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Con fundamento en los artículos 1 09 Y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
solicito someter a la consideración del Pleno una reserva que consiste en modificar las 6~ ~ 
t,asas y umbrales de ingresos previstas en la tabla de la fracción 111 del artículo 113-A de la :s- vley del Impuesto sobre la Renta, r' . 

\J ':! Después de escuchar las razones y argumentos de los representantes de las Plataform~s 

J 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que acudieron a las sesiones del 

~ parlamento abierto organizadas por esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, se ¡ consideró necesario revisar la tabla contenida en la fracción 111 del artículo 113-A pe la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, misma que contiene las tasas de retención a los ingresos que 

--...;: '¿ obtengan los contribuyentes personas físicas por la enajenación de bienes y prestación de 
servicios, En ese sentido, se llevó a cabo el análisis de la distribución de los ingresos de las 

• personas que ofertan bienes y servicios a través de las plataformas tecnológicas, 

~
\.A aplicaciones informáticas y similares, de manera específica aquellOS que se tomaron en 

cuenta para determinar las tasas de retención contenidas en la tabla de la fracción 111 del 
j artículo 113-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta para los ingresos relacionados con la 
~ enajenación de bienes y prestación de servicios, 

J 

En ese sentido, se considera que la tabla propuesta por el Ejecutivo Federal contiene tasas 
de retención elevadas y umbrales de ingresos que no reflejan apropiadamente la 

, distribución de ingresos de los oferentes de bienes y servicios, 

Por lo anterior, esta Comisión considera apropiado sustituir la tabla contenida en la fracción 
111 del artículo 113-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta , por una que considere umbrales 
de ingreso mensual y tasas de retención proporcionales con este tipo dé ingresos, Con este 
ajuste se refleja la verdadera capacidad contributiva de las personas físicas que enajenan 
bienes o prestan servicios a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, de forma tal que la retención sea similar al impuesto que se hubiera 
pagado de haberse aplicado la tarifa del ISR de las personas físicas sobre la diferencia 
entre los ingresos acumulables y las deducciones permitidas por las actividades 
económicas que realizan las personas físicas a través de los modelos de la economía digital 

I 

11 dcl 

en las plataformas de intermediación, Es decir, el resultado de aplicar la tasa de retención 
sobre el total de ingresos, implícitamente significa aplicar la tarifa del ISR de personas 
físicas sobre el ingreso gravable en \Jotooón CCOnór(liCO ó e acepto '1 6 L 

I()COIg O(O 01 drctofflC'n,O:.tc pr 
Por lo expuesto, la modificación propues a queda como sigue: ct¡ 

" :./, 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

~q 
Dice dictamen Debe dec;jr 

Artícu lo 113-A. Están obligados al pago Artícu lo 113-A . .. , 
del impuesto establecido en esta Sección, 
los contribuyentes personas físicas con 
actividades empresariales que enajenen 
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bienes o presten servicios a través de 
Internet, mediante plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y 
similares que presten los servicios a que 
se refiere la fracción 11 del articulo 18-8 de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por 
los ingresos que generen a través de los 
citados medios por la realización de las 
actividades mencionadas, incluidos 
aquellos pagos que reciban por cualquier 
concepto adicional a través de los mismos. 

111. Tratándose de enajenación de 
bienes y prestación de servicios. 

Monto del ingreso Tasa de 
mensual retención 

Hasta $25,000 3 
Hasta $75,000 4.5 
Hasta $187,500 7.5 
Hasta $500,000 13 
Más de$500,000 17 

Suscribe 

111. 

MaRta del iROFesa 
meRsllal 

!=lasta $213,000 
!=lasta $713,000 

!=lasta $187,1300 
!=lasta $1300,000 
Más de$áOO,OOO 

Monto del ingreso 
mensual 

Hasta $1,500.00 
Hasta $5,000.00 

Hasta $10,000.00 
Hasta $25 000.00 

Hasta $100,000.00 
Más de $100,000.00 

Tasa de 
FeteRGiéR 

Tasa de 
retención 

1.0% 
2.3% 
2.8% 
4.0% 
8.4% 

15.4% 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2019. 

tD VO+o.oén 
Dip. Laura Angélica Rojas Hernández. óC 
Señora Presidente de la Mesa Directiva. 
Cámara de Diputados. 

Pr ese nte 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 Y 110 d I Reglamento de la Cámara los 
suscritos Diputados Federales integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, sometemos a la 
consideración de l Pleno de esta Soberan ía, la adición de un n evo articulo transitorio a la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, incluido en el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
de la Ley al Impuesto al Valor Agregado, de La Ley al Impuesto Sombre Producción y 
Servicios, y del Código Fiscal de la Federación, emitido por la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público para quedar como sigue: 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
NUlJVD _ 
í (ú\V'\JvI (JI ¡ O 

Sin correlativo 

H. C,'-uVIA RA DE DIPUTADOS 
I'Il.ESIIJ I'\CIA DE LA , lESA DIRECTIVA 

,ECRI·:TAHI -\ Ti,'.CNICA 

1 7 OC!. 2019 

",?;,; R~I BI D O 
- SA ' DESESI ~ 

Ol1lh l' (' ; __ __~. Hor#~2 

Suscribe, 

Transitorio [ ... ].- Las Entidades Federativas ad heridas al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se 
enajenen bienes inmuebles y que por dichas 
operaciones se cause el impuesto a que se refiere el 
artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
pod rán recib ir como incentivo el 100% de la recaudación 
neta del citado impuesto, que se hubiera causado por las 
enajenaciones realizadas en la Entidad Federativa de 
que se trate, siempre que celebren convenio de 
colaboración administrativa en materia fi scal federa l, en 
los térm inos establecidos en el Capítulo II1 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. La recaudación de este impuesto no 
formará parte de la recaudación federal participable a 
que se refiere el artículo 2o. de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Las Entidades Federativas deberán participar cuando 
menos el 20% del incentivo señalado en el párrafo 
anterior, a sus municipios o demarcaciones territor¡ales 
que se distribuirá entre ell os en la forma que determine 
la legislatu ra respect iva. 
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17 de Octubre de 2019. 

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 109 Y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
solicito someter a la consideración del Pleno una reserva que consiste en modificar el 
Artículo Sexto, fracción 11 del PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADI CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS Y DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACiÓN, que contiene las DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA 
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS. 

El artículo sexto del decreto mencionado contiene las disposiciones transitorias de las 
modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La fracción II 
de dicho artículo establece la nueva mecánica de actualización a la que se sujetará la cuota 
vigente aplicable a las bebidas saborizadas a partir del 1 de enero de 2020, procedimiento 
de actualización anual que se comparte. 

También se observa que en la disposición mencionada se establece como período para 
llevar a cabo la actualización el comprendido del mes de diciembre de 2018 al mes de 
diciembre de 2019. Lo anterior debe ser modificado por las razones siguientes: 

La cuota actual entró en vigor el 1 de enero de 2018, y para su actualización se tomó en 
cuenta el mes de diciembre de 2017, por lo tanto dicho mes es el que se debe tomar en 
consideración como el mes más antiguo del período para actualizar la cuota y no el mes de 
diciembre de 2018, como se menciona en el artículo objeto de la presente reserva. Lo 
anterior permitirá actualizar correctamente la cuota para 2020 con la inflación que se 
observe durante el periodo comprendido del mes de diciembre de 2017 al mes de diciembre 
de 2019. 

Conforme a lo expuesto, el texto que se propone es el siguiente: 

. '1, . :; Dice dictamen ' Debe deci" 
" 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DE LA LEY DEL IMPUESTO DE LA LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y 

SERVICIOS SERVICIOS 

Artículo Sexto.- En relación con las Artículo Sexto.- ... 
modificaciones a las que se refiere el 
Artículo Quinto de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: 

. 'h"f".~,,"~"l H. CA:v!AHA lJE Dll'UTAD~) ~' 

1. 1. 
·;~r.,.;~0¡ I'KE~ I Il¡':~ CIA IJF. IJ\ ~IES,\ IlI IU.C 11 , 

oO' :' I t'r"""~;~1 ~' ~tl '-'ECRET\H1A T l:C:'\ ICA 
, ."" ~ . , . ... " r' .J 
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11. 

Suscribe 

Para los efectos del artículo 20. , 11. 
fracción 1, inciso G), segundo 
párrafo, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios, la cuota aplicable a 
bebidas saborizadas para el 
ejercicio fiscal de 2020, se 
actualizará con el factor de 
actualización correspondiente al 
periodo comprendido desde el 
mes de diciembre de 2018, 
hasta el mes de diciembre de 
2019, mismo que se obtendrá 
de conformidad con el artículo 
17-A del Código Fiscal de la 
Federación. La Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, 
publicará el factor de 
actualización en el Diario Oficial 
de la Federación durante el mes 
de diciembre de 2019, así como 
la cuota actualizada, misma que 
se expresará hasta el 
diezmilésimo. 

La presente disposición entrará 
en vigor al día siguiente de la 
publicación del presente 
Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Para los efectos del artículo 20 ., 
fracción 1, inciso G) , segundo 
párrafo, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios, la cuota aplicable a 
bebidas saborizadas para el 
ejercicio fiscal de 2020, se 
actualizará con el factor de 
actualización correspondiente al 
periodo comprendido desde el 
mes de diciembre de 20~11,,_ 
hasta el mes de diciembre de 
2019, mismo que se obtendrá 
de conformidad con el artículo 
17-A del Código Fiscal de la 
Federación. La Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, 
publicará el factor de 
actualización en el Diario Oficial 
de la Federación durante el mes 
de diciembre de 2019, así como 
la cuota actualizada, misma que 
se expresará hasta el 
diezmilésimo. 

La presente disposición entrará 
en vigor al día siguiente de la 
publicación del presente 
Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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17 de Octubre de 2019. 

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 109 Y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
solicito someter a la consideración del Pleno una reserva que consiste en modificar los 
artículos 18-0, fracción IV, segundo párrafo y 18-H de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, eliminar el penúltimo párrafo del artículo 113-C de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y eliminar el artículo 90 Bis del Código Fiscal de la Federación. 

En el dictamen en estudio se establece el nuevo tratamiento en el impuesto al valor 
agregado a los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que prestan 
servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional , con lo cual se adopta un 
tratamiento similar al que hoy día ya tienen los prestadores de dichos servicios residentes 
en México, tratamiento que se estima acertado. 

No obstante lo anterior, se considera que el bloqueo temporal del acceso a los servicios 
digitales por el incumplimiento de las obligaciones de inscripción en el registro federal de 
contribuyentes, designación de representante legal y otras obligaciones, establecido en el 
artículo 18-H de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se estima innecesario habida cuenta 
de que en las reuniones con diversas plataformas, éstas han manifestado su propósito de 
colaborar como recaudadores de un impuesto que se trasladará a los consumidores finales 
y habrá una cooperación para la administración del impuesto. 

Por lo anterior, se propone eliminar del artículo 18-H mencionado, el bloqueo a que se ha 
hecho referencia y, para evitar que la medida anterior implique una corrección en los demás 
artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado por la eliminación del artículo 18-H, se 
propone llevar el contenido del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 18-0 al artículo 
18-H. De esta forma lo único que sucede es que el tratamiento aplicable a los contribuyentes 
que prestan en paquetes servicios digitales afectos al nuevo tratamiento y servicios digitales 
no contemplados, quedará ubicado en el artículo 18-H. 

Por lo que respecta a la Ley del ISR, y como consecuencia de la eliminación del bloqueo 
temporal del acceso a los servicios digitales previsto en el artículo 18-H de la Ley del IVA, 
también se propone eliminar el penúltimo párrafo del artículo 113-C de la Ley del ISR que 
prevé, por remisión, la misma consecuencia legal por incumplimiento a las obligaciones de 
retención, de registro y de presentación de declaraciones para efectos de ISR, por parte de 
las personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país 
que proporcionen el uso de plataformas tecnológicas. 

Por otra parte, dado que se elimina el bloqueo temporal expuesto con antelación, se hace 
necesario eliminar, en consecuencia, el artículo 90 Bis del Código Fiscal de la Federación 
propuesto en el dictamen en estudio, ya que prevé la infracción y multa aplicable para las 
personas que no llevaran a cabo tanto la orden de bloqueo temporal como la orden del~ . 
levantamiento de dicho bloqueo. . 

. . . ,~:' ·~!~7i&m ~, CA~~A DE DIPUTADOS (8{ 
Por lo expuesto, las modificaCiones propuestas q ;~4~.,;' <;¡~11i;~ MI~ ¡:j~ I,:~(;II\ ~E lA ~lE~A DIRECTIVA a 
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tn 'v0100ón económiCO I se accpto ''1 5C 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Dice dictamen Debe decir 
Artículo 18-0.- Los residentes en el Artículo 18-0.- Los residentes en e\ 
extranjero sin establecimiento en México extranjero sin establecimiento en México 
que proporcionen servicios digitales a que proporcionen servicios digitales a 
receptores ubicados en territorio nacional, receptores ubicados en territorio nacional, 
para los efectos de esta Ley, únicamente para los efectos de esta Ley, únicamente 
deberán cumplir con las obligaciones deberán cumplir con las obligaciones 
siguientes: siguientes: 

.. , .. . 

IV. Calcu lar en cada mes de IV. Calcular en cada mes de 
calendario el impuesto al valor calendario el impuesto al va lor 
agregado correspondiente, agregado correspondiente, 
aplicando la tasa del 16% a las aplicando la tasa del 16% a las 
contraprestaciones efectivamente contraprestaciones efectivamente 
cobradas en dicho mes y efectuar cobradas en dicho mes y efectuar 
su pago mediante declaración su pago mediante declaración 
electrónica que presentarán a más electrónica que presentarán a más 
tardar el día 17 del mes siguiente tardar el día 17 del mes siguiente 
de que se trate. de que se trate. 

Cuando los servicios digita les a GlIaAE:ls Iss seFllisiss Eli¡¡ilales a 
que se refiere el articulo 18-8 de EllIe se FefieFe el aFlislIls 18 B Ele 
esta Ley se ofrezcan de manera esla bey se SfFe2'SaR Ele FAaAeFa 
conjunta con otros servicios sSAjllAla SSA SIFSS seF",isiss 
digita les no contemplados en dicho Eli¡¡ilales AS sSAleFAf3laElss eA ElieRs 
artículo, el impuesto al valor aFlísllls, el iFAf3l1esls al valsF 
agregado se calculará aplicando la a¡¡Fe¡¡aEls se salslIlaFá af3lisaAEls la 
tasa del 16% únicamente a los lasa Elel H,% ¡;'AisaFAeAle a Iss 
servicios previstos en el articulo sePJisiss f3Fe",islss eA el aFlisllls 
citado, siempre que en el silaEls, sieFAf3Fe EllIe eA el 
comprobante respectivo se haga la SSFAf3F8saAle Fesf3eslivs se Ra¡¡a la 
separación de dichos servicios y sef3aFasiéA Ele ElisRss seF",isiss y 
que las contraprestaciones EllIe las sSAIFaf3FeslasisAes 
correspondientes a cada servicio sSFFesf3sRElieAles a saEla seFvisis 
correspondan a los precios que se SSFFeSf3SAElaA a Iss f3Fesiss EllIe se 
hubieran cobrado de no haberse RlIsiefaR sssfaEls Ele RS Rasefse 
proporcionado los servicios en f3fSf3SfSisRaEls Iss seFllisiss eR 
forma conjunta. Cuando no se fSfFAa ssAjllRla. GlIaREls RS se 
haga la separación mencionada, la Ra¡¡a la sef3afaeiéR FAeRsisRaEla, la 
contraprestación cobrada se sSRlfa¡3feslasiéR sssfaEla se 
entenderá que corresponde en un eRleAElefá EllIe SSffeSf3SAEle eA lIR 
70% al monto de los servicios a 79% al FASRIs Ele Iss seFllisiss a 
que se refiere el artículo 18-8 EllIe se fefiere el aFlísllls 18 B 
citado, silaEls. 

" " ... ... 
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vi Articulo 18-H.- El incumplimiento de las 
obligaciones a que se refieren las 
fracciones I y VI del articulo 18-0 de esta 
Ley por los residentes en el extranjero sin 
establecimiento en México que 
proporcionen los servicios digitales 
previstos en el artículo 18-8 del presente 
ordenamiento a receptores ubicados en 
territorio nacional, dará lugar a que se 
bloquee temporalmente el acceso al 
servicio digital del prestador de los 
servicios digitales que incumplió con las 
obligaciones mencionadas, bloqueo que 
se realizará por conducto de los 
concesionarios de una red pública de 
telecomunicaciones en México, hasta el 
momento en que dicho residente cumpla 
con las obligaciones omitidas. 

En forma previa al bloqueo mencionado en 
el párrafo anterior, el Servicio de 
Administración Tributaria dará a conocer 
al contribuyente la resolución en que 
determine el incumplimiento mencionado 
en términos de lo dispuesto por el artículo 
134, fracción 111 del Código Fiscal de la 
Federación, El contribuyente, a partir de la 
fecha de notificación de la resolución 
citada, contará con un plazo de quince 
días para cumplir con las obligaciones 
omitidas o aclarar lo que a su derecho 
convenga. Una vez trascurrido el plazo 
mencionado sin que comparezca el 
contribuyente, dicho órgano 
desconcentrado procederá a emitir la 
orden de bloqueo temporal, la cual se 
levantará una vez que se cumplan con las 
obligaciones omitidas. Dicha orden deberá 
ser emitida por el Servicio de 
Administración Tributaria, a través de un 
funcionario público con cargo de 
administrador general, a quien se le asigne 
dicha competencia conforme al 
Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Para tal efecto, el Servicio de 
Administración Tributaria, mediante 
resolución , emitirá la orden de bloqueo 
temporal a los concesionarios 
mencionados para que en un plazo 

Articulo 18-H.- El insumplimiento de las 
obli¡¡asiones a E¡ue se refieren las 
frassiones I y VI del artísulo 18 O de esta 
bey-j3or los residentes en el el(tranjero sin 
establesimiento en Méldso E¡ue 
proporsionen los servisios di¡¡itales 
previstos en el artísulo 18 B del presente 
ordenamiento a reseptores ubisados en 
territorio nasional , dará lu¡¡ar a E¡ue se 
bloE¡uee temporalmente el asseso al 
servisio di¡¡ital del prestador de---les 
5ef\/isios di¡¡itales E¡ue insumplié son las 
obli¡¡asiones mensionadas, bloE¡ueo E¡ue 
se realizará por sondusto de los 
sonsesionarios de una red públisa de 
telesomunisasiones en Méldso, hasta el 
momento en E¡ue disho residente eumpla 
son las obli¡¡asiones omitidas. 

En forma previa al bloE¡ueo mensionado en 
el párrafo anterior, el Servisio de 
Administrasién Tributaria dará a sonoser 
al sontribuyente la resolusién en E¡ue 
determine el insumplimiento mensionado 
en términos de lo dispuesto por el artísulo 
134, frassién 111 del Cédi¡¡o rissal de la 
rederasién. El sontribuyente, a partir de la 
fesha de notifisasién de la resolusién 
sitada, sontará son un plazo de E¡uinee 
días para sumplir son las obli¡¡asiones 
omitidas o aslarar lo E¡ue a su deresho 
sonven¡¡a. Una vez trassurrido el plazo 
mensionado sin E¡ue somparezsa el 
sontribuyente, dieho ér¡¡ano 
dessonsentrado prosederá a emitir la 
orden de bloE¡ueo temporal, la sual se 
levantará una vez E¡ue se sumplan son las 
obli¡¡asiones omitidas. Disha orden deberá 
ser emitida por el Servisio de 
Administrasién Tributaria, a trallés de un 
funsionario públiso son sar¡¡o de 
administrador ¡¡eneral , a E¡uien se le asi¡¡ne 
disha sompetensia sonforme al 
Re¡¡lamento Interior del Servisio de 
Administrasién Tributaria. 

Para tal efesto, el Serllisio de 
Administrasién Tributaria, mediante 
resolusién, emitirá la orden de blo€i1ffi9 
temporal a los soneesionarios 

. ~- .1. 
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temporalmente el acceso al servicio digital temporalmente el aooeso al servioio si€lital 
del proveedor omiso en las obligaciones sel proveesor omiso en las oeli€laoiones 
mencionadas. menoionasas. 

1 
El Servicio de Administración Tributaria 
dará a conocer en su página de Internet y 
en el Diario Oficial de la Federación el 
nombre del proveedor y la fecha a partir de 
la cual se deberá realizar el bloqueo 
temporal mencionado, a efecto de que los 
receptores de los servicios en territorio 
nacional se abstengan de contratar los 
servicios futuros. 

La sanción a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo, también se 
aplicará cuando el residente en el 
extranjero omita realizar el pago del 
impuesto o el entero de las retenciones 
que, en su caso, deba realizar, así como la 
presentación de las declaraciones de pago 
e informativas a que se refieren los 
artículos 18-D, fracciones 111 y IV, Y 18-J, 
fracciones 11, inciso b) y 111 de esta Ley 
durante tres meses consecutivos o 
durante tres periodos trirnestrales 
consecutivos, tratándose de la declaración 
informativa a que se refiere la fracción IV 
antes citada . Adicionalmente, se 
cancelará la inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes a que se refiere 
el artículo 18-D, fracción I de esta Ley y se 
dará de baja de la lista referida en dicha 
disposición, tanto en la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria 
como en el Diario Oficial de la Federación. 
Cuando ocurran los supuestos 
mencionados, en forma previa a la 
aplicación de las sanciones, la autoridad 
fiscal notificará al representante legal del 
residente en el extranjero sin 
establecimiento en México, la omisión 
mencionada, para que éste en un plazo 
máximo de 15 días manifieste lo que a su 
derecho convenga. De no acreditarse el 
cumplimiento de las obligaciones omitidas 
el Servicio de Administración Tributaria 
procederá conforme a lo dispuesto en los 
párrafos tercero y cuarto de este artículo. 
Dichas sanciones son independientes de 

El Servioio se Asministraoión Trieutaria 
sará a conocer en su pá€lina se Internet y 
en el Diario Ofioial se la Feseraoión el 
nomere sel proveesor y la feoha a partir se 
la oual se seeerá realizar el eloqtleG 
temporal menoionaso, a efe oto se que los 
reoeptores se los servioios en territorio 
naoional se aesten€lan se oontratar los 
servioios futuros. 

La sanoión a que se refiere el primer 
párrafo se este artíoulo, tameién se 
aplicará ouanso el resisente en el 
el(tranjero omita realizar el pa€lo sel 
impuesto o el entero se las retenoiones 
que, en su oaso, seea realizar, así como la 
presentaoión se las seolaraoiones se pa€lo 
e informativas a que se refieren . los 
artíoulos 18 O, fraooiones 111 y IV, Y 18 J, 
fraooiones 11, inoiso e) y 111 se esta Ley 
surante tres meses oonseoutivos o 
surante tres periosos trimestrales 
oonseoutivos, tratánsose se la seolaraoión 
informativa a que se refiere la fraooión IV 
antes oitasa. Asioionalmente, se 
oanoelará la inscripoión en el Registro 
Feseral se Contrieuyentes a que se refiere 
el artíoulo 18 O, fraooión I se esta Ley y se 
sará se eaja se la lista referisa en sioha 
sisposioión, tanto en la página se Internet 
sel Servioio se Asministraoión Trieutaria 
somo en el Diario Ofioial Ele la Feseraoión. 
Cuanso oourran los supuestos 
menoionasos, en forma previa a la 
aplioaoión se las sanoiones, la autorisas 
fisoal notifioará al representante le€lal sel 
resisente en el el(\ranjero sin 
estaeleoimiento en MélEÍoo, la omisión 
menoionasa, para que éste en un plazo 
málEÍmo se 15 sías manifieste lo que a su 
sereoho oonvenga. De no aoresitarse el 
Gumplimiento se las oeligaGiones omitisas 
el Servioio se Asministraoión Trieutaria 
prooeserá oonforme a lo sispuesto en los 
párrafos teroero y Guarto se este artíGulo. 

. . . ~, . ~, 

4 



o 
V' 

. 17 de Octubre de 2019. 

las correspondientes a la omisión en el 
pago del impuesto conforme a lo 
establecido en el artículo 18-G de esta 
Ley. 

Cuando el contribuyente cumpla con las 
obligaciones que dieron lugar al bloqueo 
temporal a que se refiere este artículo, el 
Servicio de Administración Tributaria, 
mediante resolución, emitirá la orden de 
desbloqueo al concesionario de una red 
pública de telecomunicaciones en México 
que corresponda, para que en un plazo 
máximo de 5 días se cumplimente. Dicha 
orden deberá ser emitida por el 
administrador general que haya emitido la 
orden de bloqueo. Asimismo, dicho órgano 
desconcentrado deberá incluir al 
contribuyente en la lista a que se refiere el 
artículo 18-0, fracción I de esta Ley. 

las sorresponElientes a la omísión en el 
pago Elel impuesto sonforme a lo 
establesiElo en el artísula 1 g G Ele esta 
bey, 

CuanElo el sontribuyente sumpla son las 
obligasianes (lue Elieron lugar al blo€llli*l 
temporal a (lue se refiere este artísulo, el 
Servisio Ele Administrasión Tributaria, 
meEliante resalusión, emitirá la orElen Ele 
Elesblo(lueo al sonsesionario Ele una reEl 
públisa Ele telesomunisasiones en Méxiso 
(lue sorresponEla, para (lue en un plazo 
má)<Ímo Ele § Elias se sumplimente. Disha 
orElen Eleberá ser emitiEla por el 
aElministraElor general (lue haya emitiElo la 
arElen Ele blo(lueo. Asimismo, Elisho órgano 
ElessonsentraElo Eleberá insluir al 
sontribuyente en la lista a (lue se refiere el 
artísulo 1 g D, frassión I Ele esta Ley. 

Cuando los servicios digitales a que se 
refiere el artículo 18-B de esta Ley se 
ofrezcan de manera conjunta con otros 
servicios digitales no contemplados en 
dicho artículo, el impuesto al valor 
agregado se calculará aplicando la tasa 
del 16% únicamente a los servicios 
previstos en el artículo citado, siempre 
que en el comprobante respectivo se 
haga la separación de dichos servicios 
y que las contraprestaciones 
correspondientes a cada servicIo 
correspondan a los precios que se 
hubieran cobrado de no haberse 
proporcionado los servicios en forma 
conjunta. Cuando no se haga la 
separación mencionada, la 
contraprestación cobrada se entenderá 
que corresponde en un 70% al monto 
de los servicios a que se refiere el 
artículo 18-B citado. 

Sn \.Jó100Cxl CCOflÓN1\Ca ,S:C OCLp10 't 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA s:: \ClQ ( (O 01 d lcffirnc:(l. 

I Dice dictamen 
Artículo 113-C. 

Cuando las personas morales residentes 
en el extran'ero sin establecimiento 

ble \ Ol(l J ~ Debe 
Artículo 113-C. 
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permanente en el país, así como las permanente en el país, así serne las 
entidades o figuras jurídicas extranjeras effiiElaaes e fi§~ras j~ríElisas e¡(tranjeras 
no cumplan con la obligación de inscribirse ne s~m~lan sen la el3li§asién Ele inssril3ifse 
en el Registro Federal de Contribuyentes en el Re§istre FeEleral Ele Gentril3~yentes 
conforme a la fracción I de este artículo, Genferme a la fraGGién I Ele este artíG~le, 
omitan realizar el entero de las retenciones emitan realiear el entere Ele las relenGienes 
que, en su caso, deban realizar, o no E1~e , eR s~ Gase, Elel3an realiear, e ne 
presenten las declaraciones de pago e presenten las EleGlaraGienes Ele ~a§e e 
informativas a que se refieren las iflfermati'Jas a E1~e se refieren las 
fracciones 111 y IV de este artículo durante fraGGienes 111 y IV Ele este artíG~le EI~rante 
tres meses consecutivos, se aplicará lo Ires meses GenseG~ti\les, se a¡:¡liGará le 
dispuesto en el artículo 18-H de la Ley del Elis~~este en el artíG~le ~ 8 ~ Ele la bey Ele! 
Impuesto al Valor Agregado. Im~~este al Valer lI.§re§aEle. 

... . .. 
.!J... 

-L CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN 

..) 
V Dice dictamen 

V-.! Artículo 90 Bis. Se sancionará con una 
"'-..:r multa de $500,000.00 a $1 '000,000.00 a 

los concesionarios de una red pública de 
telecomunicaciones en México que no 
cumplan, en un plazo máximo de cinco 
días, con la orden de bloquear el acceso al 
servicio digital del proveedor de dichos 
servicios prevista en el artículo 18-H de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. Igual 
sanción se aplicará cuando los 
concesionarios mencionados no lleven a 
cabo el desbloqueo en el plazo a que se 
refiere el sexto párrafo del artículo 
mencionado. 

Dicha sanción también se impondrá por 
cada mes de calendario que transcurra sin 
cumplir las mencionadas órdenes. 

Suscribe 

Debe decir 
Artísll la 90 Bis. Se sanGienará Gen ~na 
m~ lla Ele $áOO,OOO.OO a $~ '000,000.00 a 
les GenGesienaries Ele IIna reEl ~úl3lisa Ele 
teleGem~nisasienes en Mé¡(iGe E1~e ne 
s~m¡:¡lan, en ~n ¡:¡Iaee má¡(Íme Ele GinGe 
Elías, sen la erElen Ele I3leE1~ear el aGGese al 
serl/iGie Eli§ital Elel prel/eeEler Ele El iGhes 
seF\lisies prevista en el artíG~le ~ 8 ~ Ele la 
bey Elel Im~~este al Valer A§f9§aEle. I§~al 
sanGién se a~liGará s~anEle les 
GenGesienaries menGienaEles ne lleven a 
Gal3e el Elesl3leE1~ee en el ¡:¡Iaee a E1~e se 
refiere el sexte ¡:¡árrafe Elel artíG~le 
mensienaEle. 

DiGha sansién taml3ién se im¡:¡enElrá ~er 

saEla mes Ele GalenElarie E1l1e tranSG~rra sin 
,Ii . ,. . Elas érElenes. 
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