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Eliminación condonación deudas fiscales  
 

El día de hoy, 20 de mayo de 2019, fue publicado en la versión vespertina del Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se dejan sin efectos los Decretos y 

diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción 

I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se condonaron deudas 

fiscales”, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación y estará vigente 

hasta el año 2024. 

 

De acuerdo con los considerandos de dicho Decreto, el Ejecutivo Federal en turno expuso 

que el mandato constitucional de que todos los mexicanos contribuyan al erario público 

de manera proporcional y equitativa ha sido pervertido por medio de la práctica nociva 

llevada a cabo por los titulares del Ejecutivo Federal de los últimos tres sexenios, al 

otorgar decretos que condonan contribuciones y benefician únicamente a ciertos 

contribuyentes. 

 

Con base en este razonamiento, a través del Decreto en cuestión se dejan sin efectos los 

Decretos o disposiciones de carácter general emitidos por el Titular del Ejecutivo Federal, 

mediante los cuales se otorgaron condonaciones a deudores fiscales, con dos 

excepciones: 

 

1) El Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y 

al valor agregado, y condona parcialmente el primero de ellos, causado por 

personas dedicadas a las artes plásticas, publicado en el DOF el 31 de octubre de 

1994, con sus diversas modificaciones; y 

 

2) El Decreto que prevé beneficios fiscales en materia de vivienda publicado en el 

DOF el 22 de enero de 2015.  
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Mediante el Decreto que se comenta, el Ejecutivo Federal en turno se compromete a no 

otorgar mediante Decretos presidenciales o cualquier otra disposición legal o 

administrativa, condonaciones o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones 

y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales, a excepción de las 

siguientes situaciones o casos extraordinarios: 

 

a) Cuando se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del 

país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización 

de una actividad específica; y 

 

b) Tratándose de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o 

epidemias.  

 

Debe resaltarse que este Decreto se refiere exclusivamente a la facultad conferida al 

Ejecutivo Federal en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, 

por lo que no se ven afectados los procedimientos que existen en otros ordenamientos y 

que prevén la posibilidad de que se condonen contribuciones a los contribuyentes. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Mayo de 2019 
 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 

debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión 
de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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