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DETALLADA DE LOS CAMBIOS PUBLICADOS 
 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
 

1. TASAS DE RECARGOS POR PRÓRROGA Y MORA.  

Para el ejercicio de 2012 se establecen las mismas tasas de recargos por 
prórroga de créditos fiscales que estuvieron vigentes en el ejercicio de 
2011. Por tanto, para 2012, dicha tasa de recargos será del 0.75% 
mensual sobre saldos insolutos.  
Así, de conformidad con el primer párrafo del Artículo 21 del Código Fiscal 
de la Federación, la tasa de recargos por mora seguirá siendo del 1.13% 
mensual.  
Tratándose de la autorización de pago a plazos, ya sea diferido o en 
parcialidades, de las contribuciones y sus accesorios, en términos del 
Código Fiscal de la Federación, tampoco se presentan cambios para el 
2012, por lo que se aplicarán las siguientes tasas sobre los saldos y 
durante el periodo de que se trate:  

a) En los casos de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la 
tasa de recargos será del 1% mensual.  

b) Para pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta 24 
meses, la tasa será de 1.25% mensual.  

c) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses 
y de pagos a plazo diferido, la tasa será de 1.50% mensual.  

2. ESTÍMULOS FISCALES PARA EL EJERCICIO DE 2012.  

Se mantienen para el ejercicio de 2012 los mismos estímulos fiscales que 
estuvieron vigentes durante el año anterior, siendo los siguientes:  

a) El que se otorga a personas que realicen actividades empresariales, 
excepto minería, y que para determinar su utilidad puedan deducir el 
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diesel que adquieran para su consumo final para ser utilizado 
exclusivamente como combustible en maquinaria en general 
―excepto vehículos― consistente en permitir el acreditamiento del 
impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el 
artículo 2-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, que Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiados hayan causado por la enajenación de dicho 
combustible.  Este estímulo continúa siendo extensivo al uso del 
diesel en vehículos marinos, siempre que se cumplan los requisitos 
que establezca el Sistema de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general.  La fracción II del artículo 16 establece 
los lineamientos y requisitos para la aplicación de este estímulo, así 
como la opción que se ha venido otorgando a los contribuyentes que 
utilicen diesel en actividades agropecuarias o silvícolas, consistente 
en acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de 
multiplicar el precio de adquisición del diesel en las estaciones de 
servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el 
impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de 
acreditar la cantidad resultante del procedimiento del artículo 2º.-A, 
fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios.  

b) La fracción III del artículo contempla en los mismos términos vigentes 
durante el ejercicio de 2011, la posibilidad de que las personas que 
adquieran diesel para su consumo final en actividades 
agropecuarias o silvícolas puedan optar por solicitar la devolución 
del impuesto especial sobre producción y servicios que tengan 
derecho a acreditar.  

c) El que se establece en la fracción IV del artículo 16 para los 
contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final y sea 
para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al 
transporte público y privado de personas o de carga, consistente en 
el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial 
sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus 
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organismos subsidiados hayan causado por la enajenación del 
diesel.  

d) El que aplica a los contribuyentes dedicados exclusivamente al 
transporte terrestre público y privado de carga o pasaje que utilicen 
la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en el 
acreditamiento, contra el impuesto sobre la renta, de los gastos 
realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura 
carretera de cuota, hasta en 50 por ciento del gasto total erogado 
por este concepto, el cual se establece en la fracción V del artículo 
16 que se comenta.  

 

3. EXENCIONES.  

En materia de exenciones, para el ejercicio de 2012 también se 
mantienen las mismas que se establecían en 2011, consistentes en:   

a) La exención del pago del impuesto sobre automóviles nuevos a cargo 
de las personas físicas o morales que enajenen al público en 
general o que importen definitivamente en los términos de la Ley 
Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías 
eléctricas recargables, así como de aquellos eléctricos que además 
cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por 
hidrógeno.   

b) La que exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause 
por la importación de gas natural, en los términos de la Ley Federal 
de Derechos.  

4. DIFERIMIENTO DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO RÉGIMEN DE INTERESES.  

Se prorroga la entrada en vigor del “nuevo régimen fiscal aplicable a los 
ingresos por intereses” hasta el 1° de enero de 2013”, con lo cual, a los 
intereses que obtengan las personas físicas durante el ejercicio 2012, les 
será siendo aplicable la misma normativa que se encontró en vigor en el 
2011.   
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Con base en lo dispuesto en la “Iniciativa de Decreto por el que se expide 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012”, la 
prórroga antes expuesta tiene como finalidad otorgar a las instituciones 
que integran el sistema financiero el tiempo suficiente para ajustar sus 
sistemas informáticos al nuevo proceso de cálculo de intereses, con el 
objeto de estar en posibilidad de aplicar adecuadamente y en tiempo el 
citado esquema fiscal. No obstante lo anterior, es pertinente mencionar 
que la implementación del “nuevo régimen” de intereses, presenta 
diversos problemas que no se reducen a un ajuste de sistemas, sino 
incluso a la propia definición de los conceptos que se consideran como 
cuentas para el cálculo de los intereses (ver párrafo noveno del artículo 58 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta en Vacatio Legis).  Destaca en 
dicha problemática el caso de las compañías de seguros, ya que con la 
reforma se eliminan diversos conceptos que la Ley actualmente en vigor 
contiene en su artículo 158 y que son necesarios para asimilar a intereses 
diversos pagos realizados por dichas compañías, considerando principios 
relacionados con la mutualidad y el carácter contingente que dichos pagos 
tienen.  

5. INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA; ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS.  

En este mismo numeral de la Ley de Ingresos, y fuera de contexto, se 
presenta una lista de actividades a las que se pueden dedicar las citadas 
instituciones de beneficencia, para poder ser consideradas como 
personas morales no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Aunque 
el precepto que se comenta no lo dice, parece ser que la lista es 
complementaria a la que se contiene en la fracción VI del Artículo 95 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. Es especialmente relevante que se 
agreguen actividades a las señaladas en la fracción VI del artículo 95, 
pues las instituciones de beneficencia que se dediquen a esas 
actividades, pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles, 
conforme al artículo 97 de la mencionada Ley. La lista de actividades que 
se incluye en la Ley de Ingresos, es muy amplia y se refiere a temas 
genéricos, con una clara intención de beneficiar con este esquema a la 
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promoción política, como es el caso de: Actividades “cívicas enfocadas a 
promover la participación ciudadana en asuntos de interés público”; 
“promoción de la equidad de género”; “promoción y defensa de los 
derechos de los consumidores”, etc. Además, también incluye a las 
actividades deportivas, a las que siempre se les habían negado las 
posibilidades de financiarse con donativos deducibles.  

 
6. RETENCIÓN DE ISR POR INTERESES PAGADOS A BANCOS EXTRANJEROS.  
 

Se establece en este precepto que para los efectos de la fracción I, inciso 
a), numeral 2. del artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR), durante el ejercicio fiscal de 2012, los intereses a que hace 
referencia dicha disposición podrán estar sujetos a una tasa del 4.9 por 
ciento, siempre que el beneficiario efectivo de los intereses sea residente 
de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar la doble 
tributación celebrado con México y se cumplan los requisitos previstos en 
el tratado, para aplicar las tasas que en el mismo se prevean. Cabe 
mencionar, que este tratamiento preferencial se había venido otorgando 
año con año, a través de disposiciones de vigencia anual de la LISR.  
Como se indica en el título de este apartado 9, la citada disposición del 
artículo 195 de la LISR, se refiere a los intereses que se pagan a bancos 
extranjeros, incluidos los de inversión y ciertas entidades de 
financiamiento de objeto limitado, siempre que sean los beneficiarios 
efectivos de los intereses, (en caso contrario aplica una tasa de retención 
de impuesto del 10%, conforme a la LISR).  

7. ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE 

PROPORCIONEN MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIA Y EQUIPO A EMPRESAS CON 

PROGRAMA DE MAQUILA BAJO MODALIDAD DE ALBERGUE  

Durante el ejercicio fiscal de 2012, no se considerará que tienen 
establecimiento permanente en el país los residentes en el extranjero que 
proporcionen directa o indirectamente materias primas, maquinaria o 
equipo, para realizar las actividades de maquila a través de empresas con 
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programa de maquila bajo la modalidad de albergue, siempre que dichos 
residentes en el extranjero no sean partes relacionadas de las referidas 
empresas, ni de una parte relacionada de éstas. Cabe mencionar que 
esta disposición se ha venido incluyendo desde el año de 2002 a través 
de disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
había venido prorrogando su vigencia hasta el ejercicio de 2011. Para el 
ejercicio de 2012 se incluye ahora en la Ley de Ingresos de la Federación, 
precisándose además las obligaciones que deben cumplir estas empresas 
para evitar su suspensión del padrón de importadores, las cuales 
mencionaremos más adelante. En este sentido, se establece que lo 
dispuesto en este numeral será aplicable siempre que las empresas con 
programa de maquila bajo la modalidad de albergue, presenten 
anualmente ante las autoridades fiscales, a más tardar en el mes de junio 
de 2013, la información que mediante reglas de carácter general 
establezca el Servicio de Administración Tributaria, correspondiente a las 
operaciones realizadas a través de dichas empresas o de sus partes 
relacionadas. La información a que se refiere este párrafo se deberá 
desglosar por cada uno de los residentes en el extranjero que realizan 
actividades de maquila a través de estas empresas. Asimismo, se indica 
que las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de 
albergue a que se refiere esta disposición, deberán cumplir además otras 
obligaciones.  
 

8. DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA  

En relación con el impuesto empresarial a tasa única, se señala que para 
efectos del artículo 8 de la Ley que regula dicho impuesto, los 
contribuyentes deberán presentar en el mismo plazo establecido para la 
presentación de la declaración del ejercicio, la información 
correspondiente a los conceptos que sirvieron de base para determinar el 
IETU del ejercicio fiscal de 2012; se aclara que esta información se 
deberá presentar aún cuando en la declaración del citado ejercicio no 
resulte impuesto a pagar.  



               

            GYG ASESORES DE NEGOCIOS, S.C. 

 
7

Esta disposición, en sus mismos términos, ya había sido incluida en la Ley 
de Ingresos de la Federación para 2011.  

Como se podrá recordar, hasta el ejercicio de 2010 la información a que 
se refiere el primer párrafo debía presentarse en los mismos plazos 
establecidos para la presentación de los pagos provisionales y la 
declaración del ejercicio, lo que implicaba que debía presentarse hasta en 
trece ocasiones (doce meses del ejercicio más una anual).  

Con este cambio afortunado que se estableció a partir del año pasado, la 
información se debe presentar en una sola ocasión  

Por otra parte, al igual que ocurrió para los ejercicios de 2010 y 2011, se 
establece a través de la Ley de Ingresos, que para los efectos del artículo 
11, tercer párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el 
monto del crédito fiscal a que se refiere dicho artículo no podrá 
acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado 
en el ejercicio en el que se generó el crédito.  

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Las Reformas al Código Fiscal de la Federación tienen por objeto 
establecer medidas de simplificación administrativa, y que faciliten la 
forma de pago a los contribuyentes; también, la actualización de diversas 
disposiciones, como las relativas a comprobantes fiscales, así como las 
que se refieren a infracciones, multas y delitos; a continuación hacemos 
un análisis de las modificaciones a este Código vigentes a partir del 1º de 
enero de 2012.  

1. ENAJENACIONES A PLAZO (Art. 14).  

Se modifica el segundo párrafo de este artículo en donde se define el 
término de enajenaciones a plazo, para señalar ahora en dicha definición 
que se consideran operaciones realizadas con el público en general, 
cuando por las mismas se expidan los comprobantes fiscales simplificados 
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a que se refiere el mismo Código. Anteriormente se establecía que no se 
consideraban operaciones con público en general aquéllas por las que se 
emitieran comprobantes que cumplieran con los requisitos establecidos en 
el artículo 29-A del mismo Código.  

2. INEGI AUTORIDAD COMPETENTE PARA ELABORAR EL INPC (Art. 16C, FR. III, 
17-A, SEGUNDO PFO., 20, SEGUNDO PFO. Y 20-BIS, PRIMER PFO, FR. II Y 

SEGUNDO PFO.).  

Se reforman los artículos 16-C fracción III, 17-A segundo párrafo, 20 
segundo párrafo y 20-Bis  en su primer párrafo, fracción II y segundo 
párrafo del Código Fiscal de la Federación para precisar y hacer 
referencia en ellas que la autoridad competente para elaborar el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, es el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía.  
Anteriormente estas disposiciones hacían referencia al banco central o 
Banco de México. En la Exposición de Motivos del Dictamen emitido por 
la Cámara de Senadores se señala que esta modificación es consistente 
con lo dispuesto en los transitorios primero y décimo primero del Decreto 
por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geografía, en donde se señala que cualquier referencia al 
citado índice a cargo del Banco de México se entiende efectuada a dicho 
Instituto.  

3. VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE LA FIEL (Art. 17-D Y SEGUNDO TR.).  

Se reforma el décimo párrafo de este artículo para ampliar la vigencia de 
los certificados de forma electrónica subrogada de dos a cuatro años.  

La ampliación de la vigencia de los Certificados de Firma Electrónica 
Avanzada ya había sido incluida en el artículo Quinto del Decreto por el 
que se otorgan Facilidades Administrativas en Materia de Simplificación 
Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio 
de 2010 y a través de la página del SAT.  

El artículo segundo transitorio, establece que la vigencia de cuatro años 
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es aplicable a los certificados que se expidan a partir del 1° de enero de 
2012. Consideramos que esta reforma es adecuada, ya que disminuye la 
carga administrativa a los contribuyentes al no tener que renovar dichos 
certificados cada dos años.  

4. PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS SE PUEDEN PAGAR MEDIANTE SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS (Art. 20, DÉCIMO SEGUNDO PFO.).  

Se adiciona un nuevo párrafo a este artículo con el objeto de permitir que 
los sistemas electrónicos de pago, como lo son, la transferencia 
electrónica de fondos, que actualmente ya se utilizan para el pago de 
contribuciones, también sean aplicables al pago de productos y 
aprovechamientos.  

5. TASA DE RECARGOS POR MORA (Art. 21, PRIMER PFO.).  

Se modifica el primer párrafo de este artículo con el objeto de clarificar la 
mecánica de cálculo de la tasa de recargos por mora.  

Dicha tasa se calculará hasta la centésima y se ajustará a la centésima 
inmediata superior cuando el dígito de las milésimas sea igual o superior a 
5, y en el caso de que la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a 
la centésima que haya resultado.  

Consideramos que este criterio ya había venido aplicándose, ya que en la 
tasa de recargos por mora del 1.13% aplicable en los meses del año 2011 
y anteriores, así se había determinado, como se puede ver a 
continuación:  

Tasa de recargos 75% X 1.5  = 1.125% S/Ley de ingresos Tasa de 
Recargos redondeada 1.13% 
   

6. MEDIOS DE PAGO DE DEVOLUCIONES (Art. 22-B).  

Se modifica este artículo en su primer párrafo para eliminar como medios 
de pago de las devoluciones al cheque nominativo y a los certificados 
especiales, manteniéndose como forma de pago el depósito en la cuenta 
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bancaria del contribuyente que solicita la devolución.  

Esta modificación tiene por objeto el otorgar mayor seguridad jurídica al 
contribuyente y a la autoridad; sin embargo, habrá que tomar en cuenta 
que no todos los contribuyentes tienen una cuenta bancaria, lo cual en 
estos casos dificultará obtener la devolución.  

7. DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD (Art. 28, CUARTO Y QUINTO PFOS.).  

Se modifica el cuarto párrafo de este artículo que contiene la definición de 
contabilidad para hacer en él dos precisiones:  

En primer lugar, ahora se señala que en los casos en que las 
disposiciones fiscales, hagan referencia a la contabilidad, se 
entenderá…., anteriormente se mencionaba solamente a “las 
disposiciones de este código”.  

En segundo término, dentro de los conceptos, documentos y registros que 
integran la contabilidad que ya se señalaban, se incluye ahora a los 
comprobantes fiscales o documentación comprobatoria de ingresos o 
deducciones.  

Se le adiciona un quinto párrafo a este artículo, en donde se faculta a las 
autoridades para que cuando en la contabilidad se plasmen datos en 
idioma distinto al español o los valores se consignen en moneda 
extranjera, puedan solicitar su traducción y que se les proporcione el tipo 
de cambio utilizado, según sea el caso. En nuestra opinión, las reformas a 
este artículo tienen por objeto facilitar o precisar las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales, así como hacer acorde esta 
disposición con las modificaciones hechas a los artículos que más 
adelante se comentan referentes a los comprobantes fiscales.  

8. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (Art. 29, 29-A, 29-B, 29-C).  

COMENTARIOS GENERALES  
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Como podemos recordar, las disposiciones en materia de comprobantes 
fiscales han sufrido algunas modificaciones a lo largo de los últimos años, 
cuya principal finalidad ha sido: (i) migrar el régimen de los comprobantes 
fiscales en versiones impresas a la emisión de comprobantes fiscales 
digitales, y (ii) dar valor fiscal a cierta documentación tal como son los 
estados de cuenta emitidos por intermediarios del sistema financiero y 
otros autorizados para estos efectos.  

En este sentido, es preciso mencionar que al haberse implementado en 
años anteriores reformas importantes al régimen aplicable a los 
comprobantes fiscales, los contribuyentes se han visto obligados a incurrir 
en gastos administrativos para dar debido cumplimiento con dichas 
modificaciones. Es previsible que por lo anterior, el legislador ha aprobado 
reformas que no pretenden modificar considerablemente los lineamientos 
que regulan la emisión de comprobantes fiscales vigentes al 31 de 
diciembre de 2011.  
  

Al respecto, las Reformas al Código Fiscal de la Federación en materia de 
comprobantes que entraron en vigor a partir del ejercicio fiscal de 2012, 
tienen por objeto: (i) reorganizar las disposiciones fiscales vigentes para 
concentrarlas en el referido Código, y (ii) lograr una simplificación 
administrativa a través de la eliminación de ciertos requisitos de los 
comprobantes fiscales.  

A continuación se incluye, a manera de resumen, una breve descripción 
de la estructura de los artículos relativos a comprobantes fiscales, 
considerando lo señalado en el Decreto por el que se Reforman, 
Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Código Fiscal de la 
Federación:  

9. OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES (Art. 29).  

El artículo 29 de dicho ordenamiento establece que los contribuyentes 
deberán expedir comprobantes fiscales digitales por los actos o 
actividades que realicen o por los ingresos que perciban y señala las 
obligaciones que deberán cumplir dichos contribuyentes para emitir de 
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manera adecuada sus comprobantes fiscales, tal como son, entre otras, 
contar con un certificado de Firma Electrónica Avanzada vigente, tramitar 
el certificado para el uso de sellos digitales y el envío de los 
comprobantes a las autoridades fiscales para que los valide y les asigne 
el número de folio correspondiente.  

10. REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES (Art. 29-A Y TR. TERCERO).  

El artículo 29-A establece los requisitos que deberán contener los 
comprobantes fiscales digitales para que surtan sus efectos, como es la 
deducción de gastos y el acreditamiento del impuesto al valor agregado 
derivado de las erogaciones efectuadas por los contribuyentes.   
Cabe señalar que en dicho artículo se han incorporado algunos requisitos 
específicos que resultan aplicables a los contribuyentes que se 
encuentran ubicados en ciertos supuestos, los cuales se encontraban 
regulados en diversos ordenamientos fiscales como son, entre otros, los 
comprobantes que emitan quienes reciben donativos deducibles y los que 
se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento de bienes 
inmuebles.  
No obstante que con la Reforma Fiscal en materia de comprobantes 
fiscales se pretendió agrupar en el Código Fiscal de la Federación todos 
los lineamientos y requisitos que éstos deben cumplir, existen algunas 
disposiciones al respecto que no han sido eliminadas de los demás 
ordenamientos; por lo tanto, se establece mediante disposición transitoria 
que de existir alguna discrepancia entre las disposiciones fiscales en 
materia de comprobantes fiscales, prevalecerán las disposiciones 
establecidas en el Código Fiscal de la Federación.  

Se establece la obligación de incorporar como requisito de los 
comprobantes fiscales el señalar la forma en la que se realizó el pago, ya 
sea, entre otros, en efectivo, cheque o transferencia electrónica de 
fondos.  

11. FORMAS ALTERNATIVAS PARA EMITIR COMPROBANTES (Art. 29-B).  

El artículo 29-B del Código Fiscal de la Federación establece las formas 
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alternativas de comprobación de erogaciones, tal como es la facilidad de 
que ciertos contribuyentes opten por emitir sus comprobantes fiscales en 
papel, así como la comprobación de gastos mediante estados de cuenta 
emitidos por entidades financieras y por otros autorizados.   

Al respecto, se menciona que los estados de cuenta que se expidan sin 
incluir el desglose de los impuestos que se trasladan también surtirán sus 
efectos siempre que se trate de actividades gravadas con las tasas y por 
los montos máximos que señalen las autoridades fiscales mediante reglas 
de carácter general.  

12. COMPROBANTES FISCALES SIMPLIFICADOS (Art. 29-C).  

El artículo 29-C del referido ordenamiento agrupa las disposiciones 
fiscales que señalan los términos en los que deberán ser emitidos los 
comprobantes fiscales simplificados cuando se realicen operaciones con 
el público en general.  

Adicionalmente, se señala que no estarán obligados a expedir 
comprobantes fiscales simplificados, aquellos contribuyentes que efectúen 
operaciones con el público en general, que realicen operaciones mediante 
transferencias electrónicas a través de teléfonos móviles o con tarjetas de 
crédito, de débito, de servicio o monederos electrónicos autorizados por 
las autoridades fiscales.  

Al respecto, se incluye la aclaración de que los comprobantes 
simplificados no serán deducibles ni acreditables.  

13. COMPROBANTES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (Art. 29-D).  

El artículo 29-D del Código Fiscal de la Federación detalla la 
documentación que deberá acompañarse al realizarse la transportación 
de mercancías por el territorio nacional.   

Cabe señalar que como parte de las modificaciones a dichas 
disposiciones se hace referencia a lo establecido en la Ley Aduanera al 
mencionar ciertos procedimientos, así como para referirse a la 
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documentación comprobatoria que deberá ser expedida.   

Principales cambios a las disposiciones en materia de comprobantes.  

A continuación se incluyen los aspectos que consideramos de mayor relevancia 
en relación con la Reforma Fiscal para el ejercicio fiscal de 2012 en materia de 
comprobantes fiscales:  

Plazo de entrega de los comprobantes  

Se establece un plazo de tres días hábiles para que los contribuyentes 
entreguen o envíen a sus clientes los comprobantes fiscales derivados de las 
actividades que realice. Este plazo es muy corto y las empresas con 
operaciones masivas no podrán cumplir con esta obligación.  

Las disposiciones fiscales ya existentes con respecto al momento en el que 
deben entregarse los comprobantes fiscales a los clientes son las siguientes:  

La fracción XIX del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual 
establece que la documentación comprobatoria que ampare las deducciones 
para efectos del referido impuesto deberá obtenerse a más tardar el día en que 
el contribuyente deba presentar su declaración, que es dentro del plazo de tres 
meses posteriores a que termine el ejercicio al que corresponda la declaración.  

 
La fracción III del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé 
que los comprobantes que soporten los actos que son objeto de dicho 
impuesto, deberán ser entregados o enviados a quien efectúe la 
contraprestación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que se 
debió pagar el impuesto en los términos de dicho ordenamiento.  
 

Simplificación fiscal  

Se elimina la obligación de incluir el nombre y domicilio de quien expida los 
comprobantes en el entendido de que las autoridades fiscales ya cuentan con 
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dicha información en sus registros.  

No obstante, se establece como requisito adicional para los comprobantes que 
el contribuyente que los emita señale el régimen fiscal en el que tributa en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

Comprobantes fiscales impresos  

Se sustituye la limitante establecida para los contribuyentes que pretendan 
expedir comprobantes fiscales impresos, la cual hasta el ejercicio de 2011 
resultaba aplicable para cualquier contribuyente con respecto a las operaciones 
que llevara a cabo por importes menores de $2,000.00.  Con la Reforma, dicha 
facilidad de emitir comprobantes fiscales en papel será aplicable únicamente a 
los contribuyentes que obtengan ingresos menores a cierto monto que será 
publicado mediante reglas de carácter general y sin importar el importe de la 
transacción. Cabe señalar que, en los términos del ordenamiento en comento, 
los dispositivos serán proporcionados por el Servicio de Administración 
Tributaria.  No obstante, las autoridades fiscales podrían publicar reglas de 
carácter general en las que se autorice a algunos proveedores para que estén 
en posibilidad de otorgar dichos dispositivos de seguridad.  

Deducción y acreditamiento de impuestos  

Se establece que el contribuyente no estará en posibilidad de utilizar un 
comprobante fiscal para llevar a cabo la deducción de una erogación o para 
acreditar el impuesto derivado de una transacción, cuando los datos contenidos 
en el referido documento se plasmen en forma distinta a lo señalado en las 
disposiciones fiscales.  

Lo anterior pudiera derivar en diversas distorsiones y en injusticias para los 
contribuyentes, ya que cualquier error en un comprobante fiscal pudiera dar 
lugar a que éstas rechacen todos los efectos fiscales derivados del mismo.   

Pago de parcialidades  
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Tratándose de los comprobantes fiscales que emita un contribuyente y que 
amparen los pagos de parcialidades acordadas con un cliente, se adiciona la 
obligación de incorporar el monto de los impuestos retenidos, así como incluir la 
cantidad que comprende el total de la operación.  
 

14. CONCLUSIÓN ANTICIPADA DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS (Art. 47, PRIMER PFO.).  

En el primer párrafo de este artículo, se establece que las autoridades 
deberán concluir anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales, 
cuando el visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados 
financieros por contador público registrado, o cuando el contribuyente sin 
estar obligado haya ejercido la opción para hacerlo y establece los 
supuestos en que esto ocurre, agregándose ahora que dicha conclusión 
anticipada no procederá cuando el dictamen se presente fuera del plazo 
previsto en esta misma disposición.  

15. SANCIONES A CONTADORES PÚBLICOS QUE DICTAMINAN (Art. 52, TERCER PFO.).  

Se modifica este artículo para establecer el procedimiento a que deberán 
apegarse las autoridades fiscales para sancionar a los contadores 
públicos registrados que dictaminen estados financieros para efectos 
fiscales, cuando éstos incurran en las irregularidades señaladas en este 
mismo artículo.  

Se agregan tres incisos a este párrafo en los que se establece el 
procedimiento que deberán seguir las autoridades desde la determinación 
de las irregularidades, notificación de éstas, plazos para presentar 
argumentos y pruebas de defensa por parte del contador público, así 
como el plazo para la emisión de la resolución y notificación de la misma.  

Esta modificación tiene por objeto otorgar mayor certeza jurídica para los 
contadores públicos registrados respecto de los requisitos y formalidades 
que todo procedimiento sancionatorio debe cubrir.  
 

16. ACTUALIZACIÓN DE MULTAS DE LA LEY ADUANERA (Art. 70, SEXTO PFO., Y 

CUARTO, QUINTO Y SEXTO TR.).  
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Se adiciona un sexto párrafo a este artículo, en el que se señala que el 
monto de las multas y cantidades en moneda nacional establecidas en la 
ley aduanera se actualizarán conforme a las disposiciones establecidas 
en el artículo 17-A del mismo Código.  

17. INFRACCIONES Y MULTAS POR MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS 

A LOS COMPROBANTES FISCALES (Art. 81, FR. XXXIII Y XXXV, 82, FR. XXXIII 
Y XXXV, A. 83 FR. VII Y XI Y 84, FR. IV Y X).  

Eliminación de multas a proveedores de dispositivos de seguridad.  

Se deroga la fracción XXXIII del artículo 81, así como la fracción XXXIII 
del artículo 82 que establecen la infracción y multa a los proveedores de 
dispositivos de seguridad por la obligación que tenían de proporcionar al 
SAT la información relativa a las operaciones con sus clientes, esto 
debido a que en el nuevo esquema, los dispositivos de seguridad son 
proporcionados por el SAT. En las fracciones XXXV de los artículos 81 y 
82 se establece como infracción a los contribuyentes que utilicen 
dispositivos de seguridad que no se encuentren vigentes con una multa 
de $8,000.00 a $15,000.00 (por cada dispositivo de seguridad que se 
utilice).  

 

Multas por no enviar comprobantes o expedirlos sin requisitos.  

De igual forma, en la fracción VII del artículo 83 se establece como 
infracción, el no enviar los comprobantes fiscales de sus actividades o se 
expidan sin incluir los requisitos señalados en el CFF, su reglamento o en 
reglas de carácter general que al efecto emita el SAT. Antes de la 
modificación, la infracción solamente se cometía cuando no se emitían o 
no se entregaban los comprobantes de sus actividades.  

Se modifica la fracción IV del artículo 84 para establecer que las 
sanciones por no expedir, no entregar o no enviar los comprobantes 
fiscales, o bien emitirlas sin incluir los requisitos de acuerdo a las 
disposiciones fiscales aplicables, se dividieron en tres secciones, para 
efectos de establecer una sanción general y dos específicas, de acuerdo 
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a lo siguiente:  

a) Multa de $12,070.00 a $69,000.00; en caso de reincidencia, se podrá 
clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un 
plazo de tres a quince días.  

b) Multa de $1,210.00 a $2,410.00, tratándose de contribuyentes que 
tributen en el régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS), en caso 
de reincidencia, se podrá aplicar clausura preventiva de acuerdo al inciso 
anterior.  
c) Multa de $12,070.00 a $69,000.00, para contribuyentes que cuenten 
con autorización para recibir donativos deducibles, en caso de 
reincidencia, se revocará la autorización para recibir donativos deducibles.  

Sanción por emitir comprobantes de donativos sin autorización para 
recibirlos.  

Por último, en los artículos 83 y 84, fracciones XI y X, respectivamente, se 
establece como infracción con una sanción de tres a cinco veces el monto 
o valor señalado en el comprobante fiscal, para aquellos contribuyentes 
que expidan comprobantes que amparen donativos deducibles sin contar 
con la autorización para recibir donativos deducibles.  

18. SANCIÓN POR NO PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA 

REQUERIDA POR LAS AUTORIDADES FISCALES (Art. 84-B, FR. VI Y 84-L).  

Se incrementa considerablemente el monto de las sanciones para las 
entidades financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así 
como para las personas morales que emitan tarjetas de crédito, de débito, 
de servicios o monederos electrónicos autorizados por el SAT, por no 
proporcionar la información de los estados de cuenta requeridos por las 
autoridades fiscales.  

Las multas antes de la reforma, ascendían a las cantidades de $10,000.00 
a $15,000.00, quedando modificadas a las cantidades de $279,507.00 a 
$559,014.00.  
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CAPÍTULO II DE LOS DELITOS FISCALES  

 

19. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL (Art. 100; A. SÉPTIMO Y OCTAVO TR. DEL 

CFF).  

Se reforma el artículo 100 del CFF para establecer la figura de la 
preclusión para formular la querella, la declaratoria y la declaratoria de 
perjuicio de la SHCP, en el caso de los delitos que requieran de esos 
requisitos de procedibilidad. Dicho plazo de preclusión es de cinco años 
(lo que resulta acorde con el plazo de caducidad de las facultades de 
comprobación de las autoridades). Especificándose además que, 
actualizada la preclusión se extingue la acción penal respecto a esos 
delitos, en cinco años computados a partir de la comisión de los mismos.  

Se establece asimismo que la acción penal en los delitos fiscales 
prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena 
privativa correspondiente, sin que dicho término de prescripción pueda ser 
inferior a cinco años, conforme a las reglas previstas en el Código Penal 
Federal, salvo para el caso de los delitos previstos en los artículos 105 y 
107, primer párrafo del CFF.  

Se elimina el plazo especial de prescripción de los tres años contados a 
partir del día en que la SHCP tuvo conocimiento de los delitos 
perseguibles por querella, por declaratoria y por declaratoria de perjuicio, 
lo que genera mayor seguridad para el cómputo del plazo de la 
prescripción de la acción penal en esos delitos.  
  

Es importante mencionar, que para los delitos previstos en el CFF que se 
hayan cometido con anterioridad al 31 de agosto de 2012, se aplicarán los 
plazos de prescripción y las reglas de cómputo de los mismos, previstos 
en las disposiciones vigentes al momento en que se hubieren llevado a 
cabo, tal como lo disponen los artículos Séptimo y Octavo Transitorios del 
Decreto de Reformas del Código Fiscal.  
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20. ACTOS SANCIONADOS CON LAS PENAS PARA LA DEFRAUDACIÓN FISCAL (Art. 
109, FR. V, VI Y VII, DEL CFF).  

La reforma al artículo señalado, adiciona en la fracción V, un tipo penal 
para sancionar a los contribuyentes que omitan presentar por más de 
doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, dejando 
de pagar la contribución correspondiente, con las penas previstas para el 
delito de defraudación fiscal.  Con esto se incluyen en el tipo penal, 
contribuciones como el caso del impuesto al valor agregado cuyo pago es 
mensual y definitivo.  

Asimismo, a partir del 1° de enero de 2012, se deroga la fracción VI, del 
artículo 109, con el propósito de eliminar el delito de comercialización de 
los dispositivos de seguridad, toda vez que, con el nuevo esquema de 
comprobantes fiscales, estos dispositivos son proporcionados 
directamente por el SAT.  

Por último, se incorpora una fracción VII al artículo 109 del CFF para 
establecer un nuevo tipo penal, equiparable a la defraudación fiscal, para 
quienes den efectos fiscales a los comprobantes en forma impresa 
cuando no reúnan los requisitos del artículo 29-B, fracción I del propio 
Código. Resulta muy criticable la incorporación de ese nuevo tipo penal, 
porque genera una grave inseguridad jurídica para los contribuyentes, en 
virtud de la existencia de tan distintos y variados requisitos que deben de 
reunir los comprobantes fiscales, los cuales además están previstos en 
distintos ordenamientos legales, lo que en la práctica va a presentar una 
enorme carga administrativa para los contribuyentes, con una 
responsabilidad de índole penal.  
Asimismo, resulta obscura la redacción del tipo penal consistente en quien 
“dé efectos fiscales a los comprobantes”, al no expresarse con claridad los 
efectos fiscales que actualizarán el tipo penal (muy probablemente se 
refieran a los de la deducción y acreditamiento); y sobre todo porque los 
contribuyentes no son quienes dan los efectos fiscales a los 
comprobantes, ya que dichos efectos provienen de la propia ley.  
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21. DIVERSAS INFRACCIONES (Art. 113, FR. III, DEL CFF).  

A partir del 1° de enero de 2012, se elimina el delito fiscal previsto en la 
fracción III, del artículo 113, consistente en sancionar a la persona que 
fabricara, falsificara, o reprodujera dispositivos de seguridad, sin haberlos 
adquirido con los proveedores autorizados por el SAT, en virtud de que 
dichos dispositivos, tal como se mencionó anteriormente, son actualmente 
proporcionados por el SAT de forma directa al contribuyente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES,  

  

COMENTARIOS GENERALES  

La exposición de motivos, señala que con el fin de reformar el marco 
jurídico para promover la inversión y la innovación de nuevos productos y 
tecnologías, así como consolidar un ambiente propicio para que se dé una 
mayor apertura de empresa, se pretende la simplificación de trámites y la 
disminución de costos necesarios para constituir una empresa en México.  

Es importante señalar que el motivo primordial de la iniciativa derivó de la 
necesidad de adecuar el trámite conocido como permiso de uso de 
denominación o razón social que expide la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con motivo de un decreto “temporal” que estableció la obligación 
de la obtención de un permiso para constituir sociedades mexicanas con 
socios extranjeros y realizar operaciones de compraventa de acciones que 
se transmitieran a socios extranjeros.  

Con esta reforma las empresas, trabajadores, consumidores y sociedad en 
general, contarán con un sistema integral de administración regulatoria que 
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mejore la efectividad y eficiencia del gobierno, modernizando y 
simplificando los requisitos para constituir y operar una sociedad mercantil. 
Asimismo, se pretende incentivar y facilitar a los emprendedores nacionales 
e internacionales mediante la disminución de los costos y trámites en la 
creación de empresas, lo cual permitirá que una mayor cantidad de 
mexicanos formalice la organización de su negocio.  

 

1. LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA  

Se reforman los artículos 15, 16 y 16-A, para efectos de que la Secretaría 
de Economía sea ahora la autoridad competente quien autorice el uso de 
las denominaciones o razones sociales con las que se pretendan 
constituir las sociedades, así como las sociedades que pretendan cambiar 
su denominación o razón social; en lugar de que sea la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.  

Con dicha reforma se pretende disminuir los tiempos de respuesta de 
dicho trámite, y se elimina el cobro de los derechos correspondientes, 
logrando facilitar el fortalecimiento del sistema informático para agilizar la 
creación de empresas.  

2. LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES   

Se adiciona que la duración de las sociedades podrá ser indefinida; dicha 
adición tiene como finalidad la de no generar costos adicionales para 
efectos de no constituir una empresa nueva al finalizar su plazo de 
duración, o renovar su plazo de duración. Con anterioridad no existía en la 
Ley un plazo para la duración de las sociedades.  

Asimismo, se modifica que para la constitución de sociedades de 
responsabilidad limitada no será necesario un capital mínimo y las partes 
sociales serán de un múltiplo de un peso; anteriormente, se establecía 
que el capital social de una sociedad de responsabilidad limitada no podía 
ser inferior a 3 millones de pesos y las partes sociales debieran ser 
múltiplos de mil pesos.  
Finalmente, se reforma el artículo 89, para eliminar el capital social 
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mínimo de constitución de $50,000.00 que antes se requería para las 
sociedades anónimas. Lo anterior permitirá que sea decisión de los 
accionistas el monto de la aportación mínima de capital de constitución, lo 
que redunda en un beneficio para la constitución de este tipo de 
sociedades.  

 
 

LEY DEL INFONAVIT 
 

1. RÉGIMEN DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS EXCEDENTES DEL INFONAVIT  

La reforma al artículo 43 tiene por objeto establecer un régimen de 
inversión de los recursos de los trabajadores, con un manejo financiero 
prudente y eficiente que sea congruente con una visión de largo plazo y 
que procure una mayor rentabilidad de los recursos, así como un control 
de riesgos adecuado.  

Asimismo, con esta reforma, se pretende que los recursos excedentes se 
inviertan (con el único fin de cubrir los créditos que otorga el INFONAVIT), 
en los valores que determine el Consejo de Administración del Instituto, 
con base en los previstos para la inversión de los recursos del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, garantizando en todo momento que el Instituto 
cuente con los recursos necesarios para atender las necesidades de 
vivienda de los trabajadores. De esta forma, se busca optimizar las 
inversiones del trabajador dando facultades al INFONAVIT para 
desarrollar capacidades técnicas, con el fin de que se administren 
adecuadamente los riesgos inherentes a esa actividad, como lo son el 
riesgo de reinversión o tasa de interés; asimismo, se permite la inversión 
en instrumentos de mayor riesgo a los que previamente permitía la Ley 
(valores emitidos por el Gobierno Federal e instrumentos de banca de 
desarrollo).  

 

2. OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS EN PESOS   

La reforma adiciona un tercer párrafo al artículo 44, en el cual se 
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establece que el Instituto otorgará, a solicitud del trabajador, créditos en 
pesos además de los créditos otorgados en veces de salarios mínimos ya 
previstos.  

Tal como lo dispone el Decreto en estudio, el propósito de esta reforma 
consiste en flexibilizar el régimen de actualización de saldos de los 
créditos, a efecto de que el órgano de gobierno del INFONAVIT, al emitir 
las reglas que regulen el otorgamiento de créditos en pesos, pueda 
analizar y atender a las necesidades específicas de los trabajadores, así 
como a su capacidad crediticia,  para que de esta manera, también se 
cuide la estabilidad financiera del Instituto.   

3. OTORGAMIENTO DE UN SEGUNDO CRÉDITO POR PARTE DEL INFONAVIT  

La reforma al artículo 47, busca establecer que los derechohabientes que 
reciban y liquiden su crédito de vivienda, puedan obtener un segundo 
crédito del INFONAVIT para cambiar el inmueble adquirido, o bien, para 
remodelar o ampliar la vivienda ya adquirida con el primer crédito.  En 
ese sentido, consideramos que esta reforma puede ser favorecedora para 
los trabajadores, así como para el sector inmobiliario; sin embargo, 
creemos que deben de procurarse las medidas necesarias, para que el 
otorgamiento de un segundo crédito, no ponga en riesgo la posibilidad de 
obtener un primer crédito por otros derechohabientes.   
Asimismo, consideramos que la forma, plazos y términos en que un 
trabajador puede solicitar y obtener un segundo crédito por parte del 
Instituto son ambiguos, y pudieran ocasionar cierta inseguridad o 
incertidumbre al trabajador, toda vez que las bases para otorgar dicho 
crédito, se sujetan únicamente a que el trabajador haya liquidado el primer 
crédito, así como a su capacidad crediticia, la cual se determina por la 
proyección de las aportaciones subsecuentes; sin embargo, no se 
establecen pautas o lineamientos claros, como los que se establecen para 
obtener el primer crédito.  

4. DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES REALIZADAS A PARTIR DEL 4 BIMESTRE DE 1997   

La propuesta de reforma al artículo señalado, establece que los fondos 
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acumulados a partir del cuarto bimestre de 1997 en la subcuenta de 
vivienda de los trabajadores sujetos al régimen de pensiones previsto en 
la Ley del Seguro Social (LSS) vigente a partir del 1° de julio de 1997, que 
no hubiesen sido aplicados a un crédito de vivienda, así como sus 
rendimientos, serán entregados a los trabajadores en una sola exhibición, 
con plazos específicos y de conformidad con el procedimiento que 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante 
disposiciones de carácter general. De esta manera, se propone dar una 
solución inmediata a los problemas que enfrentan hoy en día, tanto los 
trabajadores sujetos al régimen de pensiones de 1997, como el propio 
INFONAVIT, y que han ocasionado múltiples juicios ante la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje (JFCA). No obstante el gran logro que esto 
significa, es importante esperar a que la SHCP publique las disposiciones 
de carácter general en las que se establezcan los plazos y procedimientos 
para recuperar las aportaciones, a efecto de verificar la facilidad y 
viabilidad del trámite, así como el verdadero beneficio que esta reforma 
representa. En ese sentido, consideramos prudente que los trabajadores 
que hayan iniciado juicio ante la JFCA, esperen a que se publiquen dichas 
disposiciones de carácter general, a efecto de valorar la continuación de 
seguir con el juicio, o bien, de desistirse del mismo para obtener su 
devolución.  

 
 

Declaraciones mensuales 
 

Por último, es importante tener presente que a partir de las declaraciones 
de pagos provisionales y definitivos correspondientes al mes de enero de 
2012 que se presentarán en febrero de este año, todas las personas 
morales deberán presentarlas a través del esquema de PAGO 
REFERENCIADO, disposición prevista en la ley respectiva desde 2009 y 
cuya aplicación por determinados contribuyentes ha sido de manera 
gradual, por lo que en adelante las declaraciones se enviarán al SAT a 
través de Internet en la sección de "Mi portal" y sí, en su caso, resultara 
impuesto a pagar, el sistema generará una "línea de captura", para 
posteriormente proceder a realizar el pago en el banco. 


