede
acreditamiento alguno.

IX. Para los efectos de la fracción VI del artículo
7o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el
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Ejercicio Fiscal de 2002, se entenderá por ejercicio
el año de calendario.

X. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo
19, fracciones VI y VIII de la Ley del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios, en relación
con los artículos 3o. y 3o.-A de la Ley de
Coordinación Fiscal, la determinación de las
participaciones a las entidades federativas de la
recaudación del impuesto especial sobre
producción y servicios en los años de 2000 y 2001,
por la realización de los actos o actividades gra-
vados con dicho impuesto en materia de bebidas
alcohólicas, se hará con base en el por ciento que
corresponda a cada Estado, de conformidad con
la recaudación participada en 1999 por entidad
federativa.

XI. Las personas físicas y morales, que hasta el
31 de diciembre de 2001 no hayan sido conside-
rados como contribuyentes del impuesto especial
sobre producción y servicios y que a partir de la
entrada en vigor del artículo primero del presente
decreto tengan tal carácter, deberán presentar
dentro de los cinco días siguientes a la entrada en
vigor del citado artículo primero, un reporte que
contenga el inventario de existencias por tipo,
marca, presentación y capacidad, de los bienes
por los que a partir de la entrada en vigor de dicho
artículo son considerados como contribuyentes del
impuesto de referencia.

La información a que se refiere esta fracción se
presentará mediante escrito libre ante las auto-
ridades fiscales y deberá contener las existencias
que se tengan hasta antes de la entrada en vigor
del artículo primero del presente decreto.

XII. La obligación contenida en la fracción XVIII del
artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios entrará en vigor el 1o. de
abril de 2002.

XIII. Lo dispuesto en el artículo primero de este
decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2002.

XIV. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso c
de la fracción I del artículo 2o. de esta ley, durante
los ejercicios fiscales de 2002, 2003 y 2004 en
lugar de aplicar las tasas previstas en dicho inciso
para los cigarros, se estará a lo siguiente:

a) Cigarros con filtro:

AÑO                            TASA

2002                            105%
2003                            107%
2004                            110%
2005                            110%

b) Cigarros sin filtro:

AÑO                            TASA

2002                            60%
2003                            80%

 2004                            100%
 2005                            110%

Para los efectos de esta fracción, se consideran
cigarros sin filtro los populares elaborados con
tabacos oscuros con tamaño máximo de 77
milímetros de longitud, cuyo precio máximo al
público al 1o. de enero de cada año, no exceda de
la cantidad que establezca el Congreso de la Unión.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, durante el año de 2002 son cigarros
populares sin filtro los que al 1o. de enero de dicho
año tengan un precio máximo al público que no
exceda de $0.40 por cigarro. Para los ejercicios
fiscales de 2003 y 2004 el precio máximo al público
será el que se determine en la Ley de Ingresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de que se
trate.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.—
México, D.F., a 31 de diciembre de 2001.—
Senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos,
presidente y Sara Castellanos Cortés, secretaria.

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los
efectos de lo dispuesto por el inciso e del artículo
72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.— Licenciado Arturo Garita,
secretario general de Servicios Parlamentarios.»

La Presidenta:

Consulto a la Asamblea si ahora sí todos disponen
del texto. Suspenda la Secretaría la lectura.

Quiero precisar, para conocimiento de este pleno,
que la modificación planteada por el Senado de la
República es la relativa en relación a la minuta
que remitió la Cámara de Diputados, es la relativa
al artículo 3o., párrafo trece en sus fracciones I y II
que se modificaron y pasaron a formar parte del
artículo 18.

En tal virtud están a discusión las fracciones y el
párrafo de los artículos mencionados, modificados
por la Cámara de Senadores. Se abre el registro
de oradores en contra y en pro.

No habiendo registro de oradores le ruego a la
Secretaría consultar con la Asamblea si se con-
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sideran suficientemente discutidos los artículos
reformados por la Cámara de Senadores.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

En votación económica, se pregunta a la Asamblea
si se consideran suficientemente discutidos los
artículos reformados por la Cámara de Senadores.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Suficientemente discutidos,
señora Presidenta.

La Presidenta:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electró-
nico, por 10 minutos, para proceder a la votación
de los artículos reformados por la Cámara de Se-
nadores, pero antes quisiera dejar constancia en
el pleno de en qué consistió la modificación.

El artículo 3o. de la minuta remitida por esta
Cámara de Diputados en su fracción XIII señalaba,
artículo 3o., para los efectos de esta ley se entiende
por y en su fracción XIII decía, servicios de
telecomunicaciones y conexos los siguientes:

a) Telecomunicaciones

1. Telefonía básica local en todas sus modalidades.

2. Larga distancia nacional que se origine o termine
como voz entre usuario de dos áreas locales,
independientemente de los medios o formatos
utilizados durante su transmisión.

Estas dos fracciones, la I y la II, pasaron a formar
parte del artículo 18. El artículo 18 dice: no se
pagará el impuesto establecido en esta ley por la
prestación de los siguientes servicios.

Y las fracciones I y II que antes formaban parte de
la fracción XIII del artículo 3o. forman ahora parte
del artículo 18 y se convirtieron en la fracción X y
XI.

Entonces el artículo 18 queda como sigue en cuanto
a esa modificación.

Artículo 18. No se pagará el impuesto establecido
en esta ley por la prestación de los siguientes
servicios:

X. Telefonía básica local en todas sus modalidades.

XI. Larga distancia nacional que se origine o termine
como voz entre usuarios de dos áreas locales,
independientemente de los medios o formatos
utilizados durante su transmisión.

En eso consiste la modificación.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema elec-
trónico por 10 minutos, para proceder a la votación
de los artículos reformados por la Cámara de
Senadores.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se piden se hagan los avisos a que se refiere el
artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para
proceder a la votación del proyecto de decreto.

(Votación.)

La Presidenta:

El sentido de la votación es a favor del texto de las
modificaciones planteadas por el Senado. En
contra es en el sentido que remitió el dictamen la
Cámara de Diputados.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Se emitieron 409 votos en pro, 12 en contra y 28
abstenciones.

La Presidenta:

Aprobados los artículos 3o. y 18 en los términos
de la minuta remitida por el Senado de la
República por 409 votos.

Aprobado el decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitu-
cionales.

¡Feliz año nuevo! y gracias por estar aquí, juntos,
representando y cuidando a la nación.

RECESO

La Presidenta (a las 23:59 horas.)

Se abre un receso de tres minutos para los abrazos
de año nuevo.

(Receso.)
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Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.—
México, D.F., a 31 de diciembre de 2001.—
Senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos,
presidente; Sara Castellanos Cortés, secretaria.

Se devuelve a la Cámara de Diputados, para los
efectos de lo dispuesto por el inciso e del artículo
72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.— Licenciado Arturo Garita,
secretario general de servicios parlamentarios.»

La Presidenta:

De conformidad con los artículos 59 y 60 del
Reglamento Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría
consulte a la Asamblea si se le dispensan todos
los trámites y se pone a discusión y votación de
inmediato.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Por instrucciones de la Presidencia, de confor-
midad con los artículos 59 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la
Asamblea si se dispensan todos los trámites y se
pone a discusión y votación de inmediato.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Se le dispensan todos los
trámites, señora Presidenta.

La Presidenta:

Para ilustrar a la Asamblea, me permito informar
que las modificaciones a la minuta con proyecto
de Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2002 aprobada por esta Cámara
de Diputados, las modificaciones que realizó el
Senado de la República constan de un conjunto
de nuevos artículos transitorios:

El artículo séptimo transitorio, el artículo octavo
transitorio y el artículo noveno transitorio, así como
algunas modificaciones en el cuadro integrado al
artículo 1o. del Capítulo I. Las modificaciones se
identificarán en el cuadro de la minuta que contiene
las reformas realizadas por el Senado a nuestro
proyecto de dictamen y quiero dejar constancia
de una errata en la publicación de la mayor
relevancia. Me refiero a la minuta proyecto de Ley
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fis-
cal de 2002, Capítulo I de los ingresos y el endeu-

damiento público, artículo 1o. En el ejercicio fiscal
de 2002, la Federación percibirá los ingresos
provenientes de los conceptos y en las cantidades
estimadas que a continuación se enumeran:

Hay una columna que dice concepto, otra columna
que dice “millones de pesos”.

a) “Ingresos del Gobierno Federal”.

Y la cantidad correcta que sustituye a la cantidad
señalada es la siguiente, la cantidad correcta es:
1 billón 026 235.5, en lugar de la cantidad
testificada: 1 billón 084, 706.0.

Esta es una errata que no está especificada en el
texto respectivo. Posteriormente ya especificada
en el texto respectivo de la minuta devuelta por el
Senado, distribuida, en el numeral 4 del mismo
cuadro.

El inciso d y el inciso e modificaron las cantidades
previstas y en el numeral 11 del mismo cuadro se
incorpora el impuesto a la venta de bienes y
servicios suntuarios, con la cantidad prevista.

En tal virtud, son los artículos séptimo transitorio,
octavo transitorio y noveno transitorio, que se
incorporan como modificaciones de la colegisladora
y las cifras que he referido en el cuadro del artículo
1o.

Están a discusión en lo general los artículos
modificados por la Cámara de Senadores.

El diputado José Gerardo de la Riva Pinal
(desde su curul):

Pido la palabra.

La Presidenta:

¿Sí, diputado?

El diputado José Gerardo de la Riva Pinal
(desde su curul):

Señora Presidenta quisiera ver la posibilidad de
que me informara si hay alguna fe de erratas en el
artículo 8o, después de los incisos donde dice:
“octavo transitorio, donde dice: el impuesto se
calculará aplicando a los valores que se señala en
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este artículo la tasa que se establece en la fracción
I”. Y no veo ninguna fracción I, a menos de que
esté equivocado.

La Presidenta:

Perdón, artículo octavo transitorio ¿señaló usted?

El diputado José Gerardo de la Riva Pinal
(desde su curul):

Ya lo vi. Gracias diputada.

La Presidenta:

Gracias, diputado De la Riva.

En virtud de que no hay registro de oradores.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):

Pido la palabra.

La Presidenta:

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín...

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):

Perdón diputada, pero escuchamos que estaban
a discusión en lo general y en lo particular. En lo
particular quisiéramos reservar el artículo octavo
transitorio.

La Presidenta:

Exactamente eso iba a consultar.

En virtud de que no hay registro de oradores en lo
general, se consulta si hay registro de oradores
en lo particular y queda reservado el artículo octavo
transitorio...

Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):

Son séptimo y octavo transitorios.

La Presidenta:

Los artículos séptimo y octavo transitorio.

Diputado Bortolini.

El diputado Miguel Bortolini Castillo
(desde su curul):

Declino.

La Presidenta:

Declina el diputado Bortolini.

En tal virtud consulte la Secretaría si los artículos
no reservados se encuentran suficientemente
discutidos.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a
la Asamblea en votación económica, si los
artículos no reservados se encuentran suficiente-
mente discutidos.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Suficientemente discutidos,
señora Presidenta.

La Presidenta:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema elec-
trónico, hasta por cinco minutos, para votar el
artículo no reservado y las cifras adecuadas en
los cuadros respectivos y las modificaciones al
artículo 1o.; me refiero al artículo noveno transitorio
y las modificaciones al artículo 1o., hasta por cinco
minutos.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se pide se hagan los avisos a los que se refiere el
artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el
sistema electrónico por cinco minutos para
proceder a la votación de los artículos no impug-
nados.

(Votación.)
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con este artículo, sino también que sirva para
ratificar la congruencia de nuestro comportamiento
en toda esta larga jornada que iniciamos desde el
día de ayer.

El asunto de los impuestos públicos es algo de la
mayor importancia en la vida de la sociedad. No
se trata sólo de que cada año nos ingeniemos cómo
le damos satisfacción a los requerimientos del
Ejecutivo. Se trata de definir anualmente por dónde
queremos que conduzca la sociedad sus afanes
en materia de su propio bienestar.

Se trata de definir cada año qué pretendemos hacer
para darle satisfacción a la sociedad por la vía del
ejercicio del poder público. Se trata, en suma, de
legitimar la tarea del estado, a través de un
ejercicio del presupuesto público que necesaria y
forzosamente tiene que estar sustentada en los
impuestos públicos.

Por eso, señoras y señores de la Cámara,
recordarán ustedes que en el periodo de sesiones
anteriores, en esta misma tribuna mostré mi
extrañeza cuando en las playas de Acapulco se
presentó primero una hacienda distributiva nueva,
antes de que el Congreso de la Unión tuviera
conocimiento de ese intento. Manifesté mi
extrañeza y relaté la serie de incongruencias de lo
que se venía a consecuencia de ese acto.

¿Para qué eran las reformas? ¿Por qué primero
con los banqueros? ¿Por qué de repente un
ejercicio para construir un aparato publicitario que
alejara el debate de lo que realmente debiera
interesarnos?

Hoy, justamente al acudir ante ustedes, recuerdo
aquél ingrato momento de la presentación inicial
para decirles a ustedes que debiéramos estar
orgullosos, como seguramente lo están los
legisladores de mi partido, de lo que hemos hecho
todos para componer ese intento descabellado,
caótico, meramente publicitario, pomposamente
llamada nueva hacienda distributiva.

Y lo hemos hecho todos, compañeros legisladores,
el asunto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
demostró un ejercicio de imaginación política del
que debemos de estar todos satisfechos, a pesar
de lo que digan nuestros críticos. Representó el
intento más claro de construir un esquema
impositivo que no fuese ya sustentado en la
regresión; progresivo le llaman los expertos, que
intentáramos por fin crear algo que evitara la evasión
fiscal y que diera consistencia a la posibilidad de
recaudar con eficacia no solamente en el año

Se emitieron 430 votos en pro, cuatro en contra y
10 abstenciones.

La Presidenta:

Aprobados los artículos no reservados por 430
votos.

Pasamos a desahogar los artículos que han sido
reservados. El artículo séptimo transitorio, que es
un nuevo artículo.

Se consulta al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
sobre el artículo séptimo transitorio.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):

El artículo séptimo se declina, Presidenta.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado

El artículo octavo transitorio se ha reservado.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
(desde su curul):

Señora Presidenta, con su permiso.

Quisiéramos que el posicionamiento de la fracción
parlamentaria del PRI sobre esta reserva fuera
hecha por el diputado César Augusto Santiago
Ramírez.

La Presidenta:

Se concede el uso de la palabra al diputado César
Augusto Santiago Ramírez.

Diputado García Cervantes, sobre el mismo
artículo, en pro.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:

Pretendo, señoras y señores de la Cámara:

Que en esta intervención no sólo tratemos de
justificar la congruencia de nuestro voto en relación
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próximo sino en los años venideros y eso es una
labor de todos.

Nosotros ahí fuimos congruentes en aportar
nuestro trabajo, nuestra voluntad, nuestro esfuerzo,
sin esperar nada a cambio. Porque no creemos
que sea lícito políticamente y menos ético de-
sarrollar estas tareas para pretender que en el
presupuesto, nos desquitemos por nuestro trabajo
rendido.

Porque no nos parece que sea sensato realizar
este trabajo de espléndido diseño legislativo, para
que al final lo llevemos a los extremos de cons-
tituirlo en un instrumento de comisión para ver qué
ventaja partidaria podemos obtener.

Lo hicimos así, lo hemos hecho así y por eso es
que nuestra fracción ha votado con libertad, dejando
a la voluntad de cada legislador el libre ejercicio
de su conciencia. Porque pensamos que en el
ejercicio de la libertad en este momento, cuando
vivimos un escenario difícil y diferente, sólo ahí
podemos encontrar la mayor realización de nuestro
trabajo.

Por eso, señoras y señores, me parece lamentable
la inclusión de este artículo que hemos puntual-
mente reservado. Se trata de imponer un impuesto
a la venta de artículos suntuarios. Es una deno-
minación nueva que está incluida en el artículo
octavo transitorio que estamos objetando.

¿Por qué nos parece que es una aberración que
riñe con el esfuerzo que habíamos venido realizando
todos? Porque es una reforma inútil, señores
legisladores. Porque es una reforma que no va a
tener eficacia. Porque es una reforma que inde-
pendientemente de sus vicios de fondo, porque
regresa a lo que habíamos tratado de evitar, que
son los impuestos regresivos, está en flagrante
violación al inciso h del artículo 72 constitucional.
Así de sencillo.

Es posible, amigas y amigos de la Cámara, es
posible que con nuestro posicionamiento, que no
vamos a votar este artículo, porque tampoco vamos
a aceptar y asumir que nos va a tocar a nosotros
defender a los ricos, de eso hay experiencia en
otros lados y muy amplia por cierto.

No vamos a votar en contra del artículo para no
caer en esa provocación, pero vamos a decirles
claramente que el ejercicio que van a realizar, en
donde se va a mostrar la congruencia de quienes
van a sacar esta reforma, que por supuesto muestra
la incongruencia de los que van a suscribir la

reforma, evidencia que en sus efectos prácticos
sólo generará una desilusión mayor.

No hay forma de poder argumentar que un
impuesto puede ser discutido en ningún otro espacio
que primeramente en la Cámara de Diputados. Se
trata de la creación legal de un nuevo impuesto
que debió haber sido discutido inicialmente en la
Cámara de Diputados, como dice el artículo 72 en
su inciso h. Es de la mayor gravedad, porque
independientemente de que por esa congruencia
extraña que vamos a ver en unos minutos en el
momento de la votación, saquen adelante la
reforma. Todos los afectados por la reforma van a
ganar en el juicio de amparo, por el defecto de
haber sido creado en una instancia distinta a la de
donde inicialmente debió haber surgido.

Señores, no se trata de un capricho ni se trata
tampoco de venir a contradecir en estas circuns-
tancias tan apremiantes de nuestro trabajo, el
trabajo para crear un nuevo volumen de recursos
para el Ejecutivo. Pero así no le van a cumplir, van
a crear una ilusión ineficaz, es una reforma inútil
que no tendrá efecto alguno, porque seguramente
dentro de mi partido tendremos interés en hacer
que se respete nuestra responsabilidad consus-
tancial a ser diputados de la nación y respetar las
facultades exclusivas de la Cámara de Diputados,
que no estoy dispuesto a que se malgasten en
ejercicio de cualquier necesidad de conseguir
mayores dineros públicos.

Finalmente, señoras y señores legisladores,
finalmente ésta es una oportunidad para insistir
en la congruencia. Nosotros...

La Presidenta:

Diputado César Augusto, le ruego concluir.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:

En dos minutos compañera.

Es el tiempo, finalmente, de ratificar la congruencia.
Vamos a objetar, aun cuando no votaremos en
contra, pero no significa, amigos, que hemos
cedido un ápice en nuestro compromiso inicial de
no aceptar IVA en medicinas y alimentos, que
constituya el compromiso de nuestra mayor
congruencia.

Muchas gracias.
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La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Se concede el uso de la palabra, para hablar en
pro, al diputado Ricardo García Cervantes.

El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras
y compañeros diputados:

Empezaré por señalar que es para mi un alto honor
iniciar este nuevo año con la oportunidad que me
da mi partido de representarlo frente a esta
Asamblea, que también me representa el honor
de intentar, frente a la conciencia que aquí se ha
invocado de todos, que seamos capaces de honrar
nuestro compromiso de guardar y hacer guardar
la Constitución, ante un eventual riesgo de violencia
a la institución, no puede uno abstenerse. La
responsabilidad es, si es constitucional entrar al
fondo del contenido del artículo y en caso de que
no lo fuera, hacerla guardar.

Pero empiezo por esta parte, porque pareciera que
es el argumento más sólido de mi compañero y
amigo César Augusto Santiago en la impugnación
al artículo octavo transitorio, que como adición,
junto con el séptimo transitorio, se incorporó en la
minuta que como Cámara de origen remitimos a
la colegisladora sobre el proyecto de Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
del Año 2002.

La fracción a la que se refiere mi conocedor y muy
honesto intelectualmente, forma probada en esta
tribuna, César Augusto Santiago, se refiere al inciso
h del artículo 72 constitucional que dice que los
proyectos de leyes o decretos que versan sobre
los impuestos, contribuciones y las tropas, deben
siempre iniciarse, como Cámara de origen, en la
Cámara de Diputados, por eso el proyecto, la
iniciativa primero del Ejecutivo, se radica como
Cámara de origen en la Cámara de Diputados y
discutida y votada que fue por amplísima mayoría
en esta Cámara de origen, atento a lo dispuesto
por esta fracción h del artículo 72 constitucional,
el proceso de formación de la Ley de Ingresos de
la Federación para el Ejercicio 2002, se inició aquí
y en el mismo artículo constitucional, que igual
nos obliga a observar, a conocer, a respetar y hacer
valer, nos encontramos el inciso e.

Si un proyecto de ley o decreto, que es el caso
que nos ocupa, estamos discutiendo una minuta
del Senado que regresa el proyecto de Ley de
Ingresos aprobado por la Cámara de Diputados,
con adiciones...

El diputado César Augusto Santiago Ramírez
(desde su curul):

¿Acepta el orador una pregunta, señora Pre-
sidenta?

El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes:

Si la Presidenta lo autoriza, yo con mucho gusto.

La Presidenta:

El diputado García Cervantes está dispuesto a
atender su pregunta y esta Presidencia lo autoriza.

Activen el sonido en la curul del diputado César
Augusto Santiago.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez
(desde su curul):

Concretamente le preguntaría al orador: ¿en la
iniciativa enviada a esta Cámara existe el impuesto
a la venta de artículos suntuarios o en la minuta
aprobada en este pleno existe ese impuesto, con
esa denominación, “impuesto a la venta para ar-
tículos transitorios”. Le rogaría… suntuarios, le
rogaría que me contestara simplemente si existe
o no existe.

El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes:

Si es una adición es obvio que no existe.

La facultad que tiene en el proceso de formación
de las leyes el Congreso de la Unión, más bien la
obligación constitucional, es que ambas cámaras
sucesivamente conozcan de los proyectos y en el
caso de la formación de leyes que contengan contri-
buciones e impuestos, la Cámara de Diputados debe
ser la Cámara de origen y esto así es pero no por
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En la colegisladora la adición de este artículo
octavo transitorio, no mereció un solo voto en
contra. ¿Por qué? En parte ya nos lo explicó el
diputado Cesar Augusto Santiago.

Frente a la interpretación legítima que ha hecho
en el Senado y aquí ha repetido el grupo parla-
mentario del PRI sobre la creación, la modificación,
la adición que se ha hecho en el proyecto de Ley
de Ingresos, la verdad es que finalmente ése es
un dato político fundamental.

El propio Cesar Augusto Santiago planteó aquí que
no se trata de satisfacer al Ejecutivo, sino que se
trata de definir el rumbo, de definir cómo preten-
demos nosotros y cómo debe pretender el Estado
mexicano satisfacer las necesidades de los
mexicanos, de las sociedades.

Este es un dato político de primer orden, es el
reconocimiento de una realidad incuestionada y
de una realidad lacerante, de una realidad vergon-
zosa.

El 20% de los mexicanos más ricos poseen más
del 50% de la riqueza de este país y el 50% de los
mexicanos más pobres, no alcanzan siquiera el
15% de la riqueza de este país.

Una coincidencia entre dos partidos de aceptar la
propuesta de los impuestos a los artículos sun-
tuarios que no vengo aquí a escatimar ni a reclamar
paternidades, sino que conllevó, conllamó, concitó
al reconocimiento de esta realidad y el Partido de
la Revolución Democrática en la búsqueda de
alternativas para enrutar al país en el recono-
cimiento de esta realidad, propone un impuesto
que luego convence a otros y así se crea en la
democracia la mayoría legítima que puede tomar
decisiones y a esa mayoría legítima que reconoce
la realidad de la pobreza y la necesidad de atem-
perar la opulencia y la miseria, es a la que final-
mente dedico los últimos segundos.

Nada más me gustaría, que en la honrosa re-
presentación de mi partido y de mi grupo parla-
mentario, iniciando así el año en una coincidencia
democrática de varias fuerzas que quieren orientar
el rumbo de los impuestos y de la acción del
Gobierno para atemperar la pobreza y para hacer
que los que más tienen más aporten, terminaría
diciendo que creo que quienes tienen duda de si
esto es constitucional, ojalá al leer con deteni-
miento y en conciencia el inciso e del artículo 72
se convenzan que lo es, porque sé que conven-

ser la Cámara de origen la Cámara de Diputados y
por ser la materia contribuciones o impuestos, la
colegisladora no tiene acceso a lo que dispone el
inciso e del propio artículo 72.

El artículo 72 en su inciso e dice que si un proyecto
de ley o decreto fuese desechado en partes, no
es el caso, o modificado, es parte del caso, o adicio-
nado por la Cámara revisora, la nueva discusión
de la Cámara de origen versará únicamente sobre
lo desechado, sobre las reformas o adiciones sin
poder alterarse en manera alguna los artículos
aprobados.

Si las adiciones, las adiciones, artículo séptimo y
artículo octavo de la minuta de regreso del Senado,
dos artículos transitorios que significan adiciones
en el proceso de formación de la Ley de Ingresos
iniciada en la Cámara de Diputados…

La Presidenta:

Diputado García Cervantes, el diputado Efrén Leyva
está solicitando hacer una interpelación. Activen
el sonido en la curul del diputado Efrén Leyva.

El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes:

Con mucho gusto, señora Presidenta.

El diputado Efrén Nicolás Leyva Acevedo
(desde su curul):

Señor diputado, con todo respeto quisiera
preguntar a usted.

Según su criterio y su conocimiento legal, ¿puede
en la Ley de Ingresos incorporarse nuevos
impuestos?

El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes:

Nunca, nunca. En términos constitucionales, en
el proceso de formación de la Ley de Ingresos
conforme al inciso e del artículo 72, sí.

Quisiera dedicar los minutos que me restan, para
insistir sin embargo en algunos elementos que
estoy seguro esta Asamblea podrá valorar.
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cidos están de que este impuesto es positivo para
enrutar al país hacia la justicia social.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Diputado García Cervantes, le ruego un minuto.

El diputado García Sainz, del Partido Verde
Ecologista, me había solicitado hacer una
interpelación, ¿diputado es así?

El diputado Alejandro Rafael García Sainz
Arena (desde su curul):

Sí, quisiera hacerle una pregunta al orador, por favor.

La Presidenta:

No interrumpí el cierre de la intervención del orador,
pero consulto al diputado García Cervantes si
acepta la pregunta del diputado García Sainz.

El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes:

Si usted la autoriza, con mucho gusto.

La Presidenta:

Está autorizado, diputado.

El diputado Alejandro Rafael García Sainz
Arena (desde su curul):

Señor diputado, quisiera saber qué partidos votaron
a favor en el Senado por esta iniciativa, porque
usted habló ahorita de dos partidos nada más.

El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes:

Diputado, puedo equivocarme, pero fueron 72 votos
en pro, 33 abstenciones y cero en contra. Me
parece que todos los senadores de los partidos
Acción Nacional, del Partido de la Revolución
Democrática, del Verde Ecologista, algunos del
PRI votaron a favor y así se componen los 72 votos

que yo tengo captados en la observación que hice
de la sesión. Pero no sabría yo decir si alguien
más, la verdad es que son 72 votos en pro y cero
en contra.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.

Ha solicitado el uso de la palabra para rectificar
hechos el diputado Martí Batres. Sin embargo, el
diputado César Augusto Santiago Ramírez la está
solicitando para contestar alusiones y en términos
reglamentarios le corresponde ocupar esta tribuna.

Tiene la palabra el diputado César Augusto
Santiago.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:

Gracias, señora Presidenta:

Con franqueza digo que entre mayor sea el apoyo
para la última parte del discurso del diputado García
Cervantes, con mayor firmeza están ustedes
argumentando a mi favor.

Yo hubiera querido que ese discurso romántico se
hubiera dicho aquí si nosotros hubiéramos discutido
primero, como dice la Constitución, ese impuesto
en la Cámara. Lamentablemente lo dice usted
cuando ya lo discutieron primero en otro lado, así
de sencillo. Es una adición dijo usted, le aplaudió
su grupo, justamente, en materia impositiva no ha
lugar a esas adiciones, compañero García Cervan-
tes, usted lo sabe perfectamente bien. En materia
de impuestos empréstitos y el asunto de los
movimientos del Ejército, fíjese bien la gravedad
de los temas, los asuntos se deben discutir primero
aquí, eso es lo que dice la ley.

Me voy a permitir, si me autoriza la Presidencia,
dar lectura..., preferiría que lo hiciera la Secretaria.

La Presidenta:

El Secretario, por favor, dé lectura al documento.

El secretario Adrián Rivera Pérez:

Artículo 72 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, fracción h la formación de
leyes o decretos puede comenzar indistintamente
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en cualquiera de las dos cámaras, con excepción
de los proyectos que versasen sobre empréstitos,
contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento
de tropas, todos los cuales deberán discutirse
primero en la Cámara de Diputados.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:

Muchas gracias, señor Secretario, discúlpeme.

Entonces amigas y amigos, ¿dónde está el
fundamento para las adiciones?

La Presidenta:

Diputado García Cervantes.

Diputado César Augusto, el diputado García
Cervantes quiere formularle una pregunta.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:

Con mucho gusto. Claro que sí.

La Presidenta:

Activen el sonido en la curul del diputado García
Cervantes.

El diputado Ricardo Francisco García
Cervantes (desde su curul):

Gracias, diputado César Augusto; gracias, señora
Presidenta.

Con el razonamiento que ahora nos repite, señor
diputado, ¿cómo debemos entender las adiciones
y modificaciones que ha introducido el Senado de
la República a las minutas enviadas por la Cámara
de Diputados, por ejemplo la última que aquí hoy
mismo votamos en la Ley del Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios, que modifica tasas
bases de impuestos?

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:

¿Cómo las debemos entender?, como adiciones,
nada más, compañero. Déjeme concluir. Como
adiciones, pero no se trata de impuestos nuevos.

La discusión es muy sencilla. No tendría caso toda
la perorata sobre el proceso legislativo, si no fuese
capaz una Cámara de enmendar, corregir, agregar
a lo que le está mandando su colegisladora, salvo
cuando se trata de impuestos, cuando se trata de
empréstitos y cuando se trata del movimiento de
tropa. Salvo en esos casos, donde se debe discutir
primero es en la Cámara de Diputados.

Me hubiera de veras encantado que ese debate...

La Presidenta:

Disculpe, diputado César Augusto.

Le ruego a quien está de responsable del cronó-
metro, continúe el movimiento del cronómetro.
Adelante.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:

Ya concluyo, señora Presidenta.

Esta parte final de su discurso, de que si lo
estamos haciendo todos, es la parte sustancial
de lo que yo dije al inicio, me parece que es
satisfactorio. En esa misma proporción, le invito
por su calidad intelectual, acepte compañero que
debemos de luchar para que se preserven las
facultades de la Cámara íntegra. Lo invito con todo
respeto.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Muchas gracias diputado.

Para rectificar hechos, ha solicitado hacer uso de
la palabra el diputado Martí Batres y se le concede
hasta por cinco minutos.

Se ruega a la asamblea mantener el orden y el
respeto a los oradores.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Con su permiso, señora Presidenta:

Me parece necesario ubicar el principio de esta
historia y esta feliz conclusión.

Recibimos una iniciativa del Ejecutivo Federal en
materia hacendaría y esa iniciativa no pasó. Esta
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Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores,
este Congreso de la Unión, hicieron otra reforma
fiscal.

Hicieron una reforma fiscal poniendo como columna
vertebral el impuesto sobre la renta. Hicieron una
reforma fiscal elaborada a partir de las propuestas
de los legisladores y de sus grupos parlamentarios.

En esa discusión, el grupo parlamentario del PRD
hizo una propuesta, la presentamos, presentamos
nuestro formato, nuestro libro amarillo, lo
distribuimos a todos los legisladores, la debatimos
desde hace meses y presentamos iniciativas
legislativas correspondientes a esa propuesta.

No nos bastaba rechazar el IVA en medicinas y
alimentos, consideramos que además había que
presentar iniciativas. Teníamos un doble reto, que
era rechazar el IVA en medicinas y alimentos y
construir alternativas para darle ingresos al
Gobierno de la República y a los gobiernos de las
entidades federativas.

En esa propuesta planteamos establecer este IVA
de 20% a los artículos de lujo, que es el único IVA
que planteamos, tendría que discutirse porque el
grueso de la reforma tendría que basarse en el
impuesto sobre la renta.

Estamos muy complacidos por cómo han
caminado las cosas, cómo han trabajado las
cámaras y los resultados que se han tenido. Pero
no solamente es resultado de lo que hemos hecho
los legisladores, la sociedad se movió, el pueblo
luchó, nos exigió a todos que no modificáramos la
tasa cero del IVA en medicinas y alimentos y este
Congreso le cumplió al pueblo, no se modificó la
tasa cero de medicinas y alimentos y ése es el
asunto central de ese debate en el que no debemos
confundirnos, ¿por qué razón?

Porque, lo que decíamos, es que era una
protección fundamental para un consumo
insustituible y por eso este Congreso de la Unión
ha cumplido cabalmente con la exigencia de no
tocar la tasa cero en alimentos y medicinas.

Por congruencia, luchamos hasta el fin por
impedirlo. Por impedir que se pudiera romper esta
tasa cero y en el camino encontramos coinciden-
cias con muchos y las reconocemos y aquí hay
legisladores de otras fuerzas políticas que fueron
parte de esa lucha por evitar esa contrarreforma.

Votaremos por congruencia, también por este punto
particular de la Ley de Ingresos, ¿cómo no

podríamos votar por nuestra propia propuesta,
porque formó parte de nuestras iniciativas y porque
el Congreso las recogió? ¿Cómo no podríamos
agradecer que otras fuerzas políticas como el PAN
o el Partido Verde hayan recogido propuestas
nuestras? Como en otro momento también y en
otros temas fuerzas políticas como el PRI también
han sido receptivas a nuestras propuestas.

Esta lucha que iniciamos merece manifestar
nuestro reconocimiento a todos los que lucharon
en contra de romper la tasa cero del IVA en ali-
mentos y medicinas y también nuestro recono-
cimiento a quienes mostraron prudencia, madurez
y altura para concretar esta reforma histórica.

La Presidenta:

Diputado Batres, ¿me permite un segundo?, ¿el
diputado Omar Fayad , desea…

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Yo, diputada Presidenta, pediría concluir mi
intervención. Le agradezco.

La Presidenta:

Correcto, diputado.

El diputado Martí Batres Guadarrama:

Quiero concluir nuestra intervención señalando, a
nombre del grupo parlamentario del PRD, nuestro
reconocimiento al pueblo que no se rindió, nuestro
reconocimiento a todas las fuerzas políticas de
este Congreso de la Unión, que permitieron elaborar
esta reforma fiscal, que es una reforma fiscal
socialmente justa.

Muchas gracias por su atención.

La Presidenta:

Gracias, diputado Batres.

Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado
Oscar Levín Coppel, hasta por cinco minutos.

El diputado Oscar Guillermo Levín Coppel:

Con su venia, señora Presidenta:
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No hay nada que me dé más gusto que iniciar el
año con un discurso satisfecho por la tarea
cumplida. Hemos todo el Congreso claramente
hecho una tarea y un esfuerzo muy muy impor-
tante, pero quisiera hacer algunas precisiones: no
hay IVA a alimentos, medicinas, colegiaturas y
demás, gracias a la fortaleza de los priístas,
gracias al tamaño y esfuerzo de una voluntad que
sostuvimos por ocho meses, sin quebrarnos nunca,
nunca.

Hicimos y eso sí claramente todos, hicimos de
una adefesio teórico una reforma fiscal, progresiva
y adecuada, lo hicimos todos y debemos estar
muy orgullosos y tengo que reconocer aquí a todas
las fuerzas políticas. Pero también tengo que
reconocer que por una rendija falsa, una reforma
que tenía todo por ganar, encontró de repente una
entrada no adecuada, no formalizada, no consen-
sada entre las diferentes fuerzas políticas.

Y eso no lo hicimos los priistas, no lo hicimos
nosotros y no formamos parte de ese consenso,
por eso quiero ser muy claro aquí. Actuamos con
toda responsabilidad, le dotamos al Gobierno de
recursos, casi por 70 mil millones de pesos nuevos,
claramente con una visión para que pueda gobernar,
ya sabrá él si gobierna bien o gobierna mal, ése
es un asunto que no nos corresponde. Nosotros
cumplimos con el esfuerzo fundamental de tener
un comportamiento racional, razonable de una
oposición, que supo sostener convicciones pero
también dar las salidas.

Y quiero ser muy claro, si alguna fuerza política
fue determinante en construir esta reforma, fuimos
los priistas.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Tiene la palabra para rectificar hechos, hasta por
cinco minutos el diputado Bernardo de la Garza
Herrera, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista.

El diputado Bernardo de la Garza Herrera:

Muchas gracias.

Ciertamente el Partido Revolucionario Institucional,
diputado Levín, una pieza muy importante para esta
reforma, como lo fueron todos los demás partidos
políticos representados en este Congreso. Todos

por igual tenemos la misma importancia, a nuestro
juicio, en esta reforma.

La discusión sobre el IVA de si es progresivo o no
es un tema desgastado, nosotros consideramos
que no era progresivo cuando se trata de bienes
de supervivencia. En alimentos quizá lo sean pro-
greivos cuando hablamos de países desarrollados,
de medicinas igual; no en países como el nuestro
en vías de desarrollo.

Concordamos rotunda y totalmente con el im-
puesto del 20% a artículos suntuarios. Es necesa-
rio exigirles solidaridad a los que tienen; sin
embargo, creemos que hemos desperdiciado en
parte también una oportunidad. Lo suntuario debe
estar incluido en la tasa del 20%, no cabe la menor
duda, para nosotros. ¿Por qué lo contaminante no?,
¿por qué se dejó a un lado?, ¿por qué no dialoga-
mos más a fondo el tema si sabíamos que había
consenso y nos fuimos nada más por la lista
suntuaria?

¿Por qué lo que daña la salud de los mexicanos
no?, ¿por qué no están los yates?, ¿por qué no
está el cigarro en esta tasa del 20%? Para nosotros
eso queda pendiente y lo seguiremos impulsando.

El debate jurídico que hemos escuchado, me
parece a mí extremadamente interesante. El
diputado Augusto hizo precisiones importantes, lo
mismo que el diputado García Cervantes.

A nuestro juicio, a mi juicio particular, el Senado
ha hecho muchas modificaciones y ha incorporado
muchos textos que simplemente no han sido tan
controversiales como éste. Sin embargo, por la
importancia del tema quería hacer uso de la tribuna,
pero también por el nivel del debate.

Nosotros hemos manifestado nuestra decepción
del desaseo de ciertas iniciativas recientes y hoy
quiero manifestar mi orgullo y mi respeto al nivel
del debate que se dio al iniciar este tema.

Ha sido un debate jurídico, nunca personal; ha sido
un debate de ideas y no de caprichos, un debate
de defensa de argumentos y no de ataques a los
mismos. Eso sí dignifica al Congreso y le extiendo
mi felicitación a ambos diputados que iniciaron
este debate.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señor diputado.
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Consulte la Secretaría a la Asamblea...

La diputada Rosalía Peredo, para rectificar hechos,
del grupo parlamentario del PT.

La diputada Rosalía Peredo Aguilar:

Con su permiso, señora Presidenta; compañeras
y compañeros legisladores:

Queremos manifestar a nombre del Partido del
Trabajo, que si bien es cierto que estas reformas
que ha costado mucho trabajo, que ha costado
debatir y consensar arduamente cada uno de los
artículos y de los temas fundamentales que nos
han interesado a todas y a todos, tenemos nosotros
que ponderar que este lugar ha sido el lugar
fundamental para que se avance en ese trabajo
del consenso; que la reforma se ha iniciado aquí,
que la reforma ha causado que en los próximos
meses el pueblo de México tenga parte de la
justicia social que hemos defendido por muchos
años.

El que no existan los impuestos a alimentos, a
medicamentos y a la educación, va a permitir que
durante estos próximos meses de grandes crisis
fundamentalmente en América Latina y en el mun-
do, nuestro país tenga un poco de respiro.

Sabemos perfectamente que no estaremos librados
de enfrentar la gran problemática que nos está
dejando la globalización. Sin embargo, conside-
ramos que este avance es fundamental para encau-
zar una nueva vida a nuestro país. No estamos
satisfechos como Partido del Trabajo. Tenemos
que seguir impulsando mayor justicia social.

Por eso en el siguiente tema nosotros precisaremos
en qué aspectos fundamentales debemos de
construir los consensos y es justamente en los
programas sociales. Hoy, el tema de los
impuestos, como bien se ha dicho, el tema de los
impuestos es para nosotros un tema no solamente
el tema de la equidad, sino también queremos
dejar muy claro y en eso coincidimos, que tenemos
que defender los espacios que se han venido
construyendo a lo largo de la Historia de México y
defender la posición de que esta instancia en el
tema de los impuestos debe de estar por encima
de nuestra colegisladora, es fundamental para
poder sostener el equilibrio de los poderes.

Por ello, nosotros consideramos compañeras y
compañeros, que en el tema de los impuestos el

Partido del Trabajo seguirá, no solamente siendo
congruente con sus posiciones y su defensa social,
sino fundamentalmente en la defensa de nuestra
República, de equilibrio de poderes y del
federalismo del que tanto aquí hemos debatido.

Muchas gracias.

La Presidenta:

Gracias, señora diputada.

Diputado Félix Salgado, con gusto le otorgo la
palabra para rectificar hechos. Sin embargo, quiero
dejar constancia que inmediatamente terminando
su intervención...

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón (desde su curul):

Pido la palabra.

La Presidenta :

Perdón diputado Vaca, ¿está usted solicitando la
palabra?

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón (desde su curul):

Sí, brevemente para rectificar hechos. Es una cosa
mínima.

La Presidenta:

Declina el diputado Salgado Macedonio.

El diputado Vaca ha solicitado la palabra para
rectificar hechos.

Tiene la palabra para rectificar hechos, hasta por
cinco minutos, el diputado Vaca.

Diputado Efrén Leyva, yo había anunciado al pleno
que inmediatamente después de la intervención
de quienes nos habían solicitado la palabra para
rectificar hechos, iba a consultar si el tema estaba
suficientemente discutido. Lo haré así y si el pleno
determina.

El diputado José Sergio Rodolfo Vaca
Betancourt Bretón:

Con su autorización, señora Presidenta:
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Dos brevísimas precisiones: sí nos corresponde a
los diputados federales ver si el presidente Vicente
Fox gobierna bien o mal. Así lo dispone el artículo
74 fracción IV de la Constitución.

Y la segunda. Extrañamente, repito, extrañamente
porque nunca antes de esta legislatura se había
dado, desde agosto del 2000, no desde hace ocho
meses, un pequeño grupo de diputados federales,
del mismo partido que el presidente Fox o sea de
los que orgullosamente pertenecemos a Acción
Nacional, nos opusimos al IVA a los alimentos, a
los medicamentos y a las colegiaturas y no nos
estamos colgando medallas.

Gracias.

La Presidenta:

Esta Presidencia informa que han participado en
esta debate ocho oradores. Por lo tanto le solicito
a la Secretaría consulte a la Asamblea si se
considera suficientemente discutido el punto de
referencia.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la Asamblea si el tema
se considera suficientemente discutido.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Evidente mayoría por la
afirmativa, señora diputada.

La Presidenta:

Se pide a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por 10 minutos para proceder a la
votación del artículo octavo transitorio, en el
entendido de que la votación por la afirmativa es a
favor del texto de la minuta corregida que envió el
Senado de la República y la votación por la negativa
es rechazando la propuesta del artículo octavo
transitorio.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el
artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el
sistema electrónico por 10 minutos para proceder

a la votación del artículo octavo transitorio, con las
precisiones hechas por la señora Presidenta.

(Votación.)

Se emitieron 256 votos en pro, 26 en contra y 162
abstenciones.

La Presidenta:

Aprobado el artículo octavo transitorio por 256
votos.

En virtud de que el artículo séptimo transitorio se
había reservado y no se votó en conjunto, le ruego
a la Secretaría abra el sistema de votación hasta
por cinco minutos para votar el artículo séptimo
transitorio. En sentido afirmativo es en los términos
de la propuesta en la minuta devuelta por el Senado
de la República.

El secretario Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el
artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico, por cinco minutos,
para proceder a la votación del artículo séptimo
transitorio, con las precisiones en sentido de voto
hechas por la Presidencia.

(Votación.)

Se emitieron 373 votos en pro, 16 en contra y 27
abstenciones.

La Presidenta:

Aprobados por 373 votos el artículo séptimo
transitorio en los términos de la minuta
regresada por el Senado.

Aprobada la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2002.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitu-
cionales.

RECESO

La Presidenta  (a las 02:00 horas):

Esta Presidencia declara un receso de una hora.

(Receso.)


