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DECRETO por el que se adiciona el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

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

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 31, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar 
como sigue: 

Artículo 31. Los extranjeros con calidad de turistas de conformidad con la Ley General de Población que 
retornen al extranjero por vía aérea o marítima, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado 
que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre que se reúnan los siguientes 
requisitos: 

I. Que el comprobante fiscal que expida el contribuyente reúna los requisitos que para tal efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general; 

II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificará en la aduana 
aeroportuaria o marítima, según sea el caso, por la que salga el turista, y 

III. Que el valor de las compras realizadas por establecimiento, asentado en el comprobante fiscal que 
presente el turista al momento de salir del territorio nacional, ampare un monto mínimo en moneda nacional 
de 1,200 pesos. 

El Servicio de Administración Tributaria establecerá las reglas de operación para efectuar las devoluciones 
a que se refiere el presente artículo y podrá otorgar concesión a los particulares para administrar dichas 
devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para el órgano 
mencionado. 

En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuirse con 
el costo de administración que corresponda a las devoluciones efectuadas. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2006. 

México, D.F., a 25 de octubre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño Morales, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos 
Cortés, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los primer día del mes de diciembre 
de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal 
Carranza.- Rúbrica. 


