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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 

 
- 1-JULIO-2014 

ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250614/141.P.DIR relativo a la aprobación de las disposiciones de carácter general para la aplicación del 
estímulo fiscal al pago de las cuotas obrero patronales al Seguro Social. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5350656&fecha=01/07/2014 
 
 

- 4-JULIO-2014 
Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351246&fecha=04/07/2014 

 
Décima Segunda Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013 y sus anexos 
1, 22 y 30.  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351247&fecha=04/07/2014 
 
 

- 11-JULIO-2014  
 
Anexo 24 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352105&fecha=11/07/2014 
 
 

- 15-JULIO-2014  

 
 
 
 
Anexo 1-A de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014. 
(Segunda y Tercera Sección del DOF) 

 

 

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352363&fecha=15/07/2014 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352365&fecha=15/07/2014 
 
 

- 17-JULIO-2014 
ANEXOS 1, 2, 3, 11, 15, 18, 22 y 23 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 
4 de julio de 2014. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352791&fecha=17/07/2014 
 
ANEXO 14 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014. 
(Segunda y Tercera Sección) 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5353029&fecha=18/07/2014 
 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5353031&fecha=18/07/2014 
 
 

- 21-JULIO-2014 
Anexo 6 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5353110&fecha=21/07/2014 
 

 
   

 
 
 

 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
 

- 01-JULIO-2014 
ACTUALIZACIÓN A LA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 Y SUS ANEXOS. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/modificaciones.aspx 

 
SE ACTUALIZA LA LISTA DE CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS CON DATOS DE 1,373 CONTRIBUYENTES ADICIONALES. 
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2014_091.aspx 

 
PUBLICA SAT REGLAS EN MATERIA DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. 
http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales/Paginas/com2014_092.aspx 
 
 

- 04-JULIO-2014 
Décima Segunda Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013 y sus anexos 
1, 22 y 30. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/reglascomercio_exterior_2013.aspx 
 
Resolución. Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_miscelanea_fiscal_2014.aspx 
 
 

- 11-JULIO-2014 
Anexo 24 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_miscelanea_fiscal_2014.aspx 
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- 15-JULIO-2014 
Anexo 1-A de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_miscelanea_fiscal_2014.aspx 
 
 

- 17-JULIO-2014 
Anexos 1, 2, 3, 11, 15, 18, 22 y 23 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 
4 de julio de 2014. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_miscelanea_fiscal_2014.aspx 
 
 

- 18-JULIO-2014 
Anexo 14 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_miscelanea_fiscal_2014.aspx 
 
 

- 21-JULIO-2014 
Julio 21. Anexo 6 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 
2014. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/resolucion_miscelanea_fiscal_2014.aspx 

 

 
 
 

 

CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
 

- 16-JULIO-2014 
 
CAMARA DE DIPUTADOS  
SEGUNDO RECESO, SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO, LXII LEGISLATURA, MIÉRCOLES, 16 DE JULIO DE 2014, GACETA: 16 
 
INICIATIVAS  

 
 Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 47 del Código Fiscal de la Federación. 

 
La iniciativa pretende establecer el supuesto de conclusión anticipada de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, 
cuando el contribuyente manifieste que no puede exhibir su contabilidad y demás documentación comprobatoria por haberla 
extraviado o por haberse destruido a consecuencia de un desastre, y cumpla con ciertos requisitos y acredite que se ubica en los 
supuestos que lo comprueben. 

 
El Diputado proponente, retoma la propuesta de la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara, ya 
que consideran que con esta reforma se evitarán determinaciones de créditos fiscales de manera presuntiva y, como consecuencia 
lógica, permitirá a la autoridad fiscal disminuir la carga de trabajo que implica ejercer sus facultades de comprobación en los casos en 
que el contribuyente no cuente con los elementos necesarios para cumplir con dicha obligación, y se inicie un procedimiento de revisión 
que concluirá con determinaciones presuntivas sobre estimativas de ingresos que no reflejan la verdadera capacidad contributiva del 
revisado.  
 
 
 
 

- 29-JULIO-2014 

INICIATIVAS  

 Del Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVIII, del artículo 6°, un capítulo XXIII, artículos 124, 125, 126 y 
127; recorriéndose el capítulo y los artículos subsecuentes de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
(turno a comisión) 

 
A través de esta iniciativa se pretende establecer el premio de Cultura Contributiva para mexicanos, personas físicas o colectivas que 
realicen actividades sobresalientes que propicien en la ciudadanía la divulgación, el fomento y desarrollo de la Cultura Contributiva 
como la vía para incrementar el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones, con el fin de mejorar el desarrollo social en la 
Nación, así como a aquellos ciudadanos que realicen investigaciones o estudios en materia jurídica y/o tecnologías de la información de 
aplicación práctica para fortalecer el Sistema de Administración Tributaria o en materia de Cultura Contributiva, con 2 categorías: 
Personas Físicas y Personas Jurídico-Colectivas. 
 
Determinar el premio como diploma y medalla a la que podría añadirse numerario o especie, cuyo monto determinaría el Consejo de 
Premiación, será entregado anualmente por el Presidente de la República y el Titular de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente. Indicar que el Premio se tramita ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien emitiría las reglas para la 
integración del Consejo de Premiación correspondiente, que se constituiría por personas de reconocida calidad moral, académica o 
intelectual y representantes de los sectores público y privado, así como un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión. 
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