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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, 
al Valor Agregado, así como del Código Fiscal de la Federación y de la 
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

Establecer que las personas morales y fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles de ISR podrán obtener ingresos por 
actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados, 
siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales. Determinar 
que las personas morales constituidas por personas físicas cuyos 
ingresos no excedan cinco millones de pesos podrán pagar el ISR 
bajo la opción de acumulación de ingresos. Otorgar estímulos fiscales 
a los contribuyentes del ISR que efectúen proyectos de investigación 
y desarrollo tecnológico; aporten a proyectos de inversión en 
infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, 
así como a programas para el desarrollo de atletas de alto 
rendimiento; y realicen inversiones en equipos de alimentación para 
vehículos eléctricos. Exentar del impuesto correspondiente la 
importación y enajenación de automóviles eléctricos híbridos. 
Establecer requisitos para que sea acreditable el IVA en inversiones o 
gastos en periodos preoperativos; eliminar la disposición que señala 
que no se pagará IVA por el uso o goce temporal de bienes tangibles 
cuyo uso o goce sea otorgado por residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en territorio nacional; señalar que las 
empresas calcularán el IVA aplicando la tasa del 0% por el 
aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por 
residentes en materia de tecnologías de la información. Referir que 
los particulares que acuerden el uso de la firma electrónica avanzada 
como medio de autenticación o firmado de documentos digitales, 
podrán solicitar al SAT que preste el servicio de verificación y 
autenticación de los certificados de dichas firmas. Facultar al SAT 
para autorizar el uso del buzón tributario cuando se cuente con el 
consentimiento de los particulares; resaltar que los comprobantes 
fiscales digitales por internet sólo podrán cancelarse cuando la 
persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación; indicar 
que el SAT podrá autorizar a personas morales para que funjan como 
órganos certificadores que se encargarán de garantizar y verificar 
que los terceros autorizados cumplan con los requisitos y 
obligaciones para obtener y conservar las autorizaciones que emita el 
SAT; regular las visitas domiciliarias que podrán practicar las 
autoridades fiscales, a fin de verificar que cumplan con las 
obligaciones en la materia e, implementar diversas infracciones 
relacionadas con omisiones en responsabilidades tributarias. 

Iniciativa suscrita por el Ejecutivo Federal el 08 de septiembre de 
2016. (LXIII Legislatura)  

74 iniciativas suscritas por diputados y senadores de diversos Grupos 
Parlamentarios. (LXIII Legislatura) 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

2. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 

En el ejercicio fiscal de 2017, la Federación percibirá 4 billones 837 
mil 512 millones 300 mil pesos (4,837,512.3) de los ingresos 
provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, del 
gobierno federal (impuestos, contribuciones, derechos, productos, 
aprovechamientos) entrarán 3 billones 219 mil 818 millones 100 mil 
pesos (3,219,818.1); de organismos y empresas de control estatal 
(Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y otros) entrarán 1 billón 089 mil 715 
millones 500 mil pesos (1,089,715.5); y de aportaciones de 
seguridad social (entre ellas, cuotas de trabajadores y patrones) se 
generarán 283 mil 241 millones 700 mil pesos. Para el ejercicio fiscal 
2016, de los recursos que se obtengan por concepto de coberturas o 
instrumentos de transferencia significativa de riesgos que hubieran 
sido contratados o adquiridos a través del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios, así como de la subcuenta que se haya 
constituido como complemento para asegurar el precio del petróleo 
de la mezcla mexicana en el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, se podrán enterar a la Tesorería de la Federación las 
cantidades necesarias para compensar la disminución de los ingresos 
petroleros del Gobierno Federal respecto de las cantidades estimadas 
en este artículo. 

Iniciativa del Ejecutivo Federal presentada el 08 de septiembre de 
2016. (LXIII Legislatura).  

Iniciativa presentada por el Dip. Jorge Álvarez Máyez (MC), el 25 de 
mayo de 2016. (LXIII Legislatura).  

Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Hernández Mirón (PRD), el 14 
de septiembre de 2016. (LXIII Legislatura).  

Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Hernández Mirón (PRD), el 14 
de septiembre de 2016. (LXIII Legislatura).  

Iniciativa presentada por el Dip. Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD), 
el 27 de septiembre de 2016. (LXIII Legislatura). 
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DICTAMEN SINOPSIS PROCESO LEGISLATIVO 

1. De la Comisión de Derechos Humanos, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 

Promover que la persona que ocupe la Presidencia del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) pueda emitir y suscribir resoluciones, así 
como establecer medidas administrativas y de reparación 
derivadas de las quejas que por los presuntos actos, 
omisiones o prácticas sociales discriminatorias. Las 
personar integrantes de la Asamblea Consultiva cada año 
podrán renovarse máximo seis de sus integrantes. 

Iniciativa suscrita en la Cámara de Senadores por las Sens. 
Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel Acosta Islas (PRI) y María Elena Barrera 
Tapia (PVEM), el 27 de octubre de 2015. (LXIII 
Legislatura).  
Dictamen de Primera Lectura del 30 de marzo de 2016. 
(LXIII Legislatura)  
Dictamen a Discusión del 31 de marzo de 2016. Proyecto 
de decreto aprobado por 89 votos. Pasa a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(LXIII Legislatura)  
Minuta recibida el 05 de abril de 2016. (LXIII Legislatura) 
Declaratoria de Publicidad emitida el 13 de octubre de 
2016. (LXIII Legislatura) 

2. De la Comisión de Energía, con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una fracción IV al Decreto por el que se 
Establece el Horario Estacional que se aplicará en los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Aplicar el horario estacional a partir de las dos horas del 
primer domingo de abril, terminando a las dos horas del 
último domingo de octubre de cada año, al Estado de 
Quintana Roo, sujeto al meridiano 75 grados oeste por 
ubicación y 75 grados oeste por horario estacional. 

Iniciativa suscrita por la Dip. Gretel Culin Jaime (PAN) el 17 
de agosto de 2016. (LXIII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 13 de octubre de 
2016. (LXIII Legislatura) 

3. De la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación, para incorporar el principio de interés superior 
de la niñez. 

 

Establecer que la educación que imparta el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares deberá 
atender en todo momento el interés superior de la niñez. 
Incluir que las actuaciones y decisiones que tomen dichas 
autoridades, deberán considerar, primordialmente, el 
interés superior de la niñez, cuando se trate de la 
educación que concierna niñas, niños y adolescentes. Las 
autoridades establecerán los mecanismos necesarios para 
garantizar este principio. 

Iniciativa presentada en la Cámara de Senadores por la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD) el 11 de abril 
de 2013. (LXII Legislatura)  
Dictamen de Primera Lectura del 25 de marzo de 2015. 
(LXII Legislatura)  
Dictamen a Discusión del 08 de abril de 2015. Proyecto de 
decreto aprobado por 88 votos. Pasa a la Cámara de 
Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(LXII Legislatura)  
Minuta recibida en Cámara de Diputados el 14 de abril de 
2015. (LXII Legislatura). 
Declaratoria de Publicidad emitida el 13 de octubre de 
2016. (LXIII Legislatura. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO 


