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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de 

Hacienda y Crédito Público, les fue turnado para su estudio y dictamen la Convención sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecha en Estrasburgo el veinticinco de 

enero de mil novecientos noventa y ocho. El documento fue enviado por la Secretaría de 

Gobernación, por pedimento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de dar 

cumplimiento con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 76, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Con fundamento en los artículos 85, 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos y 182, 183, 185, 186, 190 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones procedieron al estudio del 

instrumento internacional de referencia, con base en los siguientes antecedentes. 

 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, fue turnado el instrumento 

internacional denominado CONVENCION SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA 

EN MATERIA FISCAL, hecha en Estrasburgo el veinticinco de enero de mil novecientos 

noventa y ocho, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

El instrumento en estudio fue adoptado conjuntamente por el Consejo de Europa – COE – y 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE -, cuyo primordial 

objetivo lo constituye el establecer el marco jurídico necesario para facilitar la cooperación 

internacional a través del intercambio multilateral de información y asistencia en materia 

fiscal, y en esa medida, que los Estados Parte fortalezcan el combate a la evasión y elusión 

fiscales, consolide la aplicación de su legislación domestica en la materia y asegure una 

adecuada protección de los derechos de los contribuyentes.  
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Se apunta que la razón por la que el año dos mil diez se considero como el momento 

apropiado para que México suscribiera la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua, 

consiste en que la Convención (adoptada en 1988) fue redactada antes de la adopción del 

estándar internacionalmente acordado sobre transparencia e intercambio de información, por 

lo que la asistencia comprendida por la Convención estaba sujeta a limitaciones existentes en 

la legislación interna de los Estados. 

 

En particular, la Convención no requería el intercambio de información que estuviera en 

posesión de bancos e instituciones financieras de los Estados ni señalaba que no era 

necesario que el Estado requerido tuviera un interés interno en la información solicitada para 

que quedara obligado a proporcionarla. 

 

Derivado de lo anterior, al existir tales limitaciones, la Convención perdía utilidad por lo que 

fue a través de los convenios para evitar la doble tributación, en específico su artículo sobre 

intercambio de información, que México comenzó a solicitar a otros Estados información 

tributaria de su interés. Sin embargo, con motivo del cada vez mayor interés político a nivel 

internacional en el combate a la evasión fiscal, se logro una aceptación universal de los 

estándares en materia de intercambio de información. El G-20 en la Cumbre de Londres de 

dos mil nueve, señalo la importancia de implementar de manera rápida en un instrumento 

internacional multilateral el compromiso de los países por cumplir dichos estándares 

internacionales. 

 

Además, solicito propuestas para facilitar a los países en vías de desarrollo la obtención de 

los beneficios del nuevo ambiente de cooperación internacional. 

 

Tomando como base las solicitudes del G-20, el Protocolo modificatorio de la Convención 

adoptado en dos mil diez, alinea la Convención al estándar internacionalmente acordado 

sobre intercambio de información, en el sentido de que señala que el secreto bancario y el 

requisito de interés fiscal interno, no impiden el intercambio de información para efectos 
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fiscales y abre la posibilidad de que países que no forman parte del Consejo de Europa ni de 

la OCDE formen parte de la Convención. 

 

Se considera que estas modificaciones a la Convención incrementaran el interés de los 

Estados en formar parte de ella y la convertirán en un instrumento muy importante en la lucha 

contra la evasión y elusión fiscal. 

 

 

A efecto de lograr la consecución de su objeto, el instrumento en estudio establece que las 

partes se prestaran asistencia administrativa mutua en materia tributaria, la que incluye: 

 

A) Intercambio de información, incluyendo auditorias fiscales simultaneas y participación 

en auditorias en el extranjero. 

B) Asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares; y 

C) La notificación o traslado de documentos. 

 

De conformidad con el artículo 2 de la Convención, se establece la facultad para que las 

Partes notifiquen al Secretario General del Consejo de Europa o al Secretario General de la 

OCDE, cualquier modificación al Anexo A, que incorpora los impuestos a los que se aplica la 

Convención, por lo que para efectos de México, se incluirán i) el impuesto sobre la renta, ii) el 

impuesto empresarial a tasa única, iii) el impuesto al valor agregado y iv) el impuesto especial 

sobre producción y servicios. 

 

El intercambio de información a que alude el instrumento que nos ocupa, comprende el 

intercambio de información por solicitud, el intercambio de información automático de 

conformidad con los procedimientos que determinaran mediante acuerdo mutuo las Partes y 

el intercambio de información espontaneo, cuando se tenga conocimiento de ciertas 

circunstancias especiales que así lo motiven. 
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El tratado prevé la posibilidad de que dos o más Partes acuerden examinar de manera 

simultánea, cada una en su propio territorio, la situación fiscal de una persona o personas en 

las que tengan un interés común o relacionado, a efecto de intercambiar cualquier 

información relevante que obtengan.  

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que representantes de la autoridad competente de la 

Parte requirente, estén presentes durante la práctica de la auditoría fiscal correspondiente, 

siendo la Parte requerida la que con exclusión de otra, tomara las decisiones en torno a la 

auditoria. 

 

Por lo que hace al rubro relativo al cobro de créditos fiscales, el instrumento regula que toda 

Parte requerida tomara las medidas necesarias para cobrar los créditos fiscales de la Parte 

requirente, como si fueran sus propios créditos fiscales; supuesto que aplicara únicamente 

respecto a los créditos fiscales sujetos a un instrumento que permita su exigibilidad en la 

Parte requirente y que no sean impugnados, a menos que las Partes acuerden lo contrario. 

 

Por otra parte, la Convención regula la notificación o traslado de documentos, que implica el 

compromiso del Estado requerido para notificar o trasladar al destinatario, los documentos 

relacionados por el Estado requirente, incluyendo aquellos relativos a sentencias judiciales, 

que emanen del Estado requirente y que se refieran a un impuesto comprendido por esta 

Convención. 

 

El artículo 21 prevé que lo dispuesto en la Convención, no deberá de interpretarse en el 

sentido de imponer al Estado requerido la obligación de: 

 

a. llevar a cabo medidas contrarias a su legislación interna o practica administrativa, o a 

la legislación o practica administrativa del Estado requirente; 

b. llevar a cabo medidas que considere contrarias al orden público o a sus intereses 

esenciales; 
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c. suministrar información que no pueda obtenerse de conformidad con su propia 

legislación o practica administrativa o de conformidad con la legislación o practica 

administrativa del Estado requirente; 

d. suministrar información que revele cualquier secreto comercial, empresarial, industrial 

o profesional o un procedimiento comercial, o información cuya revelación sea 

contraria al orden público o a sus intereses esenciales; 

e. otorgar asistencia administrativa si considera que la imposición en el Estado 

requirente es contraria a los principios tributarios generalmente aceptados o a las 

disposiciones de un convenio para evitar la doble tributación o cualquier otro convenio 

que haya concluido el Estado requerido con el Estado requirente; 

f. otorgar asistencia si la aplicación de esta Convención generaría una discriminación 

entre un nacional del Estado requerido y nacionales del Estado requirente que se 

encuentren en igualdad de circunstancias. 

 

Las solicitudes de asistencia y la respuesta a las mismas serán redactadas en alguno de los 

idiomas oficiales de la OCDE y del COE o en cualquier otro idioma acordado bilateralmente 

entre las Partes interesadas, mientras que los costos ordinarios en que se incurra al otorgar 

la asistencia serán sufragados por la Parte requerido, mientras que los extraordinarios por la 

Parte requirente. 

 

Con base en los antecedentes anteriores, los integrantes de estas Comisiones Unidas 

dictaminadoras exponen las siguientes consideraciones. 

 

Vistos los antecedentes que nos ocupan, las Comisiones dictaminadoras consideramos 

procedente la ratificación del instrumento internacional denominado CONVENCION SOBRE 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL, hecha en Estrasburgo el 

veinticinco de enero de mil novecientos noventa y ocho. 
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En efecto, la finalidad de la Convención es del todo acorde y congruente con el compromiso 

que el Estado Mexicano ha adquirido tanto con su población como con la comunidad 

internacional, en la implementación de sistemas que faciliten la ayuda y la cooperación 

internacional en el combate a diferentes flagelos como el que hoy nos ocupa, la evasión y 

elusión fiscal, de donde se sigue procedente la ratificación del instrumento de marras. 

 

Flagelo que se ha incrementado a partir del desarrollo del movimiento internacional de 

personas, capitales, mercancías y servicios, de donde tenemos la importancia y 

trascendencia de la Convención en estudio, pues a partir de su debida implementación por 

parte de la comunidad internacional, se estará en posibilidad de controlar, prevenir y erradicar 

las practicas ilícitas que se traducen en evasión y elusión fiscal, con el correlativo daño a la 

economía de las Partes, pues establece el marco legal para que se dé una verdadera 

asistencia entre autoridades fiscales. 

 

En orden de lo anterior, la ratificación de esta Convención, proporcionaría a la administración 

tributaria una herramienta eficaz para el combate a la evasión y elusión fiscales de acuerdo 

con los estándares internacionales que hoy rigen a nivel mundial, permitiéndole aplicar la 

legislación en la materia y verificar que en el futuro, los contribuyentes cubran las cantidades 

correspondientes por concepto de impuestos. 

 

El Servicios de Administración Tributaria reconoce que la presente Convención incluye 

aspectos de interés fundamental para México, tales como el intercambio de información y la 

asistencia en la recaudación, lo cual tendría un impacto positivo en las acciones de 

fiscalización que lleva a cabo el SAT, beneficiando así la imagen del mismo, mejorando el 

intercambio de información en materia impositiva y optimizando los resultados que se 

obtengan. 
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Ahora bien, las reservas presentadas por México a la Convención consisten en que en el 

artículo 2, “Impuestos Comprendidos”, se señala que los Estados pueden considerar como 

impuestos comprendidos diferentes tipos de impuestos entre los que se encuentran los 

impuestos sobre la renta o utilidades, impuestos generales al consumo o impuestos 

específicos sobre bienes y servicios, sin embargo, también se incluyen otras categorías de 

impuestos como los impuestos sobre la renta exigidos por subdivisiones políticas o 

autoridades locales de las Partes, contribuciones obligatorias de seguridad social, impuestos 

a la propiedad, herencias, donaciones, impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos por el 

uso o propiedad de vehículos de motor, entre otros. 

 

Cada Estado tiene la obligación de señalar en el “Anexo A”, los impuestos a los que le 

aplicara la Convención. En el caso de México, son el impuesto sobre la renta (ISR), impuesto 

empresarial a tasa única (IETU), impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial 

sobre producción y servicios (IEPS). 

 

El artículo 30 de la Convención, señala la posibilidad de que cada Estado se reserve el 

derecho a no proporcionar ningún tipo de asistencia sobre las categorías de impuestos que el 

propio Estado no considera como comprendidas dentro de los convenios. Esto quiere decir, 

que México queda obligado a proporcionar información sobre los impuestos sobre la renta de 

los demás países (por incluir el ISR y el IETU), sobre impuestos generales al consumo (por 

incluir el IVA), y por impuestos específicos sobre bienes y servicios (por incluir el IEPS), pero 

con las reservas presentadas se elimina la obligación de proporcionar asistencia sobre 

cualquier otra categoría de impuestos entre las que se encuentran los impuestos locales 

sobre los cuales México no podrá proporcionar información a otros Estados, por ser los 

impuestos locales una competencia exclusiva de las entidades federativas. Es importante 

mencionar que el suministro de información sobre impuestos federales sobre la renta es 

obligatorio para todas las Partes. 
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En merito de lo anterior, las reservas y declaraciones que México hace a la Convención 

quedan como sigue: 

 

“RESERVAS 

 

1. De conformidad con el Articulo 30, párrafo 1, inciso a, de la Convención, México no 

otorgara ningún tipo de asistencia en relación con los impuestos de otras Partes 

descritos en el Articulo 2, párrafo 1, inciso b (i), (ii), (iii) A, B, E, F y G o (iv) de la 

Convención. 

2. De conformidad con el Articulo 30, párrafo 1, inciso b, de la Convención, México no 

otorgara asistencia en el cobro de cualquier crédito fiscal o en el cobro de cualquier 

multa administrativa con respecto a los impuestos descritos en el Articulo 2, párrafo 1, 

inciso b (i), (ii), (iii), A,B, E, F y G o (iv) de la Convención. 

3. De conformidad con el Articulo 30, párrafo 1, inciso d, de la Convención, México no 

otorgara asistencia sobre la notificación traslado de documentos respecto a 

impuestos descritos en el Articulo 2, párrafo 1, inciso b (i), (ii), (iii), A, B, E, F y G o (iv) 

de la Convención. 

4. De conformidad con el Articulo 30, párrafo 1, inciso e, de la Convención, México no 

permitirá la notificación o traslado de documentos a través del correo, según lo 

previsto en el Articulo 17, párrafo 3, con respecto a impuestos descritos en el Articulo 

2, párrafo 1, inciso b, (i), (ii), (iii), A, B, E, F y G o (iv) de la Convención.” 

 

“DECLARACIONES 

 

1. Anexo A- Impuestos a los que aplica la Convención 

 

Articulo 2, párrafo 1, inciso a (i): 

 

- Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única 
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  Articulo 2, parrafo1, inciso b (iii) C: 

- Impuesto al Valor Agregado 

 

  Articulo 2, párrafo 1, inciso b (iii) D: 

 

- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

 

2. Anexo B – Autoridades Competentes 

 

Articulo 3, párrafo 1, inciso d 

 

- Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

- Servicio de Administración Tributaria 

 

3. Anexo C – Definición del termino “nacional” para efectos de la Convención 

 

 El término “nacional” significa: 

 

(i) cualquier persona física que tenga la nacionalidad mexicana; y 

(ii) cualquier persona moral, sociedad de personas o asociación que derive su calidad 

como tal de la legislación vigente en México. 

 

En merito de lo anterior, las comisiones dictaminadoras concluyen procedente la ratificación 

por parte del Estado Mexicano de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal, hecha en Estrasburgo el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y 

ocho. 
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Por consiguiente, reconocemos expresamente, el sentido y alcance de las reglas que 

integran el instrumento internacional en estudio y por ende, aceptamos la responsabilidad 

internacional de satisfacer las obligaciones y derechos que se consagran en ellas, conforme a 

la buena fe; reglas en las que se manifiesta un evidente respeto a la soberanía nacional, a la 

seguridad de las relaciones internacionales, se ajustan a las normas imperativas del derecho 

internacional y, desde luego, a las normas fundamentales de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Estas comisiones unidas someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores, para su aprobación, el siguiente:  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 

le concede el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Decreta: 

 

Artículo Único.- Se aprueba la Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal, hecha en Estrasburgo el veinticinco de enero de mil novecientos 

noventa y ocho. 

 

“RESERVAS 

 

1. De conformidad con el Articulo 30, párrafo 1, inciso a, de la Convención, México no 

otorgara ningún tipo de asistencia en relación con los impuestos de otras Partes 

descritos en el Articulo 2, párrafo 1, inciso b (i), (ii), (iii) A, B, E, F y G o (iv) de la 

Convención. 
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2. De conformidad con el Articulo 30, párrafo 1, inciso b, de la Convención, México no 

otorgara asistencia en el cobro de cualquier crédito fiscal o en el cobro de cualquier 

multa administrativa con respecto a los impuestos descritos en el Articulo 2, párrafo 1, 

inciso b (i), (ii), (iii), A,B, E, F y G o (iv) de la Convención. 

3. De conformidad con el Articulo 30, párrafo 1, inciso d, de la Convención, México no 

otorgara asistencia sobre la notificación traslado de documentos respecto a 

impuestos descritos en el Articulo 2, párrafo 1, inciso b (i), (ii), (iii), A, B, E, F y G o (iv) 

de la Convención. 

4. De conformidad con el Articulo 30, párrafo 1, inciso e, de la Convención, México no 

permitirá la notificación o traslado de documentos a través del correo, según lo 

previsto en el Articulo 17, párrafo 3, con respecto a impuestos descritos en el Articulo 

2, párrafo 1, inciso b, (i), (ii), (iii), A, B, E, F y G o (iv) de la Convención.” 

 

“DECLARACIONES 

 

1. Anexo A- Impuestos a los que aplica la Convención 

 

Articulo 2, párrafo 1, inciso a (i): 

 

- Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única 

 

  Artículo 2, parrafo1, inciso b (iii) C: 

- Impuesto al Valor Agregado 

 

  Articulo 2, párrafo 1, inciso b (iii) D: 

 

- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
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2. Anexo B – Autoridades Competentes 

 

Articulo 3, párrafo 1, inciso d 

 

- Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

- Servicio de Administración Tributaria 

 

3. Anexo C – Definición del termino “nacional” para efectos de la Convención 

 

 El término “nacional” significa: 

 

(iii) cualquier persona física que tenga la nacionalidad mexicana; y 

(iv) cualquier persona moral, sociedad de personas o asociación que derive su calidad 

como tal de la legislación vigente en México. 

 

 

SALÓN DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES. 

México, D. F., a __ de _____ de 2011.  
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Dictamen que se formula con relación a la Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal, hecha en Estrasburgo el veinticinco de enero de mil novecientos 
noventa y ocho. 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  
ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 
 
 
 
 

 

__________________________ 
SEN. ÁNGEL ALONSO DÍAZ-CANEJA 

PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
SEN. RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN 

SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
SEN. GERARDO MONTENEGRO IBARRA 

INTEGRANTE 
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Dictamen que se formula con relación a la Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal, hecha en Estrasburgo el veinticinco de enero de mil novecientos 
noventa y ocho. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 

 

__________________________ 
SEN. JOSÉ ISABEL TREJO REYES 

PRESIDENTE  
 
 
 

___________________________ 
SEN. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 

 
 
 

_________________________ 
SEN. TOMÁS TORRES MERCADO 

SECRETARIO  
 
 
 

_____________________________ 
SEN. JAVIER CASTELO PARADA 

 
 
 

________________________ 
SEN. FRANCISCO ALCIBIADES GARCÍA 

LIZARDI 

 
 

_____________________________ 
SEN. FEDERICO DÖRING CASAR 

 
 

________________________ 
SEN. FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN 

 
 

_____________________________ 
SEN. GABRIELA RUIZ DEL RINCÓN 

 
 

________________________ 
SEN. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORENO  

URIEGAS 
 
 

_____________________________ 
SEN. JORGE MENDOZA GARZA 

 
 

________________________ 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 

 
 

_____________________________ 
SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ  

 
 

________________________ 
SEN. FRANCISCO CASTELLÓN FONSECA 

 
 

_____________________________ 
SEN. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS 

 
 

_____________________________ 
SEN. RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ 
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