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RESERVAS PRESENTADAS Y APROBADAS POR 

MORENA EN EL SENADO 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 

1. DERECHOS POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

NACIONALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA. Modificar artículos 223, 224 y 225, 

Primero y Quinto Transitorios. 

 El uso del agua para fines agrícolas es un tema central en cualquier debate sobre 

los recursos hídricos, toda vez que cumple una función fundamental en la 

seguridad alimentaria del estado. 

 La Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 223 de la Ley Federal de 

Derechos con el objetivo de establecer un cobro de derechos por uso de agua 

al sector agrícola y pecuario se aplicará a aquellos con volúmenes superiores a 

216,364 metros cúbicos trimestrales que va de $0.0426 a $0.3695 por metro 

cúbico en aguas superficiales y de $0.0978 a $0.9967 por metro cúbico en aguas 

subterráneas. 

 Aún y cuando se pretende dirigir la propuesta a efecto de que ésta recaiga en 

la parte del sector con mayor número de volúmenes concesionados, lo cierto es 

que al final dicho incremento se puede ver reflejado en el 

encarecimiento de los bienes que producen dichos sectores. 

 PRETENDER QUE CON UN INCREMENTO EN EL PAGO DE LOS 

DERECHOS SE PROMUEVE LA UTILIZACIÓN DE MENOS AGUA PARA 

FINES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, PUEDE RESULTAR CONTRARIO A LO 

ESTIMADO. 

 LOS SENADORES DE MORENA, ELIMINAMOS LA PROPUESTA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS de establecer un cobro por el uso de agua al sector 

agrícola y pecuario a aquellos con volúmenes superiores a 216,364 metros 

cúbicos trimestrales. Se regresó a los términos de la ley de $0.1924 por 

metro cúbico. 

 Haber aprobado la propuesta de la Cámara de Diputados hubiera generado un 

encarecimiento del agua y en consecuencia un impacto negativo en el 

sector agrícola y pecuario, con lo que se afectaría a quienes realicen estas 

actividades. 

 En el Senado de la República, el Grupo Parlamentario de Morena 

escuchó a diversas organizaciones campesinas y pecuarias que se 

pronunciaron por la gravedad de esta Reforma para el Sector. 

 LOS SENADORES MORENA NOS PRONUNCIAMOS POR ELIMINAR 

ESTOS INCREMENTOS AL PAGO DE DERECHOS EN EL AGUA PARA LOS 

PRODUCTORES EN EL CAMPO. 
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 SOMOS UN PARTIDO QUE SIEMPRE HA DEFENDIDO A NUESTROS 

PRODUCTORES DEL CAMPO.  Cuando éramos minoría evitamos que el 

dictamen privatizador del agua pasara al Pleno de la Cámara de Diputados. ASÍ 

COMO ESTAMOS EN CONTRA DE QUE AUMENTEN LOS COBROS POR 

DERECHOS AL AGUA PARA PRODUCTORES DEL CAMPO, CON MAYOR 

RAZÓN ESTAMOS EN CONTRA DE QUE SE PRIVATICE EL AGUA. 

Beneficios de la reserva: 

 Se beneficiaría a diversas organizaciones campesinas y pecuarias. 

 Permitiría obtener en menor tiempo la Autosuficiencia Alimentaria. 

 Se evitaría un aumento en el precio de los alimentos. 

 Se evitaría una mayor precariedad de los ganaderos mexicanos. 

2. COBRO DE DERECHOS NO RESIDENTES Y SERVICIOS MIGRATORIOS. 

Modificar para quedar en términos de la ley vigente el artículo 8, fracción I, y modifica 

los artículos 12, primer párrafo y 18-A primer párrafo. 

 Actualmente, en México los pasajeros pagan unos de los impuestos, derechos 

y tarifas más altos del mundo. 

 INCREMENTO EN EL DNR. La Cámara de Diputados incrementó de 

$558.26 a $855.00, el cobro a visitantes sin permiso para realizar 

actividades remuneradas.  

 INCREMENTO EN EL DNS. De igual forma, incrementó en un 388% la 

cuota por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a 

pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio 

nacional, al pasar de $77.91 pesos a $380.00. 

 Haber aprobado las propuestas en los términos de la Cámara de Diputados, 

hubiera implicado una pérdida de competitividad como destino turístico y de 

negocios frente a países con menores cargas tributarias; los más afectados 

serían los migrantes que utilizan el transporte aéreo para regresar a sus lugares 

de origen y visitar a sus familiares. El sector turístico podría verse perjudicado. 

 EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA FUE SENSIBLE A ESCUCHAR LAS PREOCUPACIONES DEL 

SECTOR AERONÁUTICO Y TURÍSTICO.  

 Dado que la industria turística contribuye con el 3.5% del PIB, equivalente a 

37 mil millones de dólares y a la creación de empleo de 1.4 millones de 

personas en nuestro país. Decidimos proteger al sector aeronáutico y turístico 

en favor del desarrollo económico de nuestro país. Nos pronunciamos por 

la creación de empleos e incentivar el flujo de personas. 

 MORENA APROBÓ ELIMINAR LA PROPUESTA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DE INCREMENTAR EN UN 53% EL COBRO A VISITANTES 

SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. 
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Manteniendo el monto de la Ley vigente de $558.26 pesos. EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA APROBÓ NO INCREMENTAR EL IMPUESTO. 

Texto aprobado en Cámara de 
Diputados 

Texto aprobado en Cámara 
de Senadores 

Artículo 8o. Por la recepción, estudio 
de la solicitud y, en su caso, la 
expedición del documento migratorio 
que acredita la condición de estancia se 
pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas:  
 
I. Visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas ...... $855.00 

Artículo 8o. Por la recepción, estudio 
de la solicitud y, en su caso, la 
expedición del documento migratorio 
que acredita la condición de estancia se 
pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas:  
 
I. Visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas ...... $558.26 

 

 Respecto de la cuota por la prestación de los servicios migratorios en 

aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio 

nacional, en MORENA RECHAZAMOS INCREMENTAR EN UN 388% LA 

CUOTA. Por lo que se redujo el cobro de este derecho de $380 pesos a 

$149.02 pesos, como la propuesta original del Ejecutivo Federal. 

Texto aprobado en Cámara de 
Diputados 

Texto aprobado en Cámara 
de Senadores 

Artículo 12. Por la prestación de los 
servicios migratorios en aeropuertos a 
pasajeros de vuelos internacionales que 
abandonen el territorio nacional, se 
cobrará la cuota de ……………..$380.00 

Artículo 12. Por la prestación de los 
servicios migratorios en aeropuertos a 
pasajeros de vuelos internacionales que 
abandonen el territorio nacional, se 
cobrará la cuota de .............. $149.02 

 

 El ajuste a la cuota del derecho por servicios migratorios respecto del 

monto vigente, permitirá atender de manera más eficiente cada 

trámite, mejorar los mecanismos de control, satisfacer las 

necesidades de operación y, en consecuencia, fortalecer la seguridad 

nacional. 

 Finalmente el ajuste al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, fue para 

precisar que los ingresos que se recauden por los Visitantes sin 

permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país 

con fines turísticos se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de 

Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria 

proporciona, y el 80% restante se destinará para estudios, proyectos e 

inversión en infraestructura que determine el Gobierno Federal con objeto 

de conectar, fortalecer, generar accesibilidad, iniciar o mejorar los 

destinos turísticos del país, entre otros. 
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Beneficios de la reserva: 

 Se protege a los migrantes y a los usuarios, principales afectados con 

los aumentos. 

 Se evita frenar el flujo de turistas nacionales e internacionales. 

 Continúan los beneficios del transporte aéreo para los pasajeros y el 

desarrollo económico. 

 Se impulsa el sector turístico. 

 

3. EXENCIÓN A LOS VISITANTES SIN PERMISO. Modificar el artículo 11, fracción 

II, inciso a), para quedar en términos de la Ley vigente. 

 Recibimos alrededor de 5 millones de turistas al año que llegan a dejar su 

dinero, que llegan a pasear, que llegan, sobre todo, a conocer y a disfrutar de 

nuestras bellezas naturales, por eso no podíamos dejar pasar. 

 La propuesta aprobada por la Cámara de Diputados de eliminar la 

exención del pago de derechos de la expedición de un documento 

migratorio a los visitantes sin permiso para realizar actividades 

remuneradas que ingresen al territorio nacional vía terrestre que no 

permanezcan más de 7 días, afectaba el consumo y la economía de los 

estados que se ubican en la zona fronteriza y que se benefician del paso 

temporal de turistas que consumen en esos estados. 

 Los SENADORES MORENA NOS PRONUNCIAMOS POR DARLE 

CERTEZA A TODOS NUESTROS HERMANOS TURISTAS, porque México 

es una potencia turística, el tercer lugar de fuentes de empleos, de divisas y, 

sobre todo de flujo de turistas. 

 NO DEJAREMOS DE ALENTAR EL CONSUMO Y, SOBRE TODO, EL 

TURISMO EN NUESTRO PAÍS. 

 Por ello proponemos mantener en los términos de la Ley vigente el artículo 11, 

fracción II, inciso a); es decir, que NO PAGUEN LOS DERECHOS DE 

EXPEDIR UN DOCUMENTO MIGRATORIO LOS EXTRANJEROS SIN 

PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS QUE 

INGRESEN AL TERRITORIO NACIONAL VÍA TERRESTRE QUE NO 

PERMANEZCAN MÁS DE 7 DÍAS. 

Beneficios de la reserva: 

 Se evita afectar la derrama económica en los estados fronterizos que 

reciben el flujo de migrantes.  

 Se impulsa el consumo y el flujo turístico. 

 Se mantiene la creación de empleos en el ramo turismo y se contribuye 

el flujo de divisas de países fronterizos que visitan nuestro país. 
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MISCELÁNEA FISCAL 

4. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE ADMINISTRADORES DE PERSONAS 

MORALES. Modificar la fracción III del artículo 26 del CFF. 

 La responsabilidad solidaria constituye en el derecho fiscal una figura relevante, 

ya que permite imputar a aquellas personas, que no siendo contribuyentes de un 

impuesto, la obligación de responder también por el incumplimiento de pago de 

las contribuciones, por su participación directa en las operaciones del sujeto 

obligado. 

 La Cámara de Diputados realizó una corrección respecto de socios y 

accionistas, a fin de limitar su responsabilidad solamente para ciertos 

supuestos, lo cual corrige en buena medida esta disposición que rompe, incluso, 

con lo que es el propio derecho societario, el separar el patrimonio de los socios 

accionistas de lo que significa el patrimonio de la sociedad. 

 Sin embargo, aún subsiste la responsabilidad solidaria para quienes 

estuvieran actuando como directores generales o como gerentes 

generales o como administradores únicos. Hace una equiparación de las tres 

figuras. 

 Los SENADORES MORENA escuchamos a distintos grupos empresariales 

que expusieron la necesidad de darles certeza y certidumbre jurídica, en 

el sentido de hacer una modificación que acote la responsabilidad solidaria de las 

personas que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la 

administración única de las personas morales. 

NO PODEMOS PERMITIR QUE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PUEDA 

SER AMPLIA O ILIMITADA, DEBE SER ACOTADA A AQUELLOS CASOS 

CUANDO SE INCURRE EN CONDUCTAS GRAVES. 

 Propusimos y aprobamos una reserva con el objetivo de cuidar el trato 

jurídico que se le da los gerentes, directores y asimilados, para que la 

responsabilidad solidaria no les aplique a ellos. 

 La responsabilidad solidaria siempre debe ser vista como una regla 

excepcional, en la cual una persona por su especial vinculación con otra puede 

generar que la primera incurra en actor que sean lesivos de los intereses del fisco 

federal y que podrían haberse evitado por esta última. 

 Aprobamos que dicha responsabilidad sólo sea procedente cuando: 

a) La persona moral incurra en conductas graves, respecto de las cuales es 

inexcusable el desconocimiento o no intervención de los gerentes y 

administradores mencionados, tales como no llevar contabilidad. 

b) No estar localizable en el domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal 

de Contribuyentes. 

c) Omitir enterar las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere 

retenido o recaudado 
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d) Tratarse de empresas ubicadas en definitiva en la presunción de haber 

emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes. 

Entre otras. 

Beneficios de la reserva: 

 Evitar que empresas facturadoras de operaciones inexistentes al 

momento de que se les inician facultades de comprobación, pretendan 

liquidarse de inmediato. 

 Se evita un trato desigual entre los directores generales, gerentes 

generales o la administración única de las personas morales, y los 

socios o accionistas y para los asociantes en las asociaciones en 

participación. 

 

5. CANDADOS A LA REDUCCIÓN DEL ISR A EJIDOS O COMUNIDADES 

AGRÍCOLAS. Modificar artículo 74-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 Una de las acciones que está promoviendo la actual administración, es un 

tratamiento preferencial que permita reducir la carga tributaria de las 

personas morales de derecho agrario constituidas por ejidatarios y 

comuneros, que obtengan ingresos únicamente por comercializar e industrializar 

productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, 

con esta acción se beneficiará a 3.5 millones de ejidatarios y comuneros. 

 Dentro de las medidas aprobadas por la Colegisladora se encuentra la adición del 

artículo 74-B a la Ley del ISR, el cual establece un beneficio que complementa al 

régimen del sector primario previsto en la referida Ley.  

 Dicho beneficio consiste en una reducción del 30% del ISR a las personas morales 

constituidas totalmente por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades, 

cuyos ingresos totales sean del 80% por la industrialización y comercialización de 

los productos derivados de las actividades del sector primario. 

 El 72.2% de las empresas constituidas como personas morales de derecho agrario 

que tributan en el régimen general de personas morales tienen un nivel ingresos 

de hasta 5 millones de pesos; por lo tanto, la Colegisladora aprobó limitar 

este beneficio a las personas morales de derecho agrario con ingresos 

anuales totales de hasta 5 millones de pesos. 

 En el texto del artículo 74-B de la Ley del ISR se establecen dos medidas de 

control: 

o Que en ningún caso los socios o asociados de las personas morales que 

optan por aplicar el beneficio, podrán ser a su vez socios o asociados de 

otra persona moral que opte por aplicar lo dispuesto en este artículo. 

o Que tratándose de los socios o asociados de las personas morales que 

habiendo optado por aplicar el beneficio, que incumplan con los requisitos 
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previstos en el referido artículo 74-B de la Ley del ISR, no podrán formar 

parte de otra persona moral que opte por aplicar el referido beneficio. 

 Aprobamos eliminar estos dos candados que implican una restricción al 

derecho de libertad de asociación consagrado en la Constitución. 

 En MORENA, PREOCUPADOS POR APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA, 

RECONOCEMOS QUE LA LIBRE ASOCIACIÓN DE LOS EJIDOS Y 

COMUNIDADES A TRAVÉS DE PERSONAS MORALES DE DERECHO 

AGRARIO, ES UNO DE LOS INSTRUMENTOS PRINCIPALES QUE 

PERMITEN A DICHO NÚCLEO SOCIAL LOGRAR SU DESARROLLO. 

 Al promover el desarrollo rural sustentable e integral se incentivará el empleo 

y promoverá la participación de los ejidos y comunidades en el 

desarrollo nacional. 

Beneficios de la reserva: 

 Incentivar a los incentivado ejidos y comunidades para alcanzar 

mejores niveles de desarrollo y bienestar que permeen en sus 

localidades e integrantes. 

 Permitir a dicho núcleo social lograr su desarrollo. 

 Fortalecer las actividades subsecuentes a las primarias, es decir, 

aquellas dirigidas a la comercialización e industrialización de sus 

productos (agroindustria). 

 Evitar una restricción al derecho de libertad de asociación. 

 

6. MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

DIGITALES 

 La Cámara de Diputados estableció un esquema que facilita el pago del ISR por 

los ingresos que reciben los contribuyentes que enajenan bienes o prestan 

servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 

informáticas y similares. 

 Sin embargo, las tasas de retención aplicables a los ingresos por la enajenación 

de bienes y prestación de servicios son elevadas y podrían incrementar el pago 

del ISR a los contribuyentes.  

 Los SENADORES MORENA redujimos las tasas de retención a 

plataformas digitales para que las mismas reflejen implícitamente un 

margen de utilidad acorde a la realidad, y se evite gravar de manera 

provisional excesivamente a las personas físicas que realizan estas 

actividades. 
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Texto aprobado en Cámara de 
Diputados 

Texto aprobado en Cámara 
de Senadores 

 
 

 

 

Beneficios de la reserva: 

 Se facilita el pago del ISR por los ingresos que reciben las plataformas 

digitales. 

 Se evita un incremento del pago del ISR a los contribuyentes. 

 Se evita gravar de manera provisional excesivamente a las personas 

físicas que realizan estas actividades. 

 

7. REDUCCIÓN DEL PLAZO PARA QUE EL SAT EMITA LAS DISPOSICIONES EN 

MATERIA PLATAFORMAS DIGITALES. Modificar el Artículo Segundo y el Artículo 

Cuarto del Decreto. 

 La economía digital juega un papel fundamental, 300 % se estima la economía 

digital en el mundo y en nuestro país, la OCDE está planteando cómo va a regular 

la posibilidad tributaria de las empresas que prestan este servicio con plataformas. 

 Nuestro país ha hecho esfuerzos extraordinarios, sin lugar a duda, pero es la hora 

de que en un principio de justicia tributaria todos paguen y contribuyan al 

desarrollo del país, se estiman utilidades por más de 150 mil millones de pesos 

de esta industria en nuestro país y es necesario que contribuyan al desarrollo de 

nuestra nación, pero también es necesario que el Senado les dote a esta industria 

de las posibilidades técnicas para esta adaptación tecnológica que se está 

haciendo. 

 PARA MORENA ES MUY IMPORTANTE DECIRLE SÍ A LAS PLATAFORMAS 

DIGITALES, DECIRLES SÍ, LOS NECESITAMOS, LOS APOYAMOS PARA LA 

ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS, Y POR ENDE LOS IMPULSAMOS. 

 Los SENADORES MORENA hemos escuchado las preocupaciones sobre la 

implementación de las nuevas obligaciones de las plataformas digitales, 

APROBAMOS QUE CUENTEN CON UN TIEMPO CONSIDERABLE PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN Y QUE LES PERMITA ADAPATARSE A LAS NUEVAS 

MODIFICACIONES. 

 Proponemos que el Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas de 

carácter general a que se hace referencia la sección tercera del capítulo 
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mencionado en el párrafo anterior a más tardar el 31 de enero del 2020, no hasta 

marzo. 

 En el Artículo Cuarto del Decreto, en la fracción II el Servicio de Administración 

Tributaria emitirá las reglas de carácter general a que se refiere el Capítulo III Bis 

de la Ley de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a más tardar, el 31 de enero 

del 2020 y no hasta marzo. 

Beneficios de la reserva: 

 Fortalecer y asegurar que las plataformas digitales que tienen una 

enorme expansión y que son una realidad en la vida cotidiana de todas 

y de todos los mexicanos y que con el gran proyecto. 

 Posibilitar la interconectividad en todos los rincones del país para 

prestar servicios educativos de bancarización, de capacitación, 

atención médica. 

 

8. REGULARIZACIÓN AUTOS CHOCOLATE. Eliminación del Transitorio Décimo 

Quinto. 

 Se han implementado diversos programas de regularización para vehículos usados 

importados, algunos a nivel nacional y otros a nivel estatal. Al concluir la aplicación 

de dichos beneficios, las Entidades Federativas no cumplieron con el retiro 

de circulación de los vehículos ilegales que no se apegaron al beneficio; 

propiciando una necesidad cíclica de los mismos, a fin de poder 

regularizar los vehículos usados. 

 En la actualidad, LA LEY ADUANERA, EN SU ARTÍCULO 101, YA CONTEMPLA 

UNA SERIE DE FACILIDADES QUE PERMITE A LAS PERSONAS 

REGULARIZAR AQUELLOS VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA 

EXTRANJERA, que tengan en su poder por cualquier título, importándolos 

definitivamente. 

 Mediante el “Decreto por el que se regula la importación definitiva de 

vehículos usados” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 

2011, se establecen facilidades administrativas; así como aranceles 

reducidos a cierto tipo de vehículos usados e impide la importación de vehículos 

cuya circulación esté restringida o prohibida en el país de procedencia, permitiendo 

la importación definitiva de un vehículo usado por persona cada doce meses. 

 La Cámara de Diputados, durante la discusión en Pleno, acordó adicionar un 

artículo Décimo Quinto Transitorio, para que en el ejercicio fiscal de 2020 se 

permita al Congreso de la Unión establecer una solución de manera adecuada el 

problema de los vehículos ilegales. 

 La industria automotriz ha reportado que esta medida podría traducirse en una 

reducción en la venta de autos de 30% en tres años. Se traduciría en que, para 

2021, el sector cierre con 900,000 unidades vendidas, lo que supondría la cifra más 
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baja desde 2011 y rompería el piso de 1 millón de unidades por primera vez desde 

2012. 

 IMPLEMENTAR UNA MEDIDA COMO LA QUE SE PROPONÍA EN EL 

TRANSITORIO DÉCIMO QUINTO HA DEMOSTRADO QUE FUNCIONA 

COMO UNA MEDIDA TEMPORAL, PERO NO ES UNA SOLUCIÓN 

DEFINITIVA PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA, YA QUE AL TERMINAR 

SU VIGENCIA SE REPLICA LA INTRODUCCIÓN Y ESTANCIA ILEGAL DE 

VEHÍCULOS USADOS EN EL PAÍS. 

 LOS SENADORES MORENA, escuchamos a diversas organizaciones 

representantes del sector automotriz que expusieron cómo la permanencia de la 

disposición transitoria podría traducirse en una reducción en la venta de autos de 

30% en tres años. SENSIBLES CON LA PROBLEMÁTICA Y EVITANDO UN 

DESPLOME EN EL SECTOR, PROPUSIMOS Y APROBAMOS ELIMINAR EL 

TRANSITORIO. 

 En el Grupo Parlamentario no nos oponemos a la entrada de vehículos 

usados de procedencia extranjera, que entren a nuestro país 

LEGALMENTE; pues sabemos que atiende a un mercado que pide precios 

más bajos; sin embargo, el esquema de regularización que motivó la 

existencia de este Transitorio, YA ESTÁ PREVISTO EN LA LEY ADUANERA.  

 AL ELIMINAR EL DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO, LOS SENADORES DE 

MORENA LE DECIMOS SÍ A LA CREACIÓN DE EMPLEOS EN EL SECTOR 

AUTOMOTRIZ, SÍ A LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PARA 

AUTOMÓVILES NUEVOS, Y SÍ A PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE. 

Beneficios de la reserva: 

 Se mantendrá la creación d empleos que genera el sector automotriz. 

 Se evitará una disminución en la recaudación ISR e ISAN, recursos que 

podrán utilizarse para presupuesto. 

 Se evitará un deterioro del medioambiente. 

 

9. TRATAMIENTO DE RECURSOS QUE NO SON DEVENGADOS. Modificar el 

Transitorio Séptimo. 

 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya prevén el 

tratamiento de los recursos que no se devengan, ni son pagados al concluir el 

ejercicio fiscal. 

 La SHCP no podría establecer a través de los lineamientos a los que se refiere la 

disposición en comento, un tratamiento distinto para dichos recursos, ni modificar 

o alterar el contenido de las Leyes antes referidas. 
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 La Cámara de Diputados aprobó modificar la redacción del artículo Séptimo 

Transitorio, sin embargo, el texto legal no es claro en cuanto al contenido de los 

lineamientos que debería emitir la SHCP.  

 De mantener la disposición en comento se limitaría el ejercicio de los recursos a 

los fines específicos que la misma señala, lo que podría afectar el tratamiento y 

destino de los propios recursos, haciendo poco ágil el procedimiento de entrega 

de los mismos. 

 LOS SENADORES MORENA aprobamos modificar la redacción del artículo 

Séptimo Transitorio ABONANDO A LA TRANSPARENCIA Y PARA OTORGAR 

CERTIDUMBRE JURÍDICA EN LA ASIGNACIÓN QUE HAGA AL DESTINAR 

LOS RECURSOS, se apegue a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Beneficios de la reserva: 

 Se agilizaría el procedimiento de entrega de los recursos.  

 Se abona a la transparencia. 

 

10. ACTUALIZACIÓN DE LA CARÁTULA DE LA LEY DE INGRESOS. Modificar el 

artículo 1o. 

 En el artículo 1o de la Ley de Ingresos de la Federación se muestra una 

desagregación exhaustiva de todos aquéllos conceptos que se han identificado 

de manera recurrente. 

 En el rubro de otros Aprovechamientos, se incluyen recursos de naturaleza 

recurrente y no recurrente.  

 Derivado de una mejor recaudación se obtendrán 5 mil millones de pesos 

adicionales con respecto a la Iniciativa del Ejecutivo Federal. Incluso, esta 

revisión es consistente con ingresos observados en años previos por este 

concepto, por lo que es una medida responsable. 

 LOS SENADORES MORENA APROBAMOS MODIFICAR LA CARÁTULA 

DE LA LEY DE INGRESOS PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCIÓN DE 

LOS COBROS DE DERECHO DE AGUA PARA FINES AGRÍCOLAS Y 

PECUARIOS; Y LA MODIFICACIÓN POR DERECHOS POR 

APROVECHAMIENTOS. 
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Texto aprobado en Cámara de 
Diputados 

Texto aprobado en Cámara de 
Senadores 

Artículo 1o. … 

 

CONCEPTO Ingreso 
Estimado 

TOTAL 6,103,317.4  

…  

4. Derechos 52,256.8  

 41. Derechos por el Uso, 

Goce, 

Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes 

de Dominio Público: 

43,325.8  

  …  

  05. Secretaría de 

Medio Ambiente 
y Recursos 

Naturales. 

12,361.9  

   …  

… 

 

6. Aprovechamientos 98,674.4 
 61. Aprovechamientos: 98,639.0 

  …  
  22. Otros: 91,427.5 

   …  

   04. Otros. 91,427.5 
… 

Artículo 1o. … 

 

CONCEPTO Ingreso 
Estimado 

TOTAL 6,107,732.4 

…  

4. Derechos 51,671.8 

 41. Derechos por el Uso, 

Goce, 

Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes 

de Dominio Público: 

42,740.8 

  …  

  05. Secretaría de 

Medio Ambiente 
y Recursos 

Naturales. 

11,776.9 

   …  

… 

 

6. Aprovechamientos 103,674.4 
 61. Aprovechamientos: 103,639.0 

  …  
  22. Otros: 96,427.5 

   …  

   04. Otros. 96,427.5 
… 

 

11. CELEBRACIÓN DE CONVENIOS POR ADEUDOS CON EL IMSS. Se adiciona un 

nuevo transitorio. 

 Derivado de la situación financiera por la que atraviesan diversas Entidades, existen 

múltiples casos en los que han omitido el pago oportuno de las cuotas obrero 

patronales a su cargo, generando adeudos y afectando tanto la financiación de la 

prestación de servicios que lleva a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) como el fondeo de las cuentas individuales de los trabajadores. 

 El IMSS ha llevado a cabo múltiples acciones de cobro y ha puesto a consideración 

de las Entidades deudoras distintos esquemas de pago. No obstante, no se ha 

logrado su plena regularización. 

 LOS SENADORES MORENA, CONSCIENTES DE LOS PROBLEMAS 

FINANCIEROS QUE ENFRENTAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 

MUNICIPIOS; CON EL OBJETIVO DE MITIGAR LAS CONTINGENCIAS 

FISCALES Y PENALES A QUE SE ENFRENTAN LAS ENTIDADES 
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APROBAMOS UN ESQUEMA DE REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS CON EL 

IMSS. 

 El objetivo del nuevo transitorio es que los adeudos a cargo de las Entidades sean 

regularizados mediante un Convenio de pago en parcialidades a un plazo máximo 

de 6 años, que prevé que el pago de dichas obligaciones sea cubierto con cargo a 

las participaciones y transferencias federales de las Entidades 

Beneficios de la reserva: 

 Se aliviana la situación financiera por la que atraviesan diversas Entidades. 

 Se regularizan los pagos al IMSS. 

 Se evitaría la afectación tanto de la financiación de la prestación de servicios 

como el fondeo de las cuentas individuales de los trabajadores. 

OTROS TEMAS IMPORTANTES DEL PAQUETE 

ECONÓMICO 2020 

LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS 

 Los SENADORES MORENA aprobamos modificaciones a la Ley de Ingresos 

sobre Hidrocarburos que buscan romper el círculo vicioso en el que se 

encuentra atrapada Petróleos Mexicanos (PEMEX). TRABAJREMOS 

POR AUMENTAR LA PRODUCCIÓN, AUMENTAR SUS INGRESOS, UNA 

MAYOR GENERACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO E INCREMENTAR  DE 

LA INVERSIÓN. 

 Liberamos recursos para la inversión en exploración y extracción, 

que le permitan reponer sus reservas e impulsar su producción de 

petróleo y en un futuro, generar los espacios fiscales para mantener 

finanzas públicas sanas. 

 Reformamos la tasa del derecho por utilidad compartida (DUC), a in 

de que pase de 65 por ciento, de conformidad con la legislación vigente, a 

58 por ciento en el ejercicio fiscal de 2020 y a 54 por ciento a partir 

del ejercicio fiscal de 2021. 

Ley Vigente Texto aprobado por el 
Congreso de la Unión 

TASA DE UTILIDAD COMPARTIDA 
 

Artículo 39.- Los Asignatarios pagarán 
anualmente el derecho por la utilidad 
compartida aplicando una tasa del 
65% a la diferencia que resulte de 
disminuir del valor de los Hidrocarburos 
extraídos durante el ejercicio fiscal de 
que se trate, incluyendo el consumo que 

TASA DE UTILIDAD COMPARTIDA 
 

Artículo 39.- Los Asignatarios pagarán 
anualmente el derecho por la utilidad 
compartida aplicando una tasa del 
54% a la diferencia que resulte de 
disminuir del valor de los Hidrocarburos 
extraídos durante el ejercicio fiscal de 
que se trate, incluyendo el consumo 
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de estos productos efectúe el 
Asignatario, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos, 
las deducciones permitidas en el artículo 
40 de esta Ley. 
 
… 

que de estos productos efectúe el 
Asignatario, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos 
productos, las deducciones permitidas 
en el artículo 40 de esta Ley. 
 
… 
 
Durante el ejercicio fiscal de 2020, 
los Asignatarios aplicarán la tasa 
de 58% en sustitución de lo 
previsto en el citado artículo 39. 

 

 Aprobamos mejorar la sistemática jurídica y de brindar certeza 

jurídica a los asignatarios que los pagos provisionales mensuales del 

derecho por utilidad compartida (DUC). 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS REFORMAS: Establecer medidas que otorguen 

seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes en el pago de sus contribuciones, 

homologar los supuestos, ajustar montos de cuotas así como derogar los derechos 

por la prestación de algunos servicios que actualmente ya no se otorgan. 

A. Servicios en materia de Radio, Televisión y Cinematografía 

 Dotar de congruencia con el marco normativo vigente en materia de 

contenidos y criterios de clasificación. 

 Establecimos reglas en materia de contenidos y criterios de clasificación que 

los concesionarios y programadores deben tomar en consideración al 

momento en que se brinden los servicios de radiodifusión o de televisión y 

audio restringidos. 

B. Servicio de Administración Tributaria 

 Adecuar tanto el cobro de la autorización como del examen para aspirante a 

apoderado aduanal. 

 Establecer el cobro de los derechos por diversas autorizaciones dentro de las 

que se encuentran aquellas para prestar el servicio de almacenamiento de 

mercancías en depósito fiscal y/o en su caso colocar marbetes o precintos, 

así como para la adición de cada bodega, sucursal o instalación para dicha 

autorización, además de la autorización para la fabricación o importación de 

candados a los que actualmente se refiere la Ley Aduanera. 
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 Incorporar dos supuestos de autorización previstos en la Ley Aduanera 

vigente, consistente en la autorización para aduana adicional, así como la de 

cambio de aduana de adscripción. 

C. Servicios en materia de Telecomunicaciones 

 Aprobamos dar seguimiento a las tareas de actualización y mejoramiento del 

esquema de derechos por los servicios que presta el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones y reflejar en el marco normativo fiscal la regulación de 

los servicios a que se contemplan en las disposiciones sectoriales. 

D. Servicios marítimos a cargo de la Secretaría de Marina 

 Creamos nuevas atribuciones atribuidas a la Secretaría de Marina en materia 

de servicios marítimos, asimismo se adicionan nuevos cobros por la 

prestación de servicios. (para realizar regatas, autorización de amarre 

temporal, abanderamiento, dimisión de bandera y expedición de certificados, 

etc.). 

E. Espectro radioeléctrico.  

 Aprobamos generar un beneficio fiscal a las comunidades indígenas se incluye 

una exención a los concesionarios de uso social indígena respecto del pago 

de derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de las bandas 

de frecuencias que tengan concesionadas, toda vez que este tipo de 

concesiones no tienen fines de lucro. 

F. Acuacultura comercial.  

 Se establece el cobro de derechos por el Permiso ce Acuacultura Comercial 

son la finalidad de homologar la norma fiscal al marco jurídico aplicable a la 

materia. 

G. Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas Residuales.  

 Aprobamos incentivar a los contribuyentes a descargar aguas residuales en 

mejores condiciones y favorecer con ello al medio ambiente, en virtud de que 

la Comisión Nacional del Agua ha identificado en los últimos años que la 

calidad de las aguas que conducen dichos cuerpos ha empeorado, 

disminuyendo su capacidad de asimilación de contaminantes lo cual genera 

consecuencias negativas en el ambiente. 
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H. Minería 

 Aprobamos que los derechos sobre Minería deberán ser aplicados a acciones 

para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de 

salud. 

 Se plantea modificar el actual esquema de distribución de los ingresos 

obtenidos de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, 

a fin de que se distribuya de la siguiente forma: 

o 85% a la Secretaría de Educación Pública, de los cuales el 80% se 

destinará a los fines señalados en el artículo 271 de la LFD y el 5% 

restante para que dicha Secretaría desempeñe las funciones 

necesarias para llevar a cabo su encomienda. 

o 5% a la Secretaría de Economía, para que continúe realizando las 

acciones de fortalecimiento del sector minero, así como la mejora de 

los sistemas de registro y control de la actividad minera. 

o 10% al Gobierno Federal, para programas de infraestructura 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 

que corresponda. 

I. Disposiciones Transitorias 

 LOS SENADORES MORENA CONVENCIDOS DE LA NECESIDAD DE DAR 

CONTINUIDAD A ALGUNOS BENEFICIOS OTORGADOS EN AÑOS 

ANTERIORES A DETERMINADOS SECTORES O PERSONAS, APROBAMOS: 

a. Descuento del 50% en las cuotas referentes al trámite del testamento 
público abierto, como medida de apoyo a los emigrantes mexicanos y 
con la finalidad de fomentar que cuenten con un testamento. 

b. Descuento del 70% sobre el monto que corresponda al derecho por 
solicitar a las Instituciones del Sistema Educativo Nacional, el registro 
de título y expedición de cédula profesional de nivel técnico y técnico 
profesional. 

c. Mecanismos de cobro aplicables a las entidades financieras sujetas a 
la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales 
se han estado implementado desde el ejercicio fiscal de 2010 mediante 

disposiciones transitorias. 

MISCELÁNEA FISCAL 2020 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS REFORMAS: Medidas orientadas al combate a 

la evasión y al fortalecimiento de la recaudación. Contempla reformas a la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y al Código Fiscal de la Federación. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

I. Recomendaciones internacionales en materia de combate a 

evasión y elusión fiscal.  

 Evitar el uso de estrategias de elusión fiscal que buscan impedir que se 

configure establecimiento permanente. 

II. Tasa efectiva aplicable a negativa de pensión 

 Otorgar seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes en relación con la 

aplicación de la tasa efectiva que se estableció en las resoluciones 

misceláneas ante el reconocimiento de que el importe que se retira en una 

sola exhibición, cuando no se cumplen los requisitos para obtener una 

pensión, es producto de las aportaciones realizadas a través de varios años 

durante la vida laboral de la persona. 

 Facilitar el cumplimiento de la obligación de los referidos contribuyentes de 

pagar el ISR por los recursos que se retiren en una sola exhibición de sus 

cuentas individuales. 

III. Incentivo del 100% de las enajenaciones de bienes inmuebles 

que causen el ISR a las Entidades Federativas adheridas al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) 

 Se adicionó un transitorio a través del cual las Entidades Federativas adheridas al 

SNCF podrán recibir el 100% de la recaudación neta del ISR causado por las 

enajenaciones de inmuebles, siempre y cuando celebren convenio de colaboración 

administrativa en materia fiscal, no formará parte de la recaudación federal 

participable y deberán participar cuando menos el 20% del incentivo a los 

municipios o demarcaciones territorial. 

IV. Ingresos obtenidos por residentes en México o establecimientos 

permanentes en territorio nacional, a través de entidades 

extranjeras transparentes y figuras jurídicas extranjeras.  

 Obliga a los residentes en México o establecimientos permanentes de residentes en 

el extranjero a acumular los ingresos que generen a través de entidades extranjeras 

o figuras jurídicas que sean fiscalmente transparentes en el extranjero. 

V. Limitación de deducción de intereses 

 Se ha demostrado que los grupos multinacionales endeudan más a sus subsidiarias 

que se encuentran ubicadas en países de alta imposición.  
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 Este traslado de deuda impacta a los países desarrollados y en vías de desarrollo, 

estos últimos inclusive con un mayor riesgo.  
 ATENDIMOS LA RECOMENDACIÓN A LOS PAÍSES A INTRODUCIR UNA 

REGLA QUE LIMITE LA DEDUCCIÓN DE INTERESES CON BASE EN LAS 

UTILIDADES FISCALES ANTES DE INTERESES, DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES. 

VI. Plataformas digitales 

 Existe un bajo cumplimiento en el pago de los impuestos que se causan en las 

operaciones de compra y venta de productos y servicios que se realizan a través de 

plataformas digitales de intermediación, como es el caso de los servicios de 

transporte, alojamiento temporal y de los bienes que se comercian a través de 

plataformas que operan en lo que podría llamarse centros comerciales virtuales. 

 Implementamos en la Ley del ISR un mecanismo que no solamente facilita el pago 

del ISR a dichos contribuyentes, sino que también constituye un instrumento que 

facilita la recaudación de dicho impuesto en beneficio de la Hacienda Pública y de 

la ciudadanía. 

 LOS SENADORES MORENA APROBAMOS MEDIDAS QUE FOMENTAN LA 

FORMALIDAD E INCREMENTAN LA RECAUDACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DIGITALES PROPORCIONADOS POR PROVEEDORES NO 

RESIDENTES EN EL PAÍS. 

 Después de escuchar a distintos representantes de las plataformas digitales, 

sensibles por los numerosos requisitos para sus nuevas obligaciones, se redujeron 

los requisitos de obligaciones para los prestadores de los servicios digitales 

residentes en el extranjero sin establecimiento en México: 

o Obligación de proporcionar el RFC o ser sujetos de una retención del 20%. 

o Entrada en vigor en junio de 2020. 

o Facilidad para emitir un comprobante simplificado durante 2020. 

o En el artículo 113-A de la LISR se remitió la definición de los servicios de 

intermediación conforme a la Ley del IVA para excluir de la retención la 

enajenación de bienes usados.  

o Se sustituyó la tabla de la fracción III del artículo 113-A para modificar los 

umbrales de ingresos y tasas de retención para los casos de enajenación de 

bienes y prestación de servicios. 

o Se suprime la remisión a la LIVA para la sanción en aquellos casos en que 

las plataformas extranjeras no se registren en el RFC o no enteren el ISR o 

no presente las declaraciones informativas. 

 ESTABLECIMOS UN ESQUEMA QUE FACILITE EL PAGO DEL ISR A LOS 

CONTRIBUYENTES PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES QUE ENAJENEN BIENES O PRESTEN SERVICIOS A 
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TRAVÉS DE INTERNET, MEDIANTE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, 

APLICACIONES INFORMÁTICAS Y SIMILARES. 

VII. Cumplimiento de obligaciones fiscales a las empresas de 

subcontratación laboral. 

 En la actualidad es práctica común de las empresas contratar a otras empresas que 

ofrecen servicios de subcontratación laboral (outsourcing), con el fin de lograr 

mayor eficiencia en sus procesos. 

 En estos casos se ha observado que las empresas prestadoras de los mencionados 

servicios no cumplen con el entero del IVA trasladado y que, en contraparte, la 

empresa contratante sí acredita el IVA que le trasladaron, afectándose con ello al 

fisco federal. 

 Establecimos la obligación de los contribuyentes contratantes de los servicios de 

subcontratación laboral en términos de la legislación laboral de calcular, retener y 

enterar, ante las autoridades fiscales, el impuesto causado por dichas operaciones. 

 Con ello, se asegurará el pago del IVA y, en consecuencia, será procedente el 

acreditamiento del impuesto que le fue trasladado al contratante, toda vez que, 

conforme a la mecánica establecida en la Ley, primero debe efectuarse el entero de 

la retención y posteriormente llevar a cabo su acreditamiento. 

 LOS SENADORES MORENA, NOS PRONUNCIAMOS POR INHIBIR LAS 

PRÁCTICAS DE EVASIÓN FISCAL Y FORTALECER EL CONTROL DE 

OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES FISCALES ANTE LAS DIFERENTES CONDUCTAS QUE SE 

HAN DETECTADO EN EL USO DE LA FIGURA DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

VIII. Ventas por catálogo. Se elimina la propuesta del Ejecutivo y se 

faculta al SAT para que emita reglas que faciliten el pago de 

impuestos. 

 Hasta 2015 estuvo vigente un esquema opcional de retención para facilitar el cálculo 

y pago del ISR por los ingresos que obtienen las personas físicas que únicamente 

realizaban actividades empresariales al menudeo, como vendedores independientes 

de productos de empresas con ventas directas o por catálogo. 

 La facilidad generaba inequidad ya que su aplicación era opcional, lo que sesgaba 

la decisión de las personas físicas hacia la venta de productos de empresas que no 

aplicaban la retención. 

 La propuesta del Ejecutivo Federal para resolver esta problemática establecía un 

esquema para facilitar el pago del ISR, a las personas físicas que únicamente 

realizan actividades empresariales como vendedores independientes de productos 

al menudeo de empresas por catálogo. 
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 EN MORENA ESCUCHAMOS A DIFERENTES GRUPOS DE VENDEDORAS 

INDEPENDIENTES POR CATÁLOGO SOBRE LA NECESIDAD DE QUE SE 

EXTABLEZCA UN ESQUEMA QUE EN REALIDAD SIMPLIFIQUE EL 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE ESTE SECTOR DE 

CONTRIBUYENTES VOTAMOS A FAVOR DE LA ELIMINACIÓN DEL 

ARTÍCULO 76-B QUE SE PROPONÍA ADICIONAR A LA LEY DEL ISR Y SE 

INCORPORAN FACILIDADES EN UN TRANSITORIO. 

 Se estableció mediante disposición transitoria una norma habilitante que faculte a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para diseñar un esquema que 

permita facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estos 

contribuyentes.  

 Lo anterior permitirá que las autoridades fiscales tengan la oportunidad de 

evaluar gradualmente la aplicación de este esquema con el propósito de 

mejorar y corregir su aplicación sin generar distorsiones para el sector ni 

afectaciones para las personas físicas; así, dicho esquema podrá constituir 

posteriormente una medida adecuada para contemplarse para su inclusión en las 

leyes fiscales. 

IX. Deducción adicional del 25% para empleadores de personas que 

padezcan discapacidad.  

 La falta de igualdad de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad 

constituye una de las causas subyacentes de la pobreza y la exclusión de dichas 

personas por lo que se estima necesario que las personas con discapacidad cuenten 

con igualdad de oportunidades de empleo. 

 Uno de los objetivos de esta Administración es promover la igualdad oportunidades para 

todos los mexicanos. 

 Se requiere que las personas con discapacidad tengan la misma posibilidad de ser 

empleados que cualquier ciudadano. 

 Dado que el beneficio de la deducción adicional del 25% del salario efectivamente 

pagado es en la mayoría de los casos superior a la deducción del 100% del ISR esos 

trabajadores, se propone sustituir el estímulo fiscal que actualmente prevé la Ley 

del ISR, por el de la Ley de Ingresos de la Federación. 

 EN MORENA APROBAMOS UN MAYOR BENEFICIO FISCAL A LOS 

CONTRIBUYENTES QUE CONTRATEN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

ADULTOS MAYORES. 

X. Eliminación de las FIBRAS privadas.  

 EN MORENA NOS PRONUNCIAMOS POR COMBATIR TODAS LAS FUENTES 

DE EVASIÓN EXISTENTES. 
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 El Ejecutivo ha identificado que mientras las fibras públicas están necesariamente 

reguladas por el Mercado de Valores y no existe riesgo de abusos por parte de sus 

integrantes las fibras privadas generalmente están constituidas por portafolios de 

inversiones familiares que no contribuyen a la promoción del mercado inmobiliario, 

sino a planeaciones para diferir el pago del impuesto; además de que las mismas 

carecen de la claridad necesaria al momento de realizar actos de fiscalización.  

 Aprobamos concluir con la figura de las FIBRAS privadas de la Ley del ISR y 

establecer una disposición transitoria que otorgue a los contribuyentes que 

aplicaban el esquema de FIBRA privada, dos años contados a partir de la reforma 

propuesta para pagar el ISR causado por la ganancia obtenida en la enajenación de 

los bienes realizada al fideicomiso. 

XI. Simplificación administrativa en la aplicación de los estímulos 

fiscales a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y al Deporte de 

Alto Rendimiento.  

 Se propone eliminar la obligación de presentar la información sobre la aplicación del 

estímulo fiscal mediante declaración informativa y mediante el sistema de cómputo. 

Con esta simplificación la carga administrativa para los contribuyentes autorizados 

con los estímulos fiscales a la Investigación y Desarrollo de Tecnología y al Deporte 

de Alto Rendimiento y no se generarán actos de molestia a los contribuyentes 

beneficiarios. 

XII. Aplicación del estímulo fiscal al Cine y Deporte en pagos 

provisionales.  

 Se prevé un estímulo fiscal a la producción y distribución cinematográfica nacional 

(EFICINE) y en el caso de deporte se permite que los contribuyentes de este 

estímulo también puedan aplicar el monto del estímulo fiscal autorizado contra los 

pagos provisionales del ejercicio. 

XIII. Ampliación de montos máximos por proyecto de inversión en 

EFIARTES y creación del estímulo fiscal a los proyectos de inversión 

en la edición y publicación de obras literarias nacionales originales 

(EFILIBRO) 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

I. IVA a la economía digital 

 Actualmente más de 50 países han establecido los principios de destino en materia 

del IVA para la economía digital, incluidos México.  
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 38 países han implementado un registro simplificado de cumplimiento y pago del 

IVA en las importaciones de servicios intangibles a través de plataformas digitales 

tal es el caso de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, entre otros. 

 Se estima que esta medida generaría recursos adicionales para 2020 en flujo de 

4,394 mdp. 

 La propuesta no es aplicable a todos los servicios digitales sino exclusivamente a 

una categoría de servicios que generalmente son de consumo final en los hogares 

o utilizados por las personas para su consumo individual y que están 

fundamentalmente automatizados. 

 EN MORENA NOS PRONUNCIAMOS POR FOMENTAR LA FORMALIDAD E 

INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN. 

II. Eliminación de obligaciones y sanciones para plataformas fiscales 

 EN MORENA RECONOCEMOS LA IMPORTANCIA DEL SECTOR Y 

ESCUCHAMOS SUS PLANTEAMIENTOS. CONSIDERAMOS QUE ES 

CORRECTO QUE SE ESTABLEZCAN ÚNICAS OBLIGACIONES QUE DEBERÁN 

CUMPLIR EN MATERIA DEL IVA LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN 

ESTABLECIMIENTO EN MÉXICO. SIN EMBARGO, ESTIMAMOS ADECUADO 

QUE ESTAS NO SEAN EXCESIVAS. 

 Se elimina el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 18-D, que establecía la 

obligación del cálculo para el pago del impuesto, cuando se prestan servicios en 

forma conjunta de los precios y no se haga la separación de los servicios, se 

considerará como contraprestación cobrada el 70% del monto de los servicios 

prestados. 

o Se elimina el artículo 18-H que establecía la sanción para las plataformas 

digitales, consistente en el bloqueo temporal del acceso al servicio digital 

del proveedor omiso en las obligaciones que establece la Ley y el SAT. 

o Se eliminan como servicios a la publicidad y el almacenamiento de datos. 

o Se considera como receptor cuando el teléfono tenga el código de país 

que le corresponde a México 

o Información trimestral en lugar de mensual 

o Cuando no se identifiquen los servicios gravados de los exentos, se 

considera que el 70% está sujeto a la tasa de IVA. 

o Obligación de tener firma electrónica. 

o Entrada en vigor en junio de 2020, en lugar de abril 2020. 

III. Compensación universal en la Ley del IVA 

 En la LIF para 2019, se limitó la compensación fiscal a cantidades que deriven de 

un mismo impuesto, excluyendo la posibilidad de que se pudiera aplicar respecto 

de impuestos retenidos a terceros y, en materia del IVA, se limitó la recuperación 
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de los saldos a favor únicamente mediante su acreditamiento contra el impuesto a 

cargo de los meses posteriores o mediante la solicitud de devolución. 

 La limitación se realizó partiendo de los resultados que en la práctica tuvo la 

compensación de cantidades a favor contra las que estaban obligados a pagar por 

adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas derivaran de 

impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, 

los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, a este tipo de 

compensación se le conoció como “compensación universal”. 

 Se concluyó en que, si bien resultaba cierto que esas medidas representaban una 

simplificación administrativa, también era cierto que abrieron espacios para 

prácticas de evasión fiscal. 

 En el IVA se limitó la recuperación de los saldos a favor únicamente mediante su 

acreditamiento contra el impuesto a cargo de los meses posteriores o mediante la 

solicitud de devolución. Lo anterior debido al abuso que se observó por la aplicación 

de la compensación universal. 

 EN MORENA ESTAMOS TRABAJANDO POR CERRAR Y ACABAR CON LAS 

PRÁCTICAS DE EVASIÓN FISCAL. CONSIDERAMOS ADECUADO LIMITAR 

LA RECUPERACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR ÚNICAMENTE MEDIANTE 

SU ACREDITAMIENTO CONTRA EL IMPUESTO A CARGO DE LOS MESES 

POSTERIORES O MEDIANTE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, DERIVADO 

DEL ABUSO QUE LA COMPENSACIÓN UNIVERSAL PROVOCÓ Y QUE SE 

EXPONE EN LA INICIATIVA EN DICTAMEN. 

IV. Retención del IVA en subcontratación laboral  

 Aprobamos reducir la evasión fiscal en sectores de difícil fiscalización o altamente 

costosa, así como mejorar la administración y recaudación del impuesto al 

concentrar esfuerzos en un sector de contribuyentes más reducido y susceptible de 

mayor control. 

V. Exención a las actividades que realizan las instituciones 

asistenciales.  

 Se reconoce que actualmente la Ley del IVA no tiene previsto un régimen especial 

para las actividades que realizan las instituciones sin fines de lucro, tales como la 

enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes. 

 EN MORENA CONSIDERAMOS QUE LAS INSTITUCIONES ASISTENCIALES 

O DE BENEFICENCIA Y LAS SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES, 

CREADAS SIN FINES LUCRATIVOS, JUEGAN UN PAPEL MUY IMPORTANTE 

DENTRO DE LA SOCIEDAD. 
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 Aprobamos exentar del pago del IVA a la enajenación de bienes, la prestación de 

servicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes que realicen las 

instituciones, sociedades y asociaciones, mencionadas, dedicadas a la atención a 

requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o 

vivienda; la asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos 

especializados; la asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los 

derechos de los menores, así como para la readaptación social de personas que han 

llevado a cabo conductas ilícitas; la rehabilitación de alcohólicos y 

farmacodependientes; la ayuda para servicios funerarios; orientación social, 

educación o capacitación para el trabajo; apoyo para el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas; aportación de servicios para la atención a grupos sociales 

con discapacidad y de fomento de acciones para mejorar la economía popular. 

VI. Opción para no emitir la constancia de retención.  

 Con el propósito de mejorar la sistemática jurídica, se considera conveniente incluir 

la facilidad en la Ley del IVA. 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

I. Impuesto a tabacos labrados 

 La actual Ley del IEPS establece un impuesto a los cigarros, puros y otros tabacos 

labrados, el cual se determina mediante: 

o La aplicación de una tasa ad valorem de 160%. 

o El pago de una cuota específica de 35 centavos por cigarro enajenado o 

importado (un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco). En el caso de otros 

tabacos labrados se aplica la misma cuota al resultado de dividir el peso total 

de otros tabacos labrados enajenados o importados entre 0.75. 

 Tratándose de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano se aplica 

una tasa de 30.4%. 

 A partir del 1 de enero de 2010 se estableció una cuota específica de 80 centavos 

por cajetilla de 20 unidades (4 centavos por cigarro) y fue incrementada por última 

vez el 1 de enero de 2011 a 7 pesos por cajetilla (35 centavos por cigarro). 

 La Ley del IEPS no preveía un esquema de actualización de la cuota específica de 

cigarros y otros tabacos labrados, a fin de que la misma no pierda su valor por 

efectos inflacionarios. 

 El Ejecutivo proponía actualizar la cuota vigente de tabacos labrados a 

$0.4980 por cigarro (9.96 pesos por cajetilla de 20 unidades). Dicha actualización 

reconocía la inflación del periodo de 2011 a 2019. 

 APROBAMOS QUE LA CUOTA A TABACOS LABRADOS DEL IEPS 

PERMANEZCA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY VIGENTE Y SE ESTABLEZCA 

EN UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE SE ACTUALICE A PARTIR DEL 
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1 DE ENERO DE 2020, CON BASE EN LA INFLACIÓN OBSERVADA QUE 

CORRESPONDA AL PERIODO COMPRENDIDO DE DICIEMBRE DE 2010 A 

DICIEMBRE DE 2019. 

Propuesta del Ejecutivo 
Federal 

Texto aprobado por el 
Congreso de la Unión 

Artículo 2o.- … 
 
I. … 
 
A) y B) … 
 
C) … 
 
… 
 
Adicionalmente a las tasas establecidas 
en este inciso, se pagará una cuota de 
$0.4980 por cigarro enajenado o 
importado. Para los efectos de esta Ley 
se considera que el peso de un cigarro 
equivale a 0.75 gramos de tabaco, 
incluyendo el peso de otras sustancias 
con que esté mezclado el tabaco. 
 
… 

Artículo 2o.- … 
 
I. … 
 
A) y B) … 
 
C) … 
 
… 
 
Adicionalmente a las tasas establecidas 
en este numeral, se pagará una cuota 
de $0.35 por cigarro enajenado o 
importado. Para los efectos de esta Ley 
se considera que el peso de un cigarro 
equivale a 0.75 gramos de tabaco, 
incluyendo el peso de otras sustancias 
con que esté mezclado el tabaco. 
 
… 

 

II. Impuesto a las bebidas saborizadas 

 El Ejecutivo Federal estableció que la mecánica de actualización de las bebidas 

saborizadas no permite mantener en términos reales la carga tributaria de estos 

bienes, situación que limita el cumplimiento del objetivo extra fiscal de inducir un 

menor consumo de este tipo de bebidas y que sean sustituidas por productos que 

no tengan efectos adversos sobre la salud. 

 La propuesta del Ejecutivo consistía partir del 1o. de enero del 2020 la 

cuota aplicable a bebidas saborizadas sea de $1.2705, reconociendo la 

inflación generada durante el año de 2018. 

 APROBAMOS QUE LA CUOTA A BEBIDAS SABORIZADAS DEL IEPS 

PERMANEZCA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY VIGENTE Y SE ESTABLEZCA 

EN UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE SE ACTUALICE A PARTIR DEL 

1 DE ENERO DE 2020, CON BASE EN LA INFLACIÓN OBSERVADA QUE 

CORRESPONDA AL PERIODO COMPRENDIDO DEL PERIODO DICIEMBRE 

2018 A DICIEMBRE DE 2019. 
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Propuesta del Ejecutivo 
Federal 

Texto aprobado por el 
Congreso de la Unión 

Artículo 2o.- … 
 
I. … 
 
A) a F) … 
 
G) … 
 
… 
 
La cuota aplicable será de $1.2705 por 
litro. Tratándose de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores, el impuesto se calculará 
tomando en cuenta el número de litros 
de bebidas saborizadas que, de 
conformidad con las especificaciones 
del fabricante, se puedan obtener. 
 
… 

Artículo 2o.- … 
 
I. … 
 
A) a F) … 
 
G) … 
 
… 
 
La cuota aplicable será de $1.17 por 
litro. Tratándose de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores, el impuesto se calculará 
tomando en cuenta el número de litros 
de bebidas saborizadas que, de 
conformidad con las especificaciones 
del fabricante, se puedan obtener. 
 
… 

 

III. Eliminación del esquema de cuota de cerveza 

 Dado el nivel de precios observado de la cerveza, el esquema de cuota mínima 

aprobado en 2006 actualmente resulta obsoleto. 

 Aprobamos eliminar el artículo 2o.-C, de la Ley del IEPS, en donde se 

establece la cuota de referencia aplicable a fabricantes, productores o 

envasadores de cerveza, a fin de simplificar la mecánica para determinar el 

impuesto. 

 Dado que el esquema de impuesto ad valorem continuará aplicándose en 

los términos de la Ley del IEPS, la recaudación no tendrá efecto alguno. 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

I. Cláusula antiabuso 

 Los Tribunales Colegiados de Circuito han reconocido que la elusión tributaria 

es un fenómeno distinguido por el uso de actos, contratos, negocios y 

mecanismos legales que tienen como fin aminorar el pago de los tributos, y 

las normas antiabuso son la respuesta a las prácticas de fraude a la ley o 

abuso del derecho. 

 La introducción de reglas generales antiabuso es una práctica común a nivel 

internacional. 
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 Derivado de la experiencia internacional, se consideró que una norma general 

antiabuso para México tenía que incluir dos elementos: 1) que la operación 

del contribuyente no tenga una razón de negocios; y 2) que esto genere un 

beneficio fiscal. 

 Los Tribunales Colegiados de Circuito han reconocido la validez de las reglas 

antiabuso específicas ya contenidas en la legislación fiscal, además de que 

han declarado que las ficciones legales en materia tributaria creadas por el 

legislador como política pública para evitar la elusión o evasión fiscal, gozan 

de presunción de legalidad. 

 Coincidimos en establecer normas generales antiabuso, partiendo de las 

conductas que realizan algunos contribuyentes para configurar operaciones 

con el principal objetivo de encontrarse en una posición fiscal más favorable 

que otros que realizan la misma operación económica, prácticas que provocan 

elusión fiscal que repercute en la recaudación de las contribuciones federales. 

 EN MORENA APROBAMOS SÍ ESTABLEZCA QUE LAS 

AUTORIDADESFISCALES PUEDAN PRESUMIR QUE LOS ACTOS 

JURÍDICOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES CARECEN DE 

UNA RAZÓN DE NEGOCIOS, PERO SALVAGUARDANDO EL DERECHO 

DE AUDIENCIA DE LOS CONTRIBUYENTES Y EVITANDO CUALQUIER 

TIPO DE ARBITRARIEDAD. 

 Se realizaron modificaciones con el objetivo de otorgar seguridad jurídica al 

contribuyente: 

o Eliminación de la determinación de existencia 

o Definición de beneficio económico. 

o Requiere de opinión favorable de un órgano colegiado, pudiendo 

suspenderse auditorías en curso por un plazo máximo de dos meses. 

II. Cancelación del Certificado de Sellos Digitales 

 Existe la necesidad de precisar que la causal para dejar sin efectos los 

certificados de sellos digitales, cuando se tenga conocimiento que los 

comprobantes fiscales emitidos fueron utilizados para amparar operaciones 

inexistentes, simuladas o ilícitas, se debe dar dentro del ejercicio de 

facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 

 Se propone el contenido del CFF, con el fin de precisar que la detección de la 

causal para dejar sin efectos los certificados de sellos digitales relativa a que 

se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron 

para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, se da dentro del 

ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 
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 EN MORENA HEMOS IMPULSADO COMBATIR A LAS EMPRESAS QUE 

FACTURAN OPERACIONES INEXISTENTES, ASÍ COMO AQUELLAS 

QUE DAN EFECTOS FISCALES A LAS MISMA. CON ESTA SERIE DE 

MEDIDAS ESTAMOS CONVENCIDOS QUE SE INHIBIRÁ LA 

SIMULACIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES EN PERJUICIO DEL 

ERARIO. 

 ESCUCHAMOS LAS PREOCUPACIONES DE LOS ORGANISMOS 

EMPRESARIALES SOBRE LA POSIBILIDAD DE AFECTAR CON ESTAS 

MEDIDAS A LAS EMPRESAS EN LA FACTURACIÓN DE SUS VENTAS 

DE BIENES Y SERVICIOS; Y APROBAMOS MODIFICAR LOS 

SUPUESTOS ORIGINALES, A FIN DE DOTAR DE SEGURIDAD 

JURÍDICA: 

o Incorporación de un plazo de gracia para desvirtuar o corregir las 

irregularidades detectadas por las autoridades. 

o Requisito, presentar la solicitud de aclaración por medio del buzón 

tributario. 

o La autoridad deberá restablecer el uso del certificado a más tardar al 

día siguiente, 

o La cancelación del certificado procederá una vez que terminen los 

plazos para desahogo de pruebas y no se hayan subsanado o corregido 

las irregularidades. 

III. Revelación de esquemas reportables 

 EN MORENA ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LA FALTA DE 

INFORMACIÓN COMPLETA, RELEVANTE Y OPORTUNA SOBRE LAS 

ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN FISCAL AGRESIVA ES UNO DE LOS 

PRINCIPALES RETOS QUE ENFRENTAN ACTUALMENTE LAS 

AUTORIDADES FISCALES ALREDEDOR DEL MUNDO, POR LO QUE EL 

ACCESO OPORTUNO A ESA INFORMACIÓN PERMITE QUE LAS 

AUTORIDADES FISCALES RESPONDAN DE FORMA RÁPIDA A LOS 

RIESGOS FISCALES. 

 Coincidimos en implementar un régimen de revelación de esquemas 

reportables en México, con la finalidad de obtener información respecto de 

temas que las autoridades fiscales han identificado como áreas de riesgo 

durante el ejercicio de sus funciones, y que al conocer esos riesgos 

previamente a su implementación, se evaluaría su viabilidad y hará conocer 

a los contribuyentes y asesores fiscales su criterio. 

 Atendiendo las preocupaciones de diversas empresas de capital 

humano, y asegurando los principios de legalidad y seguridad 
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jurídica, EN MORENA APROBAMOS REALIZAR CIERTAS 

MODIFICACIONES: 

o Facultades de no caducidad, eliminada. 

o Esquemas reportables inciertos, eliminados. 

o Se reincorpora el actual artículo 31-A relativo a los esquemas 

reportables incluidos en dicho precepto. 

o Se elimina el Comité evaluador y disposiciones anexas. 

o Obligación de reportar a partir de 2021 en lugar de 2020. 

o Los contribuyentes deberán reportar los esquemas reportables 

implementados antes de 2020 y que continúen teniendo efecto.  

IV. Eliminación de la multa de la sanción para plataformas 

digitales 

 Se elimina la multa prevista en el artículo 90 Bis, que establecía la multa de 

$500,000.00 pesos a $1’000,000.00 pesos a los concesionarios de una red 

pública de telecomunicaciones en México que no cumplan con la orden de 

bloqueo del acceso al servicio digital del proveedor de los servicios digitales. 

V. Multas a concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones 

 Se adecua la multa cuando no se ejecute la orden de bloqueo o desbloqueo 

de páginas de internet a residentes en el extranjero que presten servicios 

digitales y que estén omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2020 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS REFORMAS: Establecer la estimación de los 

ingresos que se obtendrán del Gobierno Federal y los organismos y empresas 

federales, así como los derivados de financiamientos, requeridos para financiar el 

gasto público del ejercicio fiscal de 2020. 

I. ESTIMACIONES ECONÓMICAS PARA 2020 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 

 Se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) registre un crecimiento 

económico anual de entre 1.5 y 2.5 por ciento. 

 Un tipo de cambio del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de 

América de 20.0 pesos por dólar. 

 Una plataforma de producción de petróleo crudo, en 1,951 miles de 

barriles diarios (mbd) con la estimación del precio ponderado 
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acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de 49.0 

dólares de los Estados Unidos de América por barril. 

INGRESOS 

 INGRESOS TOTALES POR $6,107,732.4 MILLONES DE PESOS. 

 Ingresos por impuestos por $3,505,822.4 millones de pesos. 

 Ingresos por Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, por 

$374,003.2 millones de pesos. 

 Ingresos por Contribuciones de Mejoras por $44.8 millones de pesos. 

 Ingresos por Derechos por $51,671.8 millones de pesos. 

 Ingresos por Productos por $10,095.3 millones de pesos. 

 Ingresos por Aprovechamientos por $103,674.4 millones de pesos. 

 Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 

Ingresos por $1,065,166.0 millones de pesos. 

 Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones y Jubilaciones por $412,797.7 millones de pesos. 

 Ingresos Derivados de Financiamientos por $584,456.8 millones de 

pesos. 

 Endeudamiento neto del Gobierno Federal por $532,266.1 millones de 

pesos. 

 SE PROYECTA UNA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE POR 3 

BILLONES 394 MIL 236.7 MILLONES DE PESOS. 

 Ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo 

de inversión financiada directa y condicionada de la CFE por un total 

de 257 mil 138.2 mdp, de los cuales 100 mil 344.1 mdp corresponden a 

inversión directa y 156 mil 794.1 mdp a inversión condicionada. 

DEUDA 

 Se autorizó un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 

mil mdp, así como un monto de endeudamiento neto externo de 5 mil 

300 millones de dólares de los Estados Unidos de América. 

 Se autoriza a PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias un monto 

de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil mdp y por 

endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares 

de los Estados Unidos de América. 

 Se autoriza a la CFE y sus empresas productivas subsidiarias un monto 

de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 mdp y por 

endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los 

Estados Unidos de América. 
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 Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de 

créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un 

endeudamiento neto de 4 mil mdp. 

II. Tasa de retención a intereses- Tasa de ahorro 

• Para 2020 se actualizó la tasa de retención de intereses aplicable al capital 

que da lugar al pago de intereses de 1.04% a 1.45%. 

• 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. 

• Para la determinación de la tasa de retención que aplicarán las instituciones 

financieras que efectúan pagos por intereses, el artículo 21 de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 establece la 

metodología de cálculo. 

• La tasa de retención a intereses pagados por el sistema financiero que 

efectúen pagos por intereses durante el ejercicio fiscal 2020, se determinó 

conforme a una metodología de cálculo que establece la Ley de Ingresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.  

• Dicha metodología integra la información correspondiente a los rendimientos 

promedio de los instrumentos públicos y privados, ponderados por el monto 

en circulación de cada instrumento, así como el promedio de la inflación 

mensual interanual observada, correspondiente al periodo febrero a julio de 

2019. La ponderación por monto en circulación permite otorgar mayor peso 

a los instrumentos en los cuales la población invierte más, dando como 

resultado una tasa de retención equitativa y acorde con la distribución de los 

ahorradores por tipo de instrumento. 

• Por consiguiente, de los cálculos realizados conforme a la aplicación de la 

metodología establecida y la información que publica el Banco de México y el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de retención anual que 

aplicarán las instituciones financieras que paguen intereses durante el 

ejercicio fiscal de 2020 será de 1.45 por ciento.  

• Del mismo modo, la tasa de retención calculada para el ejercicio fiscal de 

2020 refleja el comportamiento al alza de las tasas de interés de los 

instrumentos públicos y privados, observado durante el periodo febrero a julio 

de 2019, así como la disminución de la inflación mensual interanual promedio 

observada en el mismo periodo. 

• La aplicación de la nueva tasa no afectará a los pequeños 

ahorradores debido a que los rendimientos de las cuentas cuyo 
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saldo promedio no exceda de alrededor 180 mil pesos están exentos 

del ISR. 

o De acuerdo con Banxico, el 85% de las cuentas de captación 

tradicional no sobrepasan el monto de la exención. 

o Cuando la retención resulta mayor al ISR que le correspondería 

pagar al contribuyente, dará lugar a un saldo a favor y, en este caso, 

el SAT efectúa la devolución en forma automática. 

III. Beneficio de los ahorradores defraudados.  

 Se mantiene la facultad del Gobierno Federal para continuar con la atención 

de la problemática social de los ahorradores afectados por la operación 

irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo. 

 ESTO ES UN REFLEJO DE QUE EN MORENA CONTINUAREMOS CON 

LA ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL DE LOS 

AHORRADORES AFECTADOS POR LA OPERACIÓN IRREGULAR DE 

LAS CAJAS POPULARES DE AHORRO Y PRÉSTAMO. 

IV. Estímulos fiscales.  

 Se da continuidad a los estímulos fiscales a la adquisición e importación, para 

consumo final, del diésel, biodiesel y sus mezclas; a los contribuyentes que 

se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de 

carga o pasaje, así como el turístico; a las personas morales de derecho 

agrario constituidas sólo por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades; 

a través de un estímulo fiscal, se preserva la cadena de libro, fortalece a las 

pequeñas y medianas librerías. 

 EN MORENA NOS PRONUNCIAMOS POR MANTENER ESTOS 

ESTÍMULOS QUE PROPICIAN DIVERSOS EFECTOS POSITIVOS DE 

DERRAMA ECONÓMICA, ASOCIADOS A DICHAS ACTIVIDADES. 

V. Apoyar a las entidades federativas que presenten un 

desequilibrio financiero.  

 Los adeudos de las entidades federativas imposibilitan el pago de 

compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas. Además de 

establecer que el ISSSTE y el IMSS puedan suscribir con las entidades 

federativas, municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales, 

los convenios de regularización de los adeudos que tengan. 

 LOS SENADORES DE MORENA TENEMOS UN COMPROMISO CON EL 

SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS TANTO DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, COMO DE LOS MUNICIPIOS. 
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 COMO REPRESENTANTES DEL PACTO FEDERAL IMPULSAREMOS 

MEDIDAS QUE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS A LA POBLACIÓN Y SU OPERACIÓN EN GENERAL. 

 ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE A TRAVÉS DE ESTOS ESQUEMAS 

DE REGULARIZACIÓN FOMENTARÁN UNA CULTURA DE PAGO Y 

REDUCIRÁN A FUTURO LAS CARGAS FINANCIERAS DE LAS PARTES. 

 

 

 


