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1. LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021.

La iniciativa parte de la situación social y económica
extraordinaria por la que atraviesa el país derivado del virus
SARS-CoV2 (COVID-19) en territorio nacional, a efecto de que
se tomen medidas urgentes e indispensables para enfrentar la
pandemia generada por dicha enfermedad, por lo que se tiene
como prioridad mitigar los efectos que provoca este virus en
los sectores menos favorecidos.

En este sentido se busca invertir los recursos públicos en
programas sociales y de bienestar, el desarrollo de
infraestructura portuaria, carretera, comunicaciones,
educación, salud y generación de empleos directos.

En este sentido, dentro del Paquete Económico 2021 se
destacan los siguientes objetivos de política pública: ampliar y
fortalecer las capacidades del sistema de salud,
particularmente los servicios orientados a la atención de los
grupos más vulnerables; promover una reactivación rápida y
sostenida del empleo y de la actividad económica; y continuar
reduciendo la desigualdad y sentando las bases para un
desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo.

Política Económica.

La iniciativa promovida por el ejecutivo se sustenta en los Criterios
Generales de Política Económica que a continuación se resumen:

        

      

Concepto                                                                         Estimación año 2021
Crecimiento PIB %                                                                            4.6
Inflación Dic-Dic %                                                                              3
Tipo de Cambio Nominal Promedio 
(pesos por dólar)                                                                              22.1
Precio dólares/Barril Petróleo (canasta mexicana) 
promedio                                                                                           42.1
Tasa de Interés CETES 28 días nominal promedio %                      4
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En relación con la deuda pública, se manifiesta que se ha manejado con estricta responsabilidad y
transparencia buscando su sostenibilidad a lo largo del tiempo.

En este sentido, la política de crédito público está dirigida a mantener un portafolio de pasivos con
bajo riesgo y costo que permita garantizar la estabilidad de las finanzas públicas ante choques que
afecten las variables macroeconómicas.

En atención a las decisiones de política económica tomada principalmente en el ejercicio de 2019, la
política para el manejo de deuda pública durante 2021 será proactiva, flexible e innovadora a fin de
implementar las medidas necesarias para asegurar el buen funcionamiento y liquidez en los
mercados de deuda. 

La mayor parte del financiamiento del Gobierno Federal se buscará realizar en el mercado interno de
manera que los pasivos en moneda nacional sigan representando la mayor parte de la deuda.

El crédito externo se utilizará buscando condiciones favorables en los mercados internacionales, así
como diversificar los mercados y ampliar la base de inversionistas.

En este sentido, se solicita autorizar al Ejecutivo por conducto de la SHCP, un monto de
endeudamiento interno neto hasta por 700 mil mdp para contratar y ejercer créditos, empréstitos y
otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores.

 0.98% mensual sobre los saldos insolutos.
1.26% mensual por pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses.
1.53% mensual por pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta 24 meses.
1.82% mensual en los casos de plazos en parcialidades y diferidos superiores a 24 meses.

       

 

 

      

Tasas de recargos y tasa de retención intereses.
   

       
En relación con el régimen fiscal aplicable a los ingresos por intereses pagados a personas físicas por
instituciones del sistema financiero, se basa en la aplicación de una tasa de retención provisional sobre el
capital que da lugar al pago de intereses, por lo cual la retención obtenida constituye un pago provisional
debido a que los contribuyentes, posteriormente en su declaración anual, acumulan los intereses reales
obtenidos en el ejercicio y acreditan el ISR retenido por las instituciones financieras.
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De conformidad con la aplicación de la metodología, se hizo el cálculo y determinación de la tasa de
retención que aplicarán las instituciones financieras que pague intereses durante el ejercicio fiscal de
2021, siendo el resultado una tasa de retención provisional del 0.97%.

Acreditamiento de IEPS, generado por consumo de diésel, biodiesel o sus mezclas en maquinaria
general.

Solicitud de devolución de IEPS en actividades agropecuarias o silvícolas.

Acreditamiento de IEPS generado por consumo de diésel, biodiesel o sus mezclas destinados a uso
en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o carga, así
como el turístico. 

Acreditamiento del 50% de los gastos por el pago de derechos por el uso de infraestructura.

Acreditamiento de la cuota del IEPS respecto del consumo de combustibles fósiles para procesos
productivos para la elaboración de otros bienes y que en el proceso productivo no se destinen a la
combustión.     

Los mencionados estímulos fiscales serán considerados como ingresos acumulables al momento en
que se acrediten.

Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones mineras cuyos ingresos
brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales o sustancias sean menores a 50
millones, consistente en permitir el acreditamiento contra el impuesto sobre la renta del derecho
especial sobre minería.

Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen
libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos no excedan de 6 millones en el ejercicio inmediato
anterior y que la venta de esos productos represente al menos el 90% de los ingresos totales del
contribuyente en el ejercicio de que se trate. El estímulo consistirá en una deducción adicional para
efectos del impuesto sobre la renta, por un monto equivalente al 8% del costo de los libros,
periódicos y revistas que adquiera el contribuyente. Dicho estímulo fiscal no se considerará
acumulable para efectos de este impuesto.

De igual manera se propone conservar la exención del derecho de trámite aduanero, a las personas
que importen gas natural e Ingresos estimados.

        

Estímulos fiscales

Se establece dar continuidad a los estímulos fiscales previstos en las leyes de Ingresos precedentes en las
fracciones I a VI del Apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2021, consistentes en:
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La iniciativa de la LIF para el ejercicio 2021 establece que la Federación percibirá los ingresos por los
conceptos y en cantidades estimadas en millones de pesos, así como ingresos por impuestos en los
montos que continuación se mencionan, siendo los más representativos los siguientes:

Ingresos estimados

Concepto                     Ejercicio 2020          Ejercicio 2021             Variación

Ingreso estimado total                                                          6,295,736
Impuesto sobre la  Renta               1,852,852                     1,908,813                                 3%
Impuesto al Valor  Agregado         1,007,546                      978,946                                  -3%
Impuesto Especial                            515,733                        510,702                                  -1%  
sobre Producción y Servicios
Impuestos
Estimados Total                               3,376,131                      3,398,461                                6% 

En este sentido, es importante resaltar que tal y como se desprende del comparativo efectuado entre las
expectativas de recaudación en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio de 2020, con relación a
las proyectadas para 2021, existe una disminución en la recaudación del impuesto al  valor agregado, así
como del impuesto sobre producción y servicios.

                                                                      
                                                                                     

  

Como una medida tendiente a combatir la elusión fiscal, a partir de 2020 se estableció en el CFF una
norma general anti-abuso, a través de la cual, la autoridad fiscal podrá considerar que los actos
jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto,
tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del
beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente.
 
En dicha disposición se estableció que los efectos fiscales generados con motivo de su aplicación, en
ningún caso generarían consecuencias en materia penal.
 
Al respecto, en la reforma para 2021, se precisa que la facultad para aplicar dicho artículo se limitará a
la determinación de las contribuciones y sus accesorios, con independencia de que se pueda llevar a
cabo una investigación por una posible responsabilidad penal.
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Conforme a la exposición de motivos, la finalidad de esta reforma es aclarar que la reclasificación que
realicen las autoridades fiscales sobre las operaciones de los contribuyentes, no involucra por su sola
aplicación, sanciones en materias distintas a la administrativa fiscal; sin que esto implique que no se
pueda iniciar una investigación por la probable comisión de un delito si hay elementos para considerar
que la conducta del contribuyente encuadra en alguno de los delitos en materia fiscal establecidos en el
CFF.

Es decir, la aclaración tiene como fin especificar que la aplicación del artículo 5-A del CFF se limita al
ámbito administrativo fiscal, pero no busca alterar la mecánica de un proceso penal.

Horario del buzón tributario (Artículo 13)
 
Se aprobó precisar que el horario de la Zona Centro de México es el que rige la operación del buzón
tributario.
 
Enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades (Artículo 14)
 
Se señala que también se considerarán enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades,
cuando se emita un comprobante fiscal simplificado.
 
Escisión de sociedades (Artículo 14-B)
 
Se establece que la escisión de sociedades tendrá el carácter de enajenación, cuando ésta dé lugar a la
creación de conceptos o partidas que no se encontraban registrados antes de la escisión de las
sociedades.
 
Lo anterior, ya que las autoridades fiscales han detectado que diversos contribuyentes transmiten
valores y atributos fiscales a las sociedades escindidas, los cuales no existían antes de la escisión; y
considerando el principio general del derecho consistente en que “nadie puede transmitir lo que no
tiene”, es que se aprobó que exista enajenación y, en consecuencia, sus efectos fiscales, cuando sean
creadas a través de dicho acto, conceptos y partidas que antes de la escisión no fueran reconocidas en
los Estados Financieros, aún y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el CFF.
 
Actualización del marco normativo de mercados reconocidos (Artículo 16-C)
 
Se actualiza el marco normativo, con la finalidad de modificar la conceptualización de los mercados
reconocidos, toda vez que actualmente sólo se considera a la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual
implicará que, cualquier sociedad anónima que obtenga el título de concesión que otorga la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, pueda ser considerada “bolsa de valores”.
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No sea posible realizar el depósito por causas ajenas a la institución bancaria.
El número de cuenta sea inexistente o haya sido cancelado.
El número de cuenta proporcionado por el contribuyente haya sido erróneo.

Cancelación y restricción temporal de los CSD (Artículos 17-H y 17-H Bis)

Se establece que a los contribuyentes que emiten facturas por operaciones simuladas (EFOS) que no
hayan desvirtuado la presunción de inexistencia de operaciones y a los que no desvirtuaron la
presunción de transmisión de pérdidas fiscales en forma indebida, no se les aplique el proceso de
restricción temporal del uso de los certificados de sello digital (CSD), sino su cancelación inmediata.

Asimismo, en estos supuestos, se amplía el plazo de tres a diez días, para que la autoridad emita
respuesta a la solicitud de aclaración, en el caso de que se hayan dejado sin efectos los CSD,
homologando dicho plazo con el establecido para quienes se les restringen dichos CSD.

También se establece un nuevo límite de cuarenta días hábiles, para presentar la solicitud de aclaración
para subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en el caso de la restricción temporal de los
CSD; transcurrido dicho plazo sin que el contribuyente presente su solicitud de aclaración, la autoridad
fiscal procederá a dejar sin efectos el CSD.
 
Mensajes de interés a través del buzón tributario (Artículo 17-K)
 
Se aprobó que la autoridad fiscal pueda enviar mensajes de interés a los contribuyentes a través del
buzón tributario, tales como beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con
su situación fiscal e información para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Devolución de saldos a favor (Artículo 22 y 22-D)
 
En materia de solicitudes de devolución de saldos a favor se establecen ciertas modificaciones entre las
cuales se menciona que se considerará por no presentada una solicitud de devolución, cuando un
contribuyente o su domicilio manifestado se encuentre como no localizado ante el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC). En estos casos, no se considerará como una gestión de cobro que interrumpa el
plazo de prescripción de la obligación de la autoridad para devolver los saldos a favor.
 
Por otro lado, las autoridades realizarán la devolución mediante depósito a la cuenta bancaria que el
contribuyente haya proporcionado a menos que:
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En estos casos, el plazo para la devolución será suspendido hasta en tanto pueda efectuarse el depósito
o el contribuyente proporcione otro número de cuenta.

Además, se permitirá a la autoridad, en el caso de tener varias solicitudes de devolución por un mismo
tipo de contribución, determinar si efectuara sus facultades por una sola solicitud o por el total de ellas,
emitiendo así una sola resolución.

Al respecto, una vez concluidas las facultades de comprobación, se amplía de diez a veinte días el plazo
con el que cuenta la autoridad para emitir y notificar la resolución que corresponda, manteniéndose el
plazo de diez días posteriores a esa fecha para efectuar la devolución.

Responsabilidad solidaria en escisión de sociedades y EP (Artículo 26)
 
En congruencia con la propuesta de modificación en materia de escisión de sociedades, se establece
que no será aplicable el límite de la responsabilidad para las sociedades escindidas (valor del capital de
cada una de ellas al momento de la escisión), cuando la escisión dé lugar a la creación de conceptos o
partidas que no se encontraban registrados antes de la escisión.
 
Asimismo, se adiciona un nuevo supuesto con la finalidad de establecer un mecanismo que permita
considerar responsable solidario al residente en México que mantenga operaciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero, cuando estos últimos constituyan un establecimiento
permanente en México.
 
Registro Federal de Contribuyentes (Artículo 27)
 
Se establece que el aviso ante el RFC que la autoridad fiscal requiere que presenten las personas
morales cuando realicen alguna modificación o incorporación de sus integrantes, incluyan a los
asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su
naturaleza formen parte de la estructura orgánica.
 
Asimismo, se adiciona dentro de las facultades de la autoridad fiscal, la de suspender o disminuir las
obligaciones de los contribuyentes cuando se confirme que éstos no han realizado alguna actividad en
los tres ejercicios previos.
 
También se establece que los contribuyentes que presenten el aviso de cancelación en el RFC por
liquidación total del activo, por cese total de operaciones o por fusión de sociedades, a efecto de que
éste sea procedente, deban cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, no estar sujetos al ejercicio de
facultades de comprobación, no tener créditos fiscales a su cargo, no encontrarse incluidos en los
listados de los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del CFF y que sus ingresos declarados concuerden con los
señalados en los CFDI.
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Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (Artículos 29 y 29-A)

Se establece que se debe expedir un CFDI cuando se realicen pagos parciales o diferidos que liquiden
saldos, cuando se exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuando la enajenación sea a
título gratuito, así como a las personas a las que se les hubieren retenido contribuciones.

Asimismo, se modifican las disposiciones a efecto de dar seguridad jurídica respecto de que el sello digital
que se incorpora a los CFDI es el del SAT, cuando se tenga que cumplir con la obligación de entregar o
poner a disposición de los clientes a través de los medios electrónicos, el archivo electrónico del CFDI de
que se trate o cuando sea solicitada por el cliente su representación impresa.

También se establece que el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades para
la expedición del CFDI por operaciones con público en general.
 
Por otra parte, se señala que los requisitos de cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o
mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que deben contener los CFDI, se realice usando el
catálogo de especificaciones tecnológicas que emita el SAT.
 
Finalmente, se establece que cuando el pago se realice de manera diferida, se deberá emitir un CFDI
cuando se realice la operación y otro en el momento en que se realice el pago, aun cuando la
contraprestación se pague en una sola exhibición.

Plazo para conservar la contabilidad (Artículo 30)

Se adiciona como supuesto para conservar la contabilidad y la documentación relacionada con el
cumplimiento de las disposiciones fiscales por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de
que se trate, toda aquella información y documentación necesaria para implementar los acuerdos
alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los
tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte, y no sólo en el plazo general de cinco
años.

En la exposición de motivos de la reforma se señala que lo anterior se justifica por la naturaleza
excepcional de dichos procedimientos y porque es importante y necesario que las autoridades fiscales,
con la finalidad de ejercer sus atribuciones y de cumplir con los compromisos internacionales asumidos
por México en sus tratados, cuenten con documentación cuya antigüedad es mayor al plazo general de
cinco años que establece actualmente la normativa del CFF.
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Adicionalmente, se establece que tratándose de las actas de asamblea en las que se haga constar el
aumento de capital social, se deberán conservar los estados de cuenta que expidan las instituciones
financieras, o bien los avalúos correspondientes en caso de que el aumento de capital haya sido en
especie o con motivo de un superávit derivado de revaluación de bienes de activo fijo.

En el caso de aumentos por capitalización de reservas o de dividendos,  adicionalmente se deberán
conservar las actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como los registros  contables
correspondientes. Tratándose de aumentos por capitalización de pasivos, además se deberán
conservar las actas de asamblea en las que consten dichos actos, así como el documento en el que se
certifique la existencia contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo.

Por otro lado, tratándose de las actas en las que se haga constar la disminución de capital social
mediante reembolso a los socios, se establece que además se deberán conservar los estados de cuenta
que expidan las instituciones financieras en los que conste dicha situación. Tratándose de las actas en
las que se haga constar la disminución de capital social mediante liberación concedida a los socios, se
deberán conservar las actas de suscripción, de liberación y de cancelación de las acciones, según
corresponda.
 
Asimismo, respecto de las actas en las que se haga constar la fusión o escisión de sociedades, además
se deberán conservar los estados de situación financiera, estados de variaciones en el capital contable y
los papeles de trabajo de la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta y de la cuenta de
aportación de capital, correspondientes al ejercicio inmediato anterior y posterior a aquel en que se
haya realizado la fusión o la escisión.
 
Por último, tratándose de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de
la Ley del ISR al distribuir dividendos o utilidades, además se deberán conservar los estados de cuenta
que expidan las instituciones financieras en los que conste dicha situación.
 
También se aprobó incluir como obligación de los contribuyentes, el proporcionar, durante las
facultades de comprobación respecto de los ejercicios fiscales donde se disminuyan pérdidas de
ejercicios anteriores, la documentación que permita verificar la procedencia de la aplicación de pérdidas
fiscales, pues se requiere analizar la información y documentación soporte para acreditar los referidos
actos, entre los que se encuentran todos aquellos documentos e información relativos al saldo, origen y
movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o de cualquier
otra cuenta fiscal o contable involucrada, ya que dichas cuentas se componen de actos y operaciones
que ocurren en ejercicios fiscales previos a su utilización.
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Aunque todas estas modificaciones pueden originar una mayor carga administrativa para los
contribuyentes, consideramos positivo que se brinde seguridad jurídica en esos supuestos respecto a la
documentación que debe conservarse para acreditar la sustancia económica de los actos, evitando así
discusiones innecesarias con la autoridad.

Asistencia y difusión fiscal (Artículo 33)

Se establece que las autoridades fiscales proporcionen asistencia a la ciudadanía en general y no
únicamente a los contribuyentes respecto de determinadas obligaciones fiscales.

También se precisa que las autoridades fiscales deberán proporcionar material impreso o digital de
apoyo cuando la explicación de las disposiciones fiscales sea compleja, ello para un mejor
entendimiento del ciudadano, fomentando la cultura contributiva y promoviendo la formalidad.

Asimismo, se faculta a la autoridad para dar a conocer a los contribuyentes en forma periódica
“parámetros de referencia “específicos respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas del
ISR, con la finalidad de medir riegos impositivos, sin que se considere que están iniciando facultades de
comprobación, lo cual se definirá mediante reglas de carácter general que emita el SAT.
 
También se establece una nueva facultad de la autoridad fiscal para promover el cumplimiento en
materia de presentación de declaraciones de los contribuyentes, así como de correcciones a su
situación fiscal, a través del envío de propuestas de pago o declaraciones prellenadas, comunicados
para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como para informar sobre
inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos, sin que el envío de estos documentos se
considere inicio de facultades de comprobación.

Aseguramiento precautorio (Artículos 40 y 40-A)
 
Según se establece en la exposición de motivos, toda vez que dentro de los terceros que se oponen
generalmente al ejercicio de las atribuciones de la autoridad fiscal, están aquellos que realizaron
presuntas operaciones con contribuyentes que se clasificaron como EFOS, así como aquellos que
recibieron sueldos exorbitantes como presuntos asimilados a salarios, se establece que se podrá
realizar el aseguramiento precautorio de sus bienes o de la negociación, a los terceros relacionados con
los contribuyentes y/o responsables solidarios.
 
Esto en congruencia con lo establecido en el primer párrafo del artículo 40 del CFF, que ya establecía a
los terceros relacionados con los contribuyentes como sujetos de medidas de apremio, pero no estaban
incluidos dentro del aseguramiento precautorio de bienes.
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En la exposición de motivos se señala que la intención de la modificación es que los terceros también
puedan ser sujetos de aseguramiento precautorio y bajo esta condición, apoyen a la autoridad fiscal en
el ejercicio de sus atribuciones y se eliminen esas malas prácticas que dañan al fisco federal.

Al respecto, se establece que el límite del aseguramiento precautorio que se podrá practicar a los
terceros relacionados con el contribuyente o responsable solidario será la tercera parte del monto de
las operaciones realizadas por ese tercero o del que la autoridad pretenda comprobar.

Asimismo, se modifica en forma importante el orden de prelación para el aseguramiento precautorio,
incluyendo nuevos supuestos, estableciendo que en primer lugar se llevará a cabo sobre los depósitos
bancarios; posteriormente, sobre cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores
mobiliarios y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro; dinero y metales preciosos; bienes
inmuebles (con ciertas condiciones); bienes muebles; la negociación del contribuyente; derechos de
autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención y registros de modelos de
utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; y finalmente, sobre obras artísticas,
colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así como instrumentos de artes y oficios,
indistintamente.

Adicionalmente, se ajustan las disposiciones relativas a las obligaciones de otras instituciones
relacionadas con el aseguramiento precautorio (CNBV, CNSF, CONSAR, entidad financiera o sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo), para establecer ciertas obligaciones, así como plazos para dar
cumplimiento a éstas, entre ellas, que en ningún caso podrán negar al contribuyente la información
acerca de la autoridad fiscal que ordenó el aseguramiento de cuentas bancarias.
 
También se adiciona como supuesto para el aseguramiento precautorio de bienes cuando se detecten
envases con bebidas alcohólicas que no tengan marbetes o precintos, que éstos sean falsos o no se
acredite su posesión, con la finalidad de contravenir malas prácticas.
 
Al respecto es importante mencionar que si bien las medidas de aseguramiento precautorio han sido
avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debe perderse de vista que se trata de
medidas excepcionales que en aras de respetar la seguridad jurídica, sólo deben aplicarse ante la
actitud negativa del propio contribuyente, responsable solidario o tercero con ellos relacionado, al
impedir de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de las facultades de la autoridad.
 
No obstante, lo anterior, consideramos que el embargo precautorio de bienes de terceros podría
resultar violatorio de derechos y garantías constitucionales, entre ellos, la seguridad jurídica, al afectar el
patrimonio de un contribuyente (el tercero) con motivo de la supuesta omisión de contribuciones ajenas
y cuya posible omisión no le compete, convirtiéndose para ellos en una medida desproporcional.
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Visitas domiciliarias (Artículos 42, 44 y 45)

Se aprobó establecer que si dentro de una visita domiciliaria, la persona que atiende la diligencia se
niega a firmar el acta levantada o a aceptar una copia de esta, esa situación se deberá asentar en el acta
correspondiente, sin que esto afecte la validez o el valor probatorio de la misma. Esta adición ya se
contemplaba en el CFF respecto a las visitas de verificación del cumplimiento de las obligaciones de los
contribuyentes y respecto a las visitas domiciliarias a los asesores fiscales, por lo que sólo se integra al
texto general de las formalidades de las visitas.

Por otra parte, se establece que los visitadores tendrán la facultad para realizar la valoración de los
documentos o informes obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita, así como de los documentos,
libros o registros que presente el contribuyente para desvirtuar los hechos u omisiones mencionados en
la última acta parcial. La valoración comprenderá la idoneidad y alcance de los documentos, libros,
registros o informes de referencia, como resultado del análisis, la revisión, la comparación, la evaluación
o la apreciación, realizadas en lo individual o en su conjunto, con el objeto de desvirtuar o no los citados
hechos u omisiones.

También se adicionaron como lugares en los que se podrán llevar a cabo las vistas para verificar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como las relacionadas con los
asesores fiscales, a las oficinas, bodegas, almacenes o donde se realicen actividades administrativas en
relación con los mismos, adicionando, además, la posibilidad de que la autoridad fiscal levante una o
más actas en dichas visitas domiciliarias.
 
El Senado rechazó la propuesta para que las autoridades fiscales pudieran utilizar herramientas
tecnológicas para recabar imágenes o material que sirviera como constancia de los bienes y activos que
existen en el domicilio fiscal de los contribuyentes.

Revisión del dictamen (Artículo 52-A)
 
Se establece expresamente un orden específico cuando se revisen los dictámenes formulados por
contadores públicos, quienes ahora deberán comparecer ante la autoridad fiscal directamente y sin que
sea procedente su representación legal, para realizar las aclaraciones que la autoridad le solicite con la
finalidad de allegarse de la información necesaria.
 
Asimismo, se establece que no se limite la actuación de la autoridad a la revisión del dictamen cuando se
trate de la revisión de aprovechamientos derivados de la autorización o concesión que se otorga a los
particulares para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías, es decir, cuando se revisen recintos
fiscales o fiscalizados, o cuando se trate únicamente de multas en materia de comercio exterior. Lo
anterior, toda vez que el contador público, en su dictamen, no se pronuncia a detalle por las
operaciones relacionadas con la materia aduanera.
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Plazo para presentar informes o documentos (Artículo 53)

Se aprobó que los distintos plazos establecidos para proporcionar datos, informes o documentos, por
parte de los contribuyentes, responsables o terceros, puedan ampliarse por diez días más, tratándose de
documentación o informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.

Cabe mencionar que si bien esta ampliación del plazo ya existía, sólo era para un supuesto específico de
documentación, por lo que ahora será aplicable a cualquier supuesto en el que los informes o
documentos solicitados por las autoridades sean difíciles de obtener o de proporcionar.

Revisiones electrónicas (Artículo 53-B)

Se precisa que el plazo para concluir la revisión electrónica sea de seis meses en todos los casos, con
independencia de la materia y únicamente será de dos años cuando en materia de comercio exterior,
dentro del procedimiento, se realice una compulsa internacional.

Asimismo, se elimina como supuesto de suspensión del plazo para concluir la revisión electrónica,
cuando la autoridad solicite la opinión favorable del órgano colegiado a que se refiere el artículo 5-A del
CFF (norma general anti-abuso), hasta que dicho órgano colegiado emita la opinión solicitada.
 
Presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales (Artículo 69-B Bis)
 
Se precisa que la presunción de la autoridad fiscal es en referencia a la transmisión indebida “del
derecho” a la disminución de pérdidas fiscales, lo cual no altera el ámbito de aplicación del supuesto de
presunción vigente.
 
Asimismo, se señala que la presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales se actualizará
cuando se adviertan deducciones cuya contraprestación esté amparada con la suscripción de títulos de
crédito o cualquier otra figura jurídica y la obligación adquirida se extinga mediante una forma de pago
distinta a las previstas para efectos de las deducciones en la Ley del ISR.
 
También se establece que en el escrito que presenten los contribuyentes para desvirtuar la presunción
de la pérdida fiscal indebida notificada por la autoridad, se señale la finalidad que tuvieron los actos
jurídicos que dieron origen a la transmisión del derecho a la disminución de la perdida, para que aquella
pueda verificar que esos actos tuvieron como objeto preponderante el desarrollo de una actividad
empresarial y no la de obtener un beneficio fiscal.
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Respecto a las facultades de comprobación que se ejercen para verificar la procedencia de la
devolución de saldos a favor o pago de lo indebido.
Respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsas a terceros.
Respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias.
Cuando haya transcurrido el plazo de veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta
final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso.
Tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refieren el segundo y cuarto
párrafos, este último en su parte final, del artículo 69-B del CFF (EFOS).

Finalmente se precisa que además de que no procederá medio de defensa alguno en contra de los
acuerdos conclusivos alcanzados por el contribuyente y la autoridad, tampoco procederá en su
contra un procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble
tributación.

Finalmente se establece expresamente que las autoridades fiscales podrán considerar la transmisión
indebida del derecho a la disminución de pérdidas fiscales como un acto simulado para efectos de los
delitos previstos en el CFF.

Acuerdos conclusivos (Artículo 69-C)

Se establece limitar la presentación de la solicitud de adopción del acuerdo conclusivo a partir de que se
da inicio al ejercicio de facultades de comprobación y hasta los veinte días posteriores al levantamiento
del acta final de visita y/o notificación del oficio de observaciones o resolución provisional en el caso de
revisiones electrónicas, siempre que la autoridad ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones.

Se establecen diversos supuestos en los que será improcedente la solicitud de adopción de un acuerdo
conclusivo, entre ellos:

Asimismo, se establece que el procedimiento de acuerdo conclusivo suspende el plazo de caducidad a
que se refiere el sexto párrafo del artículo 67 del CFF.
     

 
Multas relacionadas con precios de transferencia (Artículo 75)

Se establece considerar como agravante en las multas, el hecho de que los contribuyentes no cumplan
con las disposiciones fiscales en materia de precios de transferencia.

Asimismo, bajo el argumento de que a nivel internacional las multas por incumplimiento a las
disposiciones fiscales en materia de precios de transferencia suelen ser mayores que las multas por
omisiones de pago, se elimina la posibilidad de solicitar la reducción de hasta el 50% de las multas por
infracciones de precios de transferencia.
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Infracción para concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones (Artículo 90-A)

Se adiciona una multa para los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que incumplan,
en un plazo máximo de cinco días, con la orden de bloquear el acceso al servicio digital del proveedor de
dichos servicios o, en su caso, el desbloqueo respectivo, establecidos en la Ley del IVA.

Se establece que dicha multa sea de $500,000.00 a $1,000,000.00 y se impondrá por cada mes de
calendario que transcurra sin cumplir las mencionadas órdenes.

Presunción de contrabando (Artículo 103)

Se establece como nuevo supuesto para presumir la comisión del delito de contrabando, el omitir
retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero las mercancías importadas temporalmente a
territorio nacional.

Documentos en idioma distinto al español (Artículo 123)

Se establece que cualquier tipo de información y documentación que presenten los contribuyentes
dentro del recurso de revocación ante el SAT en idioma distinto al español, deberá ir acompañado de su
respectiva traducción. Lo anterior, a efecto de evitar requerimientos que dilatan la tramitación de dicho
medio de defensa.

Notificaciones (Artículos 137 y 139)
 
Se aprobaron modificaciones en el procedimiento de las notificaciones personales para generar
seguridad jurídica en los contribuyentes, entre ellas, la posibilidad de dejar un instructivo en el acceso
principal del lugar, en los casos en los que no sea posible entregar el citatorio por no encontrar persona
alguna para llevar a cabo la diligencia o derivado de la negativa a recibir el
mismo.
 
Por otra parte, respecto a las notificaciones por estrados, se disminuye de quince a seis los días que se
fijará el documento correspondiente en las oficinas de la autoridad o en la página electrónica del SAT. Al
respecto, se tendrá como fecha de notificación el séptimo día contado a partir del día siguiente a aquél en
el que se hubiera fijado o publicado el documento.

Garantía del interés fiscal (Artículo 141)
 
Se aprobó establecer que el embargo en la vía administrativa, para garantizar el interés fiscal, podrá
trabarse sobre bienes muebles tangibles e inmuebles, excepto predios rústicos, así como sobre
negociaciones.
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3. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 Dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentre inscritas en el Registro Nacional
de Instituciones Científicas y Tecnológicas; 

 Que otorguen becas;

Respecto a las propuestas para reformar la vigente Ley del ISR, se puede destacar a grandes rasgos que
van centrados en mejorar la recaudación fiscal y cumplir con la promesa del no incremento en los
impuestos, esto mediante el combate contra la evasión y elusión fiscal, como se expone a continuación:

Programas escuela empresa (Artículos 27, 84 y 151)

Se aprueba la eliminación de la deducción de aquellos donativos no onerosos ni remunerativos que se
otorguen a programas de escuela empresa, así como de las disposiciones referentes a la aplicación de
dichos programas escuela empresa.

Personas Morales que deben contar con autorización para recibir donativos deducibles
conforme al Título III (Artículo 79)
 
Se aprueba establecer la obligación para poder acceder al régimen de personas morales con fines no
lucrativos, el contar con la autorización para recibir donativos deducibles a las siguientes Sociedades o
Asociaciones de carácter civil:

 

 

Según se estableció en la exposición de motivos, los bienes intangibles como las marcas, no podrán
considerarse como garantía, toda vez que no representan un medio idóneo para recuperar créditos
fiscales. También se excluyen los predios rústicos, ya que sus características son generalmente irregulares
y son de difícil enajenación para la recuperación de un adeudo fiscal.

Embargo de cartera de créditos (Artículo 160)

Se aprobó para el caso del embargo de la cartera de créditos del contribuyente, establecer un
apercibimiento a los deudores de éste sobre la aplicación de una multa en caso de no informar a las
autoridades fiscales respecto de la relación contractual que tienen con dicho contribuyente.

Procedimiento administrativo de ejecución (Artículos 176, 177, 183, 185, 186, 188-Bis, 191, 196-A)

Se aprobaron reformas a diversos artículos relacionados con el procedimiento administrativo de
ejecución, tendientes a mejorarlo y a hacerlo más ágil.
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Que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de
investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, así como aquellas que
se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la prevención y
control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y la preservación
y restauración del equilibrio ecológico; 

Que comprueben que se dedican exclusivamente a la reproducción de especies en protección y
peligro de extinción y a la conservación de su hábitat.

Así mismo, se aprueba suprimir la salvedad que tenían las donatarias, la cual señalaba que aquellos
gastos que fueran no deducibles por ser mayores a $2,000 pesos y se hubiesen pagado en efectivo no
se considerarían como remanente distribuible. Ahora con la aprobación, todos aquellos gastos mayores
a $2,000 pesos pagados en efectivo se deberán considerar remanente distribuible para aquellas
personas señaladas en párrafo segundo del artículo 79 de la Ley del ISR.

Lo anterior, representará un reto en la operación de aquellas personas morales que realicen su labor
social en zona marginadas en donde no se cuente con los servicios bancarios o tecnología suficiente
para realizar pagos mediante transferencias de fondos o cheques.
 
Por último, con relación a la aprobación de las reformas señaladas, el artículo segundo transitorio señala
que cuando a la fecha de su entrada en vigor (el 1 de julio del 2021), las sociedades y asociaciones
mencionadas que no cuenten con autorización para recibir donativos deducibles, a partir de esa fecha
deberán tributar en los términos del Título II de la citada Ley. 
 
Donatarias autorizadas (Artículos 80, 82, 82-Ter y 82 Quáter)
 
Como parte de la política y las acciones necesarias para eliminar algunas actividades de corrupción, se
aprueba revocar la autorización para la recepción de donativos deducibles a las sociedades que
obtengan más del 50% de sus ingresos de actividades no relacionadas a su objeto social, evitando que
estas organizaciones reciban ingresos persiguiendo algún lucro. Sin embargo, esta reforma es delicada
toda vez que existen instituciones de Beneficencia que reciben donativos, que muchas veces no son
suficientes para financiar sus actividades y requieres otras actividades (ventas de productos artesanales
derivado de programas de enseñanza, cosechas, eventos, bazares, etc.) y cuyos fondos se destinaban
complementen a su objeto, no obstante, al no ser ingresos relacionados a la su labor social, podría llevar
a estas sociedades a perder su autorización para recibir donativos y su permanencia en el régimen del
título III de la Ley del ISR.

En las modificaciones aprobadas se plantea que el destino de los activos de las donatarias autorizadas
sea exclusivamente para los fines que persiguen su objeto social, por el cual hayan sido autorizados
para recibir donativos, cuando antes no se señalaba dicha autorización dentro del texto legal.
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Adicionalmente, en caso de revocación, término de la vigencia para la autorización para recibir donativos
o solicitud de cancelación de dicha autorización, se deberá destinar el total de su patrimonio a otras
entidades autorizadas para recibir donativos deducibles en un plazo máximo de 6 meses para la
transmisión de dicho patrimonio, las cuales deberán de emitir un CFDI por donativo, el cual no será
deducible.

Hoy en día, si una donataria autorizada pierde su autorización para recibir donativos, puede continuar
aplicando el Título III de la Ley del ISR. Sin embargo, con la reforma aprobada para el ejercicio fiscal 2021,
cuando una donataria autorizada pierda su calidad como tal deberá entregar su patrimonio a otra
donataria autorizada.

Aunado a lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer el día 27 de octubre del 2020
a través de su portal la quinta versión anticipada de la 3ra resolución de modificaciones a la resolución
miscelánea fiscal 2020, en la cual su segundo artículo transitorio podría ser una alternativa para aquellas
entidades que quieran continuar con la autorización para recibir donativos para el ejercicio fiscal 2021.

Por otro lado, se propone la obligación de poner a disposición la información relativa a su patrimonio. 

Así mismo, se propone dejar sin efectos la opción de la certificación del cumplimiento de obligaciones
fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social.
 
Por último, dentro de las reformas aprobadas es importante destacar, que con la incorporación del
articulo 82-Quáter se adicionan 6 causales para la revocación de la autorización para la recepción de
donativos deducibles, así como su respectivo procedimiento.

Maquiladoras - precios de transferencia (Artículo 182)
 
Se aprueba la modificación de párrafo tercero del artículo 182 de la Ley del ISR para evitar
interpretaciones por parte de contribuyentes que apliquen el régimen fiscal para maquiladoras, mediante
el cual pretendan cumplir sus obligaciones en materia de precios de transferencia únicamente
obteniendo y conservando el estudio de precios de transferencia respecto a las operaciones con sus
partes relacionadas, utilizando la metodología de márgenes transaccionales de utilidad de operación. 
 
Con esta reforma los contribuyentes de la industria maquiladora deberán cumplir sus obligaciones en
materia de precios de transferencia con una resolución particular en términos del articulo 34-A del CFF o
mediante el cálculo del Safe Harbor señalado en el artículo 180 de la Ley del ISR

20



Fiscal Legal Financiero

Servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes 2.1% (antes tabla con tasas del
2% al 8%).
Servicios de hospedaje 4% (antes tabla con tasas del 2% al 10%).
Enajenación de bienes y prestación de servicios 1% (antes tabla con tasas del .04% al 5.4%).

Asimilados a salarios - Limitante para asimilar honorarios a salarios (Artículo 94)

Con la finalidad de limitar a aquellas personas físicas que perciben ingresos asimilados por los conceptos
indicados en cantidades exorbitantes, se aprueba la modificación al artículo 94 de la Ley del ISR en la
que se señala que las personas físicas que perciban ingresos anuales superiores a 75 millones de pesos
por concepto de honorarios preponderantes de un prestatario, honorarios opcionales e ingresos de
actividades empresariales, no podrán asimilarse a salarios, teniendo que tributar en el régimen de los
Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales.

Ingresos mediante plataformas digitales – Tasa de retenciones de ISR (Artículo 182)

Con el objeto de alcanzar una mayor simplificación en la aplicación del tratamiento fiscal respectivo y de
conceder las facilidades necesarias en la operación del modelo de negocios de la
economía digital. Es aprobada la reforma al artículo 113-A en la cual se modificación de las tasas de
retención del ISR por ingresos derivados de plataformas digitales, para quedar de la siguiente forma:

Cabe destacar que dichas tasas de retención corresponden a lo que la autoridad fiscal estima recaudar
del contribuyente para cada tipo de actividad y tipo de ingresos en un régimen general, buscando así
poder realizar una recaudación de manera anticipada antes de que se produzca el entero del impuesto
en cada periodo.
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Servicios de intermediación mediante los cuales se enajenan bienes muebles usados (Artículo
18-B).

A partir del 1 de julio de 2020, entró en vigor el gravamen a las plataformas de servicios digitales que
prestan servicios en territorio nacional, por lo que, en cuestión de IVA, se incorporó el capítulo III BIS
mismo que en su artículo 18-B establece quiénes son los servicios objeto del impuesto por plataformas
de servicios digitales, exceptuando en su segundo párrafo a la enajenación de bienes muebles usados.

4. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
Designar un Representante Legal, domicilio fiscal en territorio nacional y obtener firma electrónica
Ofertar y cobrar el IVA en forma expresa y por separado
Emitir y proporcionar comprobantes de pago por las contraprestaciones
Calcular y enterar el IVA de manera mensual 

Para la propuesta de reforma a las leyes en 2021, se pretende derogar dicho párrafo, por lo que
incluiría a los servicios de intermediación que enajenen bienes muebles usados como sujetos al pago
de impuesto toda vez que, las plataformas que prestan dichos servicios son realizadas en territorio
nacional.

A mayor abundamiento, la enajenación de bienes muebles usados permanece exenta de acuerdo con
lo establecido en la fracción IV del artículo 9 de la Ley de IVA, puesto que la reforma al artículo 18-B de
la ley en cuestión, se refiere a la derogación de la exención de prestación del servicio y no a la
enajenación del bien mueble usado.

Obligaciones de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México
(Artículo 18-D).

Derivado de que, para algunas plataformas representa una gran carga fiscal y administrativa realizar el
cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales, se propone adicionar un párrafo a los artículos 18-D y 18-
J de la Ley de IVA, con el fin de liberar a los residentes en el extranjero sin establecimiento en México
que presten servicios digitales de las obligaciones previstas en el artículo 18-D de la Ley del IVA a las
que estaban sujetos.

Por lo tanto, la autoridad exenta a los residentes en el extranjero sin Establecimiento permanente en
territorio nacional que prestan servicios establecidos en las fracciones I, III y IV del artículo 18-B de la ley
en mención por medio plataformas digitales de intermediación, de las siguientes obligaciones:
 

 
Dicha exención es aplicable siempre y cuando, las plataformas que actúan como intermediarias entre la
compañía residente en el extranjero y el consumidor en territorio nacional, efectúen la retención del
100% IVA. Esta obligación es adicional a las que las plataformas que actúan como intermediarios deben
cumplir de acuerdo con el artículo 18-J de la Ley en mención.
 
Lo anterior se puede ejemplificar cuando un servicio de streaming y descarga digital de contenido
multimedia no cuenta con un Establecimiento Permanente en territorio nacional, por lo que hace uso
de una plataforma de pago digital de intermediación para que el consumidor pueda acceder al
contenido multimedia. En este caso, la plataforma de streaming se encuentra exenta de cumplir con las
obligaciones establecidas en el artículo 18-D de la Ley de IVA siempre y cuando la intermediaria cumpla
con las obligaciones establecidas como retenedor.
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15 días a partir del día siguiente de la publicación o notificación para que las plataformas digitales
aporten la documentación suficiente que desvirtúe los hechos por los cuales se encuentran
notificados.
5 días de prórroga para aportar documentación adicional siempre y cuando la prórroga se
efectúe en el plazo establecido en el punto anterior.

Opción de plataformas digitales de intermediación de publicar el precio de bienes y
servicios sin incluir el IVA en forma expresa y por separado (Artículo 18-J)

Como consecuencia de las dificultades operativas que han presentado algunas plataformas digitales
de intermediación al cumplir con la obligación establecida en el artículo 18-J fracción I de la Ley de
IVA (publicar en forma expresa y por separado el IVA por servicios digitales), se establece la opción de
publicar los precios ofertados siempre y cuando al ser presentados incluyan el IVA y la leyenda “IVA
incluido”.

Bloqueo de acceso a plataformas digitales por incumplimiento de obligaciones (Artículo 18-
H Bis, Artículo 18-H Ter, Artículo 18-H Quáter, Artículo 18-H Quintus)

A pesar de la implementación de cargas fiscales a plataformas de servicios digitales, la autoridad ha
informado que debido a que el sujeto obligado no se encuentra en territorio nacional, no se ha
logrado el cumplimiento fiscal deseado. Por lo anterior, se propone implementar un bloqueo de
acceso a internet en territorio nacional a prestadores de servicios digitales cuando estos incumplen
con ciertas obligaciones tales como:

            1.      Inscripción al RFC
            2.      Contar con un representante legal en territorio nacional
            3.      Contar con un domicilio fiscal
            4.      Tramitar firma electrónica
            5.       Omitir la presentación de declaraciones fiscales

Dicho bloqueo, será informado a las plataformas digitales mediante una resolución publicada en el
Diario Oficial de la Federación cuando se trate de los puntos 1 al 4 previamente mencionados, ahora
bien, cuando se trate de la omisión de las declaraciones establecidas en los puntos 5 y 6, la
resolución será notificada al representante legal del residente en el extranjero sin Establecimiento
Permanente en México.
 
Por lo anterior, la autoridad establece en los artículos adicionados, los siguientes plazos para que las
plataformas digitales proporcionen la información que desvirtúe las obligaciones fiscales: 
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15 días para que la autoridad valore la documentación y notifique su resolución a los contribuyentes
en el domicilio o correo electrónico señalado en las pruebas proporcionadas.

Dentro de los primeros 5 días de la autoridad para valorar documentación, el contribuyente puede
ser notificado para que le sea solicitada información adicional.

5 días posteriores al que surta efectos la notificación del requerimiento, para que los contribuyentes
proporcionen la información adicional solicitada por la autoridad.

Si el contribuyente no acredita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la autoridad procederá al
bloqueo temporal de acceso al servicio digital. Para esto las autoridades fiscales deberán solicitar el
apoyo a los concesionarios de las redes de telecomunicaciones mexicanas mediante una resolución
emitida por funcionarios públicos con cargo de administradores generales.

Es importante mencionar que, para el bloqueo, los concesionarios de las redes de telecomunicaciones
cuentan con un plazo de 5 días a partir del día siguiente a la resolución en que se haya ordenado el
bloqueo y deberán informar a la autoridad que el mismo ha sido efectuado a más tardar el quinto día
siguiente a aquél en el que se realizó.

Si los contribuyentes cumplen con la omisión de obligaciones fiscales detectadas por la autoridad, la
autoridad informará a los concesionarios de telecomunicaciones para que en un plazo de 5 días se
efectúe el desbloqueo.
 
Exención de servicios profesionales de medicina prestados a través de instituciones de
asistencia o beneficencia privada (Artículo 15)
 
Derivado de que las personas físicas que prestan servicios profesionales de medicina por medio de
instituciones de asistencia o beneficencia privada autorizadas no se encuentran expresamente
establecidas en las disposiciones fiscales como sujetos exentos de IVA,  se brindará certeza jurídica
reformando dicho artículo, el cual incluirá a las personas físicas mencionadas, como parte de los sujetos
exentos al pago del IVA establecido en el artículo 15 fracción XIV, siempre y cuando se cumplan con los
requisitos que establece dicha fracción.
 

RECOMENDACIONES
 
La presente propuesta de modificaciones a las disposiciones fiscales está enfocada a endurecer los
mecanismos utilizados por las autoridades en el proceso de fiscalización, en este sentido,
recomendamos dar seguimiento al proceso legislativo, dado que hemos observado que en algunas
ocasiones estas reformas no suelen venir acompañadas de reformas fiscales que brinden certeza y
seguridad jurídica a los contribuyentes con el fin de evitar riesgos y controversias.
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