
  
 

 

 
 

 
Parlamento Abierto para el análisis del Paquete Económico 2020. 

 
4 de octubre, 2019. 

 
 
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados efectuó la tercera sesión del Parlamento 
Abierto, para el análisis del Paquete Económico 2020, en la que representantes de distintas Asociaciones y 
organizaciones expresaron sus propuestas respecto al contenido del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.  
 
El día de hoy, se abordaron los temas relativos a la miscelánea fiscal: Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios; Ley Federal de Derechos; y Código Fiscal de la Federación. 
 
Los participantes fueron: 
 

 INDEX Nacional 

 American Chamber of Commerce of Mexico (AMCHAM) 

 Federación de Cámaras de Comercio de Baja California. 

 Asociación Nacional de Contadores Públicos 

 Asociación de Bancos de México 

 Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) 

 Consejo Coordinador Empresarial 

 Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 

 Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) 

 Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 

 Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) 

 
INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES. 
 
Elizabeth González 
 INDEX Nacional 
 
Propuestas: 

 Que se notifique a los estados vía buzón tributario en el artículo 69-B del CFF. 

 Limitar el monto en responsabilidad penal, incluyendo una cuestión  preponderancia en el ámbito de 

delincuencia organizada.  

 Por lo que se refiere a la cancelación de sellos digitales, se propone garantía de audiencia previa a la 

cancelación de los sellos. 

 
 
 

http://www.gepsie.com.mx/vista/detalle_comis.aspx?idcom=2199


  
 

 

 
 

Luis Gerardo del Valle 
AMCHAM/MEXICO 
 

 La reforma fiscal atenta contra la seguridad jurídica y el proceso legal de todos los individuos porque 

se otorgan facultades al gobierno para actuar en prejuicio del contribuyente. 

 Se limita la posibilidad del individuo de acreditar su inocencia y tener las garantías mínimas en 

proceso para poderse defender.  

 En la reforma fiscal existen tres disposiciones que preocupan: 

1. Orillan a cualquier asesor fiscal que participó con el contribuyente a reportar cuando sociedad 

que el contribuyente tuvo un beneficio fiscal sea legal o no. 

2. Se otorga al SAT la facultad de recaracterizar operaciones, se da la facultad de ser juez y parte. 

3. Se establece la responsabilidad solidaria ilimitada de administradores y liquidadores, lo que 

atenta contra la inversión en el país y la economía. 

 Cuestionó ¿Si se quiere tener un Estado en donde se viole el estado de derecho y los derechos 

humanos? 

 Señaló que considerar a la defraudación, defraudación equiparada, contrabando y compra y venta 

de facturas y como delitos de delincuencia organizada es preocupante, indicó que no hace ningún 

sentido aplicarlo en contra de comerciantes establecidos. Preocupa el hecho de querer establecer 

prisión preventiva oficiosa en estos casos. 

 Es preocupante que se presente una reforma fiscal en donde se quieren atropellar los derechos de 

los contribuyentes.  

 

 
Waldo de la Torre 
FECANACO 
 
 Indicó qué hay preocupación por el tema de la cancelación de sellos fiscales, sanciones, facturas 

falsas; recaudación por comercio electrónico y ventas por catálogo.  

 Propuso que en las sanciones a los funcionarios que participen en ilícitos de facturas falsas, se 

inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.  

 
Miguel Ángel Suárez  
Asociación Nacional de Contadores Públicos 
 

 Solicitó que haya respeto al derecho de audiencia a los contribuyentes y acceso a la justicia.  

 
 
 



  
 

 

Jorge Gaxiola  
ABM 
 

 Hay preocupación de la responsabilidad solidaria propuesta por Ejecutivo, ya que es un tema 

injusto. Por lo que propuso que se quede la legislación vigente.  

 Debe eliminarse el artículo 5-A o, mejorarse para que no atente contra los contribuyentes.  

 En el tema de cancelación de sellos digitales contenido en la iniciativa es criminal y atenta contra 

los contribuyentes.  

 Se manifestó en contra la reforma de facturas falsas.  

 
Gerardo Ancira  
CIVYL  
 

 Se busca no incrementar más la carga fiscal al sector y por ello reconoció la postura del Presidente 

de la República al no incrementar los impuestos existentes o crear nuevos.  

 El aumento de impuestos puede generar aumento del mercado ilegal con evasión fiscal de grandes 

magnitudes.  

 
Ricardo Cervantes 
CCE  
 

 Señaló que faltan reglas para facilitar la recuperación de saldos a favor; es decir, devolución 

expedita.  

 En materia de responsabilidad solidaria, es excesiva. Por lo que tendrá consecuencias en la 

inversión.  

 En cancelación de sellos fiscales es la muerte de lado de las empresas, por lo que se ampliar de 3 a 

10 días el plazo para que la autoridad fiscal resuelva las solicitudes de aclaración. 

 Por lo que se refiere a la revelación de Esquemas Reportables, se debe acotar y que se centralice 

para que no haya generación de actos de corrupción.  

 
Pedro Higuera 
CONCAMIN 
 

 Solicitó que la actualización de IEPS se haga con una inflación real.   

 En materia de cancelación de sellos digitales, es muy crítico ya que las empresas no pueden seguir 

con sus operaciones, por lo que se propone ampliar los plazos y acotar los supuestos de la 

cancelación.  

 Por lo que se refiere a los esquemas reportables, se tiene que establecer un parámetro para ver 

qué se reporta, así como el plazo para su entrada en vigor.  

 



  
 

 

 
Tania Ramos  
ANPRAC  
 

 Se coincide con el Presidente de la República con su compromiso de no aumentar los impuestos.   

 Tienen una carga tributaria del 30 por ciento las bebidas no alcohólicas.   

 Propuso considerar la inflación real y no la estimada con el objetivo de generar certidumbre al 

contribuyente sobre el método de cálculo de factor y no incluye un componente incierto.  

 Propuso que en la redacción del IEPS se aplique hasta centésimas en vez de diezmilésimas.  

 
Juan Antonio Arana  
COPARMEX  
 

 Propuso que el IEPS a bebidas saborizadas y tabacos, sea un impuesto gradual.  

 
Íker De Luisa Plazas  
Asociación Mexicana de Ferrocarriles 
 

 El IEPS al diésel ferroviario resta competitividad al transporte.  

 
 Las tarifas del ferrocarril en México son competitivas a nivel mundial.  

 

 La eliminación de estímulos fiscales tiene en consecuencia un aumento en el precio de los servicios 

del ferrocarril.   

INTERVENCIONES DE LOS LEGISLADORES: 
 
El Dip. Reginaldo Sandoval (PT-Mich), indicó que el paquete económico 2020 no tiene nuevos 
impuestos ni incrementos; no hay endeudamiento, no hay déficit; por otro lado, el país recauda 
muy poco, además de que los salarios son muy bajos.  
 
Precisó qué hay compromiso de responder a las opiniones que aquí se planteen.  
 
Indicó que los tiempos están muy apretados para aprobar los ingresos. Pero se avanzará en ir por 
quienes violentan el marco normativo, los evasores.   
 
Por su lado, el Dip. Antonio Ortega (PRD-Ags), reiteró que darán la pelea para modificar las 
iniciativas y se iniciará la negociación con la SHCP, la próxima semana. 

 
 


