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El 6 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por
el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para prohibir las condonaciones de impuestos.1
Como lo comentamos en nuestro Flash del 19 de agosto de 2019, dicha reforma
fue promovida por el Poder Ejecutivo Federal con la finalidad de terminar con el
otorgamiento de condonaciones generalizadas carentes de un enfoque de política
fiscal, que solo beneficiaban a grandes potentados en perjuicio de la mayoría de los
contribuyentes y la hacienda pública.
Mediante disposición transitoria se establece que el Congreso de la Unión y las
Legislaturas de las entidades federativas contarán con un plazo de un año para adecuar
el marco jurídico en la materia a fin de armonizarlo con el contenido del Decreto.

1

DECRETO por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de condonación de impuestos.
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las
condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento
se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de
su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del
presente Decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor del mismo.

Consideramos que dicha reforma no afecta de manera inmediata
a la reducción de multas prevista en el artículo 70-A del Código
Fiscal de la Federación, ni a las condonaciones de multas previstas
en los artículos 74 y 69-G del citado Código. Lo anterior, pues
el propio precepto constitucional supedita la prohibición de
condonar impuestos a los términos y condiciones que fijen las
leyes.
No obstante, tendremos que estar atentos a las adecuaciones que
pudieran realizarse por el Congreso de la Unión con el pretexto
de ajustar la legislación federal a lo establecido en el precepto
constitucional.
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en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como
EY marca la diferencia.
Para mayor información visite www.ey.com/mx
© 2020 Mancera, S.C. Integrante de EY Global Derechos reservados
EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocida como EY Global
Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. EY Global
Limited no provee servicios a clientes.
Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY,
contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales,
sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre
el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en
dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo,
aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos
que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se
reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se
responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera
contener. Derechos reservados en trámite.

