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SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

El suscrito Ismael García Cabeza de Vaca, Senador de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 , fracción 11 , de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción 1, 164, 169 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, al tenor de 

la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El primero de enero de 2014 entró en vigor el Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que trajo consigo el incremento 

del 11 al 16 por ciento en la tasa del IVA en la región fronteriza . 

Durante 36 años desde 1978, fecha en la que se aplicó por primera vez la Ley del IV A, la 

región fronteriza siempre había tenido un trato diferenciado en relación con la tasa 

asignada al resto del país; situación que avalaba las condicionantes especiales de las 

fronteras Norte y Sur de México. 

Fueron muchos los intentos de Senadores y Diputados de las anteriores legislaturas, por 

revertir el incremento en el impuesto y una disminución a una tasa del 8 por ciento en la 

región fronteriza del país, sin que se lograra nada al respecto. 
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Lo que se ha dejado de lado es que existen condiciones particulares en nuestras 

fronteras, en el caso del norte del país, dichas condiciones ameritan ser reguladas de 

manera diferenciada, simplemente por la estrecha relación con el mercado de los Estados 

Unidos de América. 

Se trata de condiciones que continuarán siendo la mismas, desde que se definió años 

atrás una tasa diferenciada en el IVA comparativamente con el resto del nuestro territorio. 

Desde 2014 a la fecha las personas y las empresas siguen haciendo esfuerzos por 

mantenerse competitivos frente· al mercado extranjero. 

El trato diferenciado del IVA en la frontera no es un privilegio, es un tema de 

competitividad . 

Recientemente, en diciembre de 2018, el titular del Ejecutivo Federal emitió un Decreto 

de estímulos fiscales en la frontera norte, que de acuerdo a sus consideraciones tiene 

como propósito establecer mecanismos para fortalecer la economía de los contribuyentes 

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

productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo. 

En dicho decreto se reconoce lo siguiente: 

Que la frontera con Estados Unidos produce efectos diferenciales entre los 

contribuyentes que viven en esa región de los del resto del país, condición que 

afecta el bienestar general y encarece la vida de los que habitan esa región . 

Que la frontera norte mantiene L!na dinámica económica distinta al resto del país · 

y que derivado de su ubicación geográfica existe competencia directa con estados 

del sur de los Estados Unidos de América. 
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Que resulta necesario impulsar la competitividad económica, el desarrollo y el 

bienestar de los habitantes de la región fronteriza norte, buscando con ello el 

crecimiento económico. 

Que los beneficios establecidos en el Decreto en comento buscan reactivar la 

economía domestica regional y elevar los ingresos por mayor actividad, generando 

empleos y mayor bienestar general de la población 

El decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte, consiste el proponer una 

tasa reducida el Impuesto al Valor Agregado (IV A) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 

las empresas y personas físicas con actividad empresarial, a través de un crédito fiscal 

equivalente en una tercera parte del ISR causado en el ejercicio fiscal o en sus pagos 

provisionales. Pa.ra tener acceso a dicho estímulo, los contribuyentes se deben integrar 

a un Padrón dé Beneficiarios, administrado por el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), así como solicitar autorización ante la citada autoridad a mas tardar el31 de marzo 

del ejercicio fiscal del que se trate . 

Con relación al estímulo fiscal al IV A, consiste en un crédito equivalente al cincuenta por 

ciento de la tasa del IVA, aplicable a personas físicas o morales, que realicen actos o 

actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes u 

otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. No se otorga el estímulo para la 

importación de bienes o servicios, se deberá presentar un aviso de aplicación del estímulo 

fiscal dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto. 

El SAT podrá expedir las reglas de carácter general necesarias para la correcta aplicación 

del Decreto, mismo que estará vigente durante 2019 y 2020 

De lo señalado anteriormente se desprende que los estímulos fiscales en la frontera norte 

solo son aplicables a una pequeña parte de la población, que las medidas que se plantean 
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no se traducen en beneficios directos y tangibles para el grueso de la población, que 

requieren que cualquier medida que refleje en sus bolsillos. 

Que con fecha 30 de enero de 2019 el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la Sexta Resolución del de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 

y sus Anexos 1-A y 23, con relación al Capítulo 11.11. Del Decreto de estímulos fiscales 

región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018. En el que se 

establece en su artículo cuarto transitorio que el Aviso para el estímulo del IV A, se podrá 

presentar a mas tardar el 7 de febrero de 2019, es decir, si ya de entrada los beneficiarios 

del Decreto en la frontera era pocos, éstos solo contarán con 7 días para presentar sus 

avisos. 

Es decir, pareciera que se pretende que nadie se entere o se beneficie de los estímulos 

que se otorgan, ya que si bien el SAT en su portal realizó algunos anuncios al respecto, 

estos no eran validos hasta en tanto no fueran publicados en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Como representante de Tamaulipas conozco la realidad de mi estado y de la lucha diaria 

de mis paisanos que aportan un promedio un 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto a 

nivel nacional. 

Por lo anterior señalado quiero exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que en 

congruencia con lo que ha manifestado, de estar a favor de la gente más necesitada, se 

pronuncie por revertir en la ley que corresponde el incremento del IVA en la frontera de 

manera generalizada y apoye a través de la bancada de su partido en esta H. Cámara 

de Senadores, para la disminución del citado impuesto a un 8 por ciento como se 

establece en esta iniciativa. 

4 



' ' 

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el presente 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar 

como sigue: 

Artículo 2.- El impuesto será calculado a una tasa del 8 por ciento en relación 
con los valores establecidos en la presente ley, o cuando las actividades o 
prestación de bienes y servicios se realicen por los habitantes residentes de la 
región fronteriza. 

Para efectos de esta ley, se considera región fronteriza, además de la franja 
fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del 
norte y sur del país, los municipios señalados en el Decreto de Estímulos 
Fiscales Región Fronteriza Norte publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de diciembre de 2018 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días de febrero de 2019. 

SEN. 
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