
Hola estimados, para que no dejen de preocuparse,  
  
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados (ver integración), continuó 

el día de hoy con su reunión de trabajo, declarada en sesión permanente desde el pasado jueves 29 

de septiembre, para analizar, discutir y, en su caso, aprobar en lo particular el siguiente asunto: 

  

1.      Anteproyecto de dictamen en sentido positivo de la Iniciativa de Decreto q ue Reforma, 

Adiciona y Deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.  

  

La Iniciativa del Ejecutivo Federal, propone implementar: 

  

•         Medidas de simplificación administrativa sobre la vigencia de los certificados de firma 

electrónica avanzada q ue confirman el vínculo entre los firmantes de los documentos digitales y los 

datos de creación de su firma electrónica; 

•         Medidas q ue faciliten el pago de productos y aprovechamientos mediante la utilización de 

sistemas electrónicos; 

•         Una regla de redondeo para la obtención de la tasa de recargos por mora; 

•         Mantener como forma de pago de las devoluciones el depósito en la cuenta del contribuyente q 

ue las solicita; 

•         La actualización de diversas disposiciones para aclarar q ue es el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía y no el Banco de México, el encargado de elaborar el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor; 

•         Simplificar las normas aplicables a los comprobantes fiscales; 

•         Establecer el fundamento legal para actualizar el monto de las multas y cantidades en moneda 

nacional previstas en la Ley Aduanera , y 

•         En materia de prescripción de la acción penal en los delitos fiscales, modificaciones a fin de 

precisar las reglas con las q ue opera dicha figura jurídica. 

  

Con relación a la discusión en lo particular de dicho dictamen, la Dip. Ruth Lugo (PAN-

Guanajuato), realizó  una reserva al artículo 32 para q uedar en los términos de la legislación 

vigente y no como se propone en el dictamen. 

Reserva aprobada. 



  

El Artículo 52, sufre la siguiente modificación propuesta por Ruth Lugo (PAN-Guanajuato), para q 

uedar como sigue: 

  

C) La resolución del procedimiento se notificará en un plazo q ue no excederá de seis  meses, contado a partir 

del día siguiente a a q uél en q ue se agote el plazo señalado en la fracción I q ue antecede. 

Reserva aprobada  

  

El Artículo 100, modificación propuesta por el Dip. Mario Becerra Pocoroba: 

  

El primer párrafo q ueda intacto; 

El segundo q ueda de la siguiente manera: 

La acción penal en delitos fiscales q uedara en un plazo igual al delito en q ue se trate, es plena 

aplicación en materia penal y no será menor a cinco años. 

Reserva aprobada 

  

     Artículo 109 fracción 5, con reserva realizada por la Dip. Claudia Anaya (PRD- Zacatecas):  

  

V.  Sea responsable por omitir presentar, por más de doce meses, las declaraciones que tengan carácter de 

definitivas,  así como las de un ejercicio fiscal q ue exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la 

contribución correspondiente. 

Reserva Aprobada. 

  

Finalmente, el dictamen q uedó APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR CON LAS 

MODIFICACIONES DESCRITAS. 

  

El Dip. Mario Becerra Pocoroba (PAN-Guerrero), Presidente de la Comisión, informó q ue la 

reunión programada para el día de mañana miércoles, se recorre para el jueves 06 de octubre a las 

11:00 horas con el objeto de discutir y votar el dictamen sobre IEPS y Ley Federal de Derechos. 

Así mismo, precisó q ue el mismo jueves se estará revisando el estudio q ue envía Hacienda en 

materia de IEPS sobre gasolinas. 

 


