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El día de hoy 12 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en 

lo general y particular el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

2013, por lo que la misma fue turnada a la Cámara de Senadores para su discusión y posible 

aprobación. 

Destaca la incorporación de una disposición transitoria mediante la cual se propone incluir la posibilidad 

de que la autoridad fiscal condone total o parcialmente créditos fiscales consistentes en contribuciones 

federales cuya administración corresponda al SAT, cuotas compensatorias, actualizaciones, recargos y 

multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, 

previa solicitud del contribuyente interesado, y bajo ciertos parámetros. Dicha condonación procederá 

tratándose de créditos fiscales determinados por la autoridad fiscal, así como de créditos 

autodeterminados por los contribuyentes, ya sea de forma espontánea o por corrección. 

Para tal efecto, se prevé que la condonación podrá ser del 80% de la contribución, cuota compensatoria 

y multa por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, 

actualizadas, causadas antes del 1o de enero de 2007, y el 100% de recargos, recargos por prórrogas, 

multas y gastos de ejecución que deriven de ellos, siempre que la parte no condonada del crédito fiscal 

sea pagada totalmente en una sola exhibición. En caso de que los contribuyentes que pretendan 

acogerse a esta disposición hayan sido objeto de revisión por parte de las autoridades fiscales durante 

los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, y se les hubiera determinado que cumplieron correctamente con 

sus obligaciones fiscales, o bien, hubieran pagado las omisiones determinadas y se encuentren al 

corriente de sus obligaciones fiscales, la condonación de estos créditos fiscales será del 100%. 

Asimismo, se prevé la condonación de hasta el 100% de los recargos y multas derivados de créditos 

fiscales respecto de cuotas compensatorias y contribuciones federales distintas a las que se debieron 

retener, trasladar o recaudar, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales 

federales distintas a las obligaciones de pago, correspondientes a periodos que van desde el 1o de 

enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2012. Esta condonación procederá en caso de que las 
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contribuciones o cuotas compensatorias actualizadas sean pagadas en su totalidad en una sola 

exhibición. 

Se establece que esta condonación aplicará incluso para créditos fiscales que hayan sido objeto de 

impugnación, pero siempre que al presentarse la solicitud de condonación, el procedimiento de 

impugnación haya quedado concluido o se haya desistido el contribuyente de dicho medio de 

impugnación.  

Asimismo, se prevé una reducción del 60% de las multas impuestas durante el ejercicio fiscal de 2012 y 

2013, por incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, salvo 

tratándose de multas por declarar pérdidas fiscales en exceso, cuando se paguen dentro de los treinta 

días siguientes a su notificación. 

Por último, se señala que el SAT emitirá las reglas que sean necesarias para la aplicación de la 
condonación antes referida, y que dichas reglas deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación a más tardar en marzo de 2013. 


