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Se publica el decreto que endurece 
consecuencias por evasión fiscal

Tras ser aprobado por el Congreso, el dictamen 

encaminado a combatir las malas prácticas 

fiscales fue avalado por el Ejecutivo Federal y 

publicado el pasado mes de noviembre.

Modificaciones a
contrataciones de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad emitió diversas

modificaciones a su esquema de contrataciones

para adquisiciones, arrendamientos y servicios, a fin

de asegurar condiciones más favorables.

Alcances de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas para

los particulares

Uno de los aspectos más relevantes de este

ordenamiento jurídico consiste en sus consecuencias

para personas físicas y morales de naturaleza

privada, a las que considera responsables y sujetas a

sanción en diversos supuestos.

Paquete económico 2020:

principales reformas fiscales

Las reformas fiscales 2020 buscan,

fundamentalmente, combatir la evasión fiscal, así

como implementar las recomendaciones de la

OCDE relativas al proyecto BEPS (base erosion

and profit shifting) para eliminar el traslado de

beneficios a otras naciones.

Reasignación de activos y contratos de

empresas subsidiarias y filiales de la CFE

Como parte del proceso de estricta separación legal de

la Comisión Federal de Electricidad, y con el objeto de

fomentar la operación eficiente del sector eléctrico y

reducir costos, se emitieron los términos para la

reasignación de activos y contratos de sus EPS.

https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Nov-Dic/Espanol/1_Reforma-fiscal-penal-esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Nov-Dic/Espanol/2_Modif-contratac-CFE-esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Nov-Dic/Espanol/3_LGRA-esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Nov-Dic/Espanol/4_Reformas-fiscales-2020-esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Nov-Dic/Espanol/5_Reorganiz-portafolios-CFE-esp.pdf


NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019NEWSLETTER

Requisito de fecha cierta para 

efectos fiscales

A partir de ahora, a fin de que las autoridades

fiscales verifiquen el cumplimiento de

obligaciones fiscales, todos los documentos

privados presentados por el contribuyente

deberán tener fecha cierta.

Ante la presencia de dos bolsas de valores en

México, y con el propósito de flexibilizar el

proceso para que las emisoras puedan listarse

o cancelar su listado en una u otra, la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

emitió diversos ajustes a los requisitos para

hacerlo con mayor facilidad.

Ajustes a requisitos para cancelación de

valores en una bolsa para listarlos en otra
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https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Nov-Dic/Espanol/6_Contradicc-tesis-fecha-cierta-esp.pdf
https://ritch.com.mx/uploads/Newsletter/2019/Nov-Dic/Espanol/7_Cancelacion-listado-bolsas-esp.pdf

