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Finalidad

• Pugnar por un sistema tributario que sea competitivo a nivel internacional,  de fácil cumplimiento 

y  que cumpla con los principios constitucionales. 

• Un sistema tributario que fomente la inversión, el ahorro y el empleo, y que de sustentabilidad a 

las finanzas públicas.

• Impulsar la creación de un Consejo Fiscal Independiente.

Objetivos

1. Difundir y realizar el cabildeo de los estudios y propuestas realizadas en materia tributaria,

para perfeccionar en el corto plazo el sistema tributario, a efecto de que el mismo sea

promotor de la inversión, de la generación de empleo, del ahorro, y que de sustentabilidad a la

finanzas públicas.

1. Impulsar la creación del Consejo Fiscal Independiente para nuestro país.

1. Proponer la implementación de estimulos fiscales que fomenten el empleo formal y la

inversión.

2. Proponer las reglas o medidas que faciliten y simplifiquen el cumplimiento de las

disposiciones.

1. Identificar los problemas que afectan de manera general a los contribuyentes.



Nombre Cargo Teléfono  

oficina 

(incluir lada)

Correo Celular Nombre del Centro  

Empresarial o Gran 

Empresa al que 

pertenece

1
C.P.C Pedro Higuera 

Velázquez

Presidente de la 

Comisión 
(55) 52034278

pedrohiguera@asesoresh

va.com.mx
55 54386849 Ciudad de México

2
Juan Antonio De Arana 

Aguila
Vicepresidente (55) 55164964 jbdear@prodigy.net.mx 55 54370319 Ciudad de México

3 Javier Samperio
Vicepresidente/Asuntos

Legislativos
(55) 57474545 jsamperio@lacorona.info 55 10070100 Asociaciones 

4 Virginia Rios Hernandez

Coordinadora Nacional 

de Sindicos del 

Contribuyente

(55) 52561130 virginia.riosh@gmail.com 55 54061965 Ciudad de México.

5
Lic. Fernando Castillo 

Borbolla

Responsable de Análisis 

Juridico/Vinculación con 

TFJFA.

(55) 53845713 
aboempre@prodigy.net.m

x
55 54096333

COPARMEX

METROLITANO

6
Lic. Antonio Barragan 

Cabral

Responsable de 

Comercio Exterior y 

Aduanas

(55) 52803428
antoniobarragan@intradec

onsultores.com
55 18504934 Ciudad de México

Propuesta de Estructura
(sujeto a Vobo del Vicepresidente Nacional) 

mailto:virginia.riosh@gmail.com


AGENDA DE LA COMISIÓN

Tema o proyecto 1: Perfeccionamiento del Sistema Tributario

Acciones a realizar: 1. Difundir y realizar el cabildeo de las  propuestas que en materia tributaria realizó 
la Comisión Fiscal.

2. Dar a conocer a los candidatos a la presidencia las propuestas en materia 
hacendaria. 

3. Buscar el compromiso de los candidatos para revisar el actual sistema fiscal.
4. Trabajar en forma conjunta con los organismos profesionales y la COPARMEX en 

generar sinergias para crear los espacios de debate para una nueva reforma 
fiscal.

Comisiones de Trabajo que 
podrían vincularse o brindar 
apoyo al tema:

Participan integrantes de la Comisión Fiscal 

Resultados esperados al 1er 
semestre de 2018:

1. Trabajo conjunto con las organizaciones profesionales y COPARMEX.
2. Presentar propuestas a candidatos, y buscar su compromiso para revisar el 

sistema fiscal. 

Entregables: 1- Difusión y cabildeo de las propuestas fiscales.

Resultados al cierre de 2018: 1. Buscar que el presidente electo tenga en su plan revisar el sistema fiscal.



AGENDA DE LA COMISIÓN

Tema  o proyecto 2: Estímulos fiscales que fomenten el empleo formal (Deducción plena de prestaciones 
laborales).

Acciones a realizar: 1. Propuesta para la deducción plena de prestaciones laborales.
2. Sensibilizar el tema con legisladores, lideres sindicales y organismos, y SHCP.
3. Mantener el tema en la opinión pública. 

Comisiones de Trabajo que 
podrían vincularse o brindar 
apoyo al tema:

• Comisión Laboral.

Resultados esperados al 1er 
semestre de 2018:

1. La deducción plena de prestaciones laborales es un tema que requiere un amplío 
debate. Por lo que durante estos meses se estará trabajando en sensibilizar el 
tema. 

Entregables al 1er semestre 
de 2018:

1. Propuesta de un decreto  para la deducción plena de prestaciones laborales, ya 
sea mediante decreto presidencial o en el proceso legislativo.  

Resultados al cierre de 2018: 1. - Buscamos subir el tema en la agenda legislativa a más tardar en el período 
legislativo de septiembre. 



AGENDA DE LA COMISIÓN

Tema o proyecto 3: Proponer las reglas miscelaneas que faciliten el cumplimiento a los contribuyentes.

Acciones a realizar: 1. Se ralizan reuniones de trabajo con el SAT para la implementación de los nuevos 
lineamientos para los Comprobantes Fiscales Digiateles. En materia de 
subcontratación laboral, se dará seguimeinto al nuevo aplicativo informático que 
presentará el SAT.

Comisiones de Trabajo que 
podrían vincularse o brindar 
apoyo al tema:

• Participan integrantes de la Comisión Fiscal y Sindicos de Contribuyentes. 

Resultados esperados al 1er 
semestre de 2018:

Durante el primer trimestre del 2018 se estarán implementando estos nuevos 
lineamientos, por lo que realizaremos el seguimiento necesario para facilitar dicha 
implementación. 



AGENDA DE LA COMISIÓN

Tema o proyecto 4: Análisis del paquete fiscal para 2019

Acciones a realizar: Se realizará un análisis de cada una de las propuestas que presenta el Ejecutivo al 
Congreso en materia fiscal, identificando los efectos de las mismas. 

Comisiones de Trabajo que 
podrían vincularse o brindar 
apoyo al tema:

Participan integrantes de la Comisión Fiscal 

Resultados esperados para el 
2018:

Este trabajo se realiza durante los meses de septiembre y octubre, y se identifican 
los efectos de la propuestas de refomas presentadas por el Ejecutivo. 

Resultados al cierre de 2018: Se dialoga con el Congreso, el SAT y la SHCP los temas que contiene el paquete fiscal, 
y se da seguimiento a su proceso de aprobación. 

Comentarios/notas



Tema/Asunto Cámara de 

Diputados/Cámara de 

Senadores

Fecha

Paquete económico 

2019

Cámara de diputados y 

Senadores

• Septiembre de 2018.

Seguimiento a 

propuestas fiscales para 

el corto plazo

Decreto presidencial. - Durante el 2018.

Consejo Fiscal 

Independiente.

• Cámara de diputados. • Durante 2018

Agenda Legislativa y fechas claves del sector



Relaciones institucionales con dependencias federales 
y/o otras instituciones 

Nombre de la 

dependencia/Institución.

Tema a tratar Nombre del funcionario y 

cargo

Acuerdos que se buscarán

SAT- Sindicos de 

Contribuyentes

Problemáticas que enfrentan

los contribuyentes de

manera general

Administración de Servicios al

Contribuyente.

Resolver problemas de

carácter general que enfrentan

los contribuyentes.

PRODECON Análisis de problemas que

enfrentan los contribuyentes

Procuradora de la Defensa del

Contribuyente.

Resolver problemas de

contribuyentes.



Nombre del evento Objetivo Presupuesto 

estimado

Fecha No. de 

asistentes

Comentarios / 

Observaciones

Reformas fiscales

2019

Capacitación a 

socios

Por definir, 

pero siempre 

se busca 

tengan

superavit.

Noviem

bre 

2018

Se realizan 

en forma 

conjunta 

COPARME

X Nacional

y Ciudad 

de México

Eventos



Convenios

Nombre de la dependencia o 

institución con la que se firmará  el 

convenio

Beneficios para 

nuestros socios o para 

la imagen de Coparmex

Periodo de

duración

Fecha en que se 

planea firmar el 

convenio

Se trabaja en reuniones períodicas con 

el SAT, aún cuando no hay convenio.

Se mantiene canal de 

comunicación para 

expresar puntos de vista 

de dispocisiones 

aplicables a los 

contribuyentes. 

De manera 

bimestral

Se trabaja en reuniones períodicas con 

PRODECON, aún cuando no hay 

convenio. 

Se busca resolver 

problemas que afectan a 

los contribuyentes.

De manera 

bimestral



Espacios de Representación

Dependencia / 

Institución

Nombre del comité/ 

consejo/representación

Cargo que se tiene 

dentro del 

consejo/representa

ción

Titular/

suplente

Fechas en 

que sesiona 

el 

consejo/Comi

té

Temas que se 

abordan o 

aprueban 

CCE Comisión Fiscal del CCE Vicepresidente e 

integrante de la 

comisión fiscal del 

CCE

Pedro Higuera 

Velázquez. 

Luis Sanchez 

Galguera

David

Colmenares 

Paramo.

Primer 

miercoles de 

cada mes

Propuestas

fiscales, análisis 

de disposiciones 

fiscales de 

reciente 

publicación.

SAT Para reuniones

eventuales en materia 

aduanera

Responsable de 

temas aduaneros

Lic. Antonio 

Barragan Cabrál

Variable, solo 

cuando surgen

temas.

Temas 

aduaneros

SAT Sindicos Coordinación de 

Sindicos del 

Contribuyente

Coordinadora de 

Sindicos del 

Contribuyente de 

COPARMEX

C.P Virginia Ríos 

Hernandez 

Bimestrales Problemas que 

enfrentan de 

manera general 

los 

contribuyentes. 


