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Aprueban diputados paquete de reformas fiscales 2012 

Envían al Senado para su discusión. 

Fiscalia - C.I.F. 
Octubre 27, 2011 

Con fecha 25 de octubre de 2011 la Cámara de Diputados aprobó las iniciativas de Reforma Fiscal para el
ejercicio 2012, enviándola a la Cámara de Senadores para su correspondiente análisis.

Como se había informado anteriormente por Fiscalia, la iniciativa presentada por el Ejecutivo casi no sufrió
modificaciones, excepto en lo referente a la prescripción de la acción penal en que el Ejecutivo propuso fijar
un plazo de 8 años con base en la pena máxima de los delitos fiscales, lo cual los diputados consideraron
desproporcionado en relación con el mecanismo aritmético aplicado en el sistema procesal penal mexicano.

Otro de los puntos que los diputados no aprobaron fue la facultad de los estados para imponer un IVA a las
ventas finales tanto de personas físicas como de morales, la cual ya se encuentra vigente, desde hace
varios años, en la Ley del IVA, la diferencia es que esta facultad se refiere específicamente a un gravamen
impuesto a las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios o sean arrendadores, y la reforma
propuesta ampliaba este gravamen a las actividades de las personas morales.

En cuanto al "gasolinazo" en materia de IEPS se tenía previsto que las cuotas de 43.92 centavos por litro de
gasolina Premiun; 36 centavos por litro de Magna, y 29.88 centavos por litro de diesel, que actualmente se
destinan a las entidades federativas, comenzaran a reducirse gradualmente a partir del año 2012; sin
embargo, esta reducción se ha postergado por tres años más; es decir, iniciarán en el año 2015.

Los proyectos de Decretos aprobados por los diputados y enviados a la Cámara de Senadores están
disponibles en el especial de Fiscalia "Reforma Fiscal 2012".
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