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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN  
 

DECRETOS QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES 
 
  Como es de todos conocido, las diferentes propuestas de reforma fiscal, 
presentadas tanto por el Ejecutivo como por los Partidos Políticos, fueron rechazadas por 
el Congreso de la Unión. 
 
  A pesar de ello, durante la última semana del año pasado se alcanzaron 
acuerdos que dieron como resultado el paquete de reformas que se comenta en estos 
Tópicos Fiscales, mismo que no incluyó las polémicas reformas en materia del impuesto 
al valor agregado y que se trata de una simple miscelánea fiscal. Asimismo, de último 
momento se aprobaron reformas importantes al Código Fiscal de la Federación que 
desde hace más de un año se habían venido discutiendo en el Congreso. 
 
  El paquete publicado el pasado 31 de diciembre de 2003 incluyó la Ley de 
Ingresos de la Federación para el presente año y el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la Ley Federal 
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Derechos. 
 
  Dentro de estos cambios destaca la derogación del impuesto sustitutivo del 
crédito al salario, que obedece a la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de 
Justicia, en la que se establece que el citado impuesto es inconstitucional, así como la 
eliminación del impuesto especial sobre producción y servicios a ciertos servicios de 
telecomunicaciones y a la enajenación e importación de aguas mineralizadas. 
 
  Por lo que se refiere al Código Fiscal cuyas reformas se publicaron el día de 
hoy, los cambios más importantes son los relativos a los requisitos que se establecen 
para considerar que no existe enajenación fiscal en los casos de fusión y escisión de 
sociedades, así como la atribución de personalidad fiscal a las asociaciones en 
participación y a otras unidades económicas que carecen de personalidad jurídica 
propia. 
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  En un esfuerzo por modernizar el sistema tributario, se incluyen diversas 
disposiciones que regulan el uso de medios electrónicos para la presentación de 
declaraciones, promociones, avisos y, en general, para la realización de trámites ante el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las propias autoridades utilizarán estos 
medios electrónicos para la emisión de resoluciones, notificaciones y, en general, para 
establecer vínculos de comunicación con los contribuyentes. 
 
  En materia de devoluciones y compensaciones, se efectuaron reformas que 
pretenden simplificar los procesos y otorgar mayor seguridad jurídica a los 
contribuyentes. Sin embargo, como se analizará en estos Tópicos Fiscales, en algunos 
casos estas reformas pudieran dar lugar a arbitrariedades. 
 
  Además, se crea la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que será 
un organismo autónomo con independencia técnica y operativa, que tendrá la 
responsabilidad de proteger y defender los derechos e intereses de aquellos 
contribuyentes que soliciten su intervención en asuntos administrativos y fiscales 
federales. Sin embargo, a la fecha de publicación de estos Tópicos Fiscales aún no ha 
sido expedida la Ley Orgánica que regulará su funcionamiento. 
 
  Los comentarios incluidos en estos Tópicos Fiscales pueden no ser 
compartidos por las autoridades administrativas o judiciales, por lo que no deberán 
considerarse como una asesoría profesional, siendo necesario analizar cada caso en 
particular. 
 
  Como en años anteriores, recordamos a nuestros lectores que las reformas 
que se comentan y sus disposiciones transitorias que las complementan, dejan sin 
efectos a todas aquellas disposiciones administrativas, resoluciones, autorizaciones o 
permisos, tanto de carácter general como particular, que se opongan a las disposiciones 
de las leyes reformadas. Recomendamos una cuidadosa revisión de las autorizaciones 
particulares con que cuentan las empresas para cerciorarse de su vigencia. 
 
  Asimismo, se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales 
o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones, otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones, 
distintos de los establecidos en el Código Fiscal, decretos presidenciales, tratados 
internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los 
reglamentos de las mismas, salvo que por disposición transitoria se señale lo contrario. 
 
  Por lo anterior, recomendamos analizar las disposiciones particulares o 
generales que les sean favorables, a fin de corroborar su vigencia.  
 
  En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 
comentarios sobre los principales aspectos de las leyes que fueron reformadas y del 
Código Fiscal, agrupados bajo el siguiente 
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LEY DE INGRESOS 

 
Estímulos Fiscales 

 
  En términos generales, se mantienen los estímulos fiscales que se 
incorporaron a la Ley de Ingresos en ejercicios anteriores, tanto en materia de impuesto 
sobre la renta, como de impuesto al activo e impuesto especial sobre producción y 
servicios. 
 
  En adición a lo anterior, consideramos conveniente que, al igual que en 
ejercicios previos, se expida el Decreto que exime del pago del impuesto al activo a los 
contribuyentes cuyos ingresos y valor de sus activos en el ejercicio anterior no hayan 
excedido de ciertos montos, actualizando por inflación dichas cantidades. 
 
  Se amplía el estímulo ya vigente para los productores de agave, para 
hacerlo aplicable también respecto de otras variedades de dicha planta. 
 

Retención a Intereses del Sistema Financiero 
 
  Se mantiene la tasa de retención de impuesto sobre la renta que, en su 
caso, resulte aplicable respecto de intereses pagados por las entidades del sistema 
financiero, así como por aquéllos percibidos por personas físicas, la cual asciende a 
0.5%. 
 

Información de Contribuyentes 
 
  Se incorpora en la Ley de Ingresos para el presente ejercicio la disposición 
que faculta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y al SAT a 
comunicar entre sí la información relativa al nombre o denominación, domicilio, actividad 
preponderante, así como la clave de ésta, que obtengan respecto de las personas físicas 
y morales que realicen actividades empresariales. 
 

Condonación de Recargos y Multas 
 
  Mediante disposiciones transitorias se faculta al SAT para celebrar 
convenios con los contribuyentes, mediante los cuales se condonen total o parcialmente, 
los recargos y multas de créditos fiscales por contribuciones federales, causados antes 
del 1° de enero de 2003, incluyendo aquéllos que se encuentren amparados por un 
convenio de pago en parcialidades. 
 
  Dicha condonación no resultará procedente en aquellos casos en que la 
omisión hubiera implicado la comisión de una infracción agravada, un delito fiscal 
respecto del cual exista una sentencia ejecutoriada, se trate de un crédito determinado 
presuntivamente, o bien, cuando el crédito corresponda a impuestos retenidos o 
recaudados. 
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  Si bien la facultad antes mencionada puede resultar benéfica para un gran 
número de contribuyentes, resulta criticable que la determinación de los casos en que tal 
condonación resulte procedente quede a cargo de la Junta de Gobierno del SAT, lo cual 
en la práctica pudiera hacer nugatorio dicho beneficio. 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Generalidades 
 
Escisión y Fusión 
 
  Se precisa que los actos de escisión y fusión de sociedades constituyen una 
enajenación de bienes para fines fiscales cuando se incumpla con los requisitos 
aplicables a cada caso. 
 
  A este respecto, se conservan los requisitos que resultaban aplicables hasta 
el año pasado y se establecen algunos nuevos que, como comentaremos, resultan 
excesivos y confusos. 
 
  Consideramos criticable la reforma que entra en vigor, al pretender que las 
prácticas corporativas utilizadas a nivel mundial para la reestructuración de sociedades, 
realizadas por razones de negocios auténticas, tengan que estar sujetas a reglas 
excesivas, limitando el campo de acción a los contribuyentes que realizan este tipo de 
reestructuras. 
 

Escisión 
 
  Se aumenta de dos a tres años el periodo mínimo de permanencia 
accionaria de los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con 
derecho a voto de las sociedades que intervengan, contados a partir del año inmediato 
anterior a la fecha en la que se realice la escisión. Anteriormente, el periodo de 
permanencia accionaria comenzaba a computarse a partir de la fecha de presentación 
del aviso de escisión. 
 
  Por otra parte, para computar el 51% de las acciones con derecho a voto, 
se mantiene la regla que establece que no se tomarán en cuenta las acciones que se 
consideren colocadas entre el gran público inversionista de acuerdo con las reglas que 
las autoridades expidan, señalándose ahora que dichas acciones deben haber sido 
efectivamente ofrecidas y colocadas entre el gran público inversionista, sin considerar las 
que el propio emisor hubiera recomprado. 
 
  La misma disposición señala que en el caso de sociedades que no sean por 
acciones, se considerará el valor y no el número de partes sociales. Asimismo, se aclara 
que el 51% de las partes sociales deberá representar al menos el 51% de los votos que 
correspondan al total de las aportaciones. 
 
  Se establece como un nuevo requisito para que una escisión no configure 
enajenación fiscal, el que durante los tres años de permanencia accionaria referidos con 
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anterioridad, el 51% de los propietarios de las acciones con derecho a voto o de las 
partes sociales, según sea el caso, mantengan en el capital de las escindidas la misma 
proporción que tenían en la escindente antes de la escisión, y que mantengan la misma 
proporción en el capital de la sociedad escindente cuando ésta subsista. 
 
  Se establece que cuando desaparezca la sociedad escindente, deberá 
designarse en la asamblea extraordinaria en la que se haya acordado la escisión, a la 
sociedad que asumirá la obligación de presentar las declaraciones que le correspondan. 
 
  Por otra parte, se precisa que hay enajenación fiscal, cuando en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se le otorgue a la escisión el tratamiento 
de reducción de capital. Lo anterior, con independencia de que la sociedad escidente 
deba calcular los efectos correspondientes a dicha reducción de capital. 
 

Fusión 
 
  Por lo que hace a los requisitos previstos para que se considere que no 
existe enajenación en el caso de fusión, se incluye el relativo a que la sociedad fusionante 
continúe realizando las mismas actividades que realizaban ésta y las sociedades 
fusionadas, al menos durante un año posterior a la fusión.  
 
  Sin embargo, la disposición no precisa el momento en el que se deberá 
establecer cuáles son las actividades que realizaban la sociedades involucradas, ni 
tampoco define el alcance del concepto actividades, lo que provocará incertidumbre 
jurídica para los contribuyentes, dado que dentro de dicho concepto pudieran quedar 
comprendidos actos accidentales que realmente no forman parte de la actividad normal 
de las sociedades. 
 
  Dicho requisito no será aplicable cuando en el ejercicio inmediato anterior, 
los ingresos de la actividad preponderante de la fusionada deriven del arrendamiento de 
bienes que se utilicen en la citada actividad de la fusionante, ni cuando la sociedad 
fusionante o la fusionada hubieran percibido más del 50% de sus ingresos por 
operaciones entre ellas. 
 
  Con independencia de lo anterior, se establece que dicho requisito tampoco 
será exigible cuando la sociedad que subsista se liquide antes de un año posterior a la 
fecha en que surta efectos la fusión en comento. 
 
  Por otra parte, se establece que para poder realizar una fusión dentro de 
los cinco años posteriores a que se haya realizado otra fusión o una escisión, se deberá 
solicitar autorización previa de las autoridades fiscales. Para este efecto, se establece 
que se publicarán reglas de carácter general. 
 
  Consideramos que la redacción de esta reforma es desafortunada, pues no 
queda claro cuáles serían los efectos que se derivarían de una fusión llevada a cabo sin 
haber obtenido la referida autorización. 
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  Adicionalmente, consideramos que este requisito es excesivo si se toman en 
cuenta las medidas de control que en años recientes se han incorporado en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, así como los nuevos requisitos que se incorporan a partir de 
este año en el ordenamiento que nos ocupa para que los actos de fusión y escisión no 
configuren una enajenación fiscal. 
 
  Se precisa que cuando la fusión o la escisión formen parte de una 
reestructuración corporativa, se deberá cumplir además con los requisitos que se 
establecen para las reestructuras en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
  Desde nuestro punto de vista, no queda claro cual es la intención de esta 
disposición, dado que los únicos tipos de reestructuraciones corporativas previstos por la 
Ley del Impuesto sobre la Renta son los traspasos accionarios entre miembros de un 
mismo grupo de interés económico, los cuales son actos jurídicos diferentes de una 
fusión o escisión. 
 
  De manera acertada se dispone que las sociedades que subsistan de la 
fusión o escisión, o las que surjan, podrán elegir entre compensar los saldos a favor de 
impuestos de las sociedades que desaparezcan, o bien, solicitar su devolución, sujeto al 
cumplimiento de requisitos. 
 
Asociación en Participación  
 
  Se define para efectos fiscales a la asociación en participación como el 
conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la 
celebración de un convenio, y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio 
convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad. 
 
  Como puede observarse, la definición es muy amplia, por lo que pudieran 
quedar comprendidos otros acuerdos de voluntad a través de los cuales se realicen 
actividades empresariales y se distribuyan utilidades o pérdidas a los participantes 
(unidad económica). 
 
  Esta reforma es criticable por su carencia de técnica legislativa, ya que la 
disposición hace referencia a elementos propios y exclusivos del contrato de asociación 
en participación, de lo que se desprende que resultará complicado aplicarla a una figura 
jurídica distinta. 
 
  Se establece que las asociaciones en participación para fines fiscales, 
deberán adoptar una denominación o razón social, la cual deberán utilizar seguida de las 
siglas A. en P., o en su defecto, con el nombre del asociante seguido de las mismas 
siglas, y que tendrán como domicilio fiscal en territorio nacional, el correspondiente al 
asociante. 
 
  Asimismo, se señala que el asociante representará a la asociación en 
participación y a sus integrantes en los medios de defensa que se interpongan en contra 
de las consecuencias fiscales derivadas de las actividades empresariales que realicen. 
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  Por otra parte, se señala que la asociación en participación se considerará 
residente en México cuando en el país realice actividades empresariales, cuando el 
convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de los 
supuestos de residencia fiscal previstos por el mismo Código Fiscal. 
 
  Se establece que las asociaciones en participación tendrán personalidad 
jurídica para efectos del derecho fiscal, y por ende, estarán obligadas a cumplir con las 
mismas obligaciones fiscales establecidas para las personas morales. 
 
  La asociación en participación deberá inscribirse en el RFC. Mediante 
disposición transitoria se establece que el asociante que hasta antes de la entrada en 
vigor de la reforma hubiera obtenido el registro correspondiente, deberá solicitar la 
modificación de dicho registro, a más tardar en el mes de febrero.  
 
  Como puede observarse, las reglas antes mencionadas hacen referencia 
expresa a la figura del asociante que es una figura exclusiva del contrato de asociación 
en participación regulado por la legislación mercantil. En consecuencia, podría concluirse 
que ante la ausencia de la figura del asociante en el caso de convenios distintos del de la 
asociación en participación, estas reglas no resultan aplicables. 
 
  Consideramos que la atribución de personalidad fiscal a algunas figuras del 
derecho mercantil, podrá resultar cuestionable en cuanto a quién podrá otorgar la 
representación legal de esta figura que sólo tiene personalidad para efectos del derecho 
fiscal, además de otros problemas que pudieran derivarse. 
 
  Además, las asociaciones en participación no tendrán un patrimonio propio 
contra el cual se puedan hacer efectivos créditos fiscales, por lo que el cobro de éstos 
siempre tendrá que efectuarse a través de la responsabilidad solidaria de los integrantes, 
lo que jurídicamente resultará cuestionable, salvo en el caso de las auténticas 
asociaciones en participación reguladas por el derecho mercantil. 
 
  Consideramos que el hecho de que se pretenda obligar a contribuir a los 
gastos públicos a entes jurídicos que no tienen la naturaleza de personas morales para el 
derecho común, puede resultar inconstitucional, al no ser personas mexicanas o 
extranjeras que reciben ingresos de fuente de riqueza ubicada en el país. 
 
Residencia fiscal 
 
  Con la finalidad de adoptar un criterio de residencia fiscal acorde con los 
tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, se establece que cuando 
una persona física tenga además de una casa habitación en México, otra en el extranjero, 
se considerará que existe residencia fiscal en México cuando en territorio nacional se 
encuentre su centro de intereses vitales. 
 
  Se considera que el centro de intereses vitales de una persona física se 
encuentra en México, entre otros casos, cuando más del 50% de sus ingresos totales en 
un año de calendario provengan de fuente de riqueza en México o cuando en el país 
tenga el centro principal de sus actividades profesionales. 
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  Resulta criticable que no se establezca de manera expresa todos los 
criterios para determinar el centro de intereses vitales, lo que provoca incertidumbre 
jurídica. 
 
  Cuando una persona física o moral deje de ser residente en el país en los 
términos del Código Fiscal deberá presentar un aviso ante las autoridades fiscales a más 
tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquél en el que suceda el cambio de 
residencia fiscal. El incumplimiento de esta obligación traerá como consecuencia la 
imposición de una multa. 
 
Contribuciones mensuales 
 
  Se especifica que cuando las leyes fiscales establezcan que las 
contribuciones se calculan por mes, se entenderá que corresponden al mes de 
calendario. 
 
Representación en trámites administrativos 
 
  Se incorporan al Código Fiscal, las reglas contenidas anteriormente en la 
Resolución Miscelánea relativas al registro de representantes legales. 
 
  Así, los representantes de los contribuyentes podrán solicitar a las 
autoridades fiscales su inscripción en el registro mediante escrito libre firmado por quien 
otorga el poder y por el aceptante del mismo, acompañando el documento en el que 
conste la representación y los documentos que mediante reglas de carácter general 
establezcan las autoridades. 
 
  En consecuencia, las autoridades expedirán la constancia de inscripción 
correspondiente con la cual se acreditará la representación en cualquier trámite que se 
realice ante las mismas, sin estar limitado dicho reconocimiento a la presentación de 
recursos administrativos, como sucedía anteriormente. 
 
Operaciones financieras derivadas 
 
  Se incluyen las definiciones de lo que debe considerarse como operaciones 
financieras derivadas de deuda y de capital, que fueron eliminadas de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta a partir de 2002. 
 
  Se establece que las operaciones financieras derivadas que no encuadren 
dentro de los supuestos específicos contenidos en dichas definiciones, se considerarán 
de capital o de deuda, atendiendo a la naturaleza del subyacente. 
 
Actualización 
 
  Se establece que cuando el factor de actualización que se aplicará al monto 
de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del Fisco Federal, así 
como a los valores de bienes u operaciones de que se trate, sea inferior a 1 como 
consecuencia de las variaciones en el INPC, se deberá aplicar el factor de 1. 
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  Asimismo, se establece como regla general de actualización de todas las 
cantidades en moneda nacional establecidas en el Código Fiscal, que deberán 
actualizarse únicamente cuando la inflación registrada desde el mes en que se 
actualizaron por última vez y hasta el mes de diciembre del ejercicio previo, sea superior 
al 10%. 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que las cantidades vigentes a 
partir de la entrada en vigor de la reforma, sobre las cuales se calculará la actualización, 
serán las publicadas el pasado 21 de noviembre en el anexo correspondiente de la 
Resolución Miscelánea, salvo por el caso de las cantidades que se modifican en la 
reforma que se comenta. 
 
Recargos 
 
  Se establece en la Ley de Ingresos que durante el presente ejercicio 
continuarán las tasas máximas de recargos del 1.5% mensual sobre saldos insolutos en 
el caso de prórroga y del 2.25% mensual para el caso de mora, las que pueden reducirse 
conforme a la fórmula que establece la propia ley. 
 

Medios Electrónicos 
 
Firma electrónica avanzada 
 
  En agosto de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio en materia de firma electrónica. 
 
  Conforme a dicho Decreto, se entiende por firma electrónica al conjunto de 
datos que son utilizados para identificar al firmante en relación con un mensaje de datos 
e indicar que dicho firmante aprueba la información contenida en éste, y que produce los 
mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. 
 
  Esto es, a través de la firma electrónica se identifica a la persona que 
suscribió un mensaje de datos, quien por este medio valida la autenticidad de la 
información contenida en el mensaje. 
 
  Con la finalidad de evitar que se haga uso indebido de las firmas 
electrónicas, se establecieron ciertas medidas de seguridad, tales como el uso de 
certificados digitales que emiten las empresas autorizadas por el Gobierno Federal, los 
cuales servirán para confirmar el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una 
firma electrónica. 
 
  Para tales efectos, se entiende que los datos de creación de una firma 
electrónica son aquellos datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que 
el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica, a fin de 
lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante. 
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  En el Código de Comercio también se incorporó el concepto de firma 
electrónica avanzada, que entre otras características, permite determinar si los datos de 
creación de una firma se encuentran bajo el control exclusivo del firmante, así como 
detectar si la firma o la información de un mensaje de datos ha sufrido alteración 
después del momento de la firma. 
 
  Congruente con las adiciones efectuadas por las disposiciones mercantiles, 
se realizan diversas adecuaciones a las disposiciones fiscales para incorporar el uso de 
dicho instrumento en la materia fiscal. 
 
  Es destacable el esfuerzo para modernizar los medios de comunicación 
entre los contribuyentes y las autoridades fiscales; sin embargo, la tecnología necesaria 
aún no se encuentra al alcance de todos los contribuyentes, lo que generará problemas 
en su implementación práctica, además de que ocasiona inseguridad jurídica tomando 
en cuenta la realidad del país. 
 

Obtención y certificación 
 
  A fin de contar con una firma electrónica avanzada, los contribuyentes 
deberán, en primer lugar, tramitar los datos de creación de la misma ante el SAT o ante 
un prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México, 
indistintamente. 
 
  Posteriormente, se deberá obtener un certificado que confirme el vínculo 
entre el firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, el cual, en el 
caso de personas morales, deberá ser expedido por el SAT y, tratándose de personas 
físicas, por un prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México 
conforme a las disposiciones que al efecto se establezcan. 
 
  Se señala que en los documentos digitales, una firma electrónica avanzada 
amparada por un certificado vigente, sustituirá a la firma autógrafa y producirá los 
mismos efectos jurídicos, teniendo el mismo valor probatorio que los documentos 
impresos. Dichos certificados tendrán una vigencia máxima de dos años. 
 
  Con la finalidad de asegurar el uso adecuado de las firmas electrónicas y de 
los certificados de autenticidad, se otorgan diversas facultades al SAT para tal efecto, así 
como para que éste autorice a terceros la prestación de los servicios de acceso e 
información sobre los certificados emitidos por el SAT. 
 

Excepción 
 
  En disposiciones transitorias se establece que durante el presente ejercicio 
el uso de firmas electrónicas avanzadas será optativo para los contribuyentes, quienes 
deberán continuar utilizando la firma electrónica con la que venían operando, en tanto 
obtengan aquélla. 
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Contabilidad 
 
  Se establece que los documentos digitales con firma electrónica avanzada o 
sello digital, deberán conservarse de conformidad con las reglas de carácter general que 
al efecto emita el SAT. 
 

Firma electrónica avanzada para personas morales 
 
  Se establece que las personas morales, en la presentación de documentos 
digitales, podrán optar por utilizar su firma electrónica avanzada o bien, hacerlo con la 
firma electrónica avanzada de su representante legal. 
 
  Para tales efectos, se establece que la tramitación de los datos de creación 
de firma electrónica avanzada de la persona moral, sólo podrá ser efectuada por un 
apoderado para actos de dominio o de administración, quién a su vez deberá contar 
previamente con un certificado vigente de firma electrónica avanzada. 
 
  A este respecto, se presume, sin que se admita prueba en contrario, que los 
documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada de las personas 
morales, fueron presentados por el administrador único, el presidente del consejo de 
administración o la persona o personas que tengan conferida la dirección general, la 
gerencia general o la administración de la persona moral de que se trate, en el momento 
en que se presentaron los documentos digitales. 
 
  Consideramos que dicha presunción, al no admitir prueba en contrario, 
resulta violatoria de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Trámites ante las autoridades fiscales 
 
  Se establece que los contribuyentes deberán presentar las promociones, 
solicitudes en materia de RFC, declaraciones, avisos o informes, en documentos digitales 
con firma electrónica avanzada a través de los medios y formatos electrónicos que señale 
el SAT mediante reglas de carácter general. Lo anterior no es aplicable tratándose de 
contribuciones administradas por organismos fiscales autónomos, salvo disposición 
expresa en contrario. 
 
  Al efecto, se define como documento digital todo mensaje de datos que 
contenga información o escritura generada, enviada, recibida o archivada, a través de 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la presentación de este 
tipo de documentos, será necesaria la utilización de una firma electrónica avanzada, 
salvo en aquellos casos en que se establezca una regla diferente. 
 
  Asimismo, se señala que las promociones deberán enviarse en los formatos 
y estar dirigidas a las direcciones de correo electrónico que al efecto establezcan las 
autoridades fiscales, debiendo contener el nombre, denominación o razón social, 
domicilio fiscal y el RFC del promovente, la autoridad a la que se dirige, el propósito de 
la promoción y la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. De no existir 
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formato o cuando el contribuyente acompañe pruebas no digitalizadas que exijan las 
disposiciones fiscales, distintas de escrituras o poderes notariales digitalizados, las 
promociones se deberán presentar en documento impreso incluyendo su dirección de 
correo electrónico. 
 
  Por otra parte, se establece que cuando los contribuyentes remitan un 
documento digital a las autoridades fiscales, ellos recibirán el acuse de recibo con un 
sello digital, el cual acreditará que el documento ha sido recibido por la autoridad 
correspondiente, estando dicho sello sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una 
firma electrónica avanzada.  
 
  Al respecto, el SAT deberá establecer los medios para que los 
contribuyentes puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital. 
 
  Los formatos electrónicos aplicables serán dados a conocer en la página 
electrónica del SAT y su uso será obligatorio siempre que la difusión en la página 
mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de anticipación a la fecha en que el 
contribuyente esté obligado a utilizarlos. 
 
  En relación con la obligación que tiene la autoridad fiscal de recibir las 
declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal como se exhiban, sin hacer 
observaciones ni objeciones, se precisa que dicha presentación se podrá rechazar, 
además de en los supuestos ya previstos, cuando aquéllos deban presentarse a través de 
medios electrónicos. 
 

Excepciones 
 
  En disposiciones transitorias se señala que la obligación de presentar 
promociones conforme a lo comentado anteriormente, será aplicable hasta en tanto el 
SAT establezca cuáles son las promociones que deberán presentarse de esta manera. 
 
  Tratándose de personas físicas que realicen actividades empresariales y 
que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a 
$1’750,000, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y 
que hubiesen obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos inferiores a $300,000, 
la utilización de documentos digitales no será obligatoria. 
 
  Asimismo, se dispone que el uso de la firma electrónica avanzada será 
optativa para los contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, 
ganaderas, pesqueras o silvícolas, siempre que no se ubiquen en los supuestos 
señalados en el párrafo anterior. 
 
Comprobantes digitales 
 
  Como una medida de simplificación, se establece la posibilidad de emitir 
los comprobantes para efectos fiscales en documentos digitales. 
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  Sin embargo, se establece que esta opción será aplicable únicamente para 
los contribuyentes que lleven su contabilidad en sistema electrónico y cuenten con un 
certificado de firma electrónica avanzada vigente. 
 
  También se señala como requisito, que los documentos que se expidan 
cuenten con un sello digital amparado por un certificado expedido por el SAT, cuyo 
titular sea el contribuyente que expida los comprobantes. 
 
  La disposición señala que el uso de este sello digital quedará sujeto a la 
misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. 
 
  Los contribuyentes que opten por emitir comprobantes fiscales digitales, no 
podrán emitir otro tipo de comprobantes fiscales, salvo los que determine el SAT 
mediante reglas de carácter general. 
 
  Se establece la obligación para los contribuyentes que deduzcan o 
acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales digitales, de verificar su 
autenticidad, incluso cuando dichos comprobantes consten en documento impreso. 
 
  Esta verificación se deberá realizar consultando en la página electrónica del 
SAT: si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al 
emisor, si el certificado que ampara el sello digital se encuentra registrado, y si el mismo 
no ha sido cancelado. 
 
  Los contribuyentes que ejerzan esta opción deberán cumplir con ciertas 
obligaciones, para lo cual se faculta al SAT a establecer los requisitos, sistemas y 
especificaciones necesarios. 
 
Prueba en recursos de revocación 
 
  Se establece que los documentos digitales emitidos por la autoridad fiscal 
harán prueba plena en los procedimientos que se sometan a su consideración a través de 
los recursos de revocación. 
 
Obligaciones de las autoridades fiscales 
 
  Congruente con las nuevas obligaciones de los particulares en cuanto a 
presentar avisos, declaraciones y solicitudes en documentos digitales, se establece la 
obligación correlativa de las autoridades de auxiliar a los contribuyentes en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso las que se realicen a través de medios 
electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello. 
 
  En este mismo sentido, se establece que los servicios de asistencia al 
contribuyente, también deberán difundirse a través de la página electrónica que al efecto 
establezca el SAT, debiendo dar a conocer en esa misma página la totalidad de los 
trámites fiscales y aduaneros. 
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Medios de Pago 
 
  A partir del presente año, se eliminan como medios de pago de 
contribuciones los giros postales, telegráficos o bancarios. Asimismo, el pago mediante 
cheques se limita a los casos en que los mismos sean certificados o de caja.  
 
  No obstante, se señala que el SAT podrá autorizar otros medios de pago 
mediante reglas de carácter general. 
 
  En el caso de contribuyentes personas físicas que realicen actividades 
empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos 
inferiores a $1’750,000, así como las personas físicas que no realicen actividades 
empresariales y que hubiesen obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos 
inferiores a $300,000, podrán efectuar el pago de las mismas en efectivo, transferencia 
electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación o mediante cheques 
personales del mismo banco, siempre que en este último caso se cumplan las 
condiciones que al efecto establezca el Reglamento del Código Fiscal. 
 
  Consideramos que esta medida reconoce el avance de la tecnología, al 
derogar medios de pago que no eran comunes o habían caído en desuso. Sin embargo, 
resulta criticable el hecho de que se limiten los medios de pago de contribuciones 
respecto de instrumentos contemplados por las disposiciones mercantiles, cuando la 
tendencia debiera ser la de aceptar cualquier forma de pago siempre que ésta sea lícita. 
Asimismo, la medida podría implicar un costo adicional para los contribuyentes, lo que 
no ayuda a la simplificación recaudatoria. 
 
Transferencias electrónicas 
 
  En el caso de las operaciones que se llevan a cabo y que son pagadas, a 
través de transferencias electrónicas, se precisa que se considerará efectivamente 
cobrada la contraprestación que se pague por este medio, en el momento en que se 
efectúe dicha transferencia, aun cuando quien la reciba no manifieste su conformidad. 
 

Alcance de la Resolución Miscelánea 
 
  En relación con las resoluciones que establecen disposiciones de carácter 
general, comúnmente llamadas resoluciones misceláneas, se establece que cuando éstas 
se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no podrán generar obligaciones o cargas 
adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. 
 
  Por como quedó redactada esta disposición pudiera llegar a interpretarse 
que aquellas reglas de carácter general que no se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o 
tarifa sí pueden generar obligaciones a los particulares, interpretación que no 
compartimos, porque con ello se contravienen los principios de legalidad y seguridad 
jurídica que deben privar en materia fiscal. 
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Devoluciones 
 
  En materia de devoluciones, se realizan diversas modificaciones al 
procedimiento que hasta el año pasado las regulaba y destacan las reformas realizadas 
en relación con los impuestos indirectos, así como en materia de cómputo de intereses. 
 
Plazos 
 
  Se establece un plazo general de 40 días para que las autoridades fiscales 
efectúen las devoluciones a los contribuyentes, en el entendido de que los mismos, para 
el caso de depósito en cuenta, están obligados a señalar los datos relativos a la 
institución financiera y su número de cuenta para la transferencia electrónica de fondos. 
 
  Consideramos acertada la medida de generalizar la utilización de 
transferencias electrónicas de fondos para efectuar las devoluciones solicitadas por los 
contribuyentes, ya que ello contribuirá a evitar devoluciones apócrifas. 
 
  Además, se establece que tratándose de contribuyentes que dictaminen sus 
estados financieros, la devolución deberá realizarse por las autoridades fiscales dentro 
de un plazo de 25 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud respectiva. 
 
  Si bien de cierta forma esta medida ya se encontraba contenida en reglas 
generales, estimamos correcta su inclusión en el Código Fiscal y esperamos que ello 
ayude a que, en la práctica, se efectúen las devoluciones en los plazos señalados. 
 
Requerimientos de información 
 
  Se señala que cuando las autoridades fiscales, a fin de verificar la 
procedencia de la devolución, requieran a los contribuyentes datos, informes o 
documentos adicionales, éstas sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento dentro de 
los diez días siguientes a la fecha en que se haya cumplido el primer requerimiento de 
información, siempre que el mismo verse sobre los datos, informes o documentos que ya 
fueron aportados por el contribuyente al desahogar el requerimiento anterior. 
 
  Para el cumplimiento del segundo requerimiento, los contribuyentes 
contarán con un plazo de diez días. En caso de no solventar el requerimiento dentro de 
este plazo, se entenderá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. 
 
  Por otra parte, se señala que las autoridades fiscales podrán devolver una 
cantidad menor a la solicitada con motivo de la revisión de la documentación aportada, 
caso en el cual se considerará negada la parte no devuelta. De igual forma, en caso de 
que las autoridades devuelvan la solicitud de devolución, se entenderá que la misma fue 
negada en su totalidad. En ambos casos, las autoridades están expresamente obligadas a 
fundar y motivar las causas que sustentan la negativa. 
 
  A este respecto, será importante tener en cuenta las fechas en que sean 
notificadas las resoluciones que nieguen, parcial o totalmente, las solicitudes de 
devolución en los términos antes señalados, ya que las mismas podrían implicar el 
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consentimiento con la negativa de devolución en caso de no ser controvertidas a través 
de los medios de defensa correspondientes. 
 
  Esperamos que esta medida no implique abusos como los que en ocasiones 
se han presentado, cuando a juicio de las autoridades y por elementos ajenos al 
contribuyente que, por ende, no está obligado a cumplir, se niegan sistemáticamente 
devoluciones, de forma total o parcial. Esto es, que no se limite el derecho legítimo que 
pueden tener los contribuyentes para obtener las devoluciones que les correspondan. 
 
  Sin embargo, consideramos acertado precisar que las autoridades fiscales 
están obligadas a fundar y motivar las negativas de devoluciones totales o parciales.  
 
Procedimiento de pago 
 
  Se establece como regla general que las devoluciones se efectuarán 
mediante depósito en la cuenta del contribuyente, para lo cual éste deberá proporcionar 
los datos relativos a la institución financiera y el número de cuenta para la transferencia 
electrónica de fondos. 
 
  En relación con lo anterior, se señala que los estados de cuenta que emitan 
las instituciones financieras serán considerados como comprobante del pago de la 
devolución efectuada, precisándose que en caso de que el día de vencimiento del plazo 
para efectuar la devolución no sea posible realizar el depósito por causas imputables a la 
institución financiera designada por el contribuyente, dicho plazo se suspenderá hasta en 
tanto pueda efectuarse el mismo. 
 
  Esperamos que ello no se preste a abusos por parte de las autoridades 
fiscales con el objetivo de detener el cómputo de los intereses a favor del contribuyente. 
 
  Mediante disposición transitoria se señala que las solicitudes de devolución 
presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas en comento, en las 
cuales los contribuyentes no hubieran manifestado su número de cuenta bancaria, 
podrán ser realizadas mediante cheque nominativo, especificándose que cuando la 
cantidad a devolver no exceda de $10,000, la devolución podrá efectuarse en efectivo. 
 
  A manera de excepción, se prevé la posibilidad de que las personas físicas 
que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubieran 
obtenido ingresos inferiores a $1,000,000, así como las personas físicas que no realicen 
actividades empresariales y que hubieran obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores 
a $150,000, podrán optar por que se les devuelva a través de cheque nominativo. 
Cuando la devolución no exceda de $10,000, ésta podrá realizarse en efectivo.  
 
  Se establece que a solicitud de los contribuyentes, las devoluciones podrán 
otorgarse a través de certificados expedidos a su nombre o a  nombre de terceros, 
siempre que en este último caso el contribuyente se encuentre en alguno de los 
siguientes supuestos: 
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a) Cuando el tercero a quien se emita el certificado pertenezca, conjuntamente 
con el contribuyente, al mismo grupo en el régimen de consolidación fiscal. 

 
b) Cuando el contribuyente sea una persona moral del régimen simplificado y 
solicite que el certificado sea expedido a nombre de alguno de sus integrantes. 

 
c) Cuando el contribuyente solicite que el certificado sea expedido a nombre de la 
Administración Pública Federal Centralizada o Paraestatal, Distrito Federal, 
Estados, Municipios u organismos descentralizados, siempre que en este caso se 
obtenga autorización previa de las autoridades fiscales (sic). 

 
Garantía 
 
  Como una medida que nos parece acertada, se elimina la facultad que se 
otorgaba a las autoridades fiscales de exigir una garantía respecto del monto de la 
devolución solicitada, lo cual estimamos que en la mayoría de los casos era una carga 
absurda e innecesaria para los contribuyentes. 
 
Impuestos indirectos 
 
  En concordancia con criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, pero sin que los mismos se incluyan íntegramente en los ordenamientos 
fiscales, se establece que las cantidades pagadas indebidamente por concepto de 
impuestos indirectos, sólo podrán devolverse a las personas a quienes se realizó el 
traslado respectivo por parte del contribuyente y siempre que dichas personas no lo 
hayan acreditado. Por lo anterior, se precisa que quien trasladó el impuesto, ya sea en 
forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar la 
devolución. 
 
  Consideramos que resulta técnicamente criticable que, no obstante que los 
obligados a pagar el impuesto respectivo son los sujetos que lo trasladan, se les prohíba 
recuperar el mismo, ya que son ellos y no las personas a quienes se les efectúa el 
traslado, los obligados ante el Fisco Federal por las contribuciones causadas. 
 
  En el caso de impuestos pagados en la importación, se establece que su 
devolución sólo procederá cuando el contribuyente no realice el acreditamiento 
respectivo. 
 
  Resulta criticable que las reformas en comento no definan lo que deba 
entenderse por “impuesto indirecto”, ya que dicho término es de índole doctrinario y el 
que no esté claramente definido pudiera prestarse a confusiones. 
 
Cantidades retenidas 
 
  Se elimina la posibilidad de que los retenedores puedan solicitar por cuenta 
de los obligados al pago del impuesto la devolución de las cantidades retenidas. 
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  El hecho de que el retenedor pudiera solicitar la devolución de cantidades 
retenidas indebidamente consideramos que eliminaba ciertos problemas prácticos. Sin 
embargo, con esta medida, la solicitud de devolución respectiva quedará siempre a cargo 
de los contribuyentes a los que se les hubiere efectuado la retención, lo que esperamos 
no dificulte los trámites a realizar para obtener las devoluciones, particularmente en el 
caso de aquéllas a que tengan derecho los residentes en el extranjero. 
 
Intereses a cargo del Fisco Federal 
 
  Se señala que el Fisco Federal deberá pagar intereses en las devoluciones 
solicitadas por los contribuyentes, conforme a las siguientes reglas: 
 

1. Cuando la devolución se efectúe fuera de los plazos de 25 ó 40 días con que 
cuenta la autoridad para tal efecto, los intereses se computarán a partir del día 
siguiente al vencimiento de dichos plazos. 

 
2. Cuando se presente una solicitud de devolución y la misma sea negada y luego 
concedida en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso 
administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, los 
intereses se calcularán: 

 
a) Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido hubiera 
sido determinado por el contribuyente, a partir de que se negó la 
devolución o de que venció el plazo de 25 ó 40 días, lo que ocurra primero. 

 
b) Cuando el pago de lo indebido hubiera sido determinado por la autoridad 
fiscal, a partir de que se pagó. 

 
3. Cuando no se haya presentado solicitud de devolución del pago de lo indebido y 
la misma se efectúe en cumplimiento de una resolución favorable en un recurso 
administrativo o en una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, los 
intereses se calcularán a partir de que se interpuso el medio de defensa, por los 
pagos efectuados con anterioridad, o a partir de la fecha en que fueron pagados, 
por los pagos efectuados con posterioridad a dicha interposición. 

 
  Se establece que en caso de que las autoridades fiscales no paguen los 
intereses que procedan, conjuntamente con las cantidades actualizadas, o se paguen en 
una cantidad menor, se deberá de considerar negado el derecho al pago de los mismos, 
según corresponda. 
 
  Lo anterior resulta criticable, ya que pareciera que se otorga la facultad a 
las autoridades fiscales de negar la devolución total o parcial de los intereses, sin que 
medie resolución expresa debidamente fundada y motivada, creando con ello inseguridad 
jurídica a los contribuyentes. 
 
  En este caso también será importante tener en cuenta la fecha en que las 
autoridades fiscales notifiquen las resoluciones en las que se autoricen las devoluciones 
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sin incluir los intereses que correspondan, a fin de no consentir con la resolución 
respectiva. 
 

Compensaciones 
 
  Se establece la posibilidad de compensar las cantidades que los 
contribuyentes tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo 
propio o por retención a terceros, siempre que se trate de impuestos federales distintos 
de los que se causen con motivo de la importación, que sean administrados por la misma 
autoridad y que no tengan un destino específico, lo cual consideramos acertado ya que 
permitirá compensar cantidades que los contribuyentes tengan a su favor, aun cuando 
provengan de una contribución distinta. 
 
  Mediante disposición transitoria se señala que la entrada en vigor de esta 
reforma será el 1º de julio de 2004. 
 
  A través de disposición transitoria se establece que las compensaciones 
que se lleven a cabo a partir de la entrada en vigor de la reforma y hasta el 30 de junio 
de 2004, podrán ser realizadas siempre que las cantidades a compensar deriven de la 
misma contribución, bastando que éstas se encuentren debidamente actualizadas y que 
se presente el aviso de compensación correspondiente. Lo anterior no resulta aplicable a 
las contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación.  
 
  En la disposición transitoria que regula las compensaciones que se efectúen 
a partir de la entrada en vigor de la reforma y hasta el 30 de junio de 2004, no se prevé 
la posibilidad para los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros de 
compensar cualquier impuesto federal a su favor en contra del impuesto sobre la renta y 
el impuesto al valor agregado a su cargo, lo cual se encontraba previsto en el Código 
vigente hasta el 2003. 
 
  Consideramos que esta omisión resulta criticable, ya que no obstante que a 
partir del 1º de julio de 2004, todos los contribuyentes estarán en posibilidad de 
compensar las cantidades que tengan a su favor contra los impuestos federales a su 
cargo distintos de los derivados de la importación, en nuestra opinión, no es justificable 
que durante el primer semestre de 2004 se elimine la posibilidad que tenían los 
contribuyentes que se dictaminan fiscalmente de compensar las cantidades a su favor, 
incluso entre distintos impuestos, bajo ciertos supuestos. 
 
  En relación con los impuestos indirectos, se establece que no podrán 
compensarse las cantidades respecto de las cuales ahora los contribuyentes no tengan 
derecho a solicitar su devolución. 
 

Obligaciones 
 
Responsabilidad solidaria 
 
  Tratándose de operaciones de venta de acciones o partes sociales 
dictaminadas por contador público, se establece que serán responsables solidarias 
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conjuntamente con los contribuyentes, las sociedades que inscriban en su registro o libro 
de acciones o partes sociales, a personas físicas o a personas morales sin comprobar 
haber recibido copia del dictamen respectivo y, en su caso, copia de la declaración 
presentada por el enajenante en la que conste el pago del impuesto correspondiente. 
Anteriormente, sólo se debía comprobar el haber recibido una copia del dictamen. 
 
Responsabilidad de personas físicas con actividades empresariales 
 
  Se especifica que las personas físicas que perciban ingresos derivados de la 
realización de actividades empresariales y que tributen conforme al régimen intermedio o 
al régimen de pequeños contribuyentes establecidos en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, serán responsables por las contribuciones que se hubieran causado en relación 
con sus actividades empresariales hasta por un monto que no exceda del valor de los 
activos afectos a dicha actividad, siempre que cumplan con ciertas obligaciones 
establecidas en la citada ley. 
 
  Con anterioridad, el supuesto señalado en el párrafo anterior resultaba 
aplicable únicamente a las personas físicas que tributaran conforme al régimen general 
de las actividades empresariales. 
 
Domicilio fiscal 
 
  Tratándose de avisos al RFC, se establece que no se considerará domicilio 
fiscal el que se manifieste, si no se ubica en los supuestos establecidos para ese 
concepto por el propio Código Fiscal. 
 
  Consideramos adecuada esta precisión ya que en ocasiones se podían 
manifestar domicilios fiscales que en realidad no cumplían con los supuestos 
contemplados en el Código Fiscal para que pudieran ser considerados como tales. 
 
  Adicionalmente, se establece que los avisos de cambio de domicilio fiscal 
no surtirán efectos cuando no se localice al contribuyente en el nuevo domicilio 
manifestado o cuando dicho domicilio no exista. 
 
  Consideramos que la modificación en comento generará inseguridad 
jurídica para los contribuyentes, en virtud de que el Código Fiscal no establece el 
procedimiento a seguir por las autoridades para verificar los domicilios fiscales. 
 
Declaraciones informativas de fedatarios públicos 
 
  Se establece que durante el mes de febrero de cada año, los fedatarios 
públicos deberán presentar ante las autoridades fiscales la información relativa a las 
operaciones consignadas en escrituras públicas, celebradas ante ellos, en el ejercicio 
inmediato anterior, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto sean 
emitidas por las autoridades fiscales. 
 
  Se especifica que estas declaraciones informativas deberán contener al 
menos la información necesaria para identificar a los contratantes, a las sociedades que 
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se constituyan, el número de escritura pública que corresponda a cada operación, la 
fecha de firma de la citada escritura, el valor de avalúo de cada bien enajenado, el monto 
de la contraprestación pactada y el de los impuestos que correspondan.  
 
Control de inventarios 
 
  Se establece que las personas obligadas a llevar contabilidad deberán 
controlar sus inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y 
productos terminados, mediante un registro que permita identificar por unidades, por 
productos, por concepto (devoluciones, enajenaciones, donaciones, destrucciones, entre 
otros) y por fecha, los aumentos y disminuciones de los citados inventarios, así como las 
existencias de tales inventarios al inicio y al final de cada ejercicio. 
 
  Lo anterior constituye una obligación que se contrapone con la 
simplificación que, en su momento, se buscó al establecerse como deducciones las 
adquisiciones de los citados inventarios, por lo que resulta importante que se tomen las 
medidas necesarias para establecer los controles pertinentes. 
 
  Por otra parte, las personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para 
combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en 
establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles 
volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. 
 
  Los controles volumétricos deberán llevarse con los equipos que para tales 
efectos se autoricen mediante reglas de carácter general. Mediante disposición 
transitoria se establece que los contribuyentes contarán con un plazo de seis meses a 
partir de la entrada en vigor de esta obligación para incorporar los equipos de control 
volumétrico. 
 
  En caso de que no se cumplan las obligaciones señaladas en los dos 
párrafos anteriores, las personas que enajenen estos productos en establecimientos 
abiertos al público en general se harán acreedores a una multa. En caso de reincidencia, 
la sanción consistirá en la clausura del establecimiento por un plazo de 3 a 15 días.  
 
Contabilidad 
 
  Se establece que cuando las disposiciones fiscales hagan referencia a la 
contabilidad, se entenderá que están incluidos además de los conceptos previstos 
anteriormente en el Código Fiscal, los papeles de trabajo, las máquinas registradoras de 
comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a utilizar dichas máquinas. 
 
Comprobantes fiscales 
 

Pago en parcialidades 
 
  Se incorporan las reglas previstas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
para establecer la obligación de consignar expresamente en los comprobantes que se 
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expidan para efectos fiscales, si el pago de la contraprestación correspondiente se 
efectúa en una sola exhibición o en parcialidades.  
 
  Se indica además, que si se trata de operaciones en las que el pago de la 
contraprestación se realiza en parcialidades, en el comprobante se deberá señalar el 
importe total de la operación, debiendo indicar expresamente que el pago se realizará en 
parcialidades, el monto de la parcialidad que se cubre en ese momento y el monto que 
por concepto de impuestos se traslada en dicha parcialidad. 
 
  En este tipo de operaciones, se establece también la obligación de expedir 
un comprobante fiscal por cada una de las parcialidades, mismo que deberá indicar el 
importe y número de parcialidad que ampara, la forma como se realizó el pago, el monto 
de los impuestos trasladados, así como el número y fecha del comprobante que se 
hubiese expedido por el valor total de la operación de que se trate. 
 
  Para efectos de la expedición de comprobantes, se precisa que debe 
entenderse por pago todo acto por virtud del cual el deudor cumple o extingue bajo 
cualquier título alguna obligación. 
 

Simplificados 
 
  Se libera a los contribuyentes que realizan operaciones con el público en 
general de la obligación de expedir comprobantes simplificados, cuando dichas 
operaciones se realicen con monedero electrónico que reúna los requisitos que 
establezca la autoridad fiscal mediante reglas de carácter general. 
 
  Por otro lado, los contribuyentes que no realicen operaciones con el público 
en general y que reciban todos sus ingresos mediante transferencia electrónica o 
mediante cheques nominativos para abono en cuenta, tienen la posibilidad de expedir 
comprobantes simplificados que contengan la descripción del bien o servicio de que se 
trate, el precio o la contraprestación pactada y se consignen en forma expresa y por 
separado los impuestos que se trasladan, debiendo estar debidamente foliados.  
 
  En este caso, los comprobantes que se expidan no tendrán que cumplir con 
los demás requisitos que se establecen en el Código Fiscal.  
 
  Consideramos que estas medidas resultan acertadas en materia de 
simplificación administrativa. 
 

Mercancía en transporte 
 
  Como se recordará, los propietarios o poseedores de mercancías en 
tránsito por el territorio nacional, deben acompañarlas con documentación que reúna 
requisitos fiscales. 
 
  Se establece que cuando la mercancía que se transporta no esté amparada 
con dicha documentación, o cuando ésta sea insuficiente para acreditar la legal 
importación o tenencia, quienes la transporten estarán obligados a efectuar su traslado y 
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el de sus medios de transporte, al recinto fiscal que la autoridad les indique, a fin de que 
ahí se lleve a cabo la verificación física de las mercancías y, en su caso, de la 
documentación que las ampare. 
 

Estados de cuenta bancarios  
 
  Dada la dificultad práctica que representó para las instituciones de crédito 
el efectuar la devolución de los originales de los cheques pagados, se elimina la 
posibilidad de considerar como comprobantes fiscales dichos documentos. 
 
  Sin embargo, la reforma que se analiza mantiene la posibilidad de 
considerar como comprobante fiscal el original del estado de cuenta expedido por las 
instituciones de crédito o casas de bolsa en el que conste el pago realizado. 
 
  Esta opción es aplicable únicamente para los contribuyentes que paguen 
mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o mediante traspasos 
entre cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, siempre y cuando no se trate 
de pagos por los que se deba retener impuestos, ni en los casos en los que se trasladen 
impuestos distintos al impuesto al valor agregado. 
 
  Para tal efecto deberán cumplirse ciertos requisitos, entre los que 
destacan: 
 

a) El cheque que se expida deberá consignar la clave del RFC de la persona a favor 
de quien se libre. 

 
b) El original del estado de cuenta que al efecto expida la institución de crédito o 
casa de bolsa deberá contener la clave del RFC de quien enajena los bienes, 
otorgue su uso o goce, o preste el servicio. 

 
c) Deberá contarse con un documento expedido por el beneficiario que permita 
identificar el bien o servicio de que se trate y el precio o contraprestación, y 
siempre que contengan en forma expresa y por separado los impuestos que se 
trasladan. 

 
d) Deberá registrarse en la contabilidad la operación que ampare el cheque 
librado o el traspaso entre cuentas. 

 
e) Deberá poderse vincular la operación registrada en el estado de cuenta 
directamente con la adquisición del bien, con el uso o goce, o con la prestación 
del servicio de que se trate y con la operación registrada en la contabilidad. 

 
f) Deberá conservarse el original del estado de cuenta respectivo durante los 
plazos que el propio código establece en materia de contabilidad, y se cumpla con 
los requisitos que en materia de documentación, cheques y estados de cuenta, 
establezca el SAT mediante reglas de carácter general. 
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  Quienes opten por aplicar lo dispuesto en este artículo deberán permitir a 
los visitadores, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, consultar 
directamente en las instituciones de crédito o casas de bolsa a través de medios 
electrónicos, la información relativa a los estados de cuenta de que se trate.  
 
  Se precisa que en caso de no cumplirse cualquiera de los requisitos 
establecidos, el estado de cuenta no será considerado como comprobante fiscal para 
efectos de deducciones o acreditamientos, lo que posiblemente represente un 
impedimento de orden práctico para que esta medida sea utilizada por los 
contribuyentes. 
 
Reglas para conservar la contabilidad 
 
  Se establece que ciertos documentos que forman parte de la contabilidad, 
deberán conservarse durante todo el tiempo en el que subsista una sociedad o contrato. 
Dichos documentos son: las actas constitutivas de las personas morales; los contratos de 
asociación en participación; las actas en las que se haga constar el aumento o la 
disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades; la documentación 
correspondiente a las constancias que emitan o reciban las personas morales al 
distribuir dividendos o utilidades; la información necesaria para determinar los ajustes en 
materia de ganancia o pérdida en enajenación de acciones; así como las declaraciones de 
pagos provisiones y del ejercicio de las contribuciones federales. 
 
  Al respecto, no se establece una disposición transitoria que precise el 
alcance de esta obligación tratándose de los documentos relativos a actos u operaciones 
realizados con anterioridad a su entrada en vigor. 
 
  Como se mencionó en el apartado correspondiente, los documentos 
digitales con firma electrónica avanzada o sello digital, deberán conservarse de 
conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT. 
 
Solicitudes, declaraciones y avisos  
 

Declaraciones sin pago 
 
  Se incorpora al Código Fiscal la regla prevista en la Resolución Miscelánea 
que establece que sí deberán presentarse las declaraciones de pago provisional o 
mensual cuando no hay cantidad a pagar y ello derive de la aplicación de créditos, 
compensaciones o estímulos. 
 
  También se incorpora la obligación, prevista en la Resolución Miscelánea, 
de informar las razones por las cuales no debe realizarse pago, incluso cuando no exista 
impuesto a pagar ni saldo a favor. Al respecto se prevén sanciones en el propio Código 
Fiscal cuando no se cumpla con esta obligación. 
 
  No obstante que los contribuyentes podrán ser eximidos, total o 
parcialmente de dicha obligación, al establecerse en el Reglamento del propio Código 
Fiscal las reglas para tal efecto, consideramos que la medida es desafortunada, al 
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establecerse una obligación adicional que claramente es un retroceso y se aleja de la 
simplificación administrativa. 
 

Pagos de contribuyentes dictaminados 
 
  Se establece la posibilidad de efectuar pagos mensuales definitivos y 
aquéllos que tengan el carácter de provisionales, en periodos distintos al mes de 
calendario. Esta opción es aplicable solamente para los contribuyentes personas morales 
que dictaminen sus estados financieros. 
 
  Para tales efectos, se considerarán los periodos comprendidos del día 28 
de un mes al día 27 del siguiente, salvo tratándose de los meses de diciembre y enero, 
en cuyo caso, el pago abarcará del 26 de noviembre al 31 de diciembre del mismo año, y 
del 1º de enero al 27 del mismo mes y año, respectivamente. 
 
  Si bien esto pudiera otorgar la facilidad a algunos contribuyentes al igualar 
sus periodos contables con los fiscales, esto resulta en un beneficio parcial pues no se 
incluyen en esta medida las contribuciones que deban retenerse. 
 
  Se establece que los contribuyentes que ejerzan esta opción deberán 
aplicarla por años de calendario completos y durante un mínimo de 5 años. Mediante 
disposición transitoria se establece que esta posibilidad entrará en vigor a partir del 1° 
de enero de 2005. 
 

Facilidades para pago de contribuciones 
 
  Se establece que el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá 
facilitar la recepción de pagos de impuestos mediante lo que se denomina como 
“autorización de instrucciones anticipadas de pago”. 
 
  Asimismo, el SAT mediante reglas de carácter general, podrá autorizar a las 
organizaciones que agrupen a los contribuyentes para que a su nombre presentan las 
declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que exijan las disposiciones 
fiscales. 
 
  Aun cuando estas disposiciones parecen indicar una facilidad para los 
contribuyentes en materia de pago de contribuciones, es indispensable esperar hasta que 
dichas reglas sean emitidas para conocer su alcance y aplicación. 
 

Constancia de declaraciones presentadas 
 
  Se establece como novedad la obligación del SAT de proporcionar, a 
petición del contribuyente, una constancia en la que se señalen las declaraciones 
presentadas en el ejercicio de que se trate y la fecha de presentación de las mismas.  
 
  Para este efecto, el SAT contará con un plazo de 20 días a partir de que sea 
enviada la solicitud correspondiente en documento digital con firma electrónica 
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avanzada, a la dirección electrónica que se señale mediante reglas de carácter general, 
previo pago de los derechos respectivos. 
 
  No obstante que dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y 
en ella no se prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, 
consideramos que es una medida positiva que facilitará el control del cumplimiento de 
las obligaciones de los contribuyentes. 
 
Instituciones de crédito 
 
  Congruente con la eliminación de la posibilidad de considerar como 
comprobantes fiscales los cheques originales pagados, se elimina la obligación de los 
bancos de devolver al girador los cheques nominativos pagados que hubieran sido 
librados para abono en cuenta del beneficiario. 
 
  Por otra parte, se establece que las instituciones de crédito no serán 
retribuidas por las autoridades fiscales cuando realicen cobros a los contribuyentes por 
los servicios que les proporcionen para la presentación de las declaraciones, como se 
establecía anteriormente. 
 
Contratación con la administración pública federal 
 
  Se establece una excepción a la limitación que tienen las dependencias de 
la Administración Pública Federal, que impide contratar adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obra pública, con contribuyentes que no se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
  Ahora se señala que las dependencias públicas federales sí podrán 
contratar como proveedor a un contribuyente que se encuentre en este supuesto, 
siempre y cuando se celebre un convenio entre el contribuyente y las autoridades fiscales 
para cubrir a plazos, ya sea con pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales 
pendientes, con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, 
servicios u obra pública que se pretendan contratar.  
 
  Para estos efectos, en el citado convenio deberá estipularse que las 
dependencias contratantes estarán facultadas para retener una parte de la 
contraprestación para ser enterada al Fisco Federal para el pago de los adeudos 
correspondientes. 
 
  Sin embargo, resulta criticable que no se aclare lo que debe entenderse por 
estar “al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, por lo que dada la 
ambigüedad e imprecisión del dispositivo, una simple suposición por parte de las 
autoridades fiscales acerca del cumplimiento en el pago de impuestos por parte de un 
contribuyente, o cualquier otra obligación, incluso de índole formal, podría ser motivo 
para que el contribuyente tuviere restringida la posibilidad de celebrar contratos con la 
Administración Pública. 
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  Además, no se precisa si el convenio deberá cumplir los requisitos que en 
materia de pagos a plazos se establecen en el propio Código Fiscal. 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que también podrán contratar 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los contribuyentes que antes 
de la entrada en vigor de esta reforma hubiesen celebrado convenios con las autoridades 
fiscales para cubrir a plazos los adeudos fiscales que tengan a su cargo, siempre que 
estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

Facultades de las Autoridades 
 
Consultas 
 
  Se establece que cuando las autoridades fiscales reciban consultas 
efectuadas por particulares que versen sobre la interpretación o aplicación directa de la 
Constitución Federal, aquéllas no quedarán obligadas a dar respuesta a las mismas, 
señalando además, que en estos casos, no procederá la negativa ficta. 
 
  En nuestra opinión, dicha disposición resulta inconstitucional al violar el 
derecho de petición, ya que la misma exime a las autoridades de la obligación de 
resolver las consultas que se les formulen. 
 
  No descartamos que esta reforma pueda dar lugar a actos arbitrarios de las 
autoridades fiscales, que al amparo de este precepto no resuelvan las consultas que se 
les planteen. 
 
Formalidades de los actos administrativos 
 
  En congruencia con las reformas efectuadas en materia de documentos 
digitales y medios electrónicos, se establece que los actos de autoridad que deban 
notificarse a los particulares también podrán constar en documentos digitales, que 
llevarán la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el 
mismo valor que la firma autógrafa. 
 
  Cuando se trate de documentos digitales que deban ser notificados 
personalmente, su transmisión al contribuyente se hará por medios codificados. 
 
  Habrá que esperar la instrumentación práctica que las autoridades fiscales 
hagan de las disposiciones jurídicas sobre este tema, lo cual esperamos preserve la 
seguridad jurídica de los contribuyentes. 
 
Facultades del Ejecutivo 
 
  Como se recordará, el Ejecutivo Federal tiene la facultad para condonar o 
eximir del pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se haya afectado o 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. 
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  Se acota esta facultad al establecerse que la misma no puede entenderse 
referida a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de 
la industria obedezca a lo dispuesto en una ley tributaria federal o tratado internacional. 
 
  Lo anterior limita la facultad del Presidente de la Republica para expedir 
decretos que eximan del pago de contribuciones a contribuyentes de ciertas ramas, 
como ocurrió en el año de 2002, cuando se expidió el Decreto por el que se eximió del 
pago del impuesto especial sobre producción y servicios a aquellos contribuyentes que 
enajenaran refrescos que contenían fructosa en lugar de azúcar de caña.  
 
Solicitudes de información  
 
  Se incluyen dentro de los supuestos en los que las autoridades fiscales 
pueden solicitar datos, informes o documentación a los contribuyentes, sin que se 
considere que inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando se trate de 
información necesaria para aclarar los datos asentados en las declaraciones mensuales 
definitivas y en los avisos de compensación. 
 

Procedimientos de Fiscalización 
 
Visitas domiciliarias 
 
  En congruencia con criterios judiciales establecidos y con la finalidad de 
otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que sean objeto de una visita 
domiciliaria, se establece como requisito adicional de las órdenes respectivas, el que 
contengan impreso el nombre del visitado, lo que implica que ya no podrá asentarse 
dicho dato en forma manuscrita. 
 
  Por su parte, se establece que la autoridad requerirá de nueva orden de 
visita para revisar el mismo ejercicio, ya no sólo tratándose de contribuciones, sino 
también cuando esté revisando el pago de aprovechamientos. 
 
  Con la finalidad de combatir la elusión de los actos de fiscalización, se 
prevé que cuando el contribuyente presente aviso de cambio de domicilio después de 
haber recibido el citatorio de la orden, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo 
domicilio y en el anterior, cuando el visitado conserve ese local, sin que para ello se 
requiera una nueva orden o una ampliación de la misma, haciendo constar tales hechos 
en el acta que los visitadores levanten. 
 
  Lo anterior no resultará aplicable cuando el contribuyente conserve en el 
domicilio anterior la administración principal del negocio o sea en éste en donde 
continúe llevando sus actividades principales, caso en el que la visita se continuará en 
dicho domicilio. 
 

Conclusión anticipada de revisión a dictaminados 
 
  Acertadamente, se reincorpora al Código Fiscal la obligación de las 
autoridades fiscales de concluir anticipadamente las visitas que se estén practicando a 
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contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, así 
como a aquéllos que lo hayan hecho de manera voluntaria. 
 
  Sin embargo, se establece que la visita no se suspenderá cuando a juicio de 
las autoridades fiscales la información que haya proporcionado el contador público que 
dictaminó no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, o cuando 
dicho contador no proporcione la información o documentación que se le haya solicitado, 
así como cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o 
salvedades, que tengan implicaciones fiscales. Esperamos que lo anterior no dé lugar a 
abusos por parte de las autoridades fiscales para negar la conclusión anticipada de las 
visitas, alegando sin fundamento que la información proporcionada es insuficiente. 
 
  Con el reestablecimiento de esta disposición, que estuvo en vigor hasta 
hace algunos años, se crea un beneficio a favor de quienes dictaminan sus estados 
financieros para efectos fiscales, asegurándoles que no serán objeto de una visita 
domiciliaria si previamente no se ha revisado el dictamen correspondiente, y sólo en la 
medida en que se encuentre las irregularidades antes precisadas. 
 

Revisión al dictamen 
 
  Adicionalmente, se incorporan al Código Fiscal las disposiciones que se 
contenían en su Reglamento, relativas al procedimiento por el que las autoridades 
fiscales revisarán los dictámenes a los estados financieros para efectos fiscales. 
 
  De manera acertada, se establece que antes de requerir información al 
contribuyente, las autoridades fiscales deberán solicitarla al contador público que haya 
formulado el dictamen a los estados financieros. 
 
  Específicamente, las autoridades sólo podrán requerir al contribuyente de 
manera directa, cuando el dictamen se haya presentado con abstención de opinión, 
opinión negativa o con salvedades, que tengan implicaciones fiscales. 
 
  Asimismo, las autoridades podrán requerir al contribuyente, cuando la 
información y la documentación proporcionada por el dictaminador no sea suficiente 
para apreciar la situación fiscal del contribuyente o cuando dichos documentos no se 
hayan presentado en tiempo por parte del contador público que dictaminó. 
 
  Se precisa que en el caso de pagos provisionales o mensuales, sólo deberá 
requerirse información al contador público, antes que al contribuyente, respecto de 
aquellos pagos comprendidos en los periodos por los cuales ya se hubiera presentado el 
dictamen. 
 
  En esta disposición también se reconoce que sólo se podrá practicar visita 
domiciliaria a un contribuyente que hubiese dictaminado sus estados financieros para 
efectos fiscales, cuando a juicio de las autoridades no fuera suficiente la información y 
documentación obtenida para observar su situación fiscal. 
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  Estimamos acertada esta reforma ya que otorga beneficios a los 
contribuyentes que dictaminan sus estados financieros, reconociendo que los 
procedimientos de fiscalización deben iniciarse con el contador público dictaminador. 
 
Revisión de gabinete 
 
  Se precisa que las cuentas bancarias del contribuyente también se 
considerarán como parte de la documentación o información que las autoridades fiscales 
puedan solicitar durante esta clase de revisiones. 
 
  Acertadamente se precisa que el plazo de 20 días hábiles para ofrecer las 
pruebas y hacer valer lo que conforme a derecho convenga en contra del oficio de 
observaciones que al efecto emitan las autoridades fiscales, contará a partir del día 
siguiente a aquél en que surta sus efectos dicha notificación. 
 
  Con ello, finalmente se generaliza la regla relativa a las notificaciones y su 
surtimiento de efectos, evitando así las diversas interpretaciones y abusos que se dieron 
en el pasado, y que incluso dieron pie a diversos precedentes jurisdiccionales. 
 
  Se precisa que en las resoluciones que deriven de una revisión de gabinete, 
las autoridades fiscales podrán determinar la omisión en el pago de aprovechamientos, 
además de en el pago de las contribuciones. 
 
  Lo anterior implica que, en una revisión de gabinete, las autoridades 
fiscales puedan determinar la omisión de conceptos tales como cuotas compensatorias 
determinadas en procedimientos contra prácticas desleales de comercio exterior.  
 
Duración de visitas y revisiones 
 
  Desde hace varios años se estableció que las visitas y revisiones de 
gabinete o al dictamen no podrían tener una duración mayor a seis meses, plazo que era 
susceptible de prorrogarse hasta en dos ocasiones. 
 
  Sin embargo, desde que se estableció esta medida, se exceptuó a las visitas 
o revisiones que se practicaran a empresas que forman parte del sistema financiero; a 
aquéllas que consolidan para efectos fiscales; a las relacionadas con las obligaciones en 
materia de precios de transferencia; a las relacionadas con certificados de origen, o 
cuando se hubiese solicitado información a autoridades fiscales o aduaneras de otro 
país, mismas que podían tener una duración indefinida. 
 
  La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esta 
disposición por considerar que resultaba violatoria de las garantías de seguridad jurídica 
que las revisiones o visitas, en los casos antes mencionados, pudiesen prolongarse 
indefinidamente. 
 
  Como consecuencia de lo anterior, a partir del presente ejercicio se 
establece que tratándose de contribuyentes que consolidan o que forman parte del 
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sistema financiero, el plazo máximo de duración de una revisión o visita será de un año, 
susceptible de prorrogarse por una sola ocasión y hasta por seis meses. 
 
  En el caso de revisiones en las que la autoridad fiscal o aduanera hubiese 
solicitado información a autoridades de otro país o esté verificando obligaciones en 
materia de precios de transferencia o de certificados de origen, se establece que el plazo 
máximo de duración de las visitas o revisiones será de dos años. 
 
  Mediante disposición transitoria se señala que respecto de aquellas visitas 
o revisiones iniciadas con anterioridad, el plazo correspondiente comenzará a 
computarse a partir de la entrada en vigor de la reforma. 
 
  Por otra parte, las autoridades fiscales también estarán obligadas a emitir 
las resoluciones derivadas de estas visitas y revisiones de gabinete, en un plazo máximo 
de seis meses, sin excepción alguna, a partir del levantamiento del acta final o del 
vencimiento del plazo para presentar documentación que desvirtúe las observaciones. 
 
  También mediante disposición transitoria se establece que en aquellos 
casos en que no existía plazo para emitir la resolución correspondiente, y que a la fecha 
de la entrada en vigor de la reforma aún no se hubiera emitido, el plazo de seis meses 
mencionado comenzará a contar a partir de esa fecha. 
 
Resolución de visitas y revisiones de gabinete 
 
  Con la finalidad de otorgar certidumbre a los particulares, se prevé la 
obligación para las autoridades fiscales de señalar en las resoluciones que deriven de 
visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, los plazos con que cuenta el contribuyente 
para impugnarlas. 
 
  Asimismo, se establece que en caso de incumplir la obligación anterior, el 
particular contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para 
interponer alguno de los medios de defensa. 
 
  Por otra parte, se prevé que las autoridades fiscales podrán volver a 
determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos correspondientes al mismo 
ejercicio, cuando se compruebe que derivan de hechos diferentes. 
 
Visitas para verificar la expedición de comprobantes 
 
  Se establece que en las visitas para verificar el cumplimiento de la 
obligación de expedir comprobantes, en que las autoridades detecten incumplimientos a 
las disposiciones fiscales, deberán conceder al contribuyente un plazo de tres días 
hábiles para desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y 
formulando los alegatos correspondientes, previo a la formulación de la resolución 
respectiva. 
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  Consideramos acertado el otorgamiento del plazo mencionado, a fin de 
salvaguardar la garantía de audiencia de los contribuyentes, sin dejar de advertir que el 
plazo de tres días pudiera ser insuficiente. 
 
Plazos para presentar documentos 
 
  Acorde con las disposiciones que regulan las notificaciones de carácter 
fiscal y los precedentes jurisdiccionales emitidos al efecto, acertadamente se establece 
que los plazos para presentar documentos e información comenzarán a contar a partir 
del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación correspondiente. 
 

Dictamen Fiscal 
 
  Se establecen requisitos adicionales para que los contadores públicos que 
dictaminen para efectos fiscales obtengan el registro correspondiente, además de ciertas 
precisiones en las sanciones de que pueden ser objeto. 
 
  Se incorpora en el Código Fiscal la obligación de presentar el dictamen a 
través de medios electrónicos y se establece la posibilidad de que los contribuyentes que 
dictaminen sus estados financieros para fines fiscales, opten por presentar su 
declaración del ejercicio en el formato simplificado que establezca el SAT. 
 
Aviso 
 
  Se elimina la obligación de presentar aviso para el caso de contribuyentes 
que opten por dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. 
 
  Ahora, dicha manifestación se hará al presentar la declaración del ejercicio 
del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción, 
dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la 
declaración del ejercicio, ya que se señala que no se dará efecto legal alguno al ejercicio 
de la opción fuera del plazo mencionado. Deberá tenerse cuidado con este requisito, 
pues de no manifestarse en los plazos establecidos, los contribuyentes perderán el 
derecho a ejercer esta opción. 
 
Plazos 
 
  Se incorpora en el Código Fiscal como fecha límite para la presentación del 
dictamen el 31 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que 
se trate. 
 
  Sin embargo, mediante disposición transitoria de la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2004 se prevé que el dictamen fiscal, información y documentación 
correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2003 y 2004 se presentará a más 
tardar el 30 de junio de los años 2004 y 2005, respectivamente.  
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Pago espontáneo 
 
  Con la supuesta intención de desincentivar la omisión en el pago de 
contribuciones, se reduce de 15 a 10 días el plazo para autocorregirse sin el pago de la 
sanción correspondiente, contado a partir de que en el dictamen de estados financieros 
se detecte una omisión en el entero de contribuciones. 
 

Pago en Parcialidades  
 
  Se establece que tratándose de contribuciones y aprovechamientos que se 
causen con motivo de la importación y exportación de bienes o servicios, no procederá la 
autorización de pago a plazos en forma diferida o en parcialidades,  
 
  Se define lo que debe entenderse como uso indebido del pago en 
parcialidades, estableciéndose que esto ocurre cuando los contribuyentes soliciten la 
autorización correspondiente, respecto de los casos en los que la propia disposición 
establece que la misma no procede, así como cuando se estén efectuando pagos en 
parcialidades sin haber recibido la autorización correspondiente. 
 
  No obstante lo anterior, mediante disposición transitorias se establece que 
las personas físicas y morales que tengan créditos fiscales, únicamente por impuestos 
trasladados, retenidos o recaudados anteriores a la entrada en vigor del Decreto por el 
cual se publican las disposiciones que nos ocupan, podrán obtener la autorización 
correspondiente siempre y cuando garanticen el interés fiscal y efectúen el pago de una 
cantidad equivalente al 20% de la totalidad del adeudo que corresponda a la primera 
parcialidad, incluyendo actualizaciones, recargos y multas.  
 

Caducidad 
 
Contribuciones mensuales 
 
  Se establece que para el caso de contribuciones que se causen por 
periodos mensuales definitivos, el plazo de caducidad se computará a partir de la fecha 
en la que debió presentarse la información que sobre dichos impuestos sea requerida en 
la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta, estableciéndose que en estos 
casos las facultades se extinguirán por años calendario completos. 
 
  Asimismo, se incluye dentro de los supuestos en los que el plazo aumenta 
de 5 a 10 años, cuando no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta la 
información que respecto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre 
producción y servicios se solicite en dicha declaración. 
 
Suspensión 
 
  Adicionalmente a los supuestos en los que se preveía la suspensión del 
plazo de caducidad, se establece que en los casos de huelga o fallecimiento del 
contribuyente, éste plazo se suspenderá hasta en tanto no termine la primera, así como 
hasta el nombramiento del representante de la sucesión. 
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  Por otra parte, en materia de consolidación fiscal, se señala que cuando la 
autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de alguna sociedad 
controlada, también se suspenderá el plazo de caducidad por lo que respecta a la 
sociedad controladora. 
 
  Consideramos criticable que por el simple hecho de que se ejerzan 
facultades de comprobación a una sociedad controlada, dicha circunstancia también 
suspenda el plazo de caducidad respecto de la sociedad controladora, ya que 
jurídicamente son sujetos distintos y, por tanto, lo que afecta la esfera jurídica de uno, no 
debiera tener efectos en la del otro.  
 

Infracciones y Sanciones 
 
Nuevas infracciones  
 
  A partir del presente año se establecen nuevas sanciones ante el 
incumplimiento de las disposiciones fiscales, destacando las siguientes:  
 
  Se prevé como infracción no registrar o registrar incorrectamente las 
deudas para efectos del cálculo del ajuste anual por inflación acumulable, sancionada 
con una multa que será del 0.25% al 1% del monto de las deudas no registradas. 
 
  Consideramos que esta sanción pudiera resultar inconstitucional, al fijarse 
sobre el monto de la deuda no registrada, ya que la conducta infractora no 
necesariamente está relacionada con su impacto fiscal. 
 
  Se prevé como infracción a cargo de los integrantes del sistema financiero, 
no proporcionar la constancia en la que se señale el monto nominal y real de los 
intereses pagados, así como las retenciones efectuadas a sus clientes en el ejercicio 
inmediato anterior. Se establece como infracción a cargo de las instituciones de crédito, 
no expedir correctamente cada uno de los estados de cuenta que amparen los pagos por 
la adquisición de bienes, del uso o goce temporal de bienes o de la prestación de 
servicios, realizados mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario. 
 
  Se establece como infracción el que funcionarios públicos revelen a 
terceros la información que las instituciones del sistema financiero hayan proporcionado 
a las autoridades.  
 
Omisión de contribuciones  
 
  Se reducen la sanción de un 50% a un 40% de las contribuciones omitidas, 
cuando el infractor las pague junto con sus accesorios antes de la notificación de la 
resolución que determine las contribuciones omitidas. 
 
  Se reduce del 70% al 50% el tope mínimo de las multas que se aplican a 
las contribuciones omitidas, en los casos distintos a los señalados en el párrafo anterior. 
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  Por otra parte, se elimina la actualización de las contribuciones como un 
elemento a considerar para el cálculo de las multas por omisión en el entero de aquéllas, 
debiendo calcularse sobre el monto histórico omitido. 
 
  Tal modificación obedece a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declaró inconstitucional que las multas se calculen sobre una base actualizada de la 
contribución omitida, al considerar que la actualización es un elemento ajeno a la 
conducta que se pretende sancionar. 
 
Pérdidas fiscales 
 
  De forma acertada, se establece que no se impondrá sanción cuando se 
hubieren declarado pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas y no se hubiera 
tenido oportunidad de amortizarlas, siempre que se presente la declaración 
complementaria en que se corrija la pérdida previamente declarada. 
 

Delitos Fiscales 
 
  Según se desprende de la Exposición de Motivos, una parte fundamental de 
la reforma es la relativa a la adecuación técnica de diversos tipos delictivos en materia 
fiscal, así como la incorporación de nuevos tipos penales, principalmente en materia 
aduanera.  
 
  Se establecen penas más severas para las conductas delictivas que prevén 
las disposiciones fiscales, principalmente en materia de contrabando, defraudación fiscal 
y en aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos o en los que ellos participen. 
 
  Se presume el delito de contrabando, cuando existan conductas 
relacionadas con el incumplimiento, por parte de los titulares de programas de maquila o 
de exportación autorizados, de los lineamientos previstos en la legislación aduanera que 
regulan la importación temporal de mercancías al país. 
 
  Consideramos criticable que el incumplimiento de diversos requisitos 
formales en la aplicación de programas de maquila o de exportación autorizados, pueda 
llegar a ser considerado como una conducta delictiva, pues si bien es importante 
procurar el adecuado cumplimiento de dichos lineamientos, ello debería dar lugar a la 
imposición de una sanción económica y no a una sanción penal. 
 
  Por otra parte, se considera delito no indicar en la declaración informativa 
que establecen las disposiciones fiscales, la totalidad de las inversiones que se tengan en 
territorios con regímenes fiscales preferentes. 
 
  Destaca el establecimiento de un nuevo tipo delictivo cuando un funcionario 
público promueva querellas o denuncias notoriamente improcedentes en contra de algún 
contribuyente, así como cuando revele a terceros la información que las instituciones del 
sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales en cumplimiento a las 
disposiciones aplicables. 
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Procedimiento Administrativo 
 
Resolución al recurso de revocación 
 
  Con el ánimo de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, se 
establecen diversas disposiciones que regulan la manera y los plazos en los que las 
autoridades deberán emitir las resoluciones a los recursos de revocación que interpongan 
los particulares.  
 
  Para ello, se señala que las autoridades deberán declarar la nulidad lisa y 
llana de la resolución impugnada en el recurso de revocación en los casos de 
incompetencia de la autoridad que la dictó, con lo que se evita que la nulidad sea para el 
efecto de que se emita una nueva resolución. 
 
  Asimismo, se establece como obligación adicional a cargo de las 
autoridades que resuelvan el recurso de revocación, el señalar el plazo con que cuenta el 
particular para impugnar la resolución al recurso mediante juicio de nulidad. La omisión 
a dicho requisito tiene como consecuencia que el plazo para impugnar la resolución sea 
el doble del que contemplan las disposiciones legales para interponer el citado juicio. 
 
  Se aclara que el plazo de cuatro meses contados a partir del día hábil 
siguiente a aquél en el que haya quedado firme la resolución para que la autoridad emita 
una nueva, es perentorio; es decir, transcurrido dicho plazo sin que se emita la 
resolución, la autoridad no podrá reiniciar un procedimiento o dictar una nueva 
resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar al acto impugnado en el recurso. 
 
  Lo anterior no aplica para los casos en que el particular tenga derecho a 
una resolución definitiva que le confiera una prestación, confirme un derecho o la 
posibilidad de obtenerlo. 
 
Notificaciones 
 

Electrónicas 
 
  A partir del presente año, las notificaciones de los actos administrativos 
podrán realizarse a través de medios electrónicos con acuse de recibo. 
 
  Para tales efectos, se entiende por acuse de recibo el documento digital con 
firma electrónica que trasmita el destinatario al abrir el documento a notificar. La firma 
electrónica es la que se genera al utilizar la clave que el SAT proporcione para abrir dicho 
documento. 
 

Por estrados y por edictos 
 
  Acorde con la reforma relativa a las notificaciones electrónicas, se adiciona 
la posibilidad de que las notificaciones por estrados y por edictos que practiquen las 
autoridades fiscales se realicen a través de la página electrónica que al efecto 
establezcan las propias autoridades. 
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  Tratándose de notificaciones por estrados, se amplía el plazo de 5 a 15 
días consecutivos para que los documentos se encuentren fijados en sitio abierto al 
público de las oficinas de la autoridad. Adicionalmente, se dispone que dichos 
documentos deberán publicarse durante el mismo plazo en la página electrónica 
referida, así como la obligación por parte de las autoridades de dejar constancia de ello 
en el expediente de que se trate.  
 
  En estos casos se considerará como fecha de notificación la del 
decimosexto día siguiente al primer día en que se hubiera fijado o publicado el 
documento. 
 
  Por lo que se refiere a las notificaciones por edictos, se precisa que se 
deberán publicar por un día en un diario de mayor circulación, así como por 15 días 
consecutivos en la página electrónica que establezcan las autoridades. Para estos 
efectos, se considerará como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario 
Oficial (sic) o en la página electrónica mencionada, según sea el caso. 
 
Prescripción 
 
  Se establece que el término para que el crédito fiscal se extinga por 
prescripción, se interrumpirá en los casos en que el contribuyente hubiera desocupado 
su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere 
señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Tasa 
 
  Recordamos a nuestros lectores que para el año 2004 las tasas  de 
causación del impuesto sobre la renta se reducen, al 33% en el caso de personas 
morales y a esa misma tasa, la máxima para personas físicas. 
 
PTU deducible 
 
  Con base en las disposiciones transitorias de la reforma fiscal para 2003 
que comentamos en nuestros Tópicos Fiscales 2003-1, en el  presente ejercicio se podrá 
deducir el 40% de la PTU efectivamente pagada en el mismo, disminuida de las otras 
deducciones relacionadas con la prestación de servicios personales subordinados que 
sean ingresos exentos para los trabajadores. 
 
Intereses y ajuste anual por inflación 
 
  Se incorpora una disposición que establece que la cesión de derechos sobre 
los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, se considerará como una 
operación de financiamiento. 
 
  Se señala que la cantidad que se obtenga por la cesión se tratará como 
préstamo, por lo que la contraprestación pagada constituirá un crédito o una deuda que 
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computará para el cálculo del ajuste anual por inflación acumulable o deducible, según 
sea el caso. La diferencia entre la contraprestación y el monto total de las rentas tendrá 
el tratamiento de interés, por lo que deberá ser acumulado o deducido según 
corresponda. 
 
  Para fines de la cuantificación del ajuste anual por inflación de estos 
créditos o deudas, se menciona específicamente que se debe considerar la tasa de 
descuento que se haya tomado para la cesión del derecho, el total de las rentas que 
abarca la cesión, el valor que se pague por dichas rentas y el plazo que se hubiera 
determinado en el contrato, en los términos que establezca el Reglamento de la ley. 
 
  Aunque habrá que esperar la publicación de estas disposiciones 
reglamentarias, suponemos que las mismas estarán encaminadas a determinar la parte 
que de cada uno de los pagos que realice el arrendatario debe ser considerada como 
interés o capital.  
 
  Se menciona que en cualquier caso las rentas devengadas conforme al 
contrato deben ser acumuladas por el arrendador, aun cuando éstas se cobren por el 
adquirente de los derechos.  
 
  Resulta criticable que se señale que las rentas deben ser acumuladas 
conforme se devengan y no en función de los momentos que la ley establece para cada 
arrendador persona física o moral, situación que esperamos sea corregida.  
 
  Consideramos acertado que a este tipo de operaciones se otorgue el 
carácter de operación de financiamiento, al constituir un incentivo al mercado 
inmobiliario mexicano. 
 
Coeficiente de utilidad 
 
  Se elimina la disposición que entró en vigor el 1º de enero de 2003, que 
obligaba a los contribuyentes a aumentar o disminuir, según se tratara, de la utilidad o 
pérdida fiscal, los conceptos de deducción o acumulación que tuvieran un efecto fiscal 
distinto al que tenían en el ejercicio al que corresponda el coeficiente de utilidad, con 
excepción de aquellas partidas que la ley señala en forma expresa que deben eliminarse 
o incluirse en la determinación de dicho factor. 
 
  Consideramos acertada la eliminación de esta disposición pues presentaba 
varios problemas para su aplicación, tal como fue comentado en nuestros Tópicos 
Fiscales 2003-1. 
 
Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario 
 
  Congruentemente con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la que el impuesto sustitutivo del crédito al salario para 2003 fue 
declarado inconstitucional por violar la garantía de proporcionalidad tributaria, se deroga 
este impuesto. 
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  Por lo tanto, también se eliminan todas las referencias a dicho impuesto 
contenidas en la ley, así como las reglas que establecían las consecuencias derivadas del 
ejercicio de la opción de no pagarlo. 
 
  Como resultado de lo anterior, se regresa al procedimiento que estuvo 
vigente hasta diciembre de 2001 en materia del crédito al salario. 
 
Fideicomisos inmobiliarios 
 
  Se incorpora un estímulo que busca otorgar un nuevo régimen con el 
propósito de fomentar el mercado inmobiliario mexicano, para los fideicomisos cuya 
única actividad sea la construcción o adquisición de inmuebles que se destinen a su 
enajenación o a la concesión de su uso o goce, así como la adquisición del derecho para 
percibir ingresos por otorgar dicho uso o goce.  
 
  De acuerdo con la Exposición de Motivos, se trata de un estímulo enfocado 
a fomentar la inversión en este tipo de fideicomisos por parte de fondos de pensiones y 
jubilaciones del extranjero, fondos de pensiones y jubilaciones mexicanos constituidos en 
los términos de la ley, así como sociedades de inversión de fondos para el retiro. 
 
  La disposición busca otorgar al fideicomiso total transparencia para que los 
inversionistas que participen en ellos mantengan el régimen fiscal que les correspondería 
de haber efectuado directamente las inversiones en bienes inmuebles, aunque por la 
desafortunada redacción de la misma, no se logra esta transparencia en algunos casos, 
por lo que esperamos que se publiquen reglas de carácter general que corrijan esta 
situación. 
 
  Para tal efecto, se establece que la fiduciaria y los fideicomisarios no 
efectuarán los pagos provisionales a que obliga la ley sobre los ingresos que obtenga el 
fideicomiso. 
 
  Se establecen los siguientes requisitos a ser cumplidos por los fideicomisos 
en cuestión: 
 
 a) Estar constituidos de conformidad con las leyes mexicanas. 
 

b) Que su objeto sea la construcción o adquisición de inmuebles que se destinen a 
su enajenación o la concesión de su uso o goce, así como la adquisición del 
derecho para percibir ingresos por otorgar dicho uso o goce.  

 
c) Que del patrimonio del fideicomiso se invierta cuando menos el 70% en el 
objeto antes señalado y el remanente en valores a cargo del Gobierno Federal 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o en acciones de 
sociedades de inversión en instrumentos de deuda. 

 
d) Que se cumplan los requisitos de información que mediante reglas de carácter 
general establezca el SAT. 
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  Se señala que los fondos de pensiones y jubilaciones mexicanos, 
constituidos en los términos de la ley, que cumplan con los requisitos de deducibilidad, 
podrán invertir hasta un 10% de sus reservas en los certificados de participación 
emitidos por los fideicomisos en cuestión.  
 
  Se incorpora una serie de reglas encaminadas a la forma de determinar el 
costo promedio de los certificados de participación que emita el fideicomiso y el régimen 
que los fideicomisarios deben dar a la venta de tales certificados, ya sean personas 
físicas, morales o residentes en el extranjero. 
 
  En términos generales, se otorgan los siguientes beneficios a los sujetos 
que pueden invertir en este tipo de fideicomisos, sin que se señale quién y cómo debe 
cumplir con las obligaciones formales que establece la ley para este tipo de fideicomisos:  
 

a) A los fondos de pensiones y jubilaciones extranjeros que se encuentran exentos 
por ley, por la enajenación y arrendamiento de inmuebles, les otorga el beneficio 
de poder invertir en un fideicomiso empresarial, sin que pierdan su régimen de 
exención. 

 
b) A los demás residentes en el extranjero, de aplicar el régimen que como 
extranjeros les corresponde conforme a las disposiciones que les resultan 
aplicables por la venta de inmuebles. 

 
c) A las personas físicas y morales residentes en México, de conservar el régimen 
que a cada uno corresponde por la enajenación de los certificados de participación 
respectivos. 

 
  Únicamente en el caso de fideicomisarios personas morales, se señala que 
estos contribuyentes deben acumular la utilidad o deducir la pérdida fiscal que les 
corresponda por la operación del fideicomiso, independientemente de que vendan o no 
los certificados de participación; sin embargo, no se aclara si la utilidad o pérdida debe 
considerarse para afectar el costo fiscal de los certificados cuando no se hubieran 
distribuido los recursos, ya que esto podría provocar duplicidad de los efectos fiscales 
que derivan de los resultados de operación de estos fideicomisos. 
 
  Inexplicablemente, en el caso de personas físicas no se incluye el 
tratamiento que deben dar a la utilidad o pérdida fiscal que derive de la operación del 
fideicomiso, lo cual esperamos sea aclarado mediante reglas de carácter general. 
 
  Los fideicomitentes que aporten bienes inmuebles a estos fideicomisos, 
podrán considerar que no enajenan fiscalmente dichos bienes cuando la fiduciaria 
otorgue en arrendamiento dicho inmueble al propio fideicomitente y se cumpla con 
ciertos requisitos. 
 
  Resulta criticable que este último tratamiento sólo se otorgue a los 
fideicomitentes cuando obtengan el uso o goce del inmueble que aportan al fideicomiso, 
ya que en muchos casos los interesados en realizar este tipo de aportaciones tienen 
concedido a terceros el uso o goce de los inmuebles. 
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Bonos a burócratas 
 
  Se elimina la exención que en el ejercicio de 2003 aplicó a las 
gratificaciones recibidas por los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo, 
de la Federación y de las Entidades Federativas, resultado de la inconstitucionalidad 
declarada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
  Con esto se coloca nuevamente a los trabajadores al servicio del Estado en 
las mismas condiciones que al resto de los trabajadores, como sucedía hasta el ejercicio 
de 2001. 
 
Intereses 
 
  Recordamos a nuestros lectores personas físicas que en su declaración 
anual por 2003 deberán reportar los ingresos por intereses percibidos. 
 
  Mediante disposición transitoria, se mantiene para este ejercicio la tasa de 
retención del 4.9%, aplicable a los intereses pagados a bancos extranjeros registrados 
ante el SAT, incluyendo los de inversión, siempre que residan en un país con el que 
México tenga en vigor un tratado fiscal, sean los beneficiarios efectivos de los intereses y 
se cumplan los requisitos previstos en el tratado correspondiente. 
 
Pequeños contribuyentes 
 
  Según se señala en la Exposición de Motivos, con el propósito de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las personas físicas que tributan conforme 
al régimen de pequeños contribuyentes, se incorpora una facultad para que las Entidades 
Federativas con las que se celebre convenio de coordinación para la administración del 
impuesto sobre la renta a cargo de dichas personas, puedan estimar el ingreso gravable 
del contribuyente y determinar cuotas fijas del gravamen. 
 
  Si bien es cierto que esto facilitará el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de estos contribuyentes, consideramos que resulta excesiva al dejar al arbitrio de 
las Entidades Federativas la estimación de los ingresos de este tipo de contribuyentes, y 
la determinación de cuotas fijas de impuesto, sin que existan reglas o lineamientos claros 
para tales efectos. 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
Tasa cero  
 
  Se incluye la enajenación de revistas editadas por el propio contribuyente 
dentro de las enajenaciones sujetas a la tasa del 0% de impuesto al valor agregado, por 
lo que estos contribuyentes ahora están en posibilidad de acreditar y recuperar el 
impuesto que les sea trasladado por sus gastos e inversiones. 
 
  Cabe aclarar que un beneficio con el mismo efecto económico ya se había 
incorporado en la Resolución Miscelánea para 2003, como consecuencia de lo previsto 
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en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2003, el cual permitía 
acreditar el impuesto que les fuera trasladado a estos contribuyentes, y que no podían 
acreditar en los términos de ley, sujeto a una serie de requisitos. 
 
Servicios de hotelería 
 
  Recordamos a nuestros lectores que a partir del 1º de enero de este año 
entra en vigor la disposición que se incorporó en la ley desde el año pasado y cuya 
vigencia estaba diferida mediante disposición transitoria, relativa a la aplicación de la 
tasa del 0% a la prestación de servicios de hotelería y conexos realizada por empresas 
hoteleras, a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en 
congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México, con los requisitos 
que en dicha disposición se establecen, así como en las reglas de carácter general que, 
incluso, ya fueron publicadas para regular su aplicación. 
 
Pequeños contribuyentes 
 
  A partir de este ejercicio, las personas físicas que tributen conforme al 
régimen de pequeños contribuyentes ya no podrán gozar de la exención que tenían hasta 
el ejercicio de 2003.  
 
  Ahora se establece que estos contribuyentes pagarán el impuesto al valor 
agregado mediante estimativa del valor de las actividades que practiquen las autoridades 
fiscales, en lugar de hacerlo en los términos generales que establece la ley, para lo cual 
se aplicará la tasa que corresponda (15% o 10%) a la cantidad que resulte de aplicar el 
coeficiente de valor agregado que el mismo artículo señala, al valor estimado de las 
actividades por las que estén obligados al pago de este impuesto. Con base en ello las 
autoridades determinarán la cuota mensual de impuesto que deben pagar estos 
contribuyentes.  
 
  Mediante disposición transitoria se señala que los pagos correspondientes a 
los meses de enero a abril de este año se efectuarán durante el próximo mes de mayo. 
 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
 
Bebidas alcohólicas 
 

Clasificación 
 
  A partir del 1° de enero se incrementa el rango de graduación alcohólica de 
13.5° G.L. a 14° G.L., a efecto de ubicar las bebidas a las cuales se les aplicará la tasa 
del 25% o 30% que corresponda. 
 

Tasa 
 
  Mediante Decreto publicado el 5 de marzo de 2002 se eximió del pago de 
una sexta parte del impuesto correspondiente a la enajenación o importación de bebidas 
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con una graduación alcohólica de más de 20° G.L. por lo que la tasa aplicable era del 
50%. 
 
  En la reforma que se comenta se disminuye de 60% a 50% la tasa prevista 
en la ley para mantener el gravamen que en la práctica se aplicaba al amparo del 
Decreto antes mencionado. 
 

Enajenaciones al público en general 
 
  Se establece que la venta de bebidas alcohólicas que se efectúen al público 
en general, en botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el mismo lugar o 
establecimiento, no se considera como una enajenación para efectos de la ley, y por 
tanto, se elimina la exención relativa a dicha enajenación. 
 
  Lo anterior, ya que se establece en la Exposición de Motivos que de 
conformidad con lo previsto por el Código Fiscal, la enajenación de bebidas alcohólicas al 
público en general, en botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el mismo lugar 
o establecimiento, califica como una prestación de servicios y no como una enajenación. 
 
Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables 
 
  Según la Exposición de Motivos, para desincentivar el crecimiento del 
mercado de bebidas clandestinas, que provoca, además de las consecuencias fiscales 
nocivas, graves problemas de salud pública, se establecen diversas reglas de control 
para la enajenación e importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles 
incristalizables. 
 

Alcohol y alcohol desnaturalizado 
 
  A través de esta reforma se disminuye de 60% a 50%, la tasa aplicable a la 
enajenación o importación de alcohol y alcohol desnaturalizado. 
 
  Se elimina la exención que se preveía para las personas físicas o morales 
que enajenaran o importaran alcohol y alcohol desnaturalizado, lo que implica que a 
partir de este ejercicio cualquier enajenación o importación de los referidos bienes estará 
gravada por este impuesto. 
 

Mieles incristalizables 
 
  Mieles incristalizables se define como el producto residual de la fabricación 
del azúcar, cuando referido a 85° Brix a 20° centígrados, los azúcares fermentables 
expresados en glucosa no excedan del 61%. 
 
  Se establece que al igual que la enajenación o importación de alcohol y 
alcohol desnaturalizado, la tasa aplicable a las mieles incristalizables es del 50%. 
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Acreditamiento 
 
  Se permite a las personas físicas y morales que adquieran alcohol, alcohol 
desnaturalizado y mieles incristalizables, así como a aquéllos que los importen, el 
acreditamiento del impuesto que les fue trasladado en la enajenación o el pagado en la 
importación de los mismos, contra el impuesto a su cargo por la enajenación de bebidas 
alcohólicas.  
 
  En caso de que los bienes antes comentados sean utilizados para la 
elaboración de productos distintos de bebidas alcohólicas, las personas físicas y morales 
podrán acreditar el impuesto pagado contra el impuesto sobre la renta a su cargo. 
 
Telecomunicaciones y aguas mineralizadas 
 
  Se elimina el gravamen a los servicios de telecomunicación y conexos, así 
como a la enajenación o importación de aguas mineralizadas, en virtud de que según la 
Exposición de Motivos existían diversos tratamientos y la recaudación fue inferior a la 
estimada. Para tales efectos se adecuan las distintas disposiciones relacionadas.  
 
Refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, jarabes y concentrados 
 

Definiciones 
 
  Se modifica la definición de refrescos, para establecer que son las bebidas 
saborizadas no alcohólicas elaboradas por la disolución en agua, entre otros, de 
edulcorantes y saboreadores, naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de 
jugo, pulpa o néctar de frutas o de verduras, de sus concentrados o extractos y otros 
aditivos para alimentos y que puedan estar o no carbonatadas. 
 
  Se establece que se consideran concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, para preparar refrescos, a los productos que contengan o no 
azúcares, edulcorantes o saboreadores, naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o 
no, de jugo, pulpa o néctar de frutas o de verduras y otros aditivos para alimentos. 
 
  Se incluye la regla de la Resolución Miscelánea que establece que se 
asimilan a jugos y néctares de frutas, los jugos y néctares de verduras. Cuando los jugos 
o néctares tengan una mezcla de varias verduras o frutas, dicha mezcla deberá tener 
como mínimo 20% de jugo o pulpa o 2° Brix de sólidos provenientes de la misma por 
todas las verduras y frutas contenidas en la mezcla, límites que desde nuestro punto de 
vista podrían resultar violatorios de las garantías Constitucionales. 
 

Obligaciones 
 
  La obligación para los contribuyentes que enajenen vinos de mesa de 
informar a las autoridades fiscales respecto de las personas a las que les hubieran 
trasladado el impuesto en forma expresa y por separado, el monto del mismo, así como 
la información de los principales clientes y proveedores, que se debía cumplir de manera 
trimestral, se modifica para hacerlo en los meses de enero y julio de cada año. Se precisa 
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que dichos contribuyentes no deberán llevar un control físico del volumen fabricado, 
producido o envasado. 
 
  Los contribuyentes que importen bebidas alcohólicas deberán colocar los 
marbetes o precintos antes de la internación en territorio nacional de los productos o, en 
su defecto, tratándose de los marbetes, en la aduana, almacén general de depósito o 
recinto fiscal o fiscalizado. 
 
  Se establece que los importadores o exportadores de bebidas con 
contenido alcohólico y de cerveza, alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles 
incristalizables, tabacos labrados, refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes, jarabes 
y concentrados, deberán estar inscritos en el Padrón de Importadores o Exportadores 
Sectorial, a cargo de la Secretaría de Hacienda. 
 
  Se adiciona la obligación para los contribuyentes que importen alcohol, 
alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, que no elaboren bebidas alcohólicas, de 
inscribirse en el Padrón de Importadores de Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles 
Incristalizables que no Elaboran Bebidas Alcohólicas, a cargo de la Secretaría de 
Hacienda. 
 
  Los productores, envasadores e importadores de alcohol, alcohol 
desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas deben estar inscritos en 
el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas a cargo de la Secretaría de 
Hacienda. 
 

Cuota por litro 
 
  Mediante disposición transitoria se señalan las cuotas por litro aplicables al 
primer semestre de 2004 y se establece el procedimiento para la actualización que 
corresponderá al segundo semestre de este mismo año. Se establece que el SAT 
publicará a más tardar el 30 de junio de 2004, en su caso, las cuotas aplicables al 
segundo semestre. 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
 
Nuevos sujetos 
 
  Como se señala en la Exposición de Motivos, debido a la apertura 
económica de la industria automotriz, se incluye a las personas físicas y morales que 
importen autos para su venta como sujetos al pago del impuesto, y asimismo, se les 
imponen las obligaciones que hasta el ejercicio anterior sólo resultaban aplicables para 
los fabricantes, distribuidores autorizados e importadores de autos usados. 
 
Entero del impuesto 
 
  A partir del presente ejercicio los contribuyentes deben calcular y pagar el 
impuesto, tratándose de vehículos nuevos o importados, en el momento en el que se 
solicite el registro del vehículo, el permiso provisional para circulación en traslado o el 
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alta del vehículo, en lugar de hacerlo dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se 
adquirió o importó el vehículo. 
 
  Se elimina el supuesto consistente en que la adquisición de un vehículo se 
realizaba en el momento en que se entregara al adquirente o se expidiera la factura 
correspondiente, lo que sucediera primero. 
 
Acreditamiento de tenencia pagada 
 
  Se elimina la posibilidad que tenían los contribuyentes de acreditar la parte 
de la tenencia pagada no usada en el ejercicio, para el pago de la tenencia del siguiente 
año, en el caso de robo de automóvil o pérdida total por accidente, lo cual resulta 
criticable. 
 
Información 
 
  A partir de este ejercicio se incluye a los ensambladores como sujetos 
obligados a proporcionar a la Secretaría de Hacienda, la información relativa al precio de 
enajenación al consumidor de cada unidad vendida en territorio nacional, a través de 
dispositivos electromagnéticos. 
 

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 
 
Nuevos sujetos 
 
  Como se señala en la Exposición de Motivos, debido a la apertura 
económica de la industria automotriz, surge la necesidad de incorporar a las personas 
físicas y morales que importen autos para su venta, dentro del esquema de tributación 
de este impuesto, por lo que ahora estas personas califican como sujetos obligados al 
pago del impuesto sobre automóviles nuevos. 
 
Actualización 
 
  Hasta el ejercicio de 2003 se preveía que la actualización de la tarifa para 
determinar el impuesto a cargo se debía realizar en los meses de enero, mayo y 
septiembre de cada año. A partir de este ejercicio dicha tarifa se actualizará en el mes de 
enero de cada año, con el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes 
de noviembre del penúltimo año hasta el mes de noviembre del año inmediato anterior a 
aquél por el cual se efectúa la actualización. 
 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 
 
Actualización 
 
  A partir de este ejercicio se actualizarán los derechos sólo cuando el 
incremento porcentual acumulado del INPC exceda del 10% desde el mes en que se 
actualizaron por última vez y no como se venía haciendo periódicamente en los meses de 
enero y julio. 
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Servicios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
  A raíz de que fueron concedidos algunos amparos contra los derechos por 
servicios de inspección y vigilancia a cargo de dicha comisión, se establecen algunas 
modificaciones para el cálculo de los derechos correspondientes, agrupándolos según la 
naturaleza y actividades que desempeñan las entidades financieras afectas a los mismos. 
 
  Consideramos que no obstante tales modificaciones, aún subsisten algunos 
vicios de inconstitucionalidad. 
 
Permisos en materia de energía eléctrica y gas natural 
 
  Se incorporan nuevos derechos por el análisis, evaluación de la solicitud y, 
en su caso, expedición del título de permiso, tratándose de las modalidades de 
cogeneración o fuentes de energía renovables como hidráulica, eólica, solar, biomasa y 
biogás, los cuales se encuentran establecidos progresivamente según la capacidad de 
energía eléctrica solicitada, resultando igualmente aplicables para el caso de 
modificación de dicho permiso. 
 
  Se precisa que en ningún caso se pagará el derecho de permiso de energía 
eléctrica por el análisis, evaluación de la solicitud y, en su caso, la expedición o 
modificación del título de permiso, cuando sea bajo las modalidades de fuentes de 
energía renovables. 
 
Telecomunicaciones 
 
  Conforme a la Exposición de Motivos, con el ánimo de evitar mayores 
cargas tributarias a los contribuyentes, se modifica el cobro del derecho por la 
verificación e inspección de las instalaciones que constituyen las redes de servicios de 
telecomunicaciones, lo cual sólo sucederá cuando dicha verificación e inspección sea 
solicitada expresamente por los concesionarios, permisionarios y asignatarios, por cada 
visita. 
 
  Estimamos atinada esta modificación, ya que anteriormente quedaba al 
arbitrio de la autoridad el cobro de este derecho, pues antes se cobraba por cualquier 
inspección que se realizara a los concesionarios, se requiriera o no. 
 
Aguas nacionales 
 
  En materia de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 
para efectos de continuar con la exención en el pago del derecho correspondiente, se 
establece como requisito, entregar un reporte trimestral de la calidad del agua sobre una 
muestra simple a la Comisión Nacional del Agua dentro de los 20 días siguientes al 
trimestre que se informa, ya que de lo contrario dicha exención dejará de surtir efectos 
en los próximos periodos. 
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