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Iniciativa de Reformas Fiscales 2014 aprobadas por Cámara de Diputados 

 

Las iniciativas de reformas fiscales para el ejercicio de 2014 propuesta por el Ejecutivo Federal al 

H. Congreso de la Unión fueron aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados, con diversas 

modificaciones y turnadas a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión, reformas que se 

espera sean aprobadas en el corto plazo por esta Cámara, posiblemente con mínimas 

modificaciones. 

 

En el presente flash se describen de forma general los temas que consideramos más relevantes de 

las iniciativas enviadas al Senado; sin embargo, por la cantidad de modificaciones a la iniciativa 

original, recomendamos que las consideraciones hechas por la Cámara de Diputados sean 

revisadas en lo individual para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de 

interés y que no se comentan en este Flash Informativo. 

 

Como fue señalado, estas iniciativas están sujetas a discusión en el seno de la Cámara de 

Senadores, por lo que el contenido de las mismas pudiera verse modificado, y de igual forma 

nuestros comentarios.  

 

Impuesto sobre la Renta  

 

Dividendos 

 

Se modifica la propuesta del Ejecutivo de establecer un impuesto sobre la renta adicional del 10% 

a cargo de las personas morales mexicanas cuando éstas distribuyeran dividendos o utilidades a 

favor de sus accionistas personas físicas o residentes en el extranjero, proponiéndose ahora que 

dicho impuesto sea un impuesto adicional a cargo de dichos accionistas personas físicas o 

residentes en el extranjero que los perciban. De aprobarse, este impuesto deberá ser retenido y 

enterado con carácter de definitivo por las personas morales que distribuyan el dividendo en los 

plazos previstos por las propias disposiciones. 
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Mediante disposición transitoria, la Cámara de Diputados adiciona una regla en materia de CUFIN 

que permite que este nuevo impuesto sobre dividendos aplique únicamente respecto de utilidades 

generadas a partir del ejercicio de 2014, a fin de evitar que se graven utilidades generadas en 

años previos, para lo cual se deberán llevar dos cuentas de CUFIN. Sin embargo, no queda del 

todo claro si esta transitoriedad aplicará para empresas que reciban dividendos de otras personas 

morales a partir del 2014 e incrementarán su CUFIN en ese momento, en aquellos casos en que 

las utilidades provengan de CUFIN generada con anterioridad al 2014 en la empresa que generó la 

citada CUFIN.  

 

Asimismo, se mantiene la propuesta del Ejecutivo Federal en el sentido de que las personas físicas 

residentes en México estarán sujetas a un impuesto del 10%, adicional al impuesto general, sobre 

los dividendos que perciban de entidades del extranjero. 

 

En todos los casos, el impuesto adicional citado se considerará impuesto definitivo, por lo que el 

mismo podría afectar los casos en que las utilidades hubieran estado exentas del pago del 

impuesto sobre la renta en México y que sean después distribuidas al extranjero, como pudiera ser 

en el caso de inversiones de fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero que se encuentren 

registrados ante el SAT y que mantengan inversiones a través de personas morales mexicanas. 

 

Personas morales 

 

 Ventas a plazo 

 

Se ratifica la eliminación del régimen opcional aplicable a las ventas a plazo, el cual permitía 

considerar como ingreso acumulable del ejercicio únicamente la parte del precio que fuese cobrado 

durante el mismo, respetándose de igual forma la disposición transitoria que incluye un régimen 

específico para el pago del impuesto derivado de ventas a plazos realizadas con anterioridad a la 

entrada en vigor de la nueva ley, mismo que se podrá enterar en dos partes iguales, el 50% en el 

ejercicio en el que se acumule el ingreso y el 50% restante en el siguiente ejercicio. 

 

Participación de los trabajadores en las utilidades 

 

Conforme a lo propuesto por el Ejecutivo Federal, se homologa el procedimiento contenido 

actualmente en la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar la renta gravable para efectos 

de la determinación de la PTU de las empresas con la base del impuesto sobre la renta, sin 

disminuir para ello las pérdidas fiscales, considerándose oportuno establecer que los 

contribuyentes sí podrán deducir de la base de la PTU las cantidades que no hubiesen sido 

deducibles para la determinación del impuesto sobre la renta por tratarse de remuneraciones 

exentas otorgadas a los trabajadores (de acuerdo con la propia propuesta que limita dicha 

deducción, como se comenta más adelante). 
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Deducciones  

 

Se aprueba por la Cámara de Diputados la eliminación de, entre otras, las siguientes deducciones: 

i) deducción inmediata en inversión de bienes nuevos de activo fijo; ii) pagos realizados a 

personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión, u otras 

figuras jurídicas, cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, salvo que se 

demuestre que dichos pagos fueron efectuados a valores de mercado y no se trate en particular de 

intereses, regalías o asistencia técnica, y se cumplan otros requisitos en materia de control de las 

entidades extranjeras, y de sus características particulares; iii) las cuotas de seguridad social a 

cargo del trabajador que sean pagadas por el patrón; iv) la deducción de inversiones realizadas en 

periodos preoperativos en un solo ejercicio, para los contribuyentes dedicados a la industria 

minera; y, v) los pagos que efectúen las personas morales que también califiquen como deducibles 

para una parte relacionada en México o en el extranjero, incluyéndose en este supuesto una 

excepción para acotar la limitante y no afectar la forma de operar de empresas multinacionales 

ateniendo a sus regímenes domésticos, señalando que no aplicará esta limitante cuando esa parte 

relacionada también acumule los ingresos generados por la persona que efectúa el pago de que se 

trate, en el año de que se trate o en el siguiente. 

 

De igual forma se aprueban los requisitos y limitantes propuestos, entre otras, para las siguientes 

deducciones: i) remuneraciones exentas otorgadas a los trabajadores (modificándose sólo el 

porcentaje de la limitante al 53%); ii) disminución del monto máximo que podrá deducirse por las 

inversiones en automóviles (a 130,000 pesos), y; iii) la relativa a que los vales de despensa deban 

otorgarse a través de monederos electrónicos autorizados por las autoridades fiscales, y que no 

puedan ser monetizados. 

 

Se rechazan, en términos generales, las propuestas respecto de eliminar las siguientes 

deducciones, por lo que las mismas se mantendrían en la nueva ley, de aprobarse en estos 

términos, con algunas limitantes como se comenta a continuación: i) las aportaciones para la 

creación o incremento de las reservas destinadas a fondos de pensiones o jubilaciones, 

complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social (sin embargo se establece que esta 

deducción estará limitada); ii) la opción de deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos 

directos e indirectos para desarrolladores inmobiliarios y de esas obras, o de la prestación del 

servicio turístico de tiempo compartido; iii) la deducción al 100% de las inversiones en maquinaria 

y equipo para la generación de energía en fuentes renovables; y, iv) el estímulo consistente en la 

deducción del costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio de adquisición por parte de los 

contribuyentes que se dedican a la construcción de desarrollos inmobiliarios, en el propio ejercicio 

de su adquisición. 
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En el Dictamen que se comenta, se ratificó la propuesta del Ejecutivo Federal de eliminar la opción 

para que las instituciones de crédito realicen la deducción de los incrementos efectuados a las 

reservas preventivas globales, por lo que de aprobarse dicha eliminación, sólo podrán efectuar la 

deducción de los quebrantos. Para tales efectos, se establece un procedimiento transitorio a fin de 

que las instituciones de crédito puedan deducir los excedentes de reservas preventivas globales.  

 

No obstante, se rechaza la propuesta del Ejecutivo Federal para eliminar la deducción por la 

creación o incrementos de las reservas de las instituciones de seguros y de las instituciones de 

fianzas. 

 

 Consolidación fiscal y nuevo régimen de integración  

 

Aun cuando la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del régimen de consolidación fiscal a 

partir del 1° de enero de 2014, conforme a lo previsto en la Iniciativa del Ejecutivo, con el ánimo 

de reducir las distorsiones que existían en el cálculo del impuesto diferido que debe pagarse por 

estos grupos, modificaron la mecánica para la determinación de dicho impuesto conforme a la 

opción prevista en las disposiciones transitorias de la nueva ley, a fin de eliminar dobles efectos 

que provocaba la mecánica propuesta.  

 

Adicionalmente, se incorpora un nuevo procedimiento opcional para el cálculo y entero del 

impuesto derivado de la desconsolidación, distinto a los previstos en la Iniciativa presentada por el 

Ejecutivo.  

 

En estos términos, los contribuyentes podrán determinar el impuesto que deben pagar por la 

desconsolidación de acuerdo con alguna de las siguientes opciones: 

 

i. El régimen general de desconsolidación establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

vigente hasta diciembre de 2013; 

ii. El régimen opcional propuesto por el Ejecutivo Federal mediante disposiciones transitorias, 

con las modificaciones incluidas por la Cámara de Diputados, el cual resuelve los dobles 

efectos y aclara que ciertas partidas no deben incluirse en el cálculo (como dividendos 

contables pagados hasta diciembre de 1999, y los conceptos especiales de consolidación 

que se habían venido difiriendo a partir del 2010); y, 

iii. El segundo régimen opcional propuesto por la Cámara de Diputados, mediante el cual sólo 

deberán cubrir el impuesto diferido generado entre los ejercicios del 2008 al 2013, en caso 

de que hubieran optado por determinar el impuesto diferido conforme a la mecánica del 

artículo 71-A de la ley vigente hasta diciembre de este año, para lo cual deberán continuar 

pagando el impuesto conforme al calendario de pagos previsto en tal procedimiento.  
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Cabe destacar que aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013 cuenten con 

autorización para determinar su resultado fiscal de manera consolidada, y se encuentren dentro 

del periodo obligatorio de 5 años para mantener dicho régimen, podrán continuar consolidando 

durante los ejercicios fiscales pendientes de transcurrir para concluir dicho periodo, debiendo 

desconsolidar y pagar el impuesto al término de dicho periodo, conforme a las reglas que se 

establecen para tal fin. 

 

La Cámara de Diputados aprobó la modificación propuesta por el Ejecutivo Federal, que consiste 

en incorporar el régimen opcional para grupos de empresas, a fin de determinar el impuesto a 

través de una mecánica que permite diferir una parte del impuesto individual de las empresas que 

forman parte del grupo hasta la fecha en que deba presentarse la declaración correspondiente al 

ejercicio siguiente en que concluya el plazo de tres ejercicios de haberse diferido el impuesto.  

 

 SIBRAS y FIBRAS 

 

Se aprueba la propuesta de derogar el régimen fiscal aplicable a las sociedades mercantiles 

constructoras o adquirentes de inmuebles (SIBRAS), lo que implica que en caso de aprobarse por 

el Senado, este régimen ya no estaría disponible a partir del 1° de enero de 2014, y que la 

ganancia que se hubiere generado por la aportación de bienes que se hubiera diferido con 

anterioridad a dicha fecha, tendría que acumularse a más tardar el 31 de diciembre de 2016 por 

los accionistas que aportaron dichos bienes. 

 

También se aprueba la propuesta del Ejecutivo Federal para establecer expresamente que los 

ingresos por arrendamiento que perciban los fideicomisos que se dediquen a la adquisición o 

construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho 

a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar 

financiamiento para esos fines (FIBRAS), deben corresponder preponderantemente a los que 

deriven del otorgamiento del uso o goce temporal del inmueble de que se trate, por lo que el 

beneficio previsto para dichos fideicomisos sólo podrá aplicarse siempre que la fiduciaria no 

perciba ingresos por la prestación de servicios vinculados al arrendamiento superiores al 5% de la 

totalidad de la renta. 

 

Además la Cámara de Diputados propuso la inclusión de un registro de FIBRAS a fin de contar con 

un control estricto de estos vehículos. 

 

 Maquilas y maquiladoras de albergue 

 

Tratándose de las características que deben observar las operaciones de maquila a fin de que los 

residentes en el extranjero no creen un establecimiento permanente, se aprueban de manera 

general los cambios propuestos por el Ejecutivo, entre los cuales se incluye una definición para 
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efectos del impuesto sobre la renta de la operación de maquila, independiente y distinta de la que 

actualmente está incluida en el Decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora 

y de servicios de exportación (Decreto IMMEX). Adicionalmente, se establece que la totalidad de los 

ingresos obtenidos por la maquiladora por su actividad productiva deberán provenir exclusivamente 

de dicha operación de maquila. 

 

Respecto de las operaciones de maquila bajo la modalidad de albergue, la Cámara de Diputados 

ajustó la propuesta planteada por el Ejecutivo Federal, ampliando de 3 a 4 años consecutivos el 

plazo máximo durante el cual los residentes en el extranjero podrán aplicar este esquema. 

 

Personas físicas 

 

La Cámara de Diputados modificó la propuesta del Ejecutivo en materia de la tarifa aplicable a 

personas físicas residentes en México, para incorporar nuevos renglones en las tarifas aplicables a 

nivel mensual y anual, alcanzando ahora una tasa máxima del 35% aplicable a personas físicas 

que obtengan ingresos superiores a 250,000 pesos mensuales y a 3’000,000 de pesos anuales, 

respectivamente.  

 

También, la Cámara ajustó el monto máximo que resulta aplicable a las deducciones personales 

planteado en la Iniciativa del Ejecutivo, para incrementarlo a la cantidad que resulte menor entre 

el 10% del ingreso anual total del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no esté obligado 

al pago del impuesto sobre la renta, y un monto equivalente a 4 salarios mínimos elevados al año, 

salvo por lo que se refiere a donativos no onerosos ni remunerativos, a los cuales les seguirá 

aplicando la misma limitante que se prevé en la Ley hasta ahora. 

 

 Enajenación de casa habitación 

 

En relación con la exención aplicable a la enajenación de casa habitación, se disminuye el límite de 

los ingresos que califican como exentos por dicho concepto. Al día de hoy dicho límite es de 

1’500,000 UDIS, mientras que para el ejercicio de 2014 la Cámara de Diputados aprobó un límite 

de exención de hasta 700,000 UDIS (a diferencia del límite de 250,000 UDIS propuesto por el 

Ejecutivo). De esta manera, se establece que en operaciones cuya contraprestación exceda las 

700,000 UDIS, los contribuyentes deberán determinar la ganancia y calcular el impuesto sobre la 

renta correspondiente, por el excedente de dicho importe, aplicando una mecánica proporcional 

para efectos de disminuir el costo de dicho excedente. 

 

 Enajenación de acciones en bolsa 

 

En términos generales, se aprueba la propuesta del Ejecutivo Federal de incorporar un impuesto 

cedular del 10% sobre las ganancias que obtengan las personas físicas por la enajenación de 
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acciones emitidas por sociedades mexicanas (o de títulos que las representen), de acciones 

emitidas por sociedades extranjeras que coticen en una bolsa concesionada, así como de títulos 

que representen índices accionarios, cuando su adquisición y enajenación se realice a través de 

bolsas de valores concesionadas, o bien, por la enajenación de operaciones financieras derivadas 

de capital referidas a esos mismos bienes que se realicen en mercados reconocidos. 

 

No obstante, la Cámara de Diputados añadió ciertos casos de excepción en los cuales la tasa del 

10% no resultará aplicable, debiéndose pagar y enterar el impuesto conforme a las disposiciones 

aplicables a las demás enajenaciones de acciones (resultando aplicable la tarifa ordinaria). Entre 

otros, se excluyen de la aplicación del impuesto a la tasa del 10% las operaciones que involucren 

títulos que no hubieran sido adquiridos en un mercado reconocido (salvo los casos de excepción 

que se señalan a continuación); la enajenación de acciones representativas del 10% o más de las 

acciones con derecho a voto en un periodo de veinticuatro meses, por la persona o grupo de 

personas que directa o indirectamente tengan 10% o más de las acciones con derecho a voto; así 

como la enajenación del control de la emisora mediante una o varias operaciones simultáneas o 

sucesivas por parte de una persona o grupo de personas. 

 

Los casos en los que sí resultará aplicable el nuevo régimen bajo el supuesto de excepción de 

operaciones que involucren títulos que no hubieran sido adquiridos en un mercado reconocido, son 

los siguientes: 

 

(i) acciones o títulos que hubieran sido adquiridos como consecuencia de la escisión de 

sociedades emisoras, cuyas acciones se consideren colocadas entre el gran público 

inversionista, o como consecuencia de fusión, siempre que las acciones de las 

sociedades fusionadas y la fusionante se consideren colocadas entre el gran público 

inversionista en el momento de la fusión;  

(ii) acciones o títulos adquiridos como consecuencia de aumentos de capital en sociedades 

cuyas acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista al momento 

de realizarse el aumento; o 

(iii) títulos que sean enajenados mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas 

en un periodo de 24 meses, que no representen más del 1% de las acciones en 

circulación de la sociedad emisora. 

 

Desafortunadamente, se condicionan estos casos a que las acciones provengan de planes de 

opción de compra de acciones que hubieran estado gravados por el propio impuesto, lo cual 

elimina prácticamente en su totalidad la lógica de haber incluido estos supuestos que hacían 

perfecto sentido por sí mismos. 
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Residentes en el extranjero 

 

Derivado de la modificación a la tarifa máxima del impuesto sobre la renta aplicable a personas 

físicas residentes en México (35%), dicha tasa será aplicable cuando así proceda a los ingresos de 

fuente de riqueza mexicana obtenidos por extranjeros, respecto de los cuales estos últimos tengan 

la opción de tributar sobre la ganancia o el ingreso neto obtenidos.  

 

 Enajenación de acciones 

 

De manera congruente con el nuevo régimen que se propone las personas físicas mexicanas 

respecto de la enajenación de acciones a través de bolsa de valores, la Cámara de Diputados 

aprobó la propuesta de gravar a los residentes en el extranjero a la tasa del 10% bajo un régimen 

similar; sin embargo, dichas enajenaciones se encontrarán exentas cuando el residente en el 

extranjero que las realice sea residente en un país con el que México tenga en vigor un tratado 

para evitar la doble imposición.  

 

Dicha Cámara también realizó diversas adecuaciones al procedimiento que se deberá seguir para 

la determinación de las ganancias de este tipo de enajenaciones. 

 

 Fondos de pensiones y jubilaciones 

 

En el caso de la exención del impuesto sobre la renta que resulta aplicable a los fondos de 

pensiones y jubilaciones extranjeros, la Cámara de Diputados aprobó la adecuación realizada por 

el Ejecutivo Federal, por lo que la exención respecto de la ganancia derivada de la enajenación de 

inmuebles o de acciones cuyo valor provenga principalmente de terrenos o construcciones 

ubicados en el país, sólo resultaría aplicable cuando dichos bienes inmuebles hayan sido otorgados 

en uso o goce temporal durante un periodo mínimo de cuatro años con anterioridad a la 

enajenación. 

 

Asimismo, se aprobó la propuesta del Ejecutivo consistente en permitir que las personas morales 

mexicanas en que participen los fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros excluyan el ajuste 

anual por inflación acumulable y la ganancia cambiaria, al calcular el ingreso mínimo requerido 

para estar exentas del impuesto sobre la renta. 

 

De igual forma, se aprobó la eliminación de la obligación de registro de estos fondos de pensiones 

y de los vehículos en que participen, al desaparecer dicho registro.  
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Sorprende que no se haya incluido una disposición que estableciera que los dividendos que paguen 

las personas morales mexicanas en las que participen los citados fondos no causarán el impuesto a 

la tasa de 10% sobre los dividendos que se propone y que fue comentado con anterioridad, en la 

proporción que corresponda a los fondos, a fin de mantener una exención total para dichos fondos.  

 

Beneficios de tratados  

 

Se aprueba la inclusión de una norma de procedimiento para la aplicación de los beneficios 

contenidos en los tratados para evitar la doble tributación, en el caso de operaciones entre partes 

relacionadas, que permite a las autoridades fiscales solicitar a los residentes en el extranjero de 

que se trate información respecto a las disposiciones del derecho extranjero que pudieran 

generarles una doble tributación. 

 

IETU e IDE  

 

La Cámara de Diputados coincidió con la propuesta del Ejecutivo respecto la abrogación de la Ley 

del Impuesto empresarial a Tasa Única y la Ley de los Depósitos en Efectivo, estableciendo 

mediante disposiciones transitorias que las obligaciones y derechos nacidos durante la vigencia de 

dicha ley deberán cumplirse por los contribuyentes, conforme a los montos, formas y plazos 

establecidos para ello en las disposiciones que se abrogan. 

 

En congruencia con la abrogación de la Ley de los Depósitos en Efectivo, se consideró oportuna la 

propuesta del Ejecutivo Federal de incluir en la Ley del Impuesto sobre la Renta la obligación para 

las instituciones financieras de informar anualmente a las autoridades sobre los depósitos en 

efectivo recibidos por los contribuyentes cuando sobrepasen los $15,000 mensuales.  

 

Impuesto al Valor Agregado 

 

Tasa preferencial región fronteriza 

 

La Cámara de Diputados aprobó la eliminación de la tasa fronteriza del 11%, aplicable en las 

operaciones realizadas por los residentes de la región fronteriza, homologando la aplicación de la 

tasa general del 16% a todo el territorio nacional. 

 

Exenciones 

 

La Cámara rechazó la propuesta de eliminar las siguientes exenciones: i) compra, renta y pagos de 

hipoteca relacionados con casa habitación; ii) prestación de servicios educativos; y, iii) 

espectáculos públicos distintos del teatro y el circo, por lo que las mismas seguirán aplicando en 

los términos actuales en caso de aprobarse la reforma en estos términos. 
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Por otra parte, dicha Cámara aprobó la eliminación de la exención aplicable a importaciones 

temporales, proponiendo la aplicación de un acreditamiento de hasta el 100% en el caso de 

empresas certificadas para estos efectos.  

 

 Tasa 0% 

 

Se aprueba la propuesta del Ejecutivo Federal de eliminar el derecho a aplicar la tasa del 0% a los 

siguientes actos o actividades: i) a la exportación de servicios de hotelería y conexos realizados 

por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente 

en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México; ii) a la enajenación del 

chicle o goma de mascar; y, iii) a la enajenación de perros, gatos y pequeñas especies utilizadas 

como mascotas en el hogar, así como en la enajenación de sus alimentos.  

 

Se rechazó la propuesta del Ejecutivo de eliminar el tratamiento de tasa del 0% a la enajenación 

de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes. 

 

Impuesto Especial sobre Productos y Servicios  

 

La Cámara de Diputados estuvo de acuerdo en incorporar un gravamen a la enajenación e 

importación de bebidas saborizadas con azúcares añadidas, así como de concentrados, polvos, 

jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, que 

contengan cualquier tipo de azúcares añadidas. 

 

Adicionalmente, propone un gravamen del 5% a la enajenación de alimentos no básicos con alta 

densidad calórica, listando y definiendo los tipos de alimento que estarán sujetos a dicho 

gravamen. Algunos ejemplos de alimentos que se encontrarán gravados con este impuesto son 

botanas, productos de confitería, chocolate y demás productos derivados del cacao, entre otros. 

 

En materia de exención a servicios de acceso a Internet, en el supuesto en el que dichos servicios 

se presten en conjunto con otros servicios a través de una red pública de telecomunicaciones, se 

rechaza la propuesta del Ejecutivo de eliminar la limitante respecto a que dichos servicios de 

Internet no podrán exceder del 30% del total de las contraprestaciones que se facturen en forma 

conjunta. 
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Código Fiscal de la Federación  

 

Cláusula Anti-elusión 

 

Se rechazó la propuesta de la Iniciativa del Ejecutivo Federal de incorporar una cláusula que evite 

la elusión fiscal por fraude a la ley, bajo la consideración que actualmente las autoridades fiscales 

ya cuentan con las herramientas necesarias para atacar las prácticas de elusión fiscal. 

 

Sanción sobre la validez de certificados de sellos o firmas digitales 

 

Se aprobó la facultad a las autoridades fiscales para dejar sin efectos los certificados de sellos o 

firmas digitales, cuando se actualicen diversos supuestos, estableciéndose un procedimiento a 

través del cual el contribuyente puede realizar la aclaración correspondiente ante las autoridades 

fiscales. 

 

Buzón Tributario 

 

Se aprobó la implementación del buzón tributario como sistema de comunicación electrónico entre 

los contribuyentes y las autoridades fiscales para la notificación de documentos y actos 

administrativos.  

 

Responsabilidad solidaria de socios 

 

Se modificó la propuesta del Ejecutivo Federal respecto de la responsabilidad solidaria de socios y 

accionistas, misma que de haberse mantenido, implicaba una responsabilidad casi total de los 

accionistas en materia fiscal. 

 

Al respecto, se mantiene que la responsabilidad de los socios o accionistas procederá en los casos 

actualmente previstos en el Código Fiscal de la Federación (situaciones agravantes de 

contribuyentes que no cumplen con algunas obligaciones fiscales), adicionándose la causal 

consistente en que se desocupe el local donde se tenga el domicilio fiscal sin dar el aviso 

correspondiente. Sin embargo, se precisa que procederá dicha responsabilidad sólo cuando se 

trate de socios que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, y la responsabilidad 

estará relacionada con el porcentaje de participación en el capital social de la sociedad de que se 

trate. 
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Contabilidad por Internet 

 

Se aprobó la propuesta relativa a llevar contabilidad a través de medios electrónicos con la 

finalidad de simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como de 

ingresar de forma mensual información contable a través de la página del SAT. 

 

Uso de CFDIs 

 

Se aprobó la propuesta del Ejecutivo de extender a todas las operaciones que realizan los 

contribuyentes el uso de los CFDI, eliminándose la figura de los comprobantes fiscales 

simplificados. 

 

El uso extensivo de los CFDI también comprenderá los casos en que se realizan retenciones de 

contribuciones, con lo cual se prevé la posibilidad de eliminar la obligación de presentar 

declaraciones informativas de retenciones y de operaciones con terceros, así como de expedir las 

constancias respectivas. 

 

Revisiones electrónicas 

 

Se aprobó el esquema de fiscalización electrónica a través del cual la autoridad realizará la 

notificación, requerirá, recibirá la documentación e información del contribuyente, y efectuará la 

revisión y notificación del resultado de la misma, por medio del buzón tributario.  

 

Asimismo, se aprobó la propuesta de que a través del procedimiento de revisión se determinen 

hechos u omisiones que puedan dar lugar a la emisión de una resolución provisional en la que se 

fijen las posibles contribuciones a pagar (pre-liquidación), misma que se hará del conocimiento del 

contribuyente por medios electrónicos. 

 

El contribuyente podrá inconformarse respecto de dicha pre-liquidación y aportar las pruebas 

necesarias para tal efecto, o bien podrá aceptar la determinación de la pre-liquidación corrigiendo 

su situación fiscal, contando en este último caso con el beneficio de una multa equivalente al 20% 

de las contribuciones omitidas. 

 

No obstante el carácter provisional de la resolución, debe considerarse que en aquellos casos en 

los que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste en tiempo lo que a su derecho convenga 

para desvirtuar las afirmaciones de la autoridad, la resolución se volverá definitiva y las cantidades 

fijadas podrán hacerse efectivas. 
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Dictamen Fiscal 

 

Se rechazó la propuesta del Ejecutivo consistente en la eliminación total del dictamen de contador 

público de la situación fiscal sobre los estados financieros que presentan los contribuyentes, 

dejando una opción para dictaminarse a aquellos contribuyentes con ingresos acumulables en el 

ejercicio anterior superiores a $100,000,000, que el valor de su activo sea superior a $79,000,000 

o que por lo menos 300 trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del 

ejercicio inmediato anterior.  

 

Acuerdos conclusivos 

 

Se aprobó la propuesta del Ejecutivo sobre los denominados acuerdos conclusivos, los cuales 

constituyen un medio opcional para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el que 

participaría la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como intermediario y el cual resultará 

aplicable en aquellos casos en los que la autoridad haya iniciado sus facultades de comprobación y 

el contribuyente no esté de acuerdo con los hechos u omisiones asentados por aquella que 

impliquen un incumplimiento de las disposiciones fiscales. 

 

Los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento a 

partir de que se inicien las facultades de comprobación y hasta antes de la notificación de la 

resolución que determine las contribuciones adeudadas. Un acuerdo conclusivo podrá abarcar uno 

o varios hechos y será definitivo en cuanto a los asuntos sobre los que verse, lo que implica que 

contra el mismo no procederá medio de defensa alguno. 

 

Responsables en la consumación de delitos fiscales 

 

Se aprobó la propuesta del Ejecutivo de establecer los sujetos que tienen la obligación, en virtud 

de una disposición legal, de un contrato o de los estatutos sociales de las personas morales, de 

impedir conductas antijurídicas que afecten al Fisco Federal.  

 

De esta manera, serán responsables de los delitos fiscales las personas que tengan la calidad de 

garantes derivado de una disposición legal o de los estatutos sociales, tratándose de delitos por 

omisión, a tener la obligación de evitar la comisión del delito. Asimismo, serán responsables 

quienes derivado de un contrato que implique el ejercicio de una actividad independiente, 

propongan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, actos u operaciones de cuya realización 

derive la comisión de un delito. 

 

Sin embargo, se rechazan las referencias que se proponían a posiciones o profesiones específicas 

en materia de delitos fiscales, tales como el administrador único, presidente del consejo de 

administración, profesionistas contables o jurídicos, sus auxiliares, agentes aduanales, etc. 
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Por otra parte, también se rechazó la propuesta de crear la responsabilidad penal imputable a 

personas morales y, por ende, se rechaza la inclusión de las sanciones a que se podían hacer 

acreedoras por la comisión de delitos. 

 

Delito de defraudación fiscal 

 

Se aprobó la inclusión de un supuesto de la comisión del delito de defraudación fiscal, al 

establecerse que se presumirá que se comete dicho delito cuando existan ingresos o recursos que 

provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al efectuarse dicha adición se 

modificó el supuesto contenido en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, bajo la cual se 

presumía la comisión del delito ante la sola existencia de datos de que los ingresos, recursos o 

cualquier otro beneficio provinieran de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Asimismo, se aprobaron como supuestos en los que el delito de defraudación fiscal es calificado, 

cuando se omiten contribuciones trasladadas, o bien, se declaran pérdidas fiscales inexistentes. 

 

*     *     *     *     * 

 

 

México, D.F. 

 Octubre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


