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Resumen ejecutivo 

México, como país miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) 

y del G20, tiene una participación activa en el diseño e implementación del Proyecto Contra la Erosión 

de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés), y ha basado algunas 

de las reformas planteadas en materia fiscal de los últimos años, en los diferentes planes de acción 

que conforman dicho proyecto. 

Para este ejercicio fiscal, México continúa adaptando la legislación doméstica conforme a las 

diferentes recomendaciones realizadas por la OCDE a través de las diferentes “acciones BEPS”. 

En este mismo sentido, y como parte del incremento que han tenido en el mercado mexicano, la 

economía digital y las plataformas a través de las cuales se desarrolla la llamada economía 

colaborativa como lo denomina la comisión europea, el ejecutivo federal en turno, propone la 

adaptación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como al 

Código Fiscal de la Federación, con el propósito de especificar y diseñar un esquema de tributación, 

para estos contribuyentes, que se encuentre adaptado al modelo de negocios que se desarrolla 

actualmente, de forma que se optimice la fiscalización, sin obstaculizar el desarrollo de dichas 

actividades.  

http://www.crdpasesores.com.mx
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Por lo anterior, nuestro equipo de especialistas en el área fiscal, ha llevado a cabo un análisis 

tendiente a conocer los principales efectos que tendrán, en su caso, las diferentes disposiciones 

legales propuestas, razón por la que a continuación presentamos un resumen de las principales 

disposiciones publicadas, con el propósito de contar con la información de oportuna de los cambios 

en las disposiciones fiscales, y facilitar la toma de decisiones en las empresas, en caso de ser aprobada 

esta iniciativa. 

Al respecto, es importante mencionar que nuestros comentarios pueden ser contrarios a los de las 

autoridades fiscales o incluso a los de un tercero, y por ello, no deben ser considerados como una 

asesoría, debido a que se debe analizar cada caso en particular. 

 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Derivado de la iniciativa de reforma a la ley del ISR, nuestro equipo de especialistas en materia fiscal, 

ha preparado el siguiente resumen de propuestas realizadas por el ejecutivo federal en turno, para 

modificar el citado ordenamiento legal, de forma que nuestros clientes y amigos, puedan conocer los 

principales cambios propuestos respecto a este impuesto: 

 

Actualización del concepto de establecimiento permanente (Recomendación OCDE) 

• Con motivo de las recomendaciones realizadas por la OCDE a través de la acción 7 del proyecto 

BEPS, se propone actualizar el concepto de establecimiento permanente en la ley del ISR, de 

forma que pueda reconocer entre otros, el supuesto de la realización de actividades a través de 

una persona distinta de un agente independiente, cuando dicha persona concluye habitualmente 

contratos o desempeña habitualmente el rol principal que lleve a la conclusión de contratos 

celebrados por el residente en el extranjero, y se cumplan requisitos en específico, con la 

salvedad de que en el caso de que dichas actividades sean de las mencionadas en el artículo 3 de 

la citada ley, no se configurará la figura del establecimiento permanente en México. 

En este mismo sentido, se propone modificar el artículo 3 de la ley del ISR, con el fin de reconocer 

supuestos que no se considera que constituyen un establecimiento permanente en México. 
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Combate a los mecanismos híbridos 

• Respecto a este punto, de acuerdo con el reporte final de la acción 2 del proyecto BEPS, debido 

a los beneficios que pueden generar los mecanismos híbridos para los contribuyentes que los 

apliquen, se propone reformar la ley del ISR, de forma que, se niegue el acreditamiento indirecto 

cuando el dividendo sea deducible para quien lo paga, así como negarlo en el caso de que el ISR 

causado, sea acreditable también en otro país o jurisdicción. 

Al respecto, es importante mencionar que, en años anteriores, el gobierno federal ha buscado, 

mediante la ley del ISR, combatir este tipo de mecanismos donde se obtienen beneficios fiscales 

de operaciones internacionales, lo cual ha incluido también la negativa de deducción en algunos 

casos cuando se realicen pagos u operaciones a través de entidades o figuras jurídicas 

transparentes para efectos fiscales.  

Por lo anterior, también se incluye en esta propuesta de reforma a la ley del ISR, los conceptos 

relativos a las entidades extranjeras y figuras jurídicas extranjeras que se consideran 

transparentes para efectos fiscales, y se propone regular el régimen fiscal de tributación de 

dichas figuras, y aclarar la figura de la residencia fiscal, a fin de controlar las contribuciones 

causadas por las transacciones realizadas a través de este tipo de figuras. 

 

Disminución de la PTU pagada en los pagos provisionales de ISR de las personas morales 

• Se propone incluir, como parte de la mecánica de cálculo de los pagos provisionales de ISR de las 

personas morales, la posibilidad de disminuir de la utilidad fiscal el importe de la PTU pagada en 

el ejercicio, bajo las mismas reglas y condiciones establecidas en la Ley de Ingresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

 

Subcontratación laboral y sus requisitos de deducción para efectos del ISR 

• Debido a la poca efectividad con la que han operado los requisitos de las deducciones para el ISR 

y para el acreditamiento en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), relativas a los pagos 

correspondientes a los servicios de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del 

Trabajo, se propone modificar el artículo 27 fracciones V y VI, de forma que el requisito para la 

deducción que incluya a este tipo de servicios, consista en cumplir con la obligación de retención 

en materia de IVA. Al respecto, es importante mencionar que esta obligación de retención de 

este impuesto indirecto por estos servicios, será comentada en las modificaciones propuestas a 

la ley del IVA.  
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Limitación a la deducción de intereses en ciertos casos 

• Con base en la experiencia internacional que refleja la acción 4 del proyecto BEPS, se señala que 

una de las técnicas más sencillas para trasladar utilidades como parte de una planeación, es a 

través de intereses. 

 

Por esta razón, se propone limitar la deducción de intereses provenientes de deudas del 

contribuyente, cuando el importe de intereses netos exceda los primeros 20,000,000 de pesos 

deducibles en el ejercicio, y siempre que excedan el monto que resulte de multiplicar la utilidad 

neta ajustada por el 30%.  

 

Al respecto, es importante mencionar que, se precisan los conceptos correspondientes en la 

propuesta de reforma al artículo 28 fracción XXXII, con el fin de especificar los términos que 

actualmente no se encuentran en la citada ley. Lo anterior además de que se reconoce el efecto 

de la no deducción de intereses sujetos a la no deducción en el ISR, por capitalización delgada. 

 

 

Obligación de retención de ISR por personas morales a personas físicas (Ventas por catálogo) 

• Como parte de las medidas adoptadas por el actual gobierno federal, tendientes a incrementar 

la recaudación, se propone establecer la obligación de calcular, retener y enterar el ISR a las 

personas físicas que realicen actividades empresariales con el público en general, 

correspondientes a la venta de productos al menudeo por catálogo. 

Estas retenciones tendrán el carácter de pagos provisionales y deberán ser calculadas conforme 

a las reglas del capitulo I del título IV de la ley del ISR. Es importante mencionar que, estas 

retenciones de ISR vendrán acompañadas con la obligación de expedir CFDI’s correspondientes, 

así como con la presentación de un aviso ante la autoridad fiscal por la realización de dichas 

actividades, por parte de las personas morales que vendan a las citadas personas físicas.  

 

Comercialización de bienes y prestación de servicios a través de internet, mediante plataformas 

tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares. (economías colaborativas) 

• Por su parte, respecto a la inclusión en los mercados mexicanos, de las llamadas economías 

colaborativas, el gobierno de México ha propuesto adaptar la ley del ISR, con el propósito de que 

los enajenantes de los bienes y prestadores de los servicios, u otorgantes del uso o goce temporal 

de bienes, que participan en las citadas economías colaborativas que se desarrollan a través de 

internet, realicen el pago del ISR mediante retención que efectúen las personas morales 

residentes en México o residentes en el extranjero, con o sin establecimiento permanente en 
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México, así como las figuras jurídicas extranjeras, que proporcionen directa o indirectamente el 

uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.  

Al respecto es importante mencionar que esta retención, tendrá el carácter de pago provisional 

de ISR, y deberá ser efectuada dependiendo del tipo de ingresos que obtenga el contribuyente a 

través de la citada aplicación informática y considerando el importe de los ingresos mensuales 

por contribuyente. 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Retención de IVA por servicios de subcontratación laboral  

Por otra parte, en relación con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ejecutivo federal propone las 

siguientes reformas a la ley del impuesto relativo, las cuales señalan lo siguiente:  

 

Efectos de la Subcontratación laboral en el IVA 

• Se establece la obligación para las personas morales o personas físicas con actividades 

empresariales, de efectuar la retención del IVA que se les traslade, por los servicios de 

subcontratación laboral que reciban.  

Lo anterior, en congruencia con la propuesta de reforma al artículo 27 fracciones V y VI de la ley 

del ISR, donde se estableció que el requisito para efectuar la deducción en materia de ISR, es 

efectuar la retención del IVA que al efecto establezca la ley correspondiente.  

 

Economía digital y sus efectos en el IVA 

• Se propone establecer un nuevo capítulo en la ley del IVA, que permita regular la forma del pago 

del impuesto correspondiente a la prestación de servicios digitales prestados por residentes en 

el extranjero, donde dependiendo del tipo de servicios, los contribuyentes que ofrezcan los 

servicios digitales, serán contribuyentes del IVA ya sea de forma directa o a través de retención 

que efectúen, en el caso específico de formar parte de la economía colaborativa como 

intermediario en las actividades entre terceros.  

 

Es importante mencionar que, al tratarse de un impuesto indirecto objeto de traslado, los 

contribuyentes y pagadores finales serán los consumidores de los servicios, ya sea a través de la 

economía colaborativa o los receptores de los servicios digitales en específico, que presten las 

plataformas electrónicas y aplicaciones digitales entre otras. 
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En este sentido, a través de esta iniciativa de reforma a la ley del IVA, se incluyen como 

contribuyentes del impuesto, a los residentes en el extranjero que presten servicios digitales en 

específico en México, considerando que se realiza la prestación de servicios en México, cuando 

el receptor de dichos servicios se encuentre en el país.  

No obstante que este capítulo está dirigido a los residentes en el extranjero que presten los 

servicios digitales establecidos en dicho capitulo, a quienes además se les impondrán 

obligaciones formales con el fin de controlar el pago del IVA, la forma de pago a través de la 

retención y prestación de declaración informativa, será también aplicable a los residentes en 

México, mediante la adición del artículo 1-A Bis de las disposiciones generales de la ley del IVA. 

Al respecto, es importante mencionar que, a través de las disposiciones transitorias de la ley del 

IVA, se propone que la entrada en vigor de estas modificaciones sea el 1 de abril de 2020. 

  

Exención de IVA en actos o actividades realizados por instituciones de asistencia o de beneficencia que 

sean no contribuyentes del ISR 

Por otra parte, se propone en la ley del IVA señalar que los siguientes actos o actividades estarán 

exentos del pago del impuesto, siempre que sean realizados por las instituciones de asistencia o 

de beneficencia, en términos del artículo 79 fracción VI de la ley del ISR:  

a) Enajenación de bienes  

b) Prestación de servicios a que se refiere el artículo 14 de la ley del IVA 

c) Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 

 

Incorporación del concepto de actividades no objeto de la ley del IVA y sus efectos fiscales 

       Adicionalmente, debido a las ambigüedades que existen en relación con el efecto que tienen en                                                                           

.      materia de IVA las actividades “no objeto”, el ejecutivo federal propone incluir un artículo 4-A en  

.     la ley del IVA, a través del cual propone incluir dicho concepto a fin de reconocer en términos                                     

.     generales, que las adquisiciones de bienes o servicios y los pagos en general realizados por los                         

.      que se les traslade el IVA, no podrán ser acreditables en la proporción que correspondan a actos                                                             

..     o actividades que sean no objeto de la ley.     
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Importaciones de bienes intangibles y servicios de forma ocasional 

Adicionalmente, se precisa en el artículo 33 que el IVA causado en las importaciones ocasionales de 

bienes intangibles, ya sea por adquisición o por el uso o goce temporal, así como en las importaciones 

ocasionales de servicios para efectos del IVA, será pagado dentro de los 15 días siguientes a aquél en 

el que se obtenga la contraprestación, sin que contra dicho pago se acepte acreditamiento.  

 

Código Fiscal de la Federación 

Re caracterización de operaciones para efectos fiscales y la implementación de la Regla General                

Anti abuso 

Como parte de la adopción de diferentes recomendaciones realizadas por la OCDE, y tomando como 

base que la recaudación en México es poco efectiva en comparación con los demás países de américa 

Latina y el Caribe, el gobierno federal propone, mediante la adición del artículo 5-A al Código Fiscal 

de la Federación (CFF), incluir una disposición que establezca que, en el caso de que en una operación 

en la que se obtenga un beneficio fiscal, y no exista razón de negocios, dichos actos jurídicos serán 

re caracterizados a los que se habrían realizados para la obtención del beneficio económico 

perseguido, o en su caso se considerarán inexistentes cuando este último no exista.  

En este sentido, se propone incluir también, los casos en los que se considera que no existe una razón 

de negocios, y esta será cuando el beneficio económico cuantificable presente o futuro, sea menor 

al beneficio fiscal. 

Igualmente, se establece un supuesto adicional para considerar cuando no existe razón de negocios, 

y se trata del caso en el que una serie de actos jurídicos generen un beneficio económico perseguido, 

sin embargo este se pueda obtener a través de la realización de un menor numero de actos jurídicos 

y en este caso, el impacto fiscal sea mayor.  

Para estos efectos, el ejecutivo propone definir el concepto de “beneficio fiscal”, como cualquier 

reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución.  

 

Supuestos para que el SAT, deje sin efectos los Certificados de Sello Digital (CSD) de los contribuyentes 

Por otra parte, en relación con la vigencia de los CSD, se propone incluir, los siguientes supuestos 

para dejar sin efectos los citados certificados, así como modificar algunos ya existentes con el 

propósito de incrementar la seguridad de control de la expedición de CFDI’s que amparen 

operaciones inexistentes, y quedar de la siguiente forma dichos supuestos: 
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a) Las autoridades fiscales detecten:  

a. Que los contribuyentes en un ejercicio fiscal, omitan la presentación de la 

declaración anual de ISR transcurrido un mes posterior a la fecha en que se 

encontraban obligados a hacerlo, o detecten la omisión de dos o más declaraciones 

provisionales o definitivas consecutivas o no.  

b. No sea localizado el contribuyente durante el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución, o este desaparezca. 

c. En ejercicio de facultades de comprobación, el contribuyente no pueda ser 

localizado, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal sin 

presentar el aviso correspondiente o se tenga conocimiento de que los 

comprobantes emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, 

simuladas o ilícitas. 

d. Cuando el contribuyente emisor de los comprobantes, no desvirtuó la presunción 

de la inexistencia de las operaciones amparadas, y se encuentra, por lo tanto, en el 

supuesto definitivo del cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF.  

e. Cuando el contribuyente receptor de los comprobantes, no acreditó la efectiva 

adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrigió su situación fiscal. 

f. Que en la verificación del domicilio fiscal, detecten que el domicilio señalado por el 

contribuyente no cumple con los supuestos del CFF, referente al domicilio fiscal. 

g. Detecten diferencias entre los ingresos o retenciones declaradas por el 

contribuyente respecto de los CFDI’s correspondientes, de acuerdo con las bases de 

datos que obren en poder de las autoridades fiscales.    

h. Detecten que, por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto 

establecidos en por el SAT para efectos del buzón tributario, no son correctos o 

auténticos.  

i. Se detecten la comisión de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 

y 83 del CFF, por el contribuyente titular del certificado de sello digital. 

j.  Tratándose de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmisión 

indebida de pérdidas fiscales, y se encuentren en el listado del octavo párrafo del 

artículo 69-B Bis del CFF.  

 

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal propone los plazos para subsanar o desvirtuar las presunciones 

de la autoridad de algunos supuestos señalados anteriormente, no obstante, dentro de la revisión de 

nuestro comité fisca, identificamos que existen supuestos, que resultan materialmente imposibles 

de subsanar o desvirtuar, para lo cual se propone que el SAT podrá establecer condiciones y requisitos 

para que los contribuyentes estén en posibilidad de obtener un nuevo certificado.   
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Modificaciones al Buzón Tributario 

En materia de Buzón Tributario, se propone adicionar la condición de que en el caso de que un 

contribuyente no habilite su buzón tributario, se entenderá que se opone a la notificación y la 

autoridad podrá notificarle mediante estrados en términos de las disposiciones fiscales.  

 

Responsabilidad solidaria 

En materia de liquidadores y síndicos, se propone derogar el segundo párrafo de la fracción III, del 

artículo 26 del CFF, que libera de la responsabilidad solidaria por las contribuciones que debieron 

pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra.  

Dicha modificación se propone para evitar que la responsabilidad solidaria sea liberada de los 

liquidadores de empresas facturadoras de operaciones inexistentes, y en ese orden de ideas se 

propone modificar las fracciones X, primer párrafo y XVII del artículo 26 del CFF, para evitar que las 

personas que tengan conferida la dirección general, gerencia general, administración única, sean 

socios, accionistas y asociantes queden excluidos de la responsabilidad solidaria sobre las 

contribuciones que debieron pagarse durante su gestión, en las citadas personas morales. 

 

Inscripción al RFC 

Se propone una reestructura general del artículo 27 del CFF, que consiste en administrar el contenido 

de dicho artículo en cuatro apartados:  

A. Sujetos obligados;  

B. Obligaciones;  

C. Facultades de la autoridad y. 

D. Casos especiales,  

Lo anterior, con la finalidad de facilitar el conocimiento de las obligaciones fiscales, por cada 

contribuyente y de acuerdo con los supuestos y casos en específicos aplicables.  

Adicionalmente, se propone solicitar la inscripción en el RFC de representantes legales, socios, o 

accionistas de las personas morales con fines no lucrativos, también se propone que el SAT pueda 

requerir documentos protocolizados a los fedatarios públicos para la inscripción o actualización en el 

RFC. De igual manera, se propone adicionar la posibilidad de realizar verificaciones del domicilio fiscal 

por parte del SAT, utilizando sistemas de georreferenciación que ofrecen vistas panorámicas y 

satelitales, en el proceso de inscripción o avisos de cambio de domicilio fiscal. Lo mencionado en éste 

párrafo a fin de identificar inscripción de empresas que sean creadas para emitir comprobantes de  
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operaciones inexistentes, o bien para desviación de recursos de las personas morales con fines no 

lucrativos.   

  

Información adicional para entidades financieras y SOCAP 

Se propone adicionar como obligación para las Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo (SOCAP), requerir información como correo electrónico, número telefónico, y 

otros medios de contacto a sus cuentahabientes.  

 

Particulares con las que las entidades de gobierno no deben contratar 

Para hacer frente a la corrupción y evasión fiscal, se propone ampliar el alcance que tenía el artículo 

32-D del CFF, para limitar que los entes públicos no puedan contratar ni entregar fondos, a los 

contribuyentes que, además: 

• No sean localizados o no cumplan con los requisitos del domicilio fiscal conforme al artículo 10 

del CFF. 

• Tengan sentencia condenatoria firme relacionada con la comisión de un delito fiscal 

• Se encuentren poblados en el listado definitivo de contribuyentes que facturan operaciones 

inexistentes. 

• Se encuentren en el listado definitivo de los supuestos para considerar que realizan operaciones 

simuladas, inexistentes o para considerar que transmiten pérdidas fiscales indebidamente, a que 

se refieren los artículo 69-B y 69-B Bis. 

• Hayan declarado contribuciones con ingresos y retenciones distintas a loss CFDI’s expedientes, o 

bases de datos que lleven las autoridades fiscales.  

  

Sorteos de lotería fiscal 

Se propone reformar el artículo 33-B, a fin de ampliar el alcance de la denominada “lotería fiscal” 

para que puedan participar todas las personas que estén inscritas al RFC, y no solo limitarlo a la 

expedición de CFDI. 

 

Firma electrónica avanzada de funcionarios de la SHCP y del SAT 

Se considera necesario el permitir el uso de la firma electrónica en cualquier documento emitido por 

los funcionarios de la SHCP y del SAT en el uso de sus atribuciones, y no limitado sólo a las 

resoluciones administrativas que deban notificarse. 
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Dictamen de estados financieros 

Se considera necesario reformar los incisos b) y c) del antepenúltimo párrafo del artículo 52 del CFF, 

a fin de dar claridad sobre el plazo con el cual la autoridad puede emitir su resolución dentro del 

procedimiento sancionador a los contadores públicos registrados.  

 

Secreto fiscal 

Se propone adicionar 3 fracciones adicionales al décimo segundo párrafo del artículo 69 del CFF, a fin 

de establecer que la reserva establecida en dicho artículo, no resulta aplicable a cualquier autoridad, 

entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las 

Entidades Federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos 

federales, que estando obligadas a la presentación de declaraciones periódicas se encuentren omisas 

en dicha obligación, dado que derivan de recursos públicos federales. 

Adicionalmente en las fracciones que se propone incluir, se encuentran los supuestos de las 

sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil a que 

se refiere la ley de mercado de valores que no cumplan con la obligación de tramitar su constancia 

de cumplimiento de obligaciones fiscales, así como a las personas físicas o morales que hayan 

utilizado para efectos fiscales, CFDI’s que amparen operaciones inexistentes, sin que dichos 

contribuyentes hayan demostrado la materialización de dichas actividades dentro del plazo legal 

previsto en el artículo 69-B del CFF, salvo que el contribuyente en cuestión, corrija su situación fiscal. 

 

Tercero colaborador fiscal 

Se propone crear la figura de un tercero colaborador fiscal, con la finalidad de compartir información 

a la autoridad fiscal sobre empresas que emitan comprobantes de operaciones inexistentes y cuya 

información pueda ser empleada para el procedimiento del artículo 69-B del CFF. Es de señalar, que 

el informante será reservado de su identidad y podrá participar en sorteos de “lotería fiscal”. 

 

De las infracciones 

En relación con los supuestos de las propuestas al código fiscal, se proponen las siguientes 

infracciones y sanciones para implementarse con motivo de las propuestas de reformas al CFF:  
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Artículo 86-C. (Buzón tributario) Artículo 86-D. Multa 

Artículo 86-C. Se considera infracción en la que pueden 
incurrir los contribuyentes conforme lo previsto en el 
artículo 17-K de este Código, el no habilitar el buzón 
tributario, no registrar o no mantener actualizados los 
medios de contacto conforme lo previsto en el mismo. 

Artículo 86-D. A quien cometa la infracción 
relacionada con la no habilitación del 
buzón tributario, el no registro o 
actualización de los medios de contacto 
conforme a lo previsto en el artículo 86-C, 
se impondrá una multa de $3,080.00 a 
$9,250.00. 

Artículo 82-A. Son infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables 
cometidas por asesores fiscales, las siguientes: 

Artículo 82-B. A 
quien cometa las 
infracciones  

I. No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores, o hacerlo 
de forma extemporánea sin importar que se haga de forma espontánea. Se considera que la 
información se presenta de forma incompleta o con errores, cuando la falta de esa 
información o los datos incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema 
reportable. 

I. De $50,000.00 
a $20,000,000.00  

II. No revelar un esquema reportable generalizado, que no haya sido implementado. 
II. De $15,000.00 
a $20,000.00  

III. Por actuar como asesor fiscal respecto de un esquema reportable con posterioridad a que 
éste haya sido publicado por el Servicio de Administración Tributaria cuyos efectos fiscales se 
consideren ilegales en virtud de una jurisprudencia aplicable a nivel nacional a dicho 
esquema. 

III. De 
$100,000.00 a 
$1,000,000.00 

IV. No efectuar la notificación prevista en el penúltimo párrafo del artículo 197 de este 
Código. 

IV. De 
$50,000.00 a 
$250,000.00  

V. No proporcionar el número de identificación del esquema reportable a los contribuyentes 
de conformidad con el artículo 202 de este Código. 

V. De $20,000.00 
a $25,000.00 

VI. No atender el requerimiento de información adicional que efectúe el Comité o manifestar 
falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable en 
los términos del artículo 201 de este Código. 

VI. De 
$100,000.00 a 
$300,000.00  

VII. No expedir alguna de las constancias a que se refiere al séptimo párrafo del artículo 197 
de este Código. 

VII. De 
$25,000.00 a 
$30,000.00  

VIII. No informar al Servicio de Administración Tributaria cualquier cambio que suceda con 
posterioridad a la revelación del esquema reportable de conformidad con lo establecido en el 
último párrafo del artículo 202 de este Código. Asimismo, presentar de forma extemporánea, 
sin importar que se haga de forma espontánea, la información señalada en las fracciones VI, 
VII y VIII del artículo 200 de este Código. 

VIII. De 
$100,000.00 a 
$500,000.00 
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IX. No detener cualquier actividad tendiente a la aplicación de un esquema reportable que 
haya sido declarado ilegal mediante una opinión emitida por el Comité al que se refiere el 
artículo 201 de este Código. En el caso que el asesor impugne la referida opinión en términos 
del artículo 201 de este Código, esta sanción será aplicable hasta que exista una resolución 
firme que confirme la ilegalidad del esquema. 

IX. De 
$150,000.00 a 
$600,000.00 

X. No registrarse como asesor fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria. 
X. De 
$100,000.00 a 
$300,000.00  

XI. No presentar la declaración informativa que contenga una lista con los nombres, 
denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, así como su clave en el registro 
federal de contribuyentes, a los cuales brindó asesoría fiscal respecto a los esquemas 
reportables, a que hace referencia el artículo 197 de este Código. 

XI. De 
$50,000.00 a 
$70,000.00 

Artículo 82-C. Son infracciones relacionadas con la revelación de 
esquemas reportables cometidas por los contribuyentes, las 
siguientes: 

Artículo 82-D. A quien cometa las 
infracciones  

I. No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma 
incompleta o con errores. Se considera que la información se 
presenta de forma incompleta o con errores, cuando la falta de esa 
información o los datos incorrectos afecten sustancialmente el 
análisis del esquema reportable. 

I. En el supuesto previsto por la fracción 
I, no se aplicará el beneficio fiscal 
previsto en el esquema reportable y se 
aplicará una sanción económica 
equivalente a una cantidad entre el 50% 
y el 75% del monto del beneficio fiscal 
del esquema reportable que se obtuvo o 
se esperó obtener en todos los ejercicios 
fiscales que involucra o involucraría la 
aplicación del esquema. 

II. Implementar un esquema reportable con posterioridad a que 
éste haya sido publicado por el Servicio de Administración 
Tributaria cuyos efectos fiscales se consideren ilegales en virtud de 
una jurisprudencia aplicable a nivel nacional a dicho esquema, 
salvo que este esquema haya sido proporcionado por un asesor 
fiscal y éste no haya efectuado la notificación prevista en el 
penúltimo párrafo del artículo 197 de este Código. 

II. De $100,000.00 a $5,000,000.00 en el 
supuesto previsto en la fracción II. 

III. No incluir el número de identificación del esquema reportable 
obtenido directamente del Servicio de Administración Tributaria o 
a través de un asesor fiscal en su declaración de impuestos 
conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de este Código. 

III. De $50,000.00 a $100,000.00 en el 
supuesto previsto en la fracción III. 

IV. No atender el requerimiento de información adicional que 
efectúe el Comité o manifestar falsamente que no cuenta con la 
información requerida respecto al esquema reportable en los 
términos del artículo 201 de este Código. 

IV. De $100,000.00 a $350,000.00 en el 
supuesto previsto en la fracción IV. 
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Artículo 83. Operaciones inexistentes Artículo 84. Multa 

XVIII. Utilizar para efectos fiscales comprobantes 
expedidos por un tercero que no desvirtuó la 
presunción de que tales comprobantes amparan 
operaciones inexistentes y, por tanto, se encuentra 
incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, 
cuarto párrafo de este Código, sin que el 
contribuyente que los utiliza haya demostrado la 
materialización de dichas operaciones dentro del plazo 
legal previsto en el octavo párrafo del citado artículo, 
salvo que el propio contribuyente, dentro del mismo 
plazo, haya corregido su situación fiscal. 

XVI. De un 55% a un 75% del monto de 
cada comprobante fiscal, tratándose del 
supuesto previsto en la fracción XVIII. 

 

Notificaciones al contribuyente 

Con la finalidad de hacer efectiva la obligación de designar medios de contactos válidos y fidedignos, 

se propone reformar los párrafos primero y segundo del artículo 137 del CFF para que la autoridad 

tenga la facultad de realizar la notificación a los contribuyentes por cualquiera de los medios de 

contactos establecidos en el artículo 134.  

 

 

 

 

 

V. No informar al Servicio de Administración Tributaria cualquier 
cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema 
reportable, de conformidad con lo establecido en el último párrafo 
del artículo 202 de este Código. Asimismo, informar de forma 
extemporánea en el caso de la información señalada en las 
fracciones VI, VII y VIII del artículo 200 de este Código. 

V. De $200,000.00 a $2,000,000.00 en el 
supuesto previsto en la fracción V. 

VI. No detener cualquier actividad tendiente a la aplicación de un 
esquema reportable que haya sido declarado ilegal mediante una 
opinión emitida por el Comité al que se refiere el artículo 201 de 
este Código. En el caso que el contribuyente impugne la referida 
opinión en términos del artículo 201 de este Código, esta sanción 
será aplicable hasta que exista una resolución firme que confirme 
la ilegalidad del esquema. 

VI. De $300,000.00 a $1,000,000.00 en el 
supuesto previsto en la fracción VI 
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Revelación de esquemas reportables 

Se propone un régimen de revelación de esquemas reportables en México, que consiste en 

incrementar la transparencia al otorgar a la autoridad fiscal información oportuna acerca de los 

esquemas potencialmente agresivos y de planeación fiscal abusiva. Para lo cual, se consideran un 

esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención 

de un beneficio fiscal en México y tenga, por mencionar algunas, las siguientes características: 

• Evite que las autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las 

autoridades fiscales mexicanas.  

• Evite la aplicación de las disposiciones de los Regímenes Fiscales Preferentes, de acuerdo a la 

LISR. 

• Transmisión de pérdidas fiscales mediante actos jurídicos, a personas distintas de las que 

generaron las pérdidas.  

• Evite la aplicación del artículo 28 de la Ley del ISR, respecto de los gastos no deducibles.  

• Involucre la interpretación o aplicación de disposiciones fiscales que produzcan efectos similares 

o iguales a los previstos en los criterios no vinculativos y criterios normativos, publicados por el 

SAT.  

• Evite la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos.  

• Integre operaciones relativas a reorganizaciones o reestructuras corporativas, cambios en la 

participación en el capital de sociedades, enajenaciones y aportaciones de bienes y activos 

financieros o involucren reembolsos de capital. 

 

Los asesores fiscales, los esquemas reportables y las facultades de las autoridades fiscales 

Los asesores fiscales serán los principales responsables de cumplir con la propuesta del Ejecutivo 

Federal respecto a los esquemas reportables, siendo de las principales obligaciones e implicaciones 

fiscales del asesor fiscal, las siguientes:  

• Inscribirse como asesor fiscal, ante el SAT. 

• Informar dentro de los 30 días siguientes, la aplicación del esquema reportable 

• En caso que no sea un esquema reportable, deberá informar porque no se considera como tal. 

• En el mes de febrero de cada año, informar al SAT con los datos de los contribuyentes que asesoró 

mediante esquemas reportables.    

• En caso que la autoridad considere como ilegal el esquema reportable utilizado por el asesor 

fiscal, éste deberá Informar a los contribuyentes con quienes utilizó dicho esquema la resolución 

de la autoridad fiscal. 
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En este mismo sentido y respecto de las propuestas de reforma al CFF, específicamente tratándose 

de los asesores fiscales, se propone añadir, a las facultades de comprobación contenidas en el artículo 

43 del CFF, una fracción XI, a fin de que, las autoridades fiscales puedan practicar visitas domiciliarias 

a los asesores fiscales a fin de verificar que hayan cumplido con las obligaciones previstas en el título 

sexto del CFF.   

 

Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 

Con motivo de la propuesta de la ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2020, 

contenida en el paquete económico que presentó el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión 

el pasado 8 de septiembre del 2019, la cual si bien es cierto que tiene como finalidad entre otros 

aspectos, no incrementar los impuestos existentes ni la creación de nuevos impuestos, si considera 

fortalecer la recaudación mejorando la eficiencia de la administración tributaria, así como el reducir 

espacios regulatorios que pudieran permitir esquemas de elusión y evasión fiscales.  

En virtud de lo anterior, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, contempla 

las siguientes modificaciones sustanciales: 

 

En materia de estímulos fiscales  

Tratándose de los estímulos fiscales que se otorgan a través de la Ley de Ingresos, para el ejercicio 

2020 se mantienen y eliminan los siguientes: 

• Se mantiene el aplicable a las personas que realicen actividades empresariales y que para 

ello adquieran para consumo final diésel o biodiesel y sus mezclas, así como las relativas al 

sector agropecuario, cuyo beneficio consiste en obtener un acreditamiento aplicable contra 

el ISR del ejercicio únicamente, y correspondiente al mismo ejercicio en que se adquirió el 

combustible.  

• Se mantienen los estímulos fiscales aplicables a los contribuyentes que presten servicios de 

transporte terrestre de carga o de pasajeros ya sea publico o privado, consistentes en el 

acreditamiento del 50% de los gastos por el uso de infraestructura carretera de cuota, para 

aplicarse contra el ISR del ejercicio, así como el acreditamiento del valor del IEPS por litro 

adquirido y pagado, para la realización de dichas actividades contra el ISR del ejercicio. 

• Se elimina la aplicación del estímulo fiscal de combustibles fósiles en proceso productivos. 

• Eliminación del estímulo fiscal consistente en la disminución de la PTU que se pague y se 

incluya en la determinación de pagos provisionales del ejercicio, para incorporarse como 

parte de la ley del ISR en la mecánica de cálculo de los pagos provisionales de ISR;  
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• Se elimina de este artículo, la deducción adicional por la donación de bienes básicos para la 

alimentación y la salud;  

• Se elimina de este artículo, la deducción adicional por la contratación de personas con 

discapacidad motriz;  

• Se elimina de este artículo, el estímulo fiscal de los proyectos de inversión de producción 

cinematográfica nacional;  

• Se elimina de este artículo la facilidad de no expedir constancia de retenciones de ISR e IVA, 

en ciertos casos de las personas físicas, para incorporarse en las leyes de los impuestos 

respectivos.  

 

Tasa de retención por intereses pagados por entidades de sistema financiero. 

La tasa de retención de los intereses pagados a personas físicas residentes en México por las 

entidades que forman parte del sistema financiero, se ajusta al 1.45% sobre el monto del capital. 

 

Información de Operaciones Relevantes 

Se elimina en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, la disposición que precisaba la 

información respecto de las operaciones que deberán ser informadas en la Declaración Informativa 

de Operaciones Relevantes, en concordancia con la propuesta de reforma al Código Fiscal de la 

Federación, de derogar el artículo 31-A. 

 

**** 
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Contáctanos: 

 

 

Carlos Romero                           

Socio de Impuestos                           

Tel: 5555-3651-04                 

carlos.romero@crdpasesores.com.mx                 

www.crdpasesores.com.mx 

 

 

Daniel Pozos                                    

Socio de Impuestos                           

Tel: 5555-3651-04                    

daniel.pozos@crdpasesores.com.mx                 

www.crdpasesores.com.mx 

 

CRDP Consultores & Asociados, S.C. 

 

 

 

 
         Facebook/CRDPasesoresfiscales 

 

          Twitter/CRDPasesores 

http://www.crdpasesores.com.mx
https://twitter.com/CRDPasesores
https://www.facebook.com/CRDPasesoresfiscales

