
Minerva Hernández Ramos 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Sen. Martr Batres Guadarrama 
Presidente del Senado de la República 
PRESENTE. 

Senado de la República, 20 de diciembre de 2018. 

Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta de 
modificación al Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segundo, en el que se contiene el proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, mismo que se 
discute en este acto. 

lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La compensación universal de saldos a favor es un mecanismo que permite a los 
contribuyentes recuperar de manera inmediata las cantidades que legítimamente tiene a 
su favor, aplicando a las mismas los adeudos de impuestos a su cargo. 

La compensación universal está prevista en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación 
a partir de julio de 2004, es decir, forma parte de nuestra historia jurídica reciente. Con 
anterioridad, la compensación de saldos a favor solo se permitía contra adeudos derivados 
de la misma contribución, lo cual resultaba incomprensible toda vez que se t rata de una 
figura j urídica de extinción de las obligaciones tributarias que debe ser acorde con lo 
establecido por el Código Civil Federal dónde se señala que "cuando dos personas reúnen 
la calidad de deudores y acreedores recfprocamente y por su propio derecho, a efecto de 
extinguir las dos deudas, hasta el importe de la menor" 

No obstante, en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2019, el Ejecutivo Federal consideró que esta figura, supuestamente, ha abierto espacios 
para la evasión f iscal debido a la posibilidad de utilizar saldos a favor ilegales, especialmente 
aquellos soportados por comprobantes f iscales que amparan operaciones inexistentes, 
falsas o simuladas, a fin de compensar indebidamente pagos que deben realizarse por 
adeudos propios o el entero de impuestos retenidos. 
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Sin embargo, es prudente establecer medidas que atemperen la afectación que esta nueva 

disposición tendría para con aquellos contribuyentes cumplidos. 

Asimismo, en observancia del principio constitucional de irretroactividad de las leyes, se 
deben establecer disposiciones que impidan la afectación a aquellos contribuyentes que, 
con anterioridad al año 2019, tengan saldos a favor susceptibles de ser materia de la 

compensación universal. 

En este sentido, se propone modificar la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, así como adicionar una disposición transitoria, 

en los términos siguientes: 

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

Dice 

Artfculo 25. ( ... ) 

l.av. ( ... ) 

VI. Para los efectos de lo dispuesto en los 
artkulos 23, primer párrafo, del Código Fiscal 
de la Federación y Go., 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 
párrafos de los ordenamientos citados se 
estará a lo siguiente: 

Debe decir 

Artfculo 25. ( ... ) 

1. av. ( ... ) 

VI. Para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 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 
párrafos de los ordenamientos citados se 
estará a lo siguiente: 

a) Los contribuyentes obligados a pagar a) Los contribuyentes obligados a pagar 
mediante declaración únicamente podrán mediante declaración únicamente podrán 
optar por compensar las cantidades que tengan optar por compensar las cantidades que tengan 
a su favor contra las que estén obligadas a a su favor contra las que estén obligadas a 
pagar por adeudo propio, siempre que ambas pagar por adeudo propio, siempre que ambas 
deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus 
accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la 
compensación de dichas cantidades compensación de dichas cantidades 
actualizadas conforme a lo previsto en el actualizadas conforme a lo previsto en el 

_;;(¡~ulo 17-A del Código Fisca l de la Federación, artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, 
\ desde el mes en que se realizó el pago de lo desde el mes en que se realizó el pago de lo 

indebido o se presentó la declaración que indebido o se presentó la declaración que 
contenga el saldo a favor, hasta aquél en que la contenga el saldo a favor, hasta aquél en que la 
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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 inciso no será 
aplicable tratándose de los impuestos que se 
causen con motivo de la importación ni a 
aquéllos que tengan un fln específico. 

b) Tratándose del impuesto al 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 solicita r su devolución. Cuando se 
solicite la devoluclón deberá ser sobre el total 

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 inciso no será 
aplicable tratándose de los impuestos que se 
causen con motivo de la importación ni a 
aquéllos que tengan un f in específico. 

b) Tratándose del impuesto al 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 del saldo a favor. Los saldos cuya devolución se 
solicite no podrán acreditarse en declaraciones solícite no podrán acreditarse en declaraciones 
posteriores. posteriores. 

los contribuyentes que, además de contar con 
la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales, en sentido positivo, establecida en el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación, cumplan con los requisitos que 
establezca el Servicios de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter 
general, podrán seguir aplicando lo dispuesto 
en el artículo 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 dlas siguientes a la entrada en vigor de 
esta ley, emitirá las reglas de carácter general. 
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Transitorios Transitorios 

Artículos Primero a Articulo Décimo Quinto. Artículos Primero a Articulo Décimo Quinto. 
( ... ) ( ... ) 

Sin correlativo. Artículo Décimo Sexto. los contribuyentes 
que, al31 de diciembre de 2018, tengan saldos 
a favor de impuestos o cuenten con algún 
remanente de saldos a favor por concepto de 
impuestos no compensados, podrán continuar 
aplicando lo establecido en el artículo 23, 
primer párrafo del Código Fiscal de la 
Federación y 6o., primer y segundo párrafos, 
de la ley del Impuesto al Valor Agregado, 
hasta agotarlo. 
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