Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; y de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, y
Federal de Correduría Pública, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración
de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 14-C al Código Fiscal de la
Federación; y se reforman el segundo párrafo del artículo 12, las fracciones II y III del artículo 18, el segundo párrafo de la fracción X
del artículo 24, el tercer párrafo del artículo 119, el primer párrafo del artículo 125, los párrafos primero y segundo de la fracción V del
artículo 130, el sexto párrafo del artículo 160, el decimoquinto párrafo del artículo 161 y el penúltimo párrafo del artículo 172 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, y la fracción II del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública.
Por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
la iniciativa se presenta en los siguientes términos:
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que la sustentan
Los avalúos en materia fiscal tienen un alto impacto para los ingresos públicos, ya que éstos determinan el gravamen que le
corresponde realizar a los contribuyentes. De ahí la importancia de que quienes llevan a cabo esa tarea, sean profesionistas cuyos
conocimientos se encuentren actualizados y, como consecuencia, se genere una mayor credibilidad y certeza de su trabajo.
La falta de actualización por parte de los valuadores autorizados por las autoridades competentes, propicia que los avalúos no reflejen
el valor real del bien sobre el cual se deberá de determinar un impuesto a pagar por parte del contribuyente obligado, lo que generaría
una pérdida en la recaudación fiscal y un impacto al erario público, derivado de una falta de preparación teórica y técnica por parte de
los facultados para realizar el avalúo.
Por otra parte, la inexistencia en México de incentivos que motiven, promuevan o estimulen la certificación profesional, y que ésta sea
un acto voluntario, genera que los profesionistas no decidan certificarse, lo que provoca que la certeza y la credibilidad en el
desempeño de sus funciones se vea disminuida.

El tema de la certificación ha generado inquietud desde hace varios años. Tan es así que, en el Tratado del Libre Comercio de América
del Norte, México, Canadá y Estados Unidos de América, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993,
se estableció en el capítulo XII “Comercio Transfronterizo de Servicios”, artículo 1210 “Otorgamiento de licencias y certificados”, que
los requisitos y procedimientos para la entrega de los mismos, garantizará la capacidad y aptitud para prestar un servicio entre otros
aspectos. Asimismo, en el anexo 1210.5, “Servicios profesionales”, sección A, señala que los criterios para la elaboración de entrega
de licencias y certificaciones deberán considerar aspectos como acreditación de escuelas académicas, exámenes de calificación,
experiencia, educación continua, desarrollo profesional, renovación de certificación por mencionar algunos.
La Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, considera a la certificación como un medio idóneo para
acreditar que los profesionistas se encuentran actualizados en cuanto a sus conocimientos, permitiéndoles tener un mejor desempeño
en su profesión o especialidad, y provocando en la sociedad un grado de certeza y seguridad en que el profesionistas cuenta con la
preparación adecuada para ejercer sus labores.
Por lo anterior se propone que los avalúos para efectos fiscales sean elaborados por valuadores certificados, lo que conlleva diversas
ventajas como lo es que el trabajo del valuador se encuentra dentro del marco de ética y profesionalismo y que existe un ahorro de
recursos por parte de las autoridades fiscales, ya que no son éstas quienes realizan el trabajo de revisión.
Tratándose de los corredores públicos, es importante destacar que su perfil profesional y técnico no siempre conlleva el grado de
preparación teórica y técnica necesarios para realizar con la calidad debida, los avalúos en materia fiscal, por lo que con esta propuesta,
se considera que éstos ya no cuenten con facultades para realizar dichos avalúos. No obstante ello, y en respeto al derecho humano
previsto en el artículo 14 constitucional, las patentes de corredor otorgadas con antelación a la entrada en vigor del presente decreto no
serán afectadas.
La reforma que se propone se esquematiza de la siguiente forma:
}
Por lo anterior se propone a esta soberanía que el presente decreto por el que se adiciona el artículo 14-C al Código Fiscal de la
Federación; y se reforman el segundo párrafo del artículo 12, las fracciones II y III del artículo 18, el segundo párrafo de la fracción X
del artículo 24, el tercer párrafo del artículo 119, el primer párrafo del artículo 125, los párrafos primero y segundo de la fracción V del

artículo 130, el sexto párrafo del artículo 160, el decimoquinto párrafo del artículo 161 y el penúltimo párrafo del artículo 172 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y la fracción II del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública.
II. Fundamento legal de la iniciativa
La iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión, confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
III. Denominación del proyecto de ley
La presente se denomina “iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 14-C al Código Fiscal de la Federación;
y se reforman el segundo párrafo del artículo 12, las fracciones II y III del artículo 18, el segundo párrafo de la fracción X del artículo
24, el tercer párrafo del artículo 119, el primer párrafo del artículo 125, los párrafos primero y segundo de la fracción V del artículo
130, el sexto párrafo del artículo 160, el decimoquinto párrafo del artículo 161 y el penúltimo párrafo del artículo 172 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, y la fracción II del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública”.
IV. Ordenamientos por modificar
• Del Código Fiscal de la Federación se adiciona el artículo 14-C.
• De la Ley del Impuesto sobre la Renta se reforman el segundo párrafo del artículo 12, las fracciones II y III del artículo 18, el
segundo párrafo de la fracción X del artículo 24, el tercer párrafo del artículo 119, el primer párrafo del artículo 125, los párrafos
primero y segundo de la fracción V del artículo 130, el sexto párrafo del artículo 160, el decimoquinto párrafo del artículo 161 y el
penúltimo párrafo del artículo 172.
• De la Ley Federal de Correduría Pública se reforma la fracción II del artículo 6o.
V. Texto normativo propuesto
Artículo Primero. Se adiciona el artículo 14-C al Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 14-C. Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de un año, contado a partir de la fecha en
que se emitan, para lo cual las autoridades fiscales aceptarán los avalúos en relación con los bienes que se ofrezcan para
garantizar el interés fiscal o cuando sea necesario contar con un avalúo en términos de lo previsto en el capítulo III del título V
de este código.
Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser practicados por los peritos valuadores siguientes:
I. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales;
II. Instituciones de crédito;
III. Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes; y
IV. Personas físicas que cuenten con cédula expedida por la Secretaría de Educación Pública que las acredite como
valuadores y que se encuentren debidamente certificadas por las instituciones que para tal efecto autorice la misma
secretaría.
Artículo Segundo. Se reforman el segundo párrafo del artículo 12; las fracciones II y III del artículo 18; el segundo párrafo de la
fracción X del artículo 24; el tercer párrafo del artículo 119; el primer párrafo del artículo 125; los párrafos primero y segundo de la
fracción V del artículo 130; el sexto párrafo del artículo 160; el décimo quinto párrafo del artículo 161; y el penúltimo párrafo del
artículo 172 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 12. ...
Para los efectos de esta ley, se entenderá que una persona moral residente en México se liquida cuando deje de ser residente en México
en los términos del Código Fiscal de la Federación o conforme a lo previsto en un tratado para evitar la doble tributación en vigor
celebrado por México. Para estos efectos, se considerarán enajenados todos los activos que la persona moral tenga en México y en el
extranjero y como valor de los mismos, el de mercado a la fecha del cambio de residencia; cuando no se conozca dicho valor, se estará
al avalúo que para tales efectos lleven a cabo los valuadores autorizados, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la
Federación . El impuesto que se determine se deberá enterar dentro de los 15 días siguientes a aquel en que suceda el cambio de
residencia fiscal.

...
...
Artículo 18. Para los efectos de este título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley,
los siguientes:
I. ...
II. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, para determinar la ganancia se
considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado por valuador autorizado, en términos de lo establecido en el
Código Fiscal de la Federación tenga el bien de que se trata en la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago en especie,
pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que para el caso de enajenación permite esta Ley, siempre que se cumplan con
los requisitos que para ello se establecen en la misma y en las demás disposiciones fiscales. Tratándose de mercancías, así como de
materias primas, productos semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido se
determinará conforme a lo dispuesto en la sección III del capítulo II del título II de esta ley.
III. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles, que de conformidad con los
contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido
al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practiquen los valuadores
autorizados, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación .
IV. a XI. ...
...
Artículo 24. Las autoridades fiscales autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de
sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:
I. a X. ...

En el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos a que se refiere este artículo, se deberá pagar el impuesto
correspondiente a la enajenación de acciones, considerando el valor en que dichas acciones se hubieran enajenado entre partes
independientes en operaciones comparables o bien, considerando el valor que se determine mediante avalúo practicado
por valuador autorizado, en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación . El impuesto que así se determine
lo pagará el enajenante, actualizado desde la fecha en la que se efectuó la enajenación y hasta la fecha en la que se pague.
...
Artículo 119. ...
...
Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con motivo de la enajenación; cuando por
la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se atenderá al valor de avalúo practicado por valuador autorizado, en
términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación .
...
Artículo 125. Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por parte de los valuadores autorizados, en términos de lo
establecido en el Código Fiscal de la Federación . Dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta, el
avalúo del bien objeto de enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más de 10 por ciento de la contraprestación pactada por
la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquirente en los términos del capítulo V del título IV de esta ley, en
cuyo caso se incrementará su costo con el total de la diferencia citada.
...
Artículo 130. Se consideran ingresos por adquisición de bienes
I. a IV. ...

V. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que, de conformidad con los contratos por los que
se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el
monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique valuador autorizado, en términos de lo
establecido en el Código Fiscal de la Federación .
Tratándose de las fracciones I a III de este artículo, el ingreso será igual al valor del avalúo practicado por valuador autorizado, en
términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación . En el supuesto señalado en la fracción IV de este mismo
artículo, se considerará ingreso el total de la diferencia mencionada en el artículo 125 de la presente ley.
Artículo 160. ...
...
...
...
...
Tratándose de adquisiciones a título gratuito, el impuesto se determinará aplicando la tasa de 25 por ciento sobre el total del valor del
avalúo del inmueble, sin deducción alguna; dicho avalúo deberá practicarse por valuador autorizado, en términos de lo establecido
en el Código Fiscal de la Federación . Se exceptúan del pago de dicho impuesto los ingresos que se reciban como donativos a que se
refiere el artículo 93, fracción XXIII, inciso a), de esta ley.
...
Artículo 161. ...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
En las adquisiciones a título gratuito, el impuesto se determinará aplicando la tasa de 25 por ciento sobre el valor total de avalúo de las
acciones o partes sociales, sin deducción alguna; dicho avalúo deberá practicarse por valuador autorizado, en términos de lo
establecido en el Código Fiscal de la Federación . Se exceptúan del pago de dicho impuesto los ingresos que se reciban como
donativos a que se refiere el artículo 93, fracción XXIII, inciso a), de esta ley.
...
...

...
...
...
...
...
...
Artículo 172. Se consideran ingresos gravables, además de los señalados en el presente título
I. a IV. ...
...
...
Cuando se trate de los ingresos a que se refiere la fracción IV del presente artículo, el impuesto se calculará sobre el monto bruto de
la contraprestación pactada. En el caso previsto en el segundo párrafo de la citada fracción, el impuesto se calculará sobre la
diferencia que exista entre el monto total de la contraprestación pactada y el valor que tengan los activos en la fecha en que se
transfiera la propiedad, conforme al avalúo que se practique porvaluador autorizado, en términos de lo establecido en el Código
Fiscal de la Federación , según sea el caso.
...
Artículo Tercero. Se reforma la fracción II del artículo 6o. de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue:
Artículo 6o. Al corredor público corresponde

I. ...
II. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a
su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente, exceptuando la materia fiscal ;
III. a VIII. ...
...
VI. Artículos transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil diecisiete.
Segunda. El Ejecutivo federal tendrá hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis para publicar las reformas
correspondientes al Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Tercero. Los corredores públicos que sean titulares de la patente, con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, seguirán
facultados para emitir valuaciones fiscales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2016.
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica)

