
Antes de imprimir, piensa si es realmente necesario.  80% de las impresiones en una oficina van a la basura.

 

Aprueba Senado Reforma Fiscal 2012 

Se extiende el %u201Cgasolinazo%u201D; No se hacen grandes cambios; Se regresa a Diputados para
continuar proceso legislativo. 

Fiscalia - C.I.F. 
Octubre 27, 2011 

Con fecha 27 de octubre de 2011 el Senado de la República aprobó los dictámenes que integran la Reforma
Fiscal 2012.

La Cámara de Senadores aprobó con 69 votos ampliar hasta el 2014 el cobro adicional a los precios de las
gasolinas, que forman parte del paquete de Ingresos 2012, y eliminar la tenencia por el uso de vehículos el
próximo año.
 
El Senado aprobó las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que incluyen el
llamado "gasolinazo", al votar el pleno con 69 votos la reforma sin cambios y que permitirá a los gobiernos
de los estados disponer de 25 mil millones de pesos en 2012 para suplir el dinero que deje de cobrar por la
tenencia federal.
 
Asimismo, en la sesión plenaria que se realizó en el viejo recinto de Xicoténcatl 9, los senadores aprobaron
la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Derechos, que fue turnada ya al Ejecutivo para su
publicación en el Diario Oficial.
 
Con la ampliación del cobro adicional al precio de las gasolinas y el diesel, las entidades federativas
seguirán recibiendo, hasta el 31 de diciembre del 2014, 25 mil millones de pesos anuales por ese concepto.
 
Votadas esas normas, el Senado se encuentra discutiendo la Ley de Ingresos que daría recursos al
Ejecutivo por 3 billones 706 mil 992.2 millones de pesos, es decir, 59 mil millones de pesos más de lo
solicitado por el presidente Felipe Calderón.
 
La intención es dejar votado hoy todo el paquete fiscal para mandarlo a la Cámara de Diputados.

Los dictámenes están disponibles en el especial de Fiscalia "Reforma Fiscal 2012".
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