
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente reserva mediante la cual se eliminan los artículos 9,189,190, 

202, 203 y 204 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE 

AUTOMÓVILES NUEVOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y OTROS 

ORDENAMIENTOS, para quedar como sigue: 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Dice 

Artículo 9 . ... 

l. 

11. 

Contra el impuesto anual 
calculado en los términos de 
este artículo, se podrán efectuar 
los siguientes acreditamientos, 
en su orden: 

a) El importe de los pagos 
provisionales efectuados 
durante el año de 
calendario 

b) El monto del impuesto 

Debe decir 
Se elimina. 
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f:)a§Ja9e 9R el e*tFaRjern, 
9R téFA=liReS gel aFtísl:lle á 
ge esta Ley . 

... 

... 
-.. . 

Artículo 189 . .. :J Se elimina. 

Gl:laR9e gist::ie SFé9ite sea mayeF al 
imf:)l:leste Se9F9 la FeRta E:11:l9 teR§JaR a 
Sl:l saF§Je eR el ejeFSisie fissal eR el 1:11:le 
se af:)lil:11:le el estíml:lle, les 
seRtFil31:lyeRtes f:)e9FáR asFe9itaF la 
gifeFeRsia E:11:l9 Fesl:llte SeRtFa el 
imf:)l:leste Se9F9 la FeRta sal:lsage, 
99Sf:ll:lés ge asFe9itaF el imf:)eFte ge les 
f:)a§JeS J:lFeVisieRales efestl:la9es 
91:lFaRte el aFie 99 saleR9aFie y el 
imf:)l:leste asFe9 ita e le 9R les téFffiiReS 
ge esta Ley, 9R les gjez ejeFSisies 
si§Jl:lieRtes t::iasta a§JetaFla. 

-.. . 
.. . 
-... 
.. . 

Artículo 190 . .. . Se elimina. 

Gl:laR9e el SFé9ite a E:11:l9 se FefieFe el 
f:láFFafe aRteFieF sea mayeF al iffif:)l:leste 
sel3Fe la FeRta E:11:l9 teR§JaR a Sl:l saF§Je eR 
el ejeFSisie fissal eR el 1:11:le se af:)lil:11:le el 
estíml:lle, les seRtFil31:lyeRtes f:)e9FáR 
asFe9itaF la gifeFeRsia E:11:l9 Fesl:llte 
SeRtFa el imf:)l:leste Se9F9 la FeRta 
sal:lsage, 99Sf:)l:léS ge asFe9itaF el 
imf:)eFte ge les f:)a§JeS f:lFevisieRales 
efestl:la9es 91:lFaRte el aFie ge 
saleR9aFie y el imf:)l:leste asFe9ital31e eR 
les téFffiiReS ge esta Ley, 9R les giez 
ejeFSisies si§Jl:lieRtes t::iasta a§JetaFla . 

... 

... 
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... 

Artículo 202 .. .. Se elimina . 
... 

G1:1aRso sisl=lo sFésito fissal sea rnayoF 
al irn131:1esto sosFe la FeRta E¡l:le teR§aR 
a Sl:I GaF§O eR el ejernisio fissal eR el 
E¡1:1e se a13liE¡1:1e el estírn1:1lo, los 
GORtFis1:1yeRtes J:)OSFáR asFesitaF la 
sifeFeRGia E¡l:le Fes1:1lte GORtFa el 
irn131:1esto sosFe la FeRta sa1:1saso, 
ses131:1és se aGFesitaF el irn130Fte se los 
13a§OS 13rnvisi0Rales efest1:1asos 
s1:1FaRte el aRo se saleRsaFio y el 
irn131:1esto asFesitasle eR los téFffiiROS 
se esta bey, eR los siez, ejernisios 
si§1:1ieRtes l=lasta a§otaFla. 

-... 
... 
... 

Artículo 203 . ... Se elimina. 

G1:1aRso el GFésito fissal a E¡l:le se FefieFe 
este aFtís1:1lo sea rnayoF al irn131:1esto 
SOS Fe la FeRta E¡l:le teR§aR a Sl:I GaF§O eR 
el ejernisio fissal eR el E¡l:le se a13liE¡1:1e el 
estírn1:1lo, los GORtFis1:1yeRtes l30SFáR 
asFesitaF la sifeFeRGia E¡l:le Fes1:1lte 
GORtFa el irn131:1esto SOSFe la FeRta 
sa1:1saso, ses131:1és se asFesitaF el 
irn130Fte se los 13a§OS 13rnvisi0Rales 
efest1:1asos s1:1FaRte el aRo se 
saleRsaFie y el irn131:1esto asFesitasle eR 
los téFffiiROS se esta bey, eR los sieZ: 
ejernisios si§1:1ieRtes l=lasta a§otaFla. eR 
el saso se E¡1:1e el GORtFis1:1yeRte RO 
a13liE¡1:1e el GFésito eR el ejernisio eR el 
E¡l:le J:ll:ISieFa l=laseFlo, 13eFSeFá el 
seFesl=lo a asFesitaFlo eR los ejernisios 
13osteFioFes y l=lasta 130F la GaRtisas eR 
la E¡1:1e 131:1so l=laseFlo efest1:1aso. 

-... 
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... 

AFtÍGblle 204. Se eteF§a l:::IA estíA=11:1le Se elimina. 
fissal a les seAtFil3l:::lyeAtes Elel iFflJ3l:::leste 
sel3Fe la FeAta, seAsisteAte eA a13lisaF 
l:::IA sFéElite fissal eE¡l:::livaleAte al JQ% Elel 
FfleAte Ele las iAVeFsieAeS E¡l:::le eA el 
ejernisie fissal Ele E¡l:::le se tFate, FealiseA 
eA eE¡l:::li13es Ele aliFfleAtasiéA 13aFa 
vel=lísl:::lles eléstFises, sieFfl13Fe E¡l:::le éstes 
se eAsl:::leAtFeA seAestaEles y sl:::ljetes Ele 
FflaAeFa fija eA ll:::l§aFes 13(Jl31ises, seAtFa 
el iFflJ3l:::leste sel3Fe la FeAta sal:::lsaEle eA 
el ejernisie eA el E¡l:::le se EleteFFfliAe el 
sFéElite. él sFéElite fissal Re seFá 
asl:::1Ffll:::llal31e 13aFa efestes Elel iFflJ3l:::leste 
sel3Fe la FeAta. 

Gl:::laAEle Elisl=le sFéElite sea FflayeF al 
iFflJ3l:::IOSte sel3Fe la FeAta E¡l:::le teA§aA a 
Sl:::I saF§e eA el ejernisie fissal eA el E¡l:::le 
se a13liE¡l:::le el estíFfll:::lle, les 
seAtFil3l:::lyeAtes 13eEIFáA asFeElitaF la 
ElifeFeAsia E¡l:::le Fesl:::llte seAtFa el 
iFflJ3l:::leste sel3Fe la FeAta sal:::lsaEle, 
Eles13l:::lés Ele asFeElitaF el iFfl13eFte Ele les 
J3a§eS 13rnvisieAales efestl:::laEles 
Ell:::IFaAte el aRe Ele saleAElaFie y el 
iFflJ3l:::leste asFeElital31e eA les téFFfliAeS 
Ele esta bey, eA les Elie:z: ejernisies 
si§l:::lieAtes l=lasta a§etaFla. éA el sase 
Ele E¡l:::le el seAtFil3l:::lyeAte Re a13liE¡l:::le el 
sFéElite eA el ejernisie eA el E¡l:::le J3l:::IElieFa 
l=laseFle, J3eFEleFá el EleFesl=le a 
asFeElitaFle eA les ejernisies 13esteFieFes 
y l=lasta 13eF la saAtiElaEI eA la E¡l:::le J3l:::1Ele 
l=lal3eFle efestl:::laEle. 

SUSCRIBE 



DIP. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente reserva mediante la cual se elimina el artículo 74-B de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, del DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 

DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DE LA LEY 

FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN Y OTROS ORDENAMIENTOS, para quedar como sigue: 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Dice Debe decir 

Artículo 74 B. Se deroga. Se elimina. -

SUSCRIBE 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente reserva mediante la cual se modifica el párrafo noveno del 

Artículo 113-E, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE 

AUTOMÓVILES NUEVOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y OTROS 

ORDENAMIENTOS, para quedar como sigue: 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Dice Debe decir 
Artículo 113-E . ... Artículo 113-E . ... 

... . .. 

... . .. 

... . .. 

... . .. 

... . .. 

... . .. 

... . .. 

Las personas físicas que se dediquen Las personas físicas que se dediquen 
exclusivamente a las actividades exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, cuyos ingresos en el pesqueras, cuyos ingresos en el 
ejercicio no excedan de trescientos ejercicio no excedan de novecientos 
mil pesos efectivamente cobrados, no mil pesos efectivamente cobrados, no 
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pagarán el impuesto sobre la renta por 
los ingresos provenientes de dichas 
actividades. En caso de que los 
referidos ingresos excedan dicho 
monto, a partir de la declaración 
mensual correspondiente se deberá 
pagar el impuesto conforme al Título 
IV, Capítulo 11, Sección IV de esta Ley, 
en los términos que se determine 
mediante reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria . 

pagarán el impuesto sobre la renta por 
los ingresos provenientes de dichas 
actividades. En caso de que los 
referidos ingresos excedan dicho 
monto, a partir de la declaración 
mensual correspondiente se deberá 
pagar el impuesto conforme al Título 
IV, Capítulo 11 , Sección IV de esta Ley, 
en los términos que se determine 
mediante reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria. 

SUSCRIBE 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
PRESENTE 

Quién suscribe, Dip. Fed. Lidia García Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente reserva al Artículo 27, 

apartado A, párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación, incluido en el 
Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de la Ley del Impuesto Especial' sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal 

del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y del Código Fiscal de la Federación y otros 

ordenamientos. 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
Dice 

Artículo 27 . ... 

A .... 

Las personas físicas mayores de edad 
deberán solicitar su inscripción al 
Registro Federal de Contribuyentes. 
Tratándose de personas físicas sin 
actividades económicas, dicha 
inscripción se realizará bajo el rubro 
"Inscripción de personas físicas sin 
actividad económica", conforme al 
Reglamento de este Código, por lo que 
no adquirirán la obligación de presentar 
declaraciones o pagar contribuciones. 

Debe decir 
Artículo 27 . ... 

A .... 

Las personas físicas mayores de edad 
deberán solicitar su inscripción al 
Registro Federal de Contribuyentes. 
Tratándose de personas físicas sin 
actividades económicas, dicha 
inscripción se realizará bajo el rubro 
"Inscripción de personas físicas sin 
actividad económica", conforme al 
Reglamento de este Código, por lo que 
no adquirirán la obligación de presentar 
declaraciones o pagar contribuciones y 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

Dice Debe decir 
tampoco les serán aplicables 
sanciones, incluyendo la prevista en 
el artículo 80, fracción 1, de este 
Código. 

ATENTAMENTE 
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DIP. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LtlN,A. V\ y f' _ / ~~ 
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PRESIDENTE DE LA MESA _DIRECT!YA DE LA eÁMARA4'E DIP_UTADOS //o/4s J 

H. CONGRESO DE LA UNION. ~~ ;::_rn r qó:Sc..-&2,,,,-~ re/~~ y 
Vo N.S , OC~tft!E- /¿7=6"/~ ~/ 

PRESENTE ~ , ,t-
~ Con fundamento en lo dispuesto por los artícul s 109 y 110 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente reserva mediante la cual se modifica el primer párrafo del 

artículo 91-A, y la fracción III del artículo 96 del Código Fiscal de la Federación, del 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 

Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 

DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO 

SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y OTROS 

ORDENAMIENTOS, para quedar como sigue: 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
Dice 

Artículo 91-A. Son infracciones 
relacionadas con el dictamen de 
estados financieros que deben 
elaborar los contadores públicos de 
conformidad con el artículo 52 de este 
Código, el que el contador público que 
dictamina no observe la omisión de 
contribuciones recaudadas, retenidas, 
trasladadas o propias del 
contribuyente, en el informe sobre la 
situación fiscal del mismo, por el 
periodo que cubren los estados 
financieros dictaminados, y siempre 
que la omisión de contribuciones sea 
determinada por las autoridades 
fiscales en ejercicio de sus facultades 
de comprobación mediante resolución 
que haya quedado firme, así como 
cuando omita denunciar que el 
contribuyente ha incumplido con las 

Debe decir 
Artículo 91-A. Son infracciones 
relacionadas con el dictamen de 
estados financieros que deben 
elaborar los contadores públicos de 
conformidad con el artículo 52 de este 
Código, el que el contador público que 
dictamina no observe la omisión de 
contribuciones recaudadas, retenidas , 
trasladadas o propias del 
contribuyente, en el informe sobre la 
situación fiscal del mismo, por el 
periodo que cubren los estados 
financieros dictaminados, y siempre 
que la omisión de contribuciones sea 
determinada por las autoridades 
fiscales en ejercicio de sus facultades 
de comprobación mediante resolución 
que haya quedado firme, así como 
cuando omita denunciar que el 
contribuyente ha incumplido con las 
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disposiciones fiscales y aduaneras o 
que ha llevado a cabo alguna conducta 
que pueda constituir la comisión de un 
delito fiscal de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52, fracción 111 , 
tercer párrafo de este Código. 

Artículo 96 . ... 

l. y 11 • ... 

111. Cuando derivado de la 
elaboración del dictamen de estados 
financieros, el contador público inscrito 
haya tenido conocimiento de que se 
llevó a cabo un hecho que la ley señala 
sama delito sin haberlo informado en 
términos del artículo 52, fracción 111, 
tercer párrafo de este Código. 

disposiciones fiscales y aduaneras o 
que ha llevado a cabo alguna conducta 
que pueda constituir la comisión de un 
delito fiscal de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52, fracción 111, 
tercer párrafo de este Código. No será 
considerada como infracción la 
omisión de la denuncia por parte del 
contador público tratándose de la 
clasificación arancelaria de 
mercancías. 

Artículo 96 . .. . 

l. y 11. .. . 

111. Cuando derivado de la elaboración 
del dictamen de estados financieros , el 
contador público inscrito haya tenido 
conocimiento de un hecho 
probablemente constitutivo de 
delito sin haberlo informado en 
términos del artículo 52, fracción 111 , 

o de este Código. 

SUSCRIBE 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente reserva mediante la cual se ELIMINA el artículo Quinto y la 

denominación de las "DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS", recorriéndose el orden de los 

artículos subsecuentes de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 

Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del 

Código Fiscal de la Federación, Disposiciones Transitorias Código Fiscal de la 

Federación, de otros ordenamientos; se MODIFICA el primer párrafo del Artículo 

Noveno de las "DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN"; y se ELIMINA el Artículo Segundo Transitorio, quedando el Artículo 

Primero como Artículo Transitorio Único, todos del DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE 

AUTOMÓVILES NUEVOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y OTROS 

ORDENAMIENTOS, para quedar como sigue: 

DECRETO 

Dice Debe decir 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Se Elimina. 

DE LA LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS 

Artíoulo Quinto. Para los efectos de lo Se Elimina. 
dispuesto en el artículo 2o., fracción 1, 
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eA s1:1stit1:1eiéA ee le 13Feviste eA el 
13áFFafe ternern sel iAeise meAeieAaee, 
la aet1:1alizaeiéA 13aFa 2022 ee las 
e1:1etas a13lieables a les eemb1:1stibles 
a1:1temetFiees se FealizaFá meeiaAte la 
a13lieaeiéA sel faeteF ee 1 .034 a eiel=las 
e1:1etas, mismas E¡l:le se OXl3FOSaFáA 

l=lasta el eiezmilésime. 

GeAfeFme a le ex131:1este 0A el 13áFFafe 
aAteFieF, las e1:1etas a13lieables a les 
eemb1:1stibles a1:1temetFiees E¡l:I0 estaFáA 
vi§OAtes e1:1FaAte el ejernieie fiseal ee 
2022, seA las si§1:1ieAtes: 

G1:1eta UAieae ee meeiea 

1. Gemb1:1stibles fusiles 

a. GaseliAa meAeF a 91 eetaAes 
5.2887 13eses 13m litrn. 

b. GaseliAa mayeF e i§1:1al a 91 
eetaAes 

4.4660 13eses 13eF litrn. 

G. Qiésel 
5.8123 13eses 13m litrn. 

2. Gemb1:1stibles Re fésiles 
4 .4660 13eses 13eF litrn. 

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO LEY FEDERAL DEL IMPUESTO 
SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

Artículo Se*te . ... Artículo Quinto . ... 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE 
LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO 
SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

Artículo Séptima . ... Artículo Sexto . ... 

CÓDIGO FISCAL DE LA CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN FEDERACIÓN 
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Artículo Osta,10 . ... Artículo Séptimo . ... 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN FEDERACIÓN 

Artículo Noveno. En relación con las Artículo Octavo. En relación con las 
modificaciones al Código Fiscal de la modificaciones al Código Fiscal de la 
Federación a que se refiere el Artículo Federación a que se refiere el Artículo 
Qstavs de este Decreto, se estará a lo Séptimo de este Decreto, se estará a 
siguiente: lo siguiente: 

l. a VI. ... l. a VI. ... 

OTROS ORDENAMIENTOS OTROS ORDENAMIENTOS 

Artículo Césims . ... Artículo Noveno . ... 

Artículo CesimspFimeFs . ... Artículo Décimo . ... 

Artículo Cesimssegunds . ... Artículo Decimoprimero . ... 

Artículo CesimsteFGeFs . ... Artículo Decimosegundo . .. . 

Transitorios Transitorio 

PFimern. El presente Decreto entrará Único. El presente Decreto entrará en 
en vigor el 1 de enero de 2022. Los vigor el 1 de enero de 2022 . Los 
procedimientos iniciados con procedimientos iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor del anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto, deberán presente Decreto, deberán 
substanciarse y resolverse en términos substanciarse y resolverse en términos 
de las disposiciones vigentes hasta el de las disposiciones vigentes hasta el 
31 de diciembre de 2021. 31 de diciembre de 2021. 

Segunde. be Elis13l:lest0 eR el aFtísl:lle Se Elimina. 
Ql:liRte Elel J3F8S8Rte l:;)esFete eRtFaFá SR 
vi§!eF al Elía si§!l:lieRte Ele Sl:l J31:ll3IisasiéR 
eR el l:;)iaFie Gfisial Ele la i;:eEleFasiéR. 

SUSCRIBE 



DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

ore 

DIP. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la siguiente reserva mediante la cual se modifica el Artículo Noveno 
Transitorio, fracción VI, del DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, DE LA LEY FEDERAL DEL 

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 

OTROS ORDENAMIENTOS, para quedar como sigue: 

TRANSITORIOS 
Dice Debe decir 

Artículo Noveno. . . . Artículo Noveno . ... 

1 a V.... 1 a V .... 

VI. Para los efectos de lo previsto en VI. Para los efectos de lo previsto en 
el artículo 27, Apartado A, párrafo el artículo 27, Apartado A, párrafo 
quinto del Código Fiscal de la quinto del Código Fiscal de la 
Federación, la inscripción al Registro Federación, la inscripción al Registro 
Federal de Contribuyentes de personas Federal de Contribuyentes de personas 
físicas mayores de edad que no físicas mayores de edad que no 
realicen alguna actividad económica se realicen alguna actividad económica se 
entenderá que no genera obligaciones entenderá que no genera obligaciones 
fiscales hasta en tanto se incorporen a fiscales hasta en tanto se incorporen a 
alguna actividad económica, por lo que alguna actividad económica, por lo que 
no dará lugar a la aplicación de no dará lugar a la aplicación de 
sanciones. sanciones, entre ellas la prevista en el 

artículo 80, fracción 1, de dicho 
Código. 

SUSCRIBE 


