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Flash Informativo 

 

Paquete Económico para el ejercicio 2020 
 
 
El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal presentó al H. Congreso de la Unión el Paquete Económico 
para el ejercicio 2020, conformado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales (Ley del Impuesto sobre la 
Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y Código 
Fiscal de la Federación) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).  
 
En el presente flash informativo haremos una síntesis detallada de las iniciativas que conforman el referido 
Paquete Económico.  
 
Para facilitar su lectura, hemos dividido el presente en las siguientes secciones: 
 

- Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 
- Iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta 
- Iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
- Iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
- Iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación 

 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 

 
El programa económico para 2020 se basa en un marco macroeconómico acorde con la realidad y 
expectativas de los mercados. En este sentido las estimaciones presentadas en la Ley de Ingresos tienen en 
consideración diferentes factores macroeconómicos locales y globales, tales como el Producto Interno Bruto 
(PIB), el precio de la mezcla mexicana de petróleo, el precio del gas natural, el tipo de cambio del peso 
respecto al dólar de los Estados Unidos de América, la inflación anual, entre otros.  
 
Los principales indicadores económicos utilizados para realizar las estimaciones del ejercicio 2020, son: 
 

 Crecimiento real anual del PIB entre 1.5 y 2.5 por ciento. 

 Inflación anual de 3.0 por ciento. 

 Tipo de cambio nominal de 20.0 pesos por dólar. 

 Tasa de interés nominal promedio de CETES a 28 días de 7.4 por ciento. 

 Precio para la mezcla mexicana de exportación de USD$49.0 con una producción diaria de 1,951 
miles de barriles de petróleo, de acuerdo con el Plan de Negocios de PEMEX. 

 La tasa de retención anual que aplicarán las instituciones financieras que paguen intereses durante el 
ejercicio fiscal de 2020 será de 1.45 por ciento. 

 
Las principales fuentes de financiamiento de la federación provienen de: (i) los ingresos provenientes de las 
empresas productivas del estado PEMEX y CFE; (ii) la recaudación fiscal; y (iii) la deuda interna y externa.  
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En cuanto a la política de manejo de deuda se trabajará con una política de austeridad que ha adoptado el 
gobierno actual; y se pretende cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo 
posible, manteniendo un nivel de riesgo moderado y buscando tener un manejo de liquidez más eficiente. 
Para el ejercicio 2020 se tiene como objetivo obtener la mayor parte del financiamiento requerido a través del 
mercado interno, de tal manera que los pasivos en moneda nacional sigan representando la mayor parte de la 
deuda.  
 
En este sentido la SHCP ha solicitado un monto de endeudamiento interno neto de 532 mil millones de pesos 
durante el 2020 y un endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 300 millones de dólares americanos. En los 
casos particulares de las empresas productivas del gobierno se solicita la autorización de endeudamiento 
máximo de (i) un monto de endeudamiento interno neto de 10 mil millones de pesos y un endeudamiento neto 
externo de 1 mil 250 millones de dólares para PEMEX; y (ii) un monto de endeudamiento interno neto de 9 mil 
835 millones de pesos y un endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares para CFE. 
 
Con base en lo anterior, se estima que, al cierre del ejercicio fiscal de 2020, la deuda neta del sector público 
será de 45.8 puntos porcentuales del PIB anual, de la cual la deuda interna representaría 29.6 puntos 
porcentuales del PIB y la deuda externa 16.2 puntos porcentuales del PIB. Por su parte, la deuda pública neta 
del Gobierno Federal se estima que será de 35.3 puntos porcentuales del PIB, en donde la deuda interna 
significaría 27.5 puntos porcentuales del PIB y la deuda externa 7.8 puntos porcentuales del PIB. 
 
Con esta propuesta se podrán aprovechar las condiciones favorables que llegaran a presentarse en los 
mercados financieros nacionales e internacionales ante el panorama macroeconómico actual, para realizar 
operaciones de financiamiento o de intercambio de pasivos internos por externos y viceversa.  
 
En cuanto a la recaudación federal, la federación espera recaudar la cantidad de 3 billones 398 mil 84.3 
millones de pesos.  
 
Durante el ejercicio 2020 la SHCP estará obligada a publicar un estudio de la evasión fiscal en México. 
 
La siguiente tabla muestra el comparativo sobre el ingreso estimado a percibir por parte del gobierno federal 
en relación con el ejercicio 2019. En donde se puede apreciar un aumento del 4.42% en la recaudación total.  
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En el paquete en cuestión, la SHCP se obliga a publicar a más tardar el 30 de junio de 2020 el presupuesto 
de los gastos fiscales; es decir, los montos que dejará de recaudar el erario federal por concepto de tasas 
diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos 
fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales. Algunos de los montos más 
significativos de la pérdida recaudatoria estimada, son los siguientes: 
 

- Por los productos y/o servicios sujetos a tasa cero en términos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
305,392 millones de pesos (1.17 por ciento del PIB) 

- Por los ingresos exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR) por salarios, se estima una pérdida 
recaudatoria de 156,966 millones de pesos (0.60 por ciento del PIB) 

- Por los estímulos fiscales, un monto de 130,584 millones de pesos (0.50 por ciento del PIB).  
- Por los bienes y servicios exentos de IVA se estima 69,424 millones de pesos (0.27 por ciento del PIB) 
- Por su parte, el subsidio para el empleo se estima implicaría una pérdida recaudatoria de 51,947 

millones de pesos (0.20 por ciento del PIB). 
 

Concepto
Ingreso Estimado 

2020

Ingreso Estimado 

2019

% de 

aumento/ 

disminución

TOTAL 6,096,335.80 5,838,059.70 4.42%

Impuestos 3,499,425.80 3,311,373.40 5.68%

ISR 1,846,455.70 1,752,500.20 5.36%

Impuestos Sobre la Producción, el 

Consumo y las Transacciones 1,534,055.80 1,443,843.30 6.25%

IVA 1,007,546.00 995,203.30 1.24%

IEPS 515,733.50 437,900.90 17.77%

ISAN 10,776.30 10,739.10 0.35%

Impuestos al Comercio Exterior 70,984.60 70,292.00 0.99%

Accesorios de impuestos y otros 

impuestos 47,929.70 44,737.90 7.13%

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 374,003.20 343,133.40 9.00%

Contribuciones y mejoras 44.80 38.30 16.97%

Derechos 51,671.80 46,273.60 11.67%

Productos 10,095.30 6,778.10 48.94%

Aprovechamientos 98,674.40 67,195.20 46.85%

Ingresos por Ventas de Bienes, 

Prestación de Servicios y Otros Ingresos 1,065,166.00 1,002,697.50 6.23%

Participaciones, Aportaciones, 

Convenios, Incentivos Derivados  de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 

de Aportaciones 0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones 412,797.70 520,665.20 -20.72%

Ingresos Derivados de Financiamientos 584,456.80 539,871.40 8.26%
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Los puntos por destacar de la Ley de Ingresos son los siguientes: 
 

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales 
 

En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos de la siguiente manera: 
 

- Al .98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos. 
- Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación (CFF), se autorice el pago a plazos, se 

aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo del 
que se trate: 

- Pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento 
mensual. 

- Pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa será de 1.53 por 
ciento mensual. 

- Pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo 
diferido, la tasa será de 1.82 por ciento mensual. 

 
Las tasas de recargos establecidas para los pagos en parcialidades y pagos a plazo diferido incluyen la 
actualización realizada conforme a lo establecido por el CFF. 
 
En materia de estímulos fiscales 
 

- Personas que realicen actividades empresariales, para determinar su utilidad puedan deducir el diésel 
o el biodiésel y sus mezclas que importen o adquieran para su consumo final. Así como el 
acreditamiento a lo dispuesto en la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). 

- Contribuyentes que utilicen la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un 
acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de infraestructura 
carretera hasta un 50 por ciento del gasto total erogado. 

- Los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles que se refiere la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (LIEPS), consistente en el monto que resulte de multiplicar la cuota del IEPS 
que corresponda, por la cantidad del combustible consumido en un mes, que no se haya sometido a 
un proceso de combustión. 

- Los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales 
anuales por venta o enajenación, sean menos a los 50 millones de pesos, consistente en permitir el 
acreditamiento del derecho especial sobre minería. 

 
En materia de exenciones 

 
- El pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural. 

 
Eliminación de Estímulos Fiscales y Exenciones 
 

- La disminución de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de la utilidad fiscal para 
los pagos provisionales de ISR, ello en virtud de su incorporación al texto de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 
 



 

5  

- Para los contribuyentes que se encuentren en los términos de art. 27, fracción XX de la LISR 
(donación de mercancías), la deducción adicional del 5 por ciento del costo de lo vendido que le 
hubiera correspondido a dichas mercancías, que efectivamente se donen y sean aprovechables para 
el consumo humano. 

- Se elimina la posibilidad para aquellos contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre 
la renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, discapacidad auditiva o de 
lenguaje, así como a los que empleen invidentes, para deducir el 25 por ciento del salario 
efectivamente pagado a las personas antes señaladas, ello en virtud de su incorporación al texto de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

- Se elimina la posibilidad para aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta, beneficiados con el 
crédito fiscal previsto en el art. 189 de la LISR, por las aportaciones efectuadas a proyectos de 
inversión en la producción cinematográfica nacional o en su distribución, para aplicar el monto del 
crédito fiscal contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, ello en virtud de su 
incorporación al texto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

- Se elimina la posibilidad para que las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto 
sobre la renta y del impuesto al valor agregado, puedan optar por no proporcionar la constancia de 
retención, siempre que la persona física que preste los servicios profesionales o haya otorgado el uso 
o goce temporal de los bienes, le expida un Comprobante Fiscal Digital de la Federación y señale el 
monto del impuesto retenido. Las personas que emitan el Comprobante Digital podrán considerarlo 
como constancia de retención de dichos impuestos, ello en virtud de su incorporación al texto de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
Descuentos de porcentajes de IVA y IEPS del RIF 

 
- Se otorga estímulo en el pago de IVA y IEPS para contribuyentes bajo el Régimen de Incorporación 

Fiscal basado en el giro al que dicho contribuyente se dedique y tomando en consideración los años 
que lleva el contribuyente tributando en el régimen mencionado.  

 
Iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

 
En la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta destaca la incorporación de diversas 
disposiciones derivadas del Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
(BEPS, por sus siglas en inglés), entre otras, la definición de establecimiento permanente, el combate a 
instrumentos híbridos y la limitación a la deducción de intereses.   
 
Concepto de Establecimiento Permanente  

 
Se propone modificar los artículos 2 y 3 de la LISR, para establecer lo siguiente: 

 
- Cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona distinta de un 

agente independiente, se considerará que el mismo tiene establecimiento permanente en el país si 
dicha persona habitualmente concluye contratos o desempeña el rol principal en la conclusión de 
contratos celebrados por el residente en el extranjero y éstos se celebran a nombre o por cuenta 
del residente en el extranjero. 
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- Asimismo, se presume que una persona física o moral no es un agente independiente, cuando 
actúe exclusiva o casi exclusivamente por cuenta de residentes en el extranjero que sean sus 
partes relacionadas. 

 
- Por otro lado, existe establecimiento permanente cuando un residente en el extranjero o un grupo 

de partes relacionadas fragmenten una operación de negocios cohesiva, en varias operaciones 
menores, para argumentar que cada una encuadra en las excepciones de actividades con carácter 
preparatorio o auxiliar. 

 
Combate a los mecanismos híbridos 
 
La citada reforma propone alinear las propuestas de la OCDE en materia de BEPS con las reglas ya 
existentes para combatir los mecanismos híbridos, con el fin de combatir la erosión a la base gravable y el 
traslado de utilidades al extranjero.  

 
En este sentido, se proponen las siguientes modificaciones: 

 
- No procederá el acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero indirecto cuando 

el pago del dividendo o utilidad distribuible haya sido deducible para el pagador. 
 

- Negar el acreditamiento directo cuando el impuesto sobre la renta en cuestión también sea acreditable 
en otro país o jurisdicción, exceptuando cuando fue con motivo de un acreditamiento indirecto o 
cuando los ingresos que dieron motivo al pago del impuesto también hayan sido acumulados en otro 
país o jurisdicción. 
 

- Se propone una regla para considerar como personas morales, para efectos de la Ley de ISR, a las 
entidades o figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales, estando obligadas al pago 
del ISR en México en los términos de la Ley. 

 
Ingresos sujetos a REFIPRE 
 
Con la intención de fortalecer la aplicación del capítulo correspondiente a los Regímenes Fiscales Preferentes 
y solventar la interpretación de ciertas disposiciones que han generado problemas en la implementación de 
éste, los principales cambios propuestos son los siguientes: 
 

- La determinación de bajo qué supuestos se entiende que el contribuyente tiene control sobre el 
vehículo del extranjero. 
 

- La consolidación de todos los impuestos sobre la renta pagados, tanto federales como locales, los 
pagados en el país de residencia o en el país de la fuente (inclusive el impuesto pagado en México 
con motivo de la aplicación del Título V de la ley de ISR), con la finalidad de determinar si los ingresos 
de una entidad extranjera se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente. 
 

- En adición, se elimina la excepción de no considerar como ingresos sujetos a REFIPRES los 
derivados por regalías contenida en el artículo 176 de la Ley del ISR vigente. 
 

- La tasa aplicable en el caso de personas físicas será del 35%. 
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- Se establece la obligación de pagar el Impuesto sobre la Renta definitivo del 10% por los ingresos que 
obtengan las personas físicas derivada de dividendos cobrados de estas entidades. 
 

Limitación a la deducción de intereses 
 
Se propone limitar la deducción de intereses netos por financiamientos recibidos hasta por el monto del 30% 
de la utilidad fiscal antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones del contribuyente. 
 
Se propone que la limitante citada no aplique a los intereses por deudas contraídas para financiar obras de 
infraestructura pública, ni para el financiamiento de construcciones en bienes inmuebles ubicados en territorio 
nacional.  
 
Arrendamiento de equipo industrial, comercial o científico 
 
Se propone eliminar lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley del ISR relacionado con los ingresos generados 
por la concesión del uso o goce temporal de equipo industrial, comercial o científico, con el fin de dejar claro 
que dichos ingresos se encuentren gravados de conformidad con el artículo 167 del mismo ordenamiento. Lo 
anterior para evitar cualquier posible inconsistencia con la política fiscal internacional adoptada por México en 
los convenios vigentes para evitar la doble imposición. 
 
Disminución de PTU en utilidad fiscal determinada para pagos provisionales 
 
Se propone incorporar de manera permanente en el artículo 14, el estímulo fiscal que desde el año 2012 ha 
permanecido vigente para los contribuyentes del Título II, y que actualmente se encuentra en la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF), el cual consiste en que dichos contribuyentes puedan disminuir de la utilidad 
fiscal determinada para sus pagos provisionales el monto de la PTU que hayan pagado durante el ejercicio. 
 
Subcontratación laboral 
 
Se propone derogar el último párrafo de la fracción V del artículo 27 que establece la obligación de recabar 
copia de la documentación que demuestre que los prestadores de servicio de subcontratación laboral, han 
cumplido con las obligaciones en materia de impuestos y de seguridad social respecto de sus trabajadores. 
 
Se incluye como requisito para efectuar la deducción de los pagos efectuados por concepto de 
subcontratación laboral, la obligación de cumplir con la retención y entero de Impuesto al Valor Agregado.   
 
Ampliación del régimen aplicable al sector primario (Inclusión de las actividades industriales y comerciales) 
 
Atendiendo a la importancia de las actividades agropecuarias, se propone adicionar el artículo 74. B a la LISR 
para incluirlo en el Capítulo VIII del Título II, el cual establece que las personas morales del derecho agrario 
(ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades) que obtengan al menos el 80% de sus ingresos totales por 
la comercialización e industrialización de productos derivados de actividades agropecuarias, y que sus 
ingresos no sean superiores a $5,000,000.00, podrán tributar bajo el régimen de actividades agrícolas y 
determinarán el ISR aplicando la tasa del 30%. El impuesto que resulte se podrá reducir en un 30%. 
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Esquema de retención para personas físicas que realizan ventas al menudeo 
 
Se plantea establecer un esquema para facilitar el pago del ISR a las personas físicas que únicamente 
realicen actividades empresariales al menudeo. 
 
Este esquema, que sería obligatorio, consistiría en que todas las personas morales que lleven a cabo ventas 
por catálogo realizarán la determinación, retención y entero del impuesto ante la autoridad fiscal de las 
personas físicas que lleven a cabo actividades empresariales con el público en general como vendedores 
independientes. Bajo este esquema, las personas morales antes referidas determinarán una utilidad presunta 
a los vendedores independientes; y sobre dicha utilidad presunta, realizarán la retención correspondiente. 
 
Tasa efectiva aplicable a negativa de pensión 
 
Se propone añadir el artículo 96. Bis, con el fin de que las AFORES y PENSIONISSSTE apliquen una tasa 
efectiva de ISR a los retiros que se realicen en una sola exhibición de las cuentas individuales, cuando se 
trate de trabajadores sin derecho a una pensión, cuenten o no con una resolución de negativa de pensión.  
 
Además, se establece que el impuesto retenido se podrá considerar como pago definitivo cuando las 
personas físicas únicamente obtengan ingresos en el mismo ejercicio por los pagos que reciban con cargo a 
la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en 
la LSS, así como los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del 
sistema de ahorro para el retiro, prevista en la LISSSTE, distintos de los conceptos señalados en el artículo 
93, fracción IV de la Ley del ISR. 
 
Tratamiento fiscal a los ingresos por la prestación de servicios o enajenación de bienes a través de Internet, 
mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares 
 
Se busca agregar al Capítulo II “De los ingresos por actividades empresariales y profesionales” del Título IV 
de la Ley del ISR, la Sección III que se referiría a “Los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación 
de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares”, 
con el fin de adecuar el marco tributario para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
participantes de la economía colaborativa (enajenación de bienes o prestación de servicios a través de 
Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas).  
 
La retención se efectuará por el total de los ingresos obtenidos a través de los citados medios, y tendrá el 
carácter de pago provisional. 
 
Información de retenciones a través de comprobantes fiscales 
 
Se pretende reformar los últimos párrafos de los artículos 106 y 116 de la Ley del ISR, con la finalidad de 
eliminar la referencia a las constancias de retenciones a las que aluden dichos preceptos, y adicionar a los 
artículos mencionados un nuevo último párrafo para establecer como opción en ambos artículos que las 
referidas personas morales podrán no proporcionar el CFDI al que se encuentran actualmente obligadas, 
siempre que las personas físicas que les presten los servicios profesionales o les otorguen el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, les expida un CFDI que cumpla con los requisitos a que se refieren los 
artículos 29 y 29-A del CFF y en el comprobante se señale expresamente el monto del impuesto retenido. 
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Recaudación de ISR proveniente de ingresos por arrendamiento 
 
También se estipularía en la Ley del ISR que en las sentencias del orden civil en donde se condene al 
arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber 
expedido comprobantes fiscales digitales; y en caso de que no se acredite la emisión de tales comprobantes, 
las autoridades judiciales deberán informar dicha situación al Servicio de Administración Tributaria. 
 
Régimen aplicable a empresas con Programa IMMEX bajo la modalidad de albergue 
 
Se propone adicionar el artículo 183. Bis, el cual establece que las empresas con programa de maquila bajo 
la modalidad de albergue deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Identificar las operaciones y determinar la utilidad fiscal a cada uno de los residentes en el extranjero, 
como el monto mayor que resulte de aplicar los procedimientos de las fracciones I y  
II del artículo 182, o que se solicite resolución particular conforme al artículo 34-A del Código Fiscal de 
la Federación. 

 
Para estos efectos, únicamente se considerarán los activos e inventarios de materia prima que son 
utilizados en la operación de la maquila Federación. 

 
II. Mantener a disposición de las autoridades fiscales la documentación que acredite que se tiene 

identificado en la contabilidad de la empresa con programa de maquila, a cada una de las empresas 
residentes en el extranjero durante los plazos establecidos en el artículo 30 del Código Fiscal de la 
Federación. 

 
Las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue serán responsables solidarios en el 
cálculo y entero del impuesto determinado por cuenta del residente en el extranjero, en términos del artículo 
26, fracción VIII del Código Fiscal de la Federación. 
 
Deducción adicional del 25% para empleadores de personas que padezcan discapacidad 
 
Actualmente, la Ley de Ingresos de la Federación permite que los contribuyentes que empleen a personas 
que padezcan discapacidad motriz, así como a invidentes, puedan deducir de sus ingresos acumulables para 
efectos de ISR, un monto adicional del 25% del salario efectivamente pagados a las personas antes referidas.  
 
Se propone sustituir el estímulo fiscal que actualmente prevé el artículo 186 de la Ley de ISR, por el de la Ley 
de Ingresos de la Federación, por considerarse éste de mayor beneficio y eficacia para el logro de los 
objetivos planteados.  
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Eliminación de las FIBRAS privadas  
 
Argumentando que mientras que las FIBRAS públicas están reguladas por el Mercado de Valores, y no 
existen riesgos de abusos por parte de sus integrantes y que las privadas generalmente están constituidas 
por portafolios familiares que no contribuyen a la promoción del mercado inmobiliario, sino a planeaciones 
para diferir el pago del impuesto y carecen de claridad al momento de realizar actos de fiscalización, se 
propone concluir con la figura de FIBRAS privadas de la Ley de ISR mediante la reforma del artículo 187, 
fracción V.  
Asimismo, se propone establecer una disposición transitoria que otorgue a los contribuyentes que aplicaban 
el esquema de Fibra privada, dos años contados a partir de la reforma propuesta, para pagar el ISR causado 
por la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes realizada al fideicomiso. 
 
Adicionalmente se incluyen las modificaciones y estímulos siguientes: 
 

- Simplificación administrativa en la aplicación de los estímulos fiscales en la investigación y desarrollo 
de tecnología y al deporte de alto rendimiento. 

- Aplicación del estímulo fiscal al cine y deporte en pagos provisionales.  
- Ampliación de montos máximos por proyecto de inversión en EFIARTES y creación del estímulo fiscal 

a los proyectos de inversión en la edición y publicación de obras literarias nacionales originales 
(EFILIBRO). 

- Inclusión del SAT a los Comités Interinstitucionales del EFICINE y EFIARTES. 
- Integración del Comité Interinstitucional del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de 

tecnología. 
 

Iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
 
En la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado se propone lo siguiente: 
 
Propuesta de tratamiento a los servicios digitales proporcionados por residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México 
 
En la exposición de motivos se argumenta que en México existe un bajo cumplimiento fiscal en relación al IVA 
correspondiente a la prestación de servicios digitales proporcionados por proveedores no residentes en el 
país, además de un bajo cumplimiento en el pago de los impuestos que se causan en las operaciones de 
compra y venta de productos y servicios que se realizan a través de plataformas digitales de intermediación. 
 
De conformidad con lo anterior, se propone establecer en el artículo 16 de la Ley del IVA que en tratándose 
de los servicios digitales que sean prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, se 
considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentre en el 
territorio mencionado. 
 
De igual manera, se propone establecer en un nuevo Capítulo III BIS de la Ley del IVA el marco normativo 
aplicable a la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. 
Dicho Capítulo comprende la descripción de los servicios digitales objeto de este tratamiento, los criterios 
para considerar que el receptor del servicio se encuentra en territorio nacional, las obligaciones de los 
contribuyentes residentes en el extranjero, así como las sanciones por incumplimiento, como se expone a 
continuación. 
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- Categorías de servicios digitales afectos al IVA proporcionados por residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México 

 
La propuesta en cuestión es exclusivamente aplicable a una categoría de servicios que generalmente son de 
consumo final en los hogares o utilizados por las personas para su consumo individual, como son la descarga 
o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de 
azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, la 
visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas, 
servicios digitales de clubes en línea y páginas de citas, el almacenamiento de datos, así como los de 
enseñanza a distancia o de test o ejercicios. 
 
Cabe mencionar que la carga fiscal del IVA correspondiente a los servicios digitales que se propone gravar 
recaerá en el consumidor final, quien desde el punto de vista económico es el pagador del impuesto. 
 
También se incorporan en este tratamiento los servicios digitales de intermediación entre terceros que sean 
oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, incluyendo los servicios de publicidad que 
les proporcionen. 
 

- Criterios para considerar que el receptor del servicio digital se encuentra en México 
 
Se propone establecer que el receptor del servicio se encuentra en el territorio nacional cuando se presente 
cualquiera de los supuestos siguientes: 
 

o El receptor haya manifestado al prestador del servicio un domicilio ubicado en territorio nacional. 
 

o El receptor del servicio realice el pago al prestador del servicio mediante un intermediario ubicado en 
territorio nacional. 

 
o La dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor del servicio se encuentre en 

territorio nacional. 
 

- Obligaciones de los prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin establecimiento 
en México 

 
Se propone que los prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero sin establecimiento en 
México cumplan con las siguientes obligaciones: 
 

o Inscribirse en el RFC 
 

o Ofertar y cobrar, conjuntamente con el precio de sus servicios, en forma expresa y por separado el 
IVA 

 
o Llevar un registro de los receptores de sus servicios ubicados en el territorio nacional 
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o Proporcionar mensualmente al SAT el número de operaciones realizado con receptores ubicados en 
territorio nacional, clasificado por tipo de servicios y su precio 

 
o Calcular y pagar mensualmente el IVA correspondiente al mes de que se trate 

 
o Designar ante el SAT un representante legal y un domicilio para efectos de notificación y vigilancia del 

cumplimiento de las obligaciones. 
 

- Consecuencias del incumplimiento de obligaciones 
 
Se propone que cuando un prestador de servicios digitales, residente en el extranjero sin establecimiento en 
México, obligado al pago del IVA no se inscriba en el RFC ante el SAT, dará lugar a que se suspenda la 
conexión que dicho residente tenga con los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en 
México hasta el momento en que dicho residente se registre. 
 
 
Adicionalmente, se prevé que el SAT publique en su página de Internet y en el DOF el nombre del proveedor 
y la fecha a partir de la cual se suspenderá la conexión con el propósito de que los receptores de los servicios 
en territorio nacional se abstengan de contratar servicios futuros. 
 
También procederá aplicar la misma sanción cuando el contribuyente omita realizar el pago del impuesto, el 
entero de las retenciones cuando se trate de servicios digitales de intermediación entre terceros o la 
presentación de declaraciones informativas durante tres meses consecutivos, previo el derecho de audiencia 
a la aplicación de la sanción. 
 
Dada la posibilidad de incumplimiento por parte del concesionario de servicios de interconexión que pudiera 
llegar a darse, se hace necesario establecer una sanción por dicho incumplimiento, para lo cual se propone 
adicionar en el CFF un artículo 90 Bis para establecer una multa de $500,000.00 a $1’000,000.00 por el 
incumplimiento mencionado, sanción que se aplicará también por cada mes de calendario que trascurra sin 
cumplir con la orden de suspensión. 
 

- Acreditamiento del IVA por los receptores de servicios digitales ubicados en México 
 
Cuando el receptor del servicio en territorio nacional requiera acreditar el IVA que le fue trasladado, podrá 
acreditarlo siempre que cumpla con los requisitos que para tal efecto establece la LIVA, con excepción de los 
requisitos aplicables al CFDI, ya que, en este aspecto, el SAT establecerá, mediante reglas de carácter 
general, las características que deberán observar los comprobantes que expida el residente en el extranjero. 
 

- Recepción de servicios digitales de residentes en el extranjero sin establecimiento en México que no 
se registren ante el SAT 

 
Se propone que cuando los prestadores del servicio en cuestión no se encuentren en la lista que dé a 
conocer el SAT en su página de Internet, los receptores de los servicios ubicados en territorio nacional 
considerarán dichos servicios como importación y pagar el impuesto correspondiente como actualmente se 
encuentra regulado. 
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- Servicios digitales de intermediación entre terceros, prestados por residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México 

 
Se propone que los intermediarios proporcionen información al SAT sobre las operaciones que se realizan a 
través de ellas; y cuando también procesen los pagos, cobren por cuenta del vendedor o prestador del 
servicio, además del precio, el IVA correspondiente y efectúen una retención del 50% de dicho impuesto, 
misma que deberán enterar al fisco.  
 
Como una facilidad administrativa, tratándose de personas físicas que hayan obtenido ingresos hasta por 
$300,000.00 en el ejercicio inmediato anterior por las actividades realizadas por conducto de las plataformas 
de intermediación y que no reciban ingresos por otros conceptos, con excepción de los ingresos por sueldos y 
salarios e intereses, podrán acogerse a un esquema simplificado de tributación consistente en que dichas 
personas podrán considerar la retención efectuada como definitiva cuando el intermediario les haya efectuado 
la retención por la totalidad de las actividades realizadas con su intermediación. 
 
También podrán considerar la retención como definitiva cuando el cobro de algunas actividades se haya 
realizado por la plataforma de intermediación y otras directamente por el contribuyente. En este último caso, 
el contribuyente deberá presentar una declaración mensual por los cobros que hizo directamente aplicando 
una tasa del 8%. 
 

- Servicios digitales de intermediación entre terceros, prestados por residentes en México 
 
Con la finalidad de homologar el tratamiento aplicable a los residentes en el extranjero sin establecimiento en 
México que proporcionen servicios digitales de intermediación, con los servicios similares proporcionados por 
residentes en México, se establece que estos últimos quedan sujetos a las mismas obligaciones que los 
primeros en materia de retención e información. 
 
Finalmente, por lo que hace a las personas físicas y a las morales que realizan las actividades afectas al IVA 
por conducto de la plataforma de intermediación de un residente en México, se sujetan a un tratamiento 
similar al que se aplica cuando la intermediación se lleva a cabo por un residente en el extranjero sin 
establecimiento en México. 
 
Retención del IVA en subcontratación laboral 
 
En la exposición de motivos se argumenta que es práctica común de las empresas contratar a otras 
empresas que ofrecen servicios de subcontratación laboral (outsourcing), con el fin de lograr mayor eficiencia 
en sus procesos. Sin embargo, en estos casos se ha observado que las empresas prestadoras de los 
mencionados servicios no cumplen con el entero del IVA trasladado y que, en contraparte, la empresa 
contratante sí acredita el IVA que le trasladaron, afectándose con ello al fisco federal. 
 
Por ello, se propone adicionar una fracción IV al artículo 1o.-A de la Ley del IVA, con el fin de establecer la 
obligación de los contribuyentes contratantes de los servicios de subcontratación laboral en términos de la 
legislación laboral, de calcular, retener y enterar ante las autoridades fiscales, el impuesto causado por dichas 
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operaciones. 
 
 
 
Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se propone reformar los artículos 5o., fracción II y 32, fracción 
VIII de la Ley del IVA, a fin de eliminar las obligaciones que los mismos establecen para los contratantes y 
contratistas, de proporcionar documentación e información sobre las operaciones de subcontratación laboral 
que realicen, en virtud de que dichas obligaciones se originaron para asegurar el adecuado pago del 
impuesto, situación que se logrará con la retención del IVA antes propuesta. 
 
Acreditamiento del IVA cuando se realizan actividades no objeto 
 
En materia de acreditamiento de IVA, se argumenta que sólo se contempla como destino de los gastos e 
inversiones a las actividades gravadas y exentas, no así a aquellas actividades que no son objeto del 
impuesto, por ejemplo, los actos o actividades llevadas a cabo fuera de territorio nacional. No obstante, 
existen supuestos en los que los contribuyentes, además de utilizar los bienes y servicios que adquieren, en 
la realización de actividades objeto del IVA (gravadas y exentas), las utiliza para realizar otras actividades que 
no son objeto del impuesto y por las cuales también obtiene ingresos o contraprestaciones. 
 
 
Argumentando que el IVA acreditable sólo debe estar relacionado con los gastos e inversiones que son 
destinados a la realización de actividades gravadas, resulta necesario modificar el tratamiento actual en 
materia de acreditamiento, para establecer lo siguiente: 
 

- Adicionar un artículo 4o.-A a la Ley del IVA, para establecer el concepto de actos o actividades no 
objeto del impuesto, considerando como tales a todos aquéllos distintos a los establecidos en el 
artículo 1o. de dicha Ley, por los cuales el contribuyente obtiene ingresos o contraprestaciones, para 
cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que le fue trasladado el IVA o el que hubiera 
pagado con motivo de la importación; así como establecer cuál será el valor de dichos actos o 
actividades, mismo que será el que corresponda al monto de los ingresos o contraprestaciones que 
obtenga el contribuyente por su realización en el mes de que se trate. 

 
- Se propone reformar el artículo 5o., fracción V, incisos b) y c) la Ley del IVA, a fin de precisar que el 

IVA trasladado al contribuyente por gastos realizados para llevar a cabo actividades que no son objeto 
del impuesto no será acreditable en ningún caso. Asimismo, establecer que cuando el contribuyente 
realice, además de actividades gravadas o gravadas y exentas, actividades no objeto del impuesto, 
deberá considerar los ingresos o contraprestaciones que obtenga por estas últimas dentro del valor 
total de las actividades para calcular el factor de acreditamiento del impuesto. Si para realizarlas, el 
contribuyente destina gastos indistintamente para actividades gravadas, exentas o no objeto, el 
acreditamiento corresponderá efectivamente a la proporción que representan las actividades gravadas 
dentro del total de las actividades del contribuyente. 
 

- Se propone reformar el artículo 5o., fracción V, inciso d), numerales 2 y 3 de la Ley del IVA, a fin de 
homologar el tratamiento mencionado en el numeral anterior, cuando se trate del acreditamiento del 
IVA trasladado al contribuyente tratándose de inversiones a que se refiere la Ley del ISR. 

 
- Tomando en cuenta que el artículo 5o.-B de la Ley del IVA establece una facilidad para el cálculo del 
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factor de acreditamiento, se hace necesario también incluir en dicho artículo la referencia a actividades 
no objeto del impuesto. 

 
 

Compensación 
 
Se propone la reforma de los párrafos primero y segundo del artículo 6o. de la LIVA, con la finalidad de incluir 
el tratamiento aplicable a la compensación de saldos a favor del IVA, que se encuentra actualmente en la LIF 
para el Ejercicio Fiscal de 2019, de tal forma que quede establecido en la LIVA que los saldos a favor de IVA, 
serán únicamente sujetos de acreditamiento contra saldos a cargo del contribuyente en meses siguientes, o 
en su defecto recuperables vía devolución. 
 
Exención a las actividades que realizan las instituciones asistenciales y otras modificaciones en materia de 
exenciones 
 
Actualmente, la Ley del IVA no tiene previsto un régimen especial para las actividades que realizan las 
instituciones sin fines de lucro, tales como la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, por lo que para efectos del IVA están obligadas al pago del 
impuesto por la realización de sus actividades. 
 
Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que otorgar la exención en el IVA a las actividades 
que realizan las instituciones asistenciales o de beneficencia es la fórmula más favorable para proteger los 
intereses altruistas y de asistencia social de dichas instituciones. 
 
Por lo anterior, se propone adicionar las fracciones X al artículo 9o., VII al artículo 15 y I al artículo 20 de la 
LIVA, a fin de exentar del pago del IVA por la enajenación de bienes, la prestación de servicios y el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes que realicen las instituciones, sociedades y asociaciones, 
mencionadas, dedicadas a la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, 
vestido o vivienda; la asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados; la 
asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los menores, así como para la 
readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas; la rehabilitación de alcohólicos y 
farmacodependientes; la ayuda para servicios funerarios; la orientación social, educación o capacitación para 
el trabajo; el apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; así como por la aportación de 
servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad y de fomento de acciones para mejorar la 
economía popular.  
 
Servicios de transporte particular 
 
En tratándose de servicios de transporte público terrestre de personas, la LIVA establece que cuando éste se 
preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas, el servicio está exento del 
impuesto. 
 
Al respecto, se propone reformar el artículo 15, fracción V, con la finalidad de aclarar que cuando se presta el 
servicio de transporte de personas y éste se contrata mediante plataformas de servicios digitales de 
intermediación entre terceros que sean oferentes de servicios de transporte y los demandantes de los 
mismos, cuando los vehículos con los que se proporcione el servicio sean de uso particular, no se trata de 
transporte público y, en consecuencia, no procede la exención. 
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Momento de causación en servicios gratuitos 
 
El ejecutivo considera que resulta conveniente precisar el momento de causación del impuesto en los 
servicios gratuitos afectos al pago del IVA, por lo que se propone reformar el artículo 17, último párrafo de la 
Ley del IVA, para establecer que tratándose de la prestación de servicios gratuitos gravados, el impuesto se 
causa en el momento en el que éstos se proporcionen. 
 
Declaración en importaciones ocasionales de bienes intangibles y servicios 
 
El artículo 28 de la LIVA sólo regula la forma en que debe efectuarse el pago en la importación de bienes 
“tangibles”, y no así las importaciones ocasionales de bienes “intangibles” y de servicios que, por su propia 
naturaleza, no pasan ni son controlados por las aduanas. 
 
Por lo anterior, se considera necesario prever en el artículo 33, primer párrafo de la LIVA que en la 
importación de bienes intangibles, de uso o goce temporal de bienes intangibles y de servicios, que se realice 
en forma accidental u ocasional, el pago del IVA se debe realizar mediante declaración que se presentará en 
las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se pague la contraprestación 
respectiva. 
 
Momento de causación del IVA en importación de servicios prestados en México por residentes en el 
extranjero 
 
Se propone modificar la fracción IV del artículo 26 de la Ley del IVA, para que el momento de causación en el 
aprovechamiento en el país de servicios prestados por no residentes en él, sea en el momento en el que se 
pague efectivamente la contraprestación, con independencia de si los servicios se prestan en México o en el 
extranjero. 
 
Entrega de rentas vencidas en juicios de arrendamiento inmobiliario 
 
En la exposición de motivos se argumenta que se ha observado que un sector importante de la informalidad 
en el IVA se constituye por el arrendamiento de inmuebles distintos a los destinados o utilizados 
exclusivamente para casa-habitación o a fincas dedicadas o utilizadas sólo a fines agrícolas o ganaderos. 
 
Por lo anterior, con objeto de inducir a este sector a que se incorpore a la formalidad, se propone adicionar un 
último párrafo al artículo 33 de la Ley del IVA para establecer una obligación para que, en los juicios de 
arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, la autoridad 
judicial requiera al acreedor que acredite haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes a dichos 
ingresos; y si dicho acreedor no lo demuestra, la autoridad judicial deberá informar tal omisión al SAT. 
 
Opción para no emitir la constancia de retención 
 
Desde mayo de 2008 se ha previsto, a través de diferentes instrumentos normativos, una facilidad para que 
las personas morales puedan optar por no emitir la referida constancia de retención del IVA, siempre que la 
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persona física que preste los servicios profesionales o haya otorgado el uso o goce temporal de bienes, les 
expida un CFDI que cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del CFF y en el 
comprobante se señale expresamente el monto del impuesto retenido.  
 
 
 
Adicionalmente, se ha previsto que, en este caso, las personas físicas que expidan el comprobante fiscal 
podrán considerarlo como constancia de retención del impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo en los 
términos de las disposiciones fiscales y que, en ningún caso, se libera a las personas morales de efectuar, en 
tiempo y forma, la retención y entero del impuesto y la presentación de las declaraciones informativas 
correspondientes. 
 
Con el propósito de mejorar la sistemática jurídica, se considera conveniente adicionar un tercer párrafo a la 
fracción V del artículo 32 de la Ley del IVA, con la finalidad de incluir la facilidad para las personas morales 
que reciban servicios profesionales o el uso o goce temporal de bienes, de personas físicas, de poder optar 
por no emitir la constancia de retención respectiva, con las condiciones y características actualmente 
previstas en la LIF para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 

Iniciativa de reforma a la Ley del Impuestos Especial Sobre Producción y Servicios 
 
Actualización de la cuota en tabacos labrados 
 
Con el fin de desincentivar el consumo del tabaco en México, se propone modificar la cuota a que hace 
referencia el inciso C) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del IEPS para que, a partir del 1 de enero de 
2020, la misma sea de $0.4980 por cigarro enajenado o importado. 
 
Asimismo, se propone que la cuota antes señalada, se sujete a una mecánica de actualización anual a fin de 
mantener la carga fiscal en términos reales y reducir el acceso a estos productos. 
 
Actualización de la cuota a bebidas saborizantes 
 
Con el fin de desincentivar el consumo de productos que causan obesidad en la población mexicana y dado 
que la mecánica prevista en el segundo párrafo del inciso G) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del IEPS, 
no permite mantener en términos reales la carga tributaria de estos bienes, se propone modificar dicha cuota 
para que, a partir del 1 de enero de 2020, la misma sea de $1.2705 por litro. 
 
La cuota señalada en el párrafo anterior estará sujeta a una mecánica de actualización anual a fin de 
mantener la carga fiscal en términos reales y reducir el consumo de este tipo de bebidas. 
 
Combustibles automotrices 
 
Debido a la disparidad en el octanaje de combustibles automotrices que prevén el inciso D) de la fracción I del 
artículo 2 de la Ley del IEPS y la “NOM-016-CCRE-2016 Especificaciones de calidad en los petrolíferos”, se 
propone modificar el texto de la Ley del IEPS a efecto de que subsista el octanaje señalado en la Norma 
Oficial Mexicana (menor a 91 octanos, o igual o mayor a 91 octanos). 
 
Debido a que las definiciones previstas en la Ley de Ingresos de la Federación y en la Ley del IEPS respecto 
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a combustibles automotrices, gasolina, diésel, combustibles no fósiles y etanol no coinciden, se propone 
sustituir las definiciones contenidas las fracciones IX y X del artículo 3 de la Ley del IEPS con aquellas 
previstas en la Ley de Ingresos de la Federación, a efectos de armonizar ambos ordenamientos. 
Asimismo, se propone que la obligación consistente en establecer en los pedimentos de importación o CFDI’s 
las cantidades de cada uno de los combustibles que contenga una mezcla, resulte aplicable únicamente para 
aquellos combustibles a que hacen referencia los incisos D) y H) de la fracción I del artículo 2 de la Ley del 
IEPS (combustibles automotrices y combustibles fósiles, respectivamente). 
 
Homologación de las cuotas al diezmilésimo en combustibles automotrices, combustibles fósiles y 
enajenación de gasolinas diésel en territorio nacional 
 
Se propone que en el tratamiento de actualización anual para el cálculo de las cuotas de combustibles 
automotrices, combustibles fósiles, así como la enajenación de gasolinas y diésel en territorio nacional a que 
se refiere el artículo 2o.-A, de la Ley del IEPS, se homologue con las demás cuotas que se establecen en la 
Ley del IEPS, por lo que se hace necesario modificar el tercer párrafo del inciso D), fracción I, del artículo 2o.; 
el cuarto párrafo del inciso H), fracción I, del artículo 2o. y el tercer párrafo del artículo 2o.-A, de la Ley del 
IEPS respectivamente, para que la actualización anual de dichas cuotas se exprese hasta el diezmilésimo. 
 
Eliminación del esquema de cuota de cerveza 
 
Se deroga el artículo 2ºC, el cual establecía un esquema de IEPS aplicable a la enajenación e importación de 
cerveza que hoy en día resulta obsoleto. 
 
En concordancia con lo anterior, se hace necesario eliminar la fracción XI del artículo 3o. de la Ley del IEPS, 
la cual establece lo que se entiende por envases reutilizados, así como el tercer párrafo del artículo 5o. de la 
Ley del IEPS, para excluir el tratamiento diferenciado que se tenía para el pago mensual de dicho impuesto a 
los fabricantes, productores o envasadores de cerveza. 
 
Asimismo, se propone eliminar las referencias a que hace alusión el esquema de cuota específica de cerveza 
en el primer párrafo del artículo 10, cuarto párrafo del artículo 11, tercer párrafo del artículo 14, y fracción I del 
artículo 19 de la Ley del IEPS.  
 
Finalmente, se propone derogar las fracciones XX y XXI del artículo 19 de la Ley del IEPS para eliminar las 
obligaciones de presentar un informe del total de litros de cerveza importados y del registro del total de litros 
de cerveza enajenados, que tenían que presentar los contribuyentes fabricantes, productores, envasadores o 
importadores de cerveza. 
 
Compensación de saldos a favor del IEPS 
 
Se propone establecer que, para los efectos de la compensación mencionada en los artículos 5o. y 5o.-D de 
la Ley del IEPS, se consideran impuestos distintos cada uno de los gravámenes aplicables a las categorías 
de bienes y servicios a que se refiere la Ley del IEPS.  
 
Por otra parte, en congruencia con las modificaciones que por separado se proponen en materia de la 
compensación de créditos fiscales que regula el CFF, se propone reformar los párrafos cuarto, quinto y sexto 
del artículo 5o. y los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 5o.-D de la Ley del IEPS, a efecto de que los 
saldos a favor de un impuesto sólo se puedan compensar contra cantidades a cargo del mismo impuesto. 
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Definición de bebidas energizantes 
 
Se propuso modificar la definición de bebidas energizantes establecida en la LIEPS, a efecto de eliminar la 
referencia a la cantidad de miligramos de cafeína por cada cien mililitros de producto y considerar como tales, 
aquellas bebidas energizantes que contengan una mezcla de cafeína y taurina o glucoronolactona o tiamina 
y/o cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares. Lo anterior con el propósito de 
desalentar el consumo de bebidas energizantess, cuyo consumo está relacionado con un problema de salud 
pública. 
 
De conformidad con lo anterior, se propuso reformar el artículo 3, fracción XVII, para definir como bebidas 
energizantes, las bebidas no alcohólicas adicionadas con la mezcla de cafeína y taurina o glucoronolactona o 
tiamina y/o cualquier otra sustancia que produzca efectos estimulantes similares. 
 
Padrón de Importadores de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables que no elaboren bebidas 
alcohólicas 
 
Se propone reformar el artículo 19, fracción XIX, para establecer que los importadores de los bienes a que se 
refiere el inciso B) de la fracción I del artículo 2o. de la LIEPS, que no elaboren bebidas alcohólicas, deberán 
estar inscritos en el Padrón de Importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera, es 
decir, el Padrón de Importadores de Sectores Específicos. 
 

 
Iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación 

 
Regla general anti-abuso 
 
Se propone adicionar el artículo 5º-A, el cual establece que los actos jurídicos que carezcan de una razón de 
negocios y que generen un beneficio fiscal, serán recaracterizados a los que se habrían realizado para la 
obtención del beneficio económico perseguido, o se considerarán inexistentes cuando este último no exista. 
La recaracterización o inexistencia señaladas solo tendrán efectos fiscales. 
 
Al respecto, se considera que no existe una razón de negocios, cuando el beneficio económico cuantificable, 
presente o futuro, sea menor al beneficio fiscal. Para estos efectos, el beneficio fiscal no se considerará como 
parte del beneficio económico. 
 
En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos 
carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al 
amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los elementos, la información y documentación 
obtenidos durante las mismas. No obstante lo anterior, dicha autoridad fiscal no podrá recaracterizar o 
considerar inexistentes los actos jurídicos referidos, sin que antes se den a conocer en la última acta parcial a 
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que se refiere la fracción IV, del artículo 46 del CFF, en el oficio de observaciones a que se refiere la fracción 
IV del artículo 48 del CFF o en la resolución provisional y oficio de preliquidación a que se refiere la fracción I 
el artículo 53-B de dicho Código y hayan transcurrido los plazos para que el contribuyente manifieste lo que a 
su derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a desvirtuar la referida presunción. 
 
 
 
Adicionalmente, se presume, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de 
negocios, cuando el beneficio económico perseguido pudiera alcanzarse a través de la realización de un 
menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de éstos hubiera sido más gravoso. 
 
Para los efectos del presente artículo, se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o 
diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, 
no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la 
base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o 
actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. 
 
Empresas que emiten, comercializan y usan comprobantes fiscales de operaciones inexistentes 
 
El SAT ha detectado una gran cantidad de empresas que facturan operaciones inexistentes a través de la 
emisión y enajenación de comprobantes fiscales. De igual forma, se han identificado una serie de 
características particulares que comúnmente utilizan este tipo de empresas comercializadoras de CFDIs. 
 
Aún y cuando se han iniciado actos de fiscalización y procedimientos de presunción conforme a lo previsto en 
el artículo 69-B del CFF para identificar a algunas de estas empresas facturadoras de operaciones 
inexistentes, estas acciones no han sido suficiente. 
 
En este sentido, se proponen tres estrategias principales a implementar: 1) acortar los tiempos de revisión y 
actuación; 2) revisión en la Administración Pública Federal; y 3) aumentar la percepción de riesgo. 
 
Siguiendo las estrategias descritas, se proponen las siguientes reformas, adiciones y derogaciones al CFF: 
 

- Firma electrónica avanzada 
 
Se propone modificar el quinto párrafo del artículo 17-D del CFF, para incorporar la facultad al SAT de no 
otorgar una e.firma cuando los contribuyentes no proporcionen información suficiente relacionada con su 
identidad, domicilio y situación fiscal, en términos de lo previsto en el artículo 27 del CFF. 
 
Así mismo, se propone que el SAT, mediante reglas de carácter general que para tal efecto emita, establezca 
los documentos y el procedimiento para validar la información proporcionada por el contribuyente. 
 
Con esta propuesta se dotaría al SAT de atribuciones para impedir de origen la generación de la e.firma de 
contribuyentes que sean detectados como posibles empresas facturadoras de operaciones inexistentes. 
 

- Certificados de sello digital 
 
Se adecua el contenido del inciso c) de la fracción X del artículo 17-H del CFF, con el fin de precisar que la 
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detección de la causal para dejar sin efectos los certificados de sellos digitales relativa a que se tenga 
conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, 
simuladas o ilícitas, se da dentro del ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 
 
 
 
 
Asimismo, se adiciona un segundo párrafo del citado inciso c), a fin de incorporar lo dispuesto en el artículo 9 
del Reglamento del CFF, el cual establece que para efectos del procedimiento para dejar sin efectos el 
certificado del sello digital, se entenderá que la autoridad actúa en ejercicio de sus facultades de 
comprobación desde el momento en que realiza la primera gestión para la notificación del documento que 
ordene su práctica. 
 
Por otra parte, se reforma el inciso d) a la fracción X del artículo 17-H del CFF, para que se establezca como 
causal para dejar sin efectos los certificados de sello digital, cuando las autoridades fiscales (aun sin ejercer 
sus facultades de comprobación) detecten que el contribuyente se encuentra publicado en el listado definitivo 
a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF. 
 
Además, se adicionan como supuestos para la cancelación de sello digital, aún sin que la autoridad ejerza 
sus facultades de comprobación, los siguientes incisos a la fracción X del articulo 17-H: 
 

- Inciso e), cuando la autoridad detecte que los contribuyentes se ubiquen en el supuesto previsto en el 
octavo párrafo de articulo 69-B del CFF y que, una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo, 
no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrigieron su 
situación fiscal; a fin de que en tanto dichos contribuyentes no acrediten los extremos mencionados, 
se vean impedidos a facturar. 

- Inciso f), cuando la autoridad detecte que el domicilio señalado no cumple con los supuestos a que se 
refiere el artículo 10 del CFF. 

- Inciso g), cuando los contribuyentes facturen ingresos o retenciones y éstos no correspondan con la 
información proporcionada en sus declaraciones, así como de aquélla que se encuentre en poder de 
la autoridad fiscal o a la que tenga acceso ésta. 

- Inciso h), cuando la autoridad detecte que los datos proporcionados por el contribuyente como medios 
de contacto son incorrectos o falsos. 

- Inciso i), cuando la autoridad detecte la comisión de una o más de las condutas infractoras previstas 
en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento y la conducta sea realizada por el contribuyente 
titular del certificado de sello digital. 

- Inciso j), cuando se detecte que algún contribuyente haya efectuado la transmisión indebida de 
pérdidas fiscales y se encuentre en el listado definitivo a que se refiere el octavo párrafo del artículo 
69-B. 

 
El contribuyente podrá corregir o desvirtuar la situación que originó la cancelación del certificado mediante el 
procedimiento correspondiente. En este sentido, se propone ampliar a diez días el plazo para que las 
autoridades resuelvan las aclaraciones que presenten los contribuyentes. 
 

- Buzón tributario 
 
Se propone adicionar los párrafos tercero y cuarto al artículo 17-K del CFF, para establecer la obligación de 
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los contribuyentes de habilitar su buzón tributario y de registrar medios de contacto válidos. Para tales 
efectos, se estima necesario habilitar al SAT para emitir las reglas de carácter general a fin de establecer el 
procedimiento para registrar los medios de contacto correspondientes.  
 
Adicionalmente, se propone establecer que cuando el contribuyente no habilite el buzón tributario o registre 
medios de contacto erróneos o inexistentes se entenderá que se opone a la notificación, por lo que la 
autoridad podrá realizar la notificación por estrados en términos de lo dispuesto por el artículo 134, fracción III 
del CFF. 
 
 

- Responsabilidad solidaria 
 
Se propone derogar el segundo párrafo de la fracción III del artículo 26 del CFF, para suprimir los supuestos 
que liberan de la responsabilidad solidaria a los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron 
pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su 
gestión.  
 
Por otra parte, se propone reformar el tercer párrafo de la fracción III, así como las fracciones X, primer 
párrafo y XVII del artículo 26, para evitar que las personas que tengan conferida la dirección general, gerencia 
general o la administración única de las personas morales, así como socios, accionistas y asociantes, queden 
excluidas del supuesto de responsabilidad solidaria por las contribuciones causadas o no retenidas por las 
personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma 
en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen. 
 

- Inscripción en el RFC 
 
Se propone una restructura general al contenido del artículo 27 para que se identifique de manera sencilla a 
los sujetos obligados a inscribirse en el RFC, así como sus obligaciones y las facultades de la autoridad fiscal 
al respecto. La propuesta consiste en estructurar el mencionado artículo en cuatro apartados: A. Sujetos 
obligados; B. Obligaciones; C. Facultades de la autoridad; y D. Casos especiales. 
 
Además, se propone eliminar en el artículo 27, la salvedad para que los representantes legales, socios o 
accionistas de las personas morales con fines no lucrativos, no soliciten su inscripción en el RFC. 
 
De igual manera se sugiere establecer que las personas morales tendrán la obligación de presentar un aviso 
en el RFC cada vez que sus socios o accionistas sean modificados y de igual forma, establecer la posibilidad 
para que el SAT pueda requerir a los fedatarios públicos información sobre los documentos protocolizados 
ante ellos, para efectos de la inscripción o actualización en el RFC. 
 
Se adiciona también la posibilidad para que el SAT pueda realizar verificaciones al domicilio fiscal 
manifestado por el contribuyente, a efecto que cuente con la posibilidad de utilizar sistemas de 
georreferenciación que ofrecen vistas panorámicas y satelitales, en el proceso de inscripción al RFC o avisos 
de cambio de domicilio fiscal. 
 
También se propone adicionar como sujetos obligados ante el RFC, a los órganos de la administración 
pública, supuesto que ya estaba contemplado en el Reglamento del CFF. 
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Asimismo, se propone derogar el artículo 41-B, toda vez que la facultad que estaba contenida en él, 
consistente en que autoridades fiscales podrán llevar a cabo verificaciones para constatar los datos 
proporcionados al RFC, relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado 
para los efectos de dicho registro, se incluyó en la propuesta de modificación al artículo 27 del CFF. 
 

- Obligaciones de las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo  
 
Atendiendo al avance tecnológico actual y a las dificultades a las que se ha enfrentado el SAT en la 
localización e identificación de los contribuyentes, se propone modificar la fracción V del artículo 32-B del 
Código Fiscal de la Federación a fin de que las instituciones financieras y SOCAP incluyan, dentro de sus 
obligaciones recopilatorias de datos generales de sus cuentahabientes, aquellos datos relativos a correo 
electrónico, número de teléfono u cualquier otro medio de contacto electrónico que determine el SAT 
mediante reglas de carácter general. 
 

- Particulares con los que las entidades de gobierno no deben contratar 
 
Se propone modificar el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a efecto de incluir dentro de las 
personas con las que no se deberá contratar cuando se reciban o ejerzan recursos públicos federales, a 
cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, órganos autónomos, partidos políticos, 
sindicatos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física o moral.  
 
Entre los criterios que se deberán tomar en cuenta para no contratar con particulares cuando reciban o 
ejerzan recursos públicos federales, se deberá atender adicionalmente respecto a los particulares sobre que:  
 

a) Se encuentren como no localizados. 
b) Tengan sentencia condenatoria firme por delitos fiscales. 
c) Se encuentren en el listado de empresas a que hacen referencia los artículos 69-B y 69-B Bis del 

Código Fiscal de la Federación. 
d) Hayan manifestado en declaraciones, ingresos o retenciones que no concuerden con CFDI’s, 

expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o 
a las que tengan acceso. 

 
Asimismo, se propone que aquellas empresas que cotizan en bolsa, tramiten de manera mensual la 
constancia del cumplimiento de obligaciones fiscales a través del procedimiento que establezca el SAT 
mediante Reglas. 
 
 
Por su parte, las personas que se desempeñen como proveedores de los sujetos a que hace referencia dicho 
artículo 32-D, deberán hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones, a través del 
procedimiento que establezca el SAT mediante Reglas. 
 

- Sorteos de lotería fiscal 
 
Se propone modificar el artículo 33-B del Código Fiscal de la Federación, a efecto de eliminar la limitante de 
participación en sorteos fiscales únicamente para aquellas personas físicas que realicen actividades 
empresariales, e incluir a toda persona que cumpla con los lineamientos que determine el SAT, así como a 
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los terceros colaboradores fiscales. 
 
Los impuestos estatales que se generen por la obtención de estos premios serán cubiertos por la Federación 
a favor de la Entidad Federativa en donde se entregue el premio. 

 
- Firma electrónica avanzada 

 
Se propone adicionar un último párrafo al artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se faculte 
a los funcionarios de la SHCP y del SAT al uso de la firma electrónica para cualquier documento que éstos 
emitan y que no quede limitado el uso de la e. firma solo a resoluciones administrativas que deban notificarse. 
 
 

- Dictamen de estados financieros 
 
Debido a que los incisos B) y C) de la fracción V del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, no dan 
certeza respecto al plazo en el cual la autoridad fiscal debe dictar y notificar la resolución correspondiente al 
procedimiento sancionador de contadores públicos, se propone modificar la redacción de dichos incisos para 
que se establezca fehacientemente que el plazo aplicable será aquel previsto en el inciso A) de la fracción V, 
y no así el señalado en la fracción I. 
 

- Secreto Fiscal 
 
Con la intención de fortalecer la rendición de cuentas en el manejo de recursos púbicos, se propone adicionar 
una fracción VII al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para establecer que la obligación de 
guardar absoluta reserva en declaraciones y datos suministrados, no resulte aplicable en tratándose de 
cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de os poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, órganos autónomos, partidos políticos, 
sindicatos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física o moral, que reciba o ejerza recursos 
públicos federales y haya omitido la presentación de alguna de las declaraciones periódicas. 
 
Asimismo se propone mediante la adición de una fracción VIII y IX a dicho artículo, eliminar la reserva a que 
hace referencia el párrafo anterior, en tratándose de sociedades anónimas que coloquen acciones en el 
mercado de valores bursátil y extrabursátil cuando no cumplan con la obligación de tramitar su constancia de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, así como para aquellas personas físicas o morales que hayan dado 
efecto fiscal a comprobantes expedidos por contribuyentes incluidos en el listado a que hace referencia el 
artículo 69-B de este Código. 
 

- Tercero colaborador fiscal 
 
Se propone adicionar un artículo 69-B Ter, a efecto de incorporar la figura del tercero colaborador fiscal, cuya 
información podrá ser empleada para substanciar el procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
Para efectos de este artículo, un tercero colaborador fiscal es aquella persona que no ha participado en la 
expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, pero 
que cuenta con información que no obre en poder de la autoridad fiscal, relativa a contribuyentes que han 
incurrido en tales conductas y que voluntariamente proporciona a la autoridad fiscal la información de interés. 
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- Infracciones relacionadas con el RFC 

 
Se propone adicionar una fracción X al artículo 79 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de establecer 
como supuesto de infracción, que los fedatarios públicos no atiendan requerimientos realizados por las 
autoridades fiscales en materia de RFC dentro del plazo concedido. 
 
Derivado de la adición de dicha infracción a fedatarios públicos, se propone ajustar el texto de la fracción VI 
del artículo 80 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de establecer el monto de la sanción 
correspondiente (de $17,280.00 a $34,570.00 pesos). 
 
 

- Infracciones relacionadas con la información proporcionada al buzón tributario 
 
Se propone modificar la fracción II del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, a fin de incorporar como 
supuesto de infracción, la presentación incompleta o errónea de los medios de contacto a que hace referencia 
el artículo 17-K del Código, correspondiente al Buzón Tributario y su asignación. 
 
Para dicha infracción, será aplicable según corresponda, las sanciones contenidas en el artículo 82 del 
Código Fiscal de la Federación. 
 

- Infracciones relacionadas con llevar contabilidad 
 
Se propone modificar la fracción XVIII del artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, el cual consiste en 
no demostrar la existencia de las operaciones amparadas por comprobantes fiscales emitidos por 
proveedores en lo referente al Impuesto al Valor Agregado, a fin de no limitar el supuesto de infracción 
únicamente a dicho impuesto y se entienda aplicable para cualquier tipo de impuesto. 
 
Asimismo, se propone incrementar las sanciones previstas en las fracciones III y XVI del artículo 84, 
aplicables a aquellas empresas que deducen operaciones inexistentes o simuladas, no corrijan su situación 
fiscal o acrediten la materialidad de sus operaciones dentro del plazo a que hace referencia el artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación. 
 

- Infracciones relacionadas con el buzón tributario 
 
Se propone adicionar un artículo 86-C al Código Fiscal de la Federación, a efecto de establecer un supuesto 
de infracción en caso de no habilitar el Buzón Tributario o registrar los medios de contacto a que hace 
referencia el artículo 17-K del Código. 
 
Del mismo modo, se propone la adición de un artículo 86-D en el Código Fiscal de la Federación, el cual 
establece la sanción correspondiente para aquellas personas que actualicen la infracción a que hace 
referencia el párrafo anterior (De $3,080.00 a $9,250.00 pesos). 
 

- Infracciones cuando la responsabilidad recae sobre terceros 
 
Se propone adicionar una fracción IV al artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de establecer 
como supuesto de infracción, cuya responsabilidad recae sobre terceros, el permitir o publicar a través de 
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cualquier medio, anuncios para la adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 
 
La sanción aplicable será aquella prevista en el artículo 90 del Código (De $54,200.00 a $85,200.00 pesos). 
 

- Infracción para concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones 
 
Se propone la adición de un artículo 90 Bis al Código Fiscal de la Federación, en donde se establezca una 
sanción específica para aquellos concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que no cumplan, 
en un plazo menor a 5 días, con la orden de suspensión de la conexión a proveedor de servicios digitales 
prevista en el artículo 18-H del Código. 
 

- Notificaciones al contribuyente 
 
Se propone modificar el texto de los artículos 17-K y 137 del Código Fiscal de la Federación correspondientes 
al Buzón Tributario y a las notificaciones personales y citatorio, a efecto de establecer que las notificaciones 
se realizarán en primer lugar a través de Buzón Tributario, después mediante notificación personal y, al 
último, por correo certificado. 
 
Se deroga la fracción V del artículo 134 correspondiente a la notificación por instructivo, por resultar ésta 
obsoleta. 
 
Por su parte, se propone modificar los párrafos primero y segundo del artículo 137 del Código Fiscal de la 
Federación, a fin que la autoridad cuente con facultad para notificar a los contribuyentes conforme a lo 
establecido en la fracción III de ese mismo artículo (estrados), en aquellos casos en los que el notificador no 
hubiere podido entregar por segunda vez el citatorio de la notificación correspondiente. 
 
Compensación de contribuciones 
 
En la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2019, el Congreso de la Unión limitó la compensación fiscal 
universal de las cantidades que el contribuyente tenga a sus favor, pero sólo respecto del mismo impuesto 
que sea objeto de la compensación. 
 
Por tal razón, y con el propósito de mejorar la sistemática jurídica, se consideró conveniente incluir el 
tratamiento antes mencionado en el CFF mediante la reforma del artículo 23, primer párrafo, para establecer 
que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, únicamente podrán optar por compensar las 
cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que 
ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios.  
 
Plazos para la implementación de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados 
para evitar la doble tributación 
 
Uno de los elementos de la Acción 14 del Proyecto BEPS a los cuales se comprometen los países 
involucrados en este Proyecto, entre los cuales se encuentra México, es incorporar al Artículo sobre 
“Procedimiento de Acuerdo Mutuo” de sus Convenios para Evitar la Doble Imposición, una disposición que 
establezca que los acuerdos alcanzados en un Procedimiento de Acuerdo Mutuo, serán aplicables 
independientemente de los plazos previstos por el derecho interno de los Estados Contratantes. 
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De conformidad con lo anterior, se propuso adicionar un último párrafo a los artículos 67 y 146, en el cual se 
establece que los plazos establecidos en dichos artículos no afectarán la implementación de los 
procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los 
que México es parte. 
 
 
 
 
 
 
 
Revelación de esquemas reportables 
 
Se propone crear un capítulo sexto en el Código Fiscal de la Federación (CFF), en el que se obliga a los 
asesores fiscales, y en ciertos casos a los contribuyentes, a revelar esquemas reportables generalizados y 
personalizados al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Se entiende como asesor fiscal cualquier persona física o moral que en el curso de su actividad sea 
responsable o se involucre en el diseño, comercialización, organización o administre un esquema reportable. 
Esta información deberá presentarse mediante una declaración informativa en el mes de febrero de cada año. 
 
De manera general y conforme a la propuesta antes mencionada, son considerados esquemas reportables, 
entre otros, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, recomendación de forma expresa o tácita con el 
objeto de materializar una serie de hechos o actos jurídicos que pueda generar la obtención de un beneficio 
fiscal directa o indirectamente en México y tenga alguna de las características identificadas como áreas de 
riesgo. 
 
De conformidad con la propuesta en comento, los obligados a reportar serían los asesores fiscales residentes 
en México, o residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en territorio nacional, y sean 
responsables o estén involucrados en el diseño, comercialización, organización, implementación o 
administración de un esquema reportable o quienes ponen a disposición un esquema reportable para su 
implementación por parte de un tercero.  
 
Asimismo, se prevé que los contribuyentes estarán obligados a reportar, en cualquier de los siguientes 
supuestos: 
 

- Cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación fiscal del esquema reportable. 
 

- Cuando el esquema lo haya diseñado, organizado, implementado y administrado el propio 
contribuyente. 
 

- Cuando se obtengan beneficios fiscales en México de un esquema reportable y la persona que lo 
haya diseñado, organizado, implementado o administrado no sea considerado como asesor fiscal. 
 

- Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin Establecimiento Permanente en territorio 
nacional. 
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Se considera un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la 
obtención de un beneficio fiscal en México y, entre otras, tenga alguna de las siguientes características y de 
los XX supuestos que prevé el CFF: 
 

- Evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades 
fiscales mexicanas. 
 

- Evite la aplicación del Capítulo I, del Título VI de la LISR (REFIPRE). 
 

- Involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición 
suscrito por México, respecto a ingresos que no estén gravados en el país o jurisdicción de residencia 
fiscal del contribuyente.  

 
Inclusión del artículo 69-B como condición para la aplicación de subsidios o estímulos 
 
Se propone incluir dentro de los supuestos del sexto párrafo del artículo 32-D del CFF que, para el 
otorgamiento de subsidios y estímulos a los contribuyentes que estos no se ubiquen en el supuesto del 
artículo 69-B del CFF. 
 
Estaremos atentos al proceso legislativo de la iniciativa en comento y les informaremos en caso de que la 
misma sea aprobada por el Congreso de la Unión, o bien, sobre las modificaciones que sufra.  
 
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y aclaración en relación con el 
presente. 
 
 

*    *    *    *    *    *   * 
 

Ciudad de México, México 
Octubre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente comunicado contiene una descripción de propuestas de reforma a determinadas disposiciones normativas, 
sin atender a casos y supuestos concretos.  El contenido de este comunicado no debe considerarse como asesoría 
relacionada a una determinada situación en particular y el despacho A&H Haiat & Amezcua, S.C. y sus miembros no se 
hacen responsables por las decisiones que tomen sus lectores al aplicar las descripciones y criterios aquí contenidos a 
casos concretas.  En caso de que usted requiera una asesoría respecto de situaciones específicas a las que pueda aplicar 
la normatividad o los criterios aquí descritos, lo invitamos a mandar correo a contacto@haiatyamezcua.com, donde 
canalizaremos su consulta, y nos comunicaremos con usted para atenderlo a la brevedad. 
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