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Iniciativa de reformas fiscales 2020
(Segunda parte)

 Leopoldo Reyes Equiguas

Opinión de cumplimiento, más restricciones 
y obligaciones (reforma del artículo 32-D, 
adiciones de las fracciones V, V, VII y VIII)

La opinión de cumplimiento que inició como 
una simple herramienta de control en la 
contratación del sector público federal, 
se ha trasformado en un indicador para los 
particulares a fin de abstenerse de contratar 
a aquellos que cuenten con una opinión 
de cumplimiento negativa, sabedores que 
en caso de contratar a alguien que no 
paga impuestos, se podrá hacer acreedor 
a que dicho pago no sea deducible, de 
ahí la importancia respectiva; ahora bien, 
la propuesta que el Ejecutivo presenta 
tiene por objeto establecer un espectro de 
aplicación más amplia, ya que no solamente 
serán las entidades públicas federales 
las que alimentarán la base de datos de 
cumplimiento, también lo harán las entidades 
estatales y municipales, dando un contexto 
universal al cumplimiento de obligaciones 
fiscales y administrativas a nivel nacional, 
exigiendo de los contribuyentes una mayor 
y mejor observancia de las normas jurídicas, 
principalmente las relativas a las obligaciones 
en materia tributaria, ya sea declaraciones 
de pago como informativas. El artículo 32-D 
reformado quedaría en los siguientes términos:

“Artículo 32-D. Cualquier 
autoridad, ente público, entidad, 
órgano u organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, de la Federación, de 
las entidades federativas y de los 
municipios, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos 
y fondos, así como cualquier 
persona física, moral o sindicato, 
que reciban y ejerzan recursos 
públicos federales, en ningún 
caso contratarán adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obra 
pública con las personas físicas, 
morales o entes jurídicos que:
…

Habiendo vencido el plazo para 
presentar alguna declaración, 
provisional o no, así como 
aquellas declaraciones 
correspondientes a retenciones 
y con independencia de que en 
la misma resulte o no cantidad 
a pagar, ésta no haya sido 
presentada. Lo dispuesto en 
esta fracción también aplicará 
a la falta de cumplimiento de 
cualquier otra declaración 
informativa, que establezca 
el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de 
carácter general.

Estando inscritos en el registro 
federal de contribuyentes, se 
encuentren como no localizados.

IV.

V.
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VI.

VII.

VIII.

Tengan sentencia condenatoria 
firme por algún delito fiscal. 
El impedimento para contratar 
será por un periodo igual al de 
la pena impuesta, a partir de 
que cause firmeza la sentencia.

No hayan desvirtuado la 
presunción de emitir comprobantes 
fiscales que amparan operaciones 
inexistentes o transmitir 
indebidamente pérdidas fiscales 
y, por tanto, se encuentren en 
los listados a que se refieren los 
artículos 69-B, cuarto párrafo 
o 69-B Bis, octavo párrafo de 
este Código.

Hayan manifestado en las 
declaraciones de pagos 
provisionales, retenciones, 
definitivos o anuales, ingresos 
y retenciones que no concuerden 
con los comprobantes fiscales 
digitales por Internet, 
expedientes, documentos o 
bases de datos que lleven las 
autoridades fiscales, tengan 
en su poder o a las que tengan 
acceso.

Para estos efectos, en el convenio 
se establecerá que los sujetos a 
que se refiere el primer párrafo 
de este artículo retengan una 
parte de la contraprestación 
para ser enterada al fisco 
federal para el pago de los 
adeudos correspondientes.

Los sujetos establecidos en 
el primer párrafo de este 
artículo que tengan a su cargo 
la aplicación de subsidios o 
estímulos deberán abstenerse 
de aplicarlos a las personas 
que se ubiquen en los supuestos 
previstos en las fracciones 
del presente artículo, salvo 
que tratándose de la fracción 

III, no tengan obligación de 
inscribirse en el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
Asimismo deberán abstenerse de 
aplicar subsidios o estímulos a 
los contribuyentes que se ubiquen 
en los supuestos previstos en el 
cuarto párrafo del artículo 69-B 
u octavo párrafo del artículo 
69-B Bis de este Código.

Los particulares que tengan 
derecho al otorgamiento de 
subsidio o estímulos y que se 
ubiquen en los supuestos de 
las fracciones I y II de este 
artículo, no se consideran 
comprendidos en dichos supuestos 
cuando celebren convenio con 
las autoridades fiscales en 
los términos que este Código 
establece para cubrir a plazos, 
ya sea como pago diferido o 
en parcialidades, los adeudos 
fiscales que tengan a su cargo. 
Cuando se ubiquen en los supuestos 
de las fracciones III, IV y 
VIII, los particulares contarán 
con un plazo de quince días para 
corregir su situación fiscal, a 
partir del día siguiente a aquél 
en que la autoridad les notifique 
la irregularidad detectada.

Las sociedades anónimas que 
coloquen acciones en el 
mercado de valores bursátil y 
extrabursátil a que se refiere 
la Ley del Mercado de Valores, 
deberán obtener la opinión del 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales de forma mensual.

Los contribuyentes que 
requieran obtener la opinión del 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales para realizar 
alguna operación comercial o 
de servicios, para obtener 
subsidios y estímulos, para 
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realizar algún trámite fiscal u 
obtener alguna autorización en 
materia de impuestos internos, 
incluyendo los de comercio 
exterior, así como para las 
contrataciones por adquisición 
de bienes, arrendamiento, 
prestación de servicio y obra 
pública que vayan a realizar 
con los sujetos señalados en el 
primer párrafo de este artículo, 
deberán hacerlo mediante el 
procedimiento que establezca 
el Servicio de Administración 
Tributaria a través de las 
reglas de carácter general.

Para participar como proveedores 
de los sujetos señalados en 
el primer párrafo de este 
artículo, los contribuyentes 
estarán obligados a autorizar 
al Servicio de Administración 
Tributaria para que haga público 
el resultado de la opinión del 
cumplimiento, a través del 
procedimiento que establezca 
el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas 
de carácter general, además de 
cumplir con lo establecido en 
las fracciones anteriores.

Cuando la participación en el 
sorteo se base en los comprobantes 
fiscales digitales por Internet 
emitidos por los contribuyentes 
que realicen la enajenación 
de bienes, la prestación de 
servicios o la concesión del 
uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, no podrán participar 
las personas que realicen 
actividades empresariales.

Cuando en algún sorteo el premio 
ofrecido se pague por terceros 
por cuenta del Gobierno Federal, 
el monto entregado por los 
pagadores podrá ser acreditable 
contra los impuestos federales 
que el Servicio de Administración 
Tributaria determine en las 
bases del sorteo, sin que dé 
lugar a la devolución.

Cuando los premios consistan 
en bienes, el Servicio de 
Administración Tributaria 
deberá observar las normas 
presupuestales aplicables a la 
adquisición y enajenación de 
dichos bienes.

Nuevas reglas operativas de la “lotería fiscal” 
(reforma del artículo 33-B del CFF)

“Artículo 33-B. Se faculta al 
Servicio de Administración 
Tributaria para que lleve a cabo la 
celebración de sorteos de lotería 
fiscal, en los que participen 
las personas que determine dicho 
órgano, tomando en cuenta los 
siguientes lineamientos:

I.

II.

III.
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IV.

V.

VI.

El Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de 
carácter general, establecerá 
las bases para los sorteos, los 
premios, las fechas, las personas 
que podrán participar y demás 
requisitos a que se sujetará su 
realización.

Cuando el monto de los premios a 
repartir no consista en bienes, 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público fijará el monto 
total máximo a repartir por 
sorteo, previa solicitud que 
el Servicio de Administración 
Tributaria formule a la 
dependencia mencionada.

Los sorteos a que se refiere 
el presente artículo deberán 
cumplir con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Los premios obtenidos por los 
ganadores de los sorteos de 
conformidad con el presente 
artículo, no serán ingresos 
acumulables para los efectos 
del artículo 16 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y quedan 
comprendidos en la exención 
establecida en el artículo 93, 
fracción XXIV de dicha ley, 
según corresponda.

Los sorteos a que se refiere este 
artículo, no estarán afectos al 
pago del impuesto especial sobre 
producción y servicios.

El monto de los impuestos 
estatales que se generen por la 
obtención de los premios a que 
se refiere el presente artículo 
será cubierto por la Federación 
a la Entidad Federativa en 
donde se entregue el premio 
correspondiente, a través del 
procedimiento de compensación 
permanente de fondos a que 
se refiere el segundo párrafo 
del artículo 15 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y a lo 
establecido en los convenios 
de colaboración administrativa 
en materia fiscal federal que 
tienen celebrados las Entidades 
Federativas adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal.

La Federación cubrirá a los 
municipios, a través de la 
Entidad Federativa en donde se 
entregue el premio respectivo, 
las cantidades que correspondan 
por la aplicación del impuesto 
municipal a la obtención de 
premios.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informará a la 
entidad federativa los montos 
que le correspondan a ésta y, 
en su caso, a sus municipios, 
derivados de la aplicación de sus 
respectivos impuestos locales 
a la obtención de premios, de 
conformidad con las reglas de 
carácter general que establezca 
el Servicio de Administración 
Tributaria para estos efectos”.
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La “lotería fiscal” fue creada en las reformas 
fiscales del año 2019 con la finalidad de 
incentivar el consumo responsable de la 
población en general, exigiendo de los 
diferentes comerciantes y oferentes de 
todo tipo de servicios la expedición de la 
factura fiscal, con independencia de que 
dicha compra tenga efectos de deducción 
o acreditamiento para el ISR o el IVA, 
respectivamente; es importante señalar 
que para poder acceder al programa, el 
adquirente o solicitante del comprobante 
fiscal deberá estar al corriente en sus 
obligaciones fiscales, ya que los premios 
que además se considerarán exentos de 
impuesto, pretenden ser un reconocimiento 
a la civilidad y cultura tributaria de la cual 
hoy carece gran parte de la población.

Nuevas visitas domiciliarias a los asesores 
fiscales (reforma del artículo 42, fracción XI, 
del CFF)

Una de las novedades que presenta el paquete 
de reformas para 2020 es precisamente el 
consistente en obligar a los asesores fiscales 
manifestar o informar mediante la figura de 
“esquemas reportables”, cualquier estrategia 
o planeación fiscal, a través de la cual el 
contribuyente pueda disminuir, evitar o diferir 
el pago de impuestos, razón por la cual se 
establece la posibilidad de auditar a dichos 
asesores en los siguientes términos:

“Artículo 42. Las autoridades 
fiscales a fin de comprobar que los 
contribuyentes, los responsables 
solidarios, los terceros con ellos 
relacionados o los asesores fiscales 
han cumplido con las disposiciones 
fiscales y aduaneras y, en su caso, 
determinar las contribuciones 
omitidas, así como para comprobar 
la comisión de delitos fiscales y 
para proporcionar información a 
otras autoridades fiscales, estarán 
facultadas para:

(…)

Practicar visitas domiciliarias 
a los asesores fiscales a fin 
de verificar que hayan cumplido 
con las obligaciones previstas 
en los artículos 197 a 202 de 
este Código.”

XI.

Imprescriptibilidad de créditos fiscales 
por omitir los “esquemas reportables”, 
presentarlos incompletos o con errores 
(reforma del artículo 67 del CFF)

La prescripción es una figura por la que 
apuestan muchos contribuyentes que 
sabedores de tener irregularidades contables 
y fiscales, prefieren dejar su situación fiscal 
con tales inconsistencias, esperando tener 
la suerte de no ser detectados por las 
autoridades fiscales en un plazo de cinco 
años, tras los cuales, cualquier crédito fiscal 
que se llegare a configurar, no podría ser 
cobrado, dado que operaría la prescripción, 
entendida como la pérdida de facultades 
para realizar el cobro de contribuciones 
por el simple transcurso del tiempo, sin que 
la autoridad hubiese ejercido ningún acto 
tendiente a la ejecución del crédito fiscal en 
un lapso de cinco ejercicios; ahora bien, ese 
período no se puede interrumpir, y solamente 
se interrumpe por la interposición de algún 
medio de defensa, o por la imposibilidad 
de continuar con una visita domiciliaria por 
alguna de las causales referidas en el artículo 
42 del propio CFF; sin embargo, con la 
propuesta de reforma se pretende suspender 
el plazo de prescripción hasta en tanto se 
tenga pleno conocimiento de un “esquema 
reportable”, por lo que si el contribuyente 
no informa el “esquema reportable”, la 
suspensión operará y aun habiendo pasado 
los cinco años, si el esquema era desconocido, 
esté incompleto o informado con errores o 
imprecisiones, el período de prescripción se 
encontrará suspendido, y no podrá hacerse 
valer en juicio. La propuesta que se menciona 
quedaría de la siguiente forma:
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“Artículo 67. (…) 

El plazo señalado en este artículo 
no está sujeto a interrupción y sólo 
se suspenderá cuando se ejerzan 
las facultades de comprobación de 
las autoridades fiscales a que se 
refieren las fracciones II, III, 
IV y IX del artículo 42 de este 
Código; cuando se interponga algún 
recurso administrativo o juicio; 
respecto a un esquema reportable 
no revelado o revelado de forma 
incompleta o con errores en los 
términos del Título Sexto de este 
Código, hasta en tanto no se tenga 
conocimiento de la existencia 
del esquema reportable o de la 
información faltante o correcta; 
o cuando las autoridades fiscales 
no puedan iniciar el ejercicio de 
sus facultades de comprobación en 
virtud de que el contribuyente 
hubiera desocupado su domicilio 
fiscal sin haber presentado el 
aviso de cambio correspondiente o 
cuando hubiere señalado de manera 
incorrecta su domicilio fiscal. 
En estos dos últimos casos, se 
reiniciará el cómputo del plazo 
de caducidad a partir de la 
fecha en la que se localice al 
contribuyente. Asimismo, el plazo 
a que hace referencia este artículo 
se suspenderá en los casos de 
huelga, a partir de que se suspenda 
temporalmente el trabajo y hasta 
que termine la huelga y en el de 
fallecimiento del contribuyente, 
hasta en tanto se designe al 
representante legal de la sucesión. 
Igualmente se suspenderá el plazo 

a que se refiere este artículo, 
respecto de la sociedad que teniendo 
el carácter de integradora, calcule 
el resultado fiscal integrado 
en los términos de lo dispuesto 
por la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, cuando las autoridades 
fiscales ejerzan sus facultades de 
comprobación respecto de alguna 
de las sociedades que tengan el 
carácter de integrada de dicha 
sociedad integradora.

(…)

Los plazos establecidos en 
este artículo no afectarán la 
implementación de los procedimientos 
de resolución de controversias 
previstos en los tratados para 
evitar la doble tributación de los 
que México es parte.”

Nuevos sujetos enlistables de conformidad 
con el artículo 69 del cff (se adicionan las 
fracciones VII, VIII y IX al artículo 69)

El secreto fiscal se ha relativizado de 
conformidad con el artículo 69 del CFF, ya 
que como es sabido, quienes tengan cuentas 
pendientes con el SAT, se encuentren bajo el 
estatus de “no localizados”, o bien cuenten 
con créditos fiscales no garantizados, estarán 
en una situación de impedimento para 
contratar con terceros, ya que en tal situación, 
quien adquiera o contrate servicios de dichos 
contribuyentes no podrá hacer deducibles las 
erogaciones. Esta situación genera una suerte 
de presión para los contribuyentes enlistados, 
a fin de que regularizasen su situación a la 
brevedad. En la propuesta que presenta 
el Ejecutivo se adiciona a tres sujetos que 
podrán aparecer en la lista de deudores del 
fisco, a quienes se les tendrá enlistados hasta 
en tanto no regularicen su situación fiscal; 
dichas adiciones quedarían de la siguiente 
manera:
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“Artículo 69. (…)

Cualquier autoridad, entidad, 
órgano u organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, de la Federación, 
de las Entidades Federativas 
y de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos, así 
como cualquier persona física, 
moral o sindicato, que reciban 
y ejerzan recursos públicos 
federales, que se encuentren 
omisos en la presentación de 
declaraciones periódicas para 
el pago de contribuciones 
federales propias o retenidas. 
Tratándose de este supuesto, 
también se publicará en la 
página de Internet del Servicio 
de Administración Tributaria, 
el ejercicio y el periodo omiso.

Sociedades anónimas que coloquen 
acciones en el mercado de valores 
bursátil y extrabursátil a que 
se refiere la Ley del Mercado 
de Valores que no cumplan con 
la obligación de tramitar su 
constancia del cumplimiento de 
obligaciones fiscales.

Personas físicas o morales que 
hayan utilizado para efectos 
fiscales comprobantes que amparan 
operaciones inexistentes, sin 
que dichos contribuyentes hayan 
demostrado la materialización 
de dichas operaciones dentro 
del plazo legal previsto en el 
artículo 69-B, octavo párrafo 
de este Código, salvo que el 
propio contribuyente, dentro 
del mismo plazo haya corregido 
su situación fiscal.”

VII.

VIII.

IX.

Creación de la figura de “colaborador fiscal”, 
(adición del artículo 69-B Ter del CFF)

La figura de “colaborador fiscal” tiene por 
objeto habilitar a terceros que podrán contribuir 
o colaborar en lo relativo a proporcionar 
información relativa a la situación fiscal de un 
contribuyente en específico, con la finalidad 
de sustanciar el procedimiento previsto en 
el artículo 69-B; podrá colaborar cualquier 
tercero que no haya participado en la venta 
o adquisición de comprobantes fiscales, 
incluso podrá participar en la “lotería fiscal”. 
El nuevo artículo quedaría de la siguiente 
manera en caso de ser aprobado:

“Artículo 69-B Ter. Las autoridades 
fiscales podrán recibir y, en su 
caso, emplear la información y 
documentación que proporcionen 
terceros colaboradores fiscales, 
para substanciar el procedimiento 
previsto en el artículo 69-B del 
presente Código, así como, para 
motivar las resoluciones de dicho 
procedimiento, en términos del 
artículo 63 de este Código.

Se considera tercero colaborador 
fiscal a aquella persona que no 
ha participado en la expedición, 
adquisición o enajenación de 
comprobantes fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, pero que 
cuenta con información que no obre 
en poder de la autoridad fiscal, 
relativa a contribuyentes que han 
incurrido en tales conductas y que 
voluntariamente proporciona a la 
autoridad fiscal la información de 
la que pueda disponer legalmente y 
que sea suficiente para acreditar 
dicha situación. La identidad del 
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tercero colaborador fiscal tendrá 
el carácter de reservada en términos 
del artículo 69 de este Código.

El tercero colaborador fiscal podrá 
participar en los sorteos previstos 
en el artículo 33-B de este Código, 
siempre que la información y 
documentación que proporcione en 
colaboración de la autoridad fiscal 
sean verificables. Asimismo, en la 
lista definitiva que se publique en 
términos del artículo 69-B, cuarto 
párrafo del presente Código, serán 
identificadas las empresas que 
facturan operaciones simuladas que 
se hayan conocido en virtud de la 
información proporcionada por el 
tercero colaborador fiscal”.

Nuevas infracciones relacionadas con 
la revelación de esquemas reportables 
cometidas por los asesores fiscales (adición 
del artículo 82-A)

Con motivo de la nueva obligación 
consistente en que los contribuyentes 
deben revelar sus esquemas reportables, 
o estrategias para implementar alguna 
planeación fiscal, se establecen nuevas 
sanciones que están relacionadas con 
la omisión de la obligación referida. Se 
proponen las siguientes sanciones:

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

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

No revelar un esquema reportable 
generalizado, que no haya sido 
implementado.

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

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

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

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

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

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

No registrarse como asesor 
fiscal ante el Servicio de 
Administración Tributaria.

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

Como se observa de la propuesta 
transcrita, las sanciones están relacionadas 
básicamente con el nuevo capítulo de 
“esquemas reportables”, del cual emanan 
obligaciones diversas como registrarse como 
asesor fiscal, además de revelar cualquier 
estrategia o planeación fiscal, entre otras. 

Multas relacionadas con la revelación de 
esquemas reportables en términos del artículo 
82-a (adición del artículo 82-B)

Conforme a las nuevas infracciones 
relacionadas con la obligación de revelar 
“esquemas reportables”, se tiene de forma 
correlativa la propuesta de multas aplicables 
en términos del derecho administrativo 
sancionador, y hay sanciones que pueden ir 
de 15,000 hasta un millón de pesos:

“Artículo 82-B. A quien cometa las 
infracciones relacionadas con la 
revelación de esquemas reportables 
previstas en el artículo 82-A, se 
impondrán las siguientes sanciones:

De $50,000.00 a $20,000,000.00 
en el supuesto previsto en la 
fracción I.

De $15,000.00 a $20,000.00 en el 
supuesto previsto en la fracción 
II.

De $100,000.00 a $1,000,000.00 
en el supuesto previsto en la 
fracción III.

De $50,000.00 a $250,000.00 
en el supuesto previsto en la 
fracción IV.

De $20,000.00 a $25,000.00 en el 
supuesto previsto en la fracción 
V.

De $100,000.00 a $300,000.00 
en el supuesto previsto en la 
fracción VI.
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De $25,000.00 a $30,000.00 en el 
supuesto previsto en la fracción 
VII.

De $100,000.00 a $500,000.00 
en el supuesto previsto en la 
fracción VIII.

De $150,000.00 a $600,000.00 
en el supuesto previsto en la 
fracción IX.

De $100,000.00 a $300,000.00 
en el supuesto previsto en la 
fracción X.

De $50,000.00 a $70,000.00 en el 
supuesto previsto en la fracción 
XI.

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

Nuevas infracciones relacionadas con la 
revelación de esquemas reportables a cargo 
de los contribuyentes (adición del artículo 
82-C del CFF)

Al igual que los asesores fiscales, los 
contribuyentes podrán incurrir en diversas 
infracciones con motivo de la implementación 
de los esquemas reportables, situaciones que 
son catalogadas como infracción, ya que 
pueden alterar los análisis que la autoridad 
realice con motivo de las planeaciones 
fiscales que los contribuyentes pretendan 
implementar; la propuesta es la siguiente:

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

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

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

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

No informar al Servicio de 
Administración Tributaria 
cualquier cambio que suceda con 
posterioridad a la revelación 
del esquema reportable, de 
conformidad con lo establecido 
en el último párrafo del artículo 
202 de este Código. Asimismo, 
informar de forma extemporánea 
en el caso de la información 
señalada en las fracciones VI, 
VII y VIII del artículo 200 de 
este Código.
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No detener cualquier actividad 
tendiente a la aplicación de un 
esquema reportable que haya sido 
declarado ilegal mediante una 
opinión emitida por el Comité 
al que se refiere el artículo 
201 de este Código. En el caso 
que el contribuyente impugne la 
referida opinión en términos del 
artículo 201 de este Código, esta 
sanción será aplicable hasta 
que exista una resolución firme 
que confirme la ilegalidad del 
esquema”.

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

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

Nuevas multas aplicables a los contribuyentes 
con motivo de las infracciones previstas en el 
artículo 82-c (adición del artículo 82-D) 

Al igual que como sucederá con los asesores 
fiscales, en caso de ser aprobada la figura del 
esquema reportable, los contribuyentes serán 
sancionados por incurrir en las infracciones 
que establece el artículo 82-C, como sigue:

“Artículo 82-D. A quien cometa las 
infracciones relacionadas con la 
revelación de esquemas reportables 
previstas en el artículo 82-C, se 
impondrán las siguientes sanciones:

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

De $100,000.00 a $350,000.00 
en el supuesto previsto en la 
fracción IV.

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

De $300,000.00 a $1,000,000.00 
en el supuesto previsto en la 
fracción VI”.

“De los esquemas reportables” (se crea el 
capítulo respectivo, y adiciona los artículos 
197 al 202 al CFF)

Los asesores fiscales o en su defecto los 
contribuyentes, deberán presentar una 
declaración informativa en de febrero de 
cada año, en la cual revelarán los “esquemas 
reportables”, nombre técnico con el que se 
denomina a las planeaciones fiscales, para 
que las autoridades las califiquen de legales o 
ilegales, según se interprete por la autoridad, 
en dicho capítulo se señalan los esquemas 
que deberán reportarse; una vez emitida la 
resolución por parte de la autoridad, podrá 
ser impugnada por el contribuyente. 

Queridos lectores, con esto concluyo las 
principales propuestas que contiene el  
paquete económico para 2020 relativas al 
Código Fiscal de la Federación. En nuestra 
próxima entrega analizaremos lo que presentó 
el Ejecutivo en materia del ISR, IVA y IEPS.


