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Ciudad de México a 20 de diciembre de 2018 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artrculos 200, 201 y 202 del Reglamento del 
Senado de la República, propone la siguiente RESERVA AL ARTÍCULO 
25 FRACCIÓN SEXTA DEL DICTAMEN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXÍDE LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2019. 

CONSIDERACIONES 

La iniciativa de la Ley de Ingreso de la Federación para el ejercicio 2019 
propuesta por el Gobierno Federal contempla eliminar "la Compensación 
Universal de impuestos", esto generarla un impacto negativo en las 
empresas, particularmente en el sector primario e industria de 
exportación. 

La compensación universal de impuestos es un esquema que legalmente 
permite la posibilidad de que impuestos de distinta naturaleza se apliquen 
entre sí, por ejemplo, se apliquen saldos a favor del IVA contra saldos a 
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cargo del ISR, y no que estos saldos a favor se apliquen o compensen 
contra el mismo impuesto cuando se generen saldos a favor. 

Todas las empresas que tienen operaciones de venta a tasa O% de IVA 
(normalmente el sector primario -agrícola-) o bien empresas 
exportadoras, realizan compras o servicios con IVA, que generen de 
forma natural saldos a favor de IVA; ahora con la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación, el saldo a favor no se podrá aplicar contra el 
ISR, lo que provocará un menoscabo económico al no poder recuperar 
esos saldos de una forma justa, eficiente y sencilla. 

Para que la tasa cero funcione adecuadamente, se requiere la devolución 
inmediata del IVA a favor del contribuyente o que se pueda compensar 
también de manera inmediata el pago de otros impuestos como por 
ejemplo eiiSR. 

Incluso con el nuevo estfmulo propuesto para la Frontera Norte y Sur del 
país, el sector comercial y de servicios, al comprar con el IVA al 16% y 
vender al 8%, generarán de forma natural saldos a favor de IVA, que 
ahora con la cancelación de la compensación universal será necesario 
solicitar una devolución, lo que implicará complejidades burocráticas, 
provocando un retraso en la obtención de dichos saldos y como resultado 
de esto, una afectación económica grave para las empresas y los precios 
al consumidor. 
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La justificación para la cancelación de este derecho es que se la 
Compensación Universal ha abierto espacios para la evasión fiscal debido 
a la posibilidad de utilización de saldos a favor ilegales, sin embargo esto 
argumento ad hominem genera que la totalidad de los contribuyentes se 
vean afectados, por las prácticas de una minoría. 

La medida justa para resolver este problema es mantener el derecho de 
Compensación Universal y que la autoridad tributaria realice la 
investigación y sanción efectiva a los que incurran en estas prácticas, sin 
afectar la competitividad de las empresas que cumplen con sus 
obligaciones fiscales. 

Por lo anterior, solicito la modificación a la fracción VI del artículo 25 
conforme al siguiente cuadro: 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA El EJERCICIO 
FISCAL DE 2019 

Dice Debe decir 

Artículo 25 - Fracción VI Artículo 25 - Fracción VI 

Para los efectos de lo dispuesto ... 
en los articulas 23, primer 
párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación y 6o., primer y 
segundo párrafos, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, en 
sustitución de las disposiciones 
aplicables en materia de 
compensación de cantidades a 
favor establecidas en dichos 
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párrafos de los ordenamientos 
citados, se estará a lo siguiente: 

a) Los contribuyentes obligados a) 
a pagar mediante declaración 
únicamente podrán optar por 
compensar las cantidades que 
tengan a su favor contra las 
que estén obligadas a pagar 
por adeudo propio, siempre 
que ambas deriven de un 
mismo impuesto, incluyendo 
sus accesorios. Al efecto, 
bastará que efectúen la 
compensación de dichas 
cantidades actualizadas 
conforme a lo previsto en el 
artículo 17-A del Código Fiscal 
de la Federación, desde el 
mes en que se realizó el pago 
de lo indebido o se presentó la 
declaración que contenga el 
saldo a favor, hasta aquél en 
que la compensación se 
realice. Los contribuyentes 
que presenten el aviso de 
compensación, deben 
acompañar los documentos 
que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter 
general. En dichas reglas 
también se establecerán los 
plazos para la presentación 
del aviso mencionado. 

Lo dispuesto en el presente 
mc1so no será aplicable 
tratándose de los impuestos 
que se causen con motivo de 
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la importación ni a aquéllos 
que tengan un fin especifico. 
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b) Tratándose del impuesto al b) 
valor agregado, cuando en la 
declaración de pago resulte 
saldo a favor, el contribuyente 
únicamente podrá acreditarlo 
contra el impuesto a su cargo 
que le corresponda en los 
meses siguientes hasta 
agotarlo o solicitar su 
devolución. Cuando se solicite 
la devolución deberá ser sobre 
el total del saldo a favor. Los 
saldos cuya devolución se 
solicite no podrán acreditarse 
en declaraciones posteriores. 

Los contribuyentes que 
cumplan con los requisitos que 
establezca el Servicios de 
Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter 
general, podrán seguir 
aplicando lo dispuesto en el 
articulo 23, primer párrafo del 
Código Fiscal de la Federación 
y 6o., primer y segundo 
párrafos, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
Para estos efectos el Servicio 
de Administración Tributaria 
emitirá, dentro de los 60 días 
siguientes a la entrada en vigor 
de esta ley, emitirá las reglas 
de carácter general. 
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Los contribuyentes que tengan saldos a 
favor de impuestos al 31 de diciembre de 
2018, o cuenten con un remanente de 
saldos a favor de impuestos no 
compensados, podrán continuar 
aplicando lo establecido en el articulo 23, 
primer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación y So., primer y segundo 
párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, hasta agotarlo. 
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