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Se propone establecer la 

posibilidad de deducir los gastos a 

prorrata en la medida en que se 

trate de gastos que sean 

estrictamente indispensables. 

Cargos entre compañías 

por servicios pro-rata 



Para fomentar el crecimiento de 

toda la industria, aplicar esta 

medida a todos los sectores 

económicos, independientemente 

del tamaño de su inversión, como el 

automotriz, que ha sido un 

detonador de inversión, empleo 

formal y crecimiento en el país. 

Deducción Inmediata de 

Inversiones 



Con el fin de crear más fuentes de 

empleo formal, sugerimos eliminar 

la fracción XXX del artículo 28 de la 

LISR, lo que generaría mayores 

beneficios para los trabajadores. 

Pagos exentos para el 

trabajador 



Aclarar que éste es contra el ISR causado y 

no contra el impuesto a cargo del ejercicio, 

tal y como se establece para el estímulo 

fiscal a la investigación y desarrollo de 

tecnología y al estímulo fiscal al deporte de 

alto rendimiento.  

Estímulo  por la inversión en 

equipos de alimentación para 

vehículos eléctricos   



Confirmar  si éste se propone como 

complemento al apoyo económico para 

proyectos de investigación y desarrollo de 

tecnología que otorga el CONACYT, el cual 

ha resultado ser muy efectivo. 

  

Estímulo fiscal a la 

investigación y desarrollo de 

tecnología 



Sobre la cancelación de los 

comprobantes fiscales digitales, 

se propone modificar el art 29-A 

para que solamente se requiera 

un aviso de notificación –y no la 

aprobación- a la persona a favor 

de quien se expida el 

comprobante fiscal digital para 

que proceda la cancelación.  

CFDI 



Para evitar desincentivar inversiones en 

proyectos de mediano y largo plazo, es 

fundamental mantener la legislación 

actual que permite acreditar el IVA 

mediante la estimación que se realice del 

destino que tendrán las inversiones o 

gastos realizados en períodos pre-

operativos.  

IVA acreditable en periodos 

pre-operativos 



Proponemos considerar una 

Propuesta Integral para Fortalecer 

el Ahorro Voluntario Colectivo, que 

sea proporcional al reto que 

actualmente representa el pago de 

pensiones en el corto y largo plazo. 

Se entregó propuesta. 

Planes de Retiro Colectivo 



Es necesario ampliar la base de 

contribuyentes, a fin de que todos 

contribuyamos con los ingresos 

públicos para una política tributaria 

más justa. En ese sentido, se propone 

revisar esquemas que faciliten la 

formalización. 
 

Legislación más eficiente para 

disminuir la informalidad  


