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INTRODUCCIÓN 

 

La legalidad, justicia y la equidad característica del impuesto, consisten en una 

serie de obligaciones de los contribuyentes y además de las facultades de las 

autoridades, para tomar medidas en caso de incumplimientos, medidas 

coercitivas que se denominan medios de apremio. 

 

Según las diferentes obligaciones dichas medidas implican procedimientos 

distintos para cada caso en específico. 

 

Dichas medidas pueden consistir en la solicitud de apoyo de las autoridades 

competentes, sanciones que consisten en multas así como determinación de 

pagos provisionales con base a enteros anteriores y embargo precautorio. 

 

En orden a lo anterior el objetivo general del presente trabajo es la 

identificación y análisis de los medios que las autoridades tienen a su 

disposición para obligar al cumplimiento de sus obligaciones. 

 

La metodología aplicada para el desarrollo de este trabajo fue bibliográfico 

documental utilizando la resolución emitida por la autoridad, como los 

contenidos en las disposiciones fiscales, las opiniones de los autores expertos 

en la materia y los criterios contenidos en las resoluciones de las autoridades 

jurisdiccionales. 

El presente informe se encuentra integrado por cuatro capítulos cuyo 

contenido genérico se menciona a continuación: 

I. Generalidades, antecedentes, tipos y elementos de los impuestos 

Federales. 
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II. Obligaciones fundamentales de los contribuyentes. 

III. Se estudian las facultades de la autoridad en cuanto a los medios de 

apremio, como la determinación de los créditos y la exigencia coactiva. 

IV. Se analizan los derechos de los contribuyentes pertinentes en contra de 

los actos de las autoridades. 

 

En la parte final del informe se plantea un caso práctico y se resuelve en base 

a los resultados de la investigación. 

 

Aplicar los derechos que tienen los contribuyentes ante la determinación de un 

crédito fiscal derivado de una medida de apremio. 

 

Conocer los instrumentos que la autoridad fiscal utiliza y aplica para la 

exigencia coactiva del incumplimiento de obligaciones del contribuyente.  

 

Conocer las obligaciones de los contribuyentes y plazos para el cumplimiento 

que se señala en las disposiciones fiscales.  

Analizar los medios de apremio por incumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Analizar el procedimiento de determinación de un crédito fiscal.  

 

Conocer las generalidades del procedimiento administrativo de ejecución… 

Conocer los instrumentos jurídicos establecidos en las leyes para revocar o 

anular modificar o dejar sin efecto un acto administrativo.  

Evaluar la procedencia del mejor medio de defensa, cuando la autoridad fiscal 

en cumplimiento de sus facultades de comprobación determina un crédito 

fiscal ante la omisión de declaraciones y avisos, que puede hacer efectivo 

mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 
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CAPÍTULO  I GENERALIDADES 

1.1 Actividad financiera del estado y gastos públicos 

La actividad financiera surge de la obligación del estado como la institución 

encargada de coordinar, administrar, satisfacer y garantizar las necesidades 

sociales mediante el desarrollo de una planeación eficaz que permita la 

obtención de medios económicos, su administración o gestión, la distribución 

y destino al gasto público, la actividad financiera tiene diferentes aspectos 

como son (De la Garza, 2008): 

 

a) Aspecto económico: 

Es la obtención, manejo o gestión, así como la administración de los 

recursos que se recaudan, en la actualidad es una rama de la economía 

(finanzas públicas). 

 

b) Aspecto Político: 

Partiendo de su definición, política es arte, doctrina u opinión referente 

al gobierno de los Estados, dicho de una persona: que interviene en las 

cosas del gobierno y negocios del Estado. Por tanto, los entes que 

intervienen en las actividades para la obtención de los fines del Estado 

tienen una dimensión política. 

 

c) Aspecto jurídico: 

Para la obtención de los recursos el estado decreta leyes impositivas, 

por lo que corresponde al derecho financiero el estudio del aspecto 

jurídico de la actividad financiera del estado en donde:  

 

Derecho financiero es el conjunto de reglas de conducta que norman la 

actividad financiera en cuanto a las finanzas y presupuesto del Estado. 
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d) Aspecto sociológico: 

Este conjunto de normas jurídicas afecta directamente a los grupos 

sociales que opera dentro del Estado. 

 

Ahora bien, la actividad financiera del Estado debe satisfacer necesidades 

clasificadas de la siguiente manera: 

 

a) Necesidades individuales: 

Son aquellas que afectan de manera independiente a una sola persona 

que viva dentro de la  sociedad y que es gobernada por entes públicos.  

 

b) Necesidades colectivas: 

Son llamadas colectivas por que nacen de una convivencia social, 

necesidades individuales que pasan a formar parte de la sociedad, por 

ejemplo, la educación y la salud, que podemos mencionar como unas de 

las más importantes. 

 

c) Necesidades públicas: 

Estas necesidades son propias de las sociedades en donde se debe 

procurar un estado de derecho; podemos decir que conforme a las 

disposiciones legales, son las que atiende el Estado. 

 

Se ha mencionado que el Estado debe procurarse los recursos para la 

satisfacción de necesidades, o sea medios financieros que son: bienes, 

servicios y dineros. Los cuales recauda de diversos medios, como son las 

contribuciones, donativos, empréstitos, entre otros. 
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Los ingresos se pueden obtener de manera voluntaria o de manera coercitiva. 

Éstos últimos se denominan tributarios, y son aquellos que se pueden obtener 

mediante el empleo de la fuerza. 

 

1.2 Contribuciones, clasificación y características 

 

En el Código Fiscal de la Federación (en adelante CFF) en su  Artículo 2 los 

clasifica en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos. 

Independientemente de las definiciones contenidas en dicho artículo, podemos 

distinguirlas atendiendo a los beneficiados con la actividad pública: 

 Beneficio individual, los derechos. 

 Beneficio colectivo, los impuestos. 

 Ambos beneficios, se producen con las contribuciones de mejoras. 

 También existen esos beneficios pero no derivados de obras sino de 

servicios de seguridad social. 

Los accesorios de las contribuciones como los recargos, las multas y las 

indemnizaciones por cheques devueltos, forman parte de la misma naturaleza 

a la que hacemos referencia. 

 

Las contribuciones a la que estamos sujetos conforme a nuestra Constitución 

deben contar con singulares características y se mencionan en su Artículo 31, 

fracción IV, entre las obligaciones de los mexicanos se encuentran la de 

contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes. 

 

El origen de los principios teóricos tributarios se debe al economista Adam 

Smith publicado en su libro “La riqueza de las Naciones” los cuales 

mencionamos a continuación: 
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a) Principio de justicia: 

De acuerdo a este principio los contribuyentes que estén sujetos a un 

determinado impuesto, lo harán de forma proporcional a la capacidad su 

actividad económica, entendiendo que la capacidad contributiva es la 

capacidad que tienen los sujetos pasivos para generar riqueza, por tanto 

según este principio quien pague más quien gana más, y podemos 

agregar quien gaste más, paga más. 

 

De igual forma las leyes tributarias deben dar un trato igual en sus 

disposiciones a los sujetos obligados en cuanto a los elementos que componen 

a los impuestos. Más adelante profundizaremos cuales son estos elementos: 

 

b) Principio de certidumbre 

La autoridad fiscal al decretar leyes impositivas deberá ser clara y 

precisa, con redacciones comprensibles en la forma de cálculo, 

presentación y pago de las contribuciones que se está obligado, ya que 

el hecho de no ser específico da lugar a lagunas fiscales que como 

consecuencia existan recaudaciones no equitativas. 

 

a) Principio de comodidad: 

En este principio hace referencia a que los pagos sean realizados en 

periodos y fechas convenientes para el contribuyente y actualmente 

apoyándose en mayores medios, por ejemplo el esquema electrónico. 

 

b) Principio de la economía: 

Significa que el costo de la recaudación sea el más adecuado, con la 

finalidad de que la mayor parte se dedique a su finalidad propia. 
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Este principio alude a que los impuestos deben ser bien planeados 

considerando los principios anteriores, justo, certero y cómodo para que no 

afecte en la economía de los contribuyentes ya que al cargar fiscalmente de 

manera excesiva una actividad desalienta a los inversionistas, esto afecta 

directamente a la actividad financiera del estado. 

 

Las características de las contribuciones mencionadas en la constitución 

derivan los siguientes principios: 

 

i. Principio de legalidad: 

Partiendo del término legal, es lo perteneciente o relativo a la ley, por lo 

que una contribución que no esté establecida en la ley no podrá ser 

recaudada. 

Esto significa que los elementos esenciales deberán estar contenidos en ley. 

 

ii. Principio de obligatoriedad: 

Principio que está vinculado con el hecho imponible, es decir, con el 

nacimiento de la obligación tributaria, por tanto, toda persona física o 

moral (sujeto pasivo) que se encuentre dentro del objeto de un impuesto 

adquiere la obligación del mismo, con las reglas de cada ley tributaria. 

 

Por otra parte el hecho de no cumplir, las autoridades están facultadas para 

hacer efectivo de modo coercitivo el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes. 

 

Mencionamos que el aspecto jurídico de la Actividad financiera del estado le 

corresponde al derecho financiero y su definición, ahora bien, esta doctrina se 

ha dividido en tres, en relación a los momentos de la actividad financiera: 

 Obtención de recursos – derecho fiscal o tributario. 
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 Manejo de recursos – derecho patrimonial. 

 Erogaciones de los recursos – derecho presupuestario. 

Por tanto, el derecho fiscal o tributario es el conjunto de normas y reglas para 

el establecimiento de contribuciones y que faculta al estado en relación al 

nacimiento y cumplimento de las mismas. 

 

En el Artículo 73 fracción VII de la  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (en adelante  CPEUM) faculta al congreso para imponer las 

contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, sin limitación alguna, 

pero desde luego respetando los demás principios constitucionales. 

 

Por otra parte el mismo artículo en su fracción XXIX se expresa impuestos que 

solamente la federación puede establecer y el artículo 117 fracción IV a VII en 

que se prohíbe gravar a los estados. 

 

A lo expuesto es de mencionar una facultad que corresponde al presidente de 

la república, de modificar las cuotas de los impuestos de importación y 

exportación. De ello dará cuenta en el momento de preparar el presupuesto 

del año sujeto.   

 

Sin embargo se debe seguir un procedimiento para crear impuestos, en el 

entendido, que un impuesto es una contribución. 

 

El Artículo 74 constitucional faculta exclusivamente a la Cámara de Diputados 

examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos, una vez 

que apruebe las contribuciones que a su juicio deben crearse para cubrirlo. 

 

Al respecto, conviene destacar que la facultad de que tratamos, se concede a 

la cámara de representantes del pueblo que son los diputados, debemos 
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mencionar demás que conforme al artículo 126 de nuestra Constitución se 

prohíbe pagar gasto alguno que no se encuentre en el presupuesto. 

 

1.3 Impuesto 

Ya se mencionó que el CFF define a los impuestos como contribuciones que se 

establecen en ley que obliga a las personas física y morales que estén dentro 

de la situación jurídica o de hecho en todos sus elementos: 

 

Para comprender si se está obligado a pagar el impuesto se debe saber cuándo 

nace esta obligación o si se está dentro de la situación jurídica que marca la 

ley. En una relación jurídica es necesario distinguir los siguientes elementos: 

 

a. Un hecho jurídico: 

Como hipótesis o supuesto contemplado en la norma. 

 

b. Un deber jurídico: 

Un deber del sujeto pasivo que lo lleva a cumplir con la prestación 

exigida. 

 

c. Un derecho subjetivo: 

Que permite exigir el cumplimiento de la prestación o cumplido el 

supuesto jurídico. 

 

En el derecho tributario las obligaciones tienen un presupuesto normativo y 

cada obligación es distinta a las demás. 
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Así existen presupuestos de hechos para el nacimiento de obligaciones 

tributarias formales que en su contenido son deberes de hacer, de no hacer o 

de tolerar y presupuestos de hechos para el nacimiento de obligaciones 

tributarias sustantivas, obligación principal o sea el pago del impuesto. 

 

Esta obligación es una relación jurídica ex lege en donde una persona está 

obligada al pago de una suma de dinero al estado, en cuanto se verifique el 

presupuesto de hecho descrito en la ley. 

 

Para lo cual se debe entender qué es el presupuesto de hecho, es una 

descripción hipotética de un hecho o imagen abstracta de algo concreto, 

hipótesis que esta descrita en la norma, en tanto no ocurra el hecho descrito 

en la hipótesis el mandato no incide, la cual deberá cumplir con los principios 

de las contribuciones y contener los elementos básicos del tributo (Jarach, 

1982). 

 

El presupuesto de hecho tiene varias denominaciones como hecho imponible, 

hecho generador, hecho tributario, hipótesis de incidencia tributaria. 

 

Ahora se hablara  de la subsunción. En su definición es la relación lógica de 

una situación particular, específica y concreta con la previsión abstracta e 

hipotética de la ley, es decir, refiere a que el hecho real configure 

rigurosamente con el presupuesto de hecho previsto en la ley sin dar lugar a 

hechos análogos (Escobar, William). 

 

Ahora bien, los actos o acciones reales que dan lugar a la concreta realización 

del presupuesto de hecho y que coincide de manera exacta con la hipótesis 

dan lugar al nacimiento de una obligación tributaria. 
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Por tanto el hecho imponible es un hecho concreto y real, localizado en tiempo 

y espacio que se configura o coincide de manera exacta con la descripción 

hipotética contenida en la norma jurídica. 

 

El hecho generador es para el Derecho Tributario lo que el delito es para el 

derecho penal.  

 

Además de que el hecho imponible es importante en la relación jurídico 

tributaria para identificar el momento en que nace la obligación tributaria e 

identificar el sujeto pasivo que incide en la obligación, así como los conceptos 

de incidencia, determinación en el caso de México, del régimen que se 

encuentra, la base, distinción y clasificación de los tributos. 

 

Ahora se analizaran  los elementos que componen el hecho imponible con el 

fin de comprender cómo se configura a partir de los aspectos que lo integran.  

 

A partir de estos elementos se analizara  si se encuentran ante un supuesto 

jurídico que funcione como detonante para que surja la obligación tributaria, 

que a continuación se mencionan: 

a. Material o fáctico: 

Es el propio hecho, negocio, estado o situación que se grava, como por 

ejemplo, la percepción de un ingreso, elemento que cualifica el tributo. 

  

b. Personal o subjetivo: 

Es la persona que realiza el hecho generador, este realizador es definido 

como destinatario final del tributo. 
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c. Temporal: 

Elemento que designa el momento en que se entiende realizado el hecho 

imponible, que puede ser de verificación instantánea o de verificación 

periódica, los instantáneos son los que ocurren en un determinado 

tiempo y cada vez que ocurren dan lugar a una obligación independiente, 

los hechos periódicos son cuya formación se complementa en un período 

de tiempo.  

 

d. Espacial: 

Es el lugar en donde incide el hecho imponible, de manera concreta y 

como ejemplo, el Artículo 8 y 9 del CFF define México para efectos 

fiscales y quienes se consideran residentes en territorio nacional, 

respectivamente.  

 

e. Cuantitativo: 

Es la medición con que el hecho imponible se realiza, cantidad, volumen, 

peso. Los ejemplos mencionados son tributos fijos sobre la base 

imponible y los variables son en donde no es posible su medición. De 

esta manera caemos dentro de la situación jurídica o de hecho prevista 

por la ley. 

Los elementos esenciales del impuesto que necesariamente las leyes 

tributarias deben establecer, son las siguientes: 

 

I.Sujeto: 

 

Son las personas obligadas al pago del impuesto, es decir, qué persona 

física o moral por su actividad económica está dentro del hecho jurídico 

establecido en las leyes, definiéndolas como sigue: 
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a. Persona física. 

 

Es el concepto jurídico para definir a los individuos, los seres humanos, 

que son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. En el 

Artículo 22 del Código Civil Federal establece que las personas físicas 

adquieren la capacidad jurídica por el nacimiento y se pierde por la 

muerte, en el Artículo 23 de mismo código indica que la minoría de edad 

es una restricción de la personalidad jurídica sin embargo puede ejercer 

sus derechos o contraer obligaciones por medio de representantes. 

 

b. Persona moral: 

 

Es una agrupación de personas físicas o morales que se unen con un fin 

determinado, que tienen personalidad jurídica independiente a sus 

integrantes y cuenta con un patrimonio propio. También conocido como 

personas colectivas. (Diccionario Jurídico Mexicano, 1982). 

 

Figura 1. Se muestra conforme al artículo 25 del CFF lo que se establece como  

personas morales. 
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Figura 1. Personas Morales CFF. 

 

      
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Código Fiscal de la Federación 2015. 

 

Con respecto a la LISR en su Artículo 7 define a las personas morales como 

sigue: 

 

La Nación, los Estados y los Municipios

Las demás corporaciones de carácter público 
reconocidas por la ley. 

Las sociedades cooperativas y mutualistas. 

Las sociedades civiles o mercantiles.

Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las 
demás a que se refiere la fracción XVI del Artículo 123 
de la Constitución Federal

Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los 
términos del artículo 2736.
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Figura 2. Muestra, cuando en esta Ley se haga mención a persona moral, se 

entienden comprendidas, entre otras: 

Figura 2. Personas Morales LISR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Las sociedades mercantiles.

Los organismos descentralizados que realicen 
preponderantemente Actividades empresariales. 

Las instituciones de crédito. 

Las sociedades y asociaciones civiles. 

La asociación en participación cuando a través de ella se 
realicen actividades empresariales en México
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Figura 3. Muestra como ejemplos de las sociedades mercantiles, en al Artículo 

1 de la LGSM, reconoce a las siguientes personas morales: 

Figura 3. Personas Morales LGSM. 

 

Fuente: Ley del Impuesto Sobre la Renta 2015 

 

II. Objeto: 

Relacionado directamente con el hecho generador, acto, actividad o cosa 

motivo del gravamen de tal manera que se considere como el hecho 

generador del impuesto 

 

 

Sociedad en nombre colectivo.

Sociedad en comandita simple.

Sociedad en responsabilidad Limitada.

Sociedad Anonima.

Sociedad en comandita por acciones.

Sociedad cooperativa.
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III. Base: 

Es la cantidad sobre la cual se determina el impuesto o específicamente 

el monto gravable que se le aplicaría la tasa, tabla o tarifa, según sea el 

caso para determinar el importe de impuesto. 

 

IV. Cuota o tarifa y tasa: 

En el caso de la tasa, es el porcentaje que se aplica a la base para 

determinar el impuesto que se debe pagar, en el caso de las cuotas o 

tarifas, consiste en una cantidad de dinero que se percibe por unidad, 

de tal manera que son cantidades fijas. 

  

V. Época de pago: 

Son los plazos establecidos en ley para realizar los pagos por ejemplo 

las personas morales deberá presentar y pagar su declaración anual 

dentro del primer trimestre a la fecha en que finalice el ejercicio fiscal y 

las personas físicas deberán presentar y pagar su declaración anual en 

el mes de abril del año siguiente. 

 

A continuación, se mencionan los elementos de manera general de los tres 

impuestos federales más representativos, adicionalmente se hará mención de 

los elementos del Impuesto Empresarial a Tasa Única, ley derogada en 

disposiciones transitorias 2014, publicadas en el D.O.F. del 11 de diciembre 

de 2013, ya que es objeto de análisis del caso práctico. 

 

A. Impuesto Sobre la Renta: 

Es un impuesto que grava de forma directa la riqueza de las personas, 

sus ingresos o cualquier signo de riqueza, sin embargo el hecho de que 

una persona incremente su patrimonio, en su caso, no está obligado a 

pagar dicho impuesto ya que el mismo ordenamiento indica que ingresos  
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Son exentos, además de que a los ingresos percibidos se les deben 

restar ciertas deducciones autorizadas por la misma ley, por ejemplo, 

todos los gastos relacionados para realizar la actividad preponderante 

de cada persona, al resultado se le llama renta y es base para el cálculo 

de ISR. Fue introducido en México en 1921 denominado como Ley del 

Centenario, expedida por el presidente de la República el General D. 

Álvaro Obregón. 

 

i. Sujetos. 

 Son todas las personas físicas y morales, en los siguientes casos: 

 Ser residentes en México, cual sea la fuente de riqueza de donde 

proceda. 

 Ser residente en el extranjero con establecimiento en el país, cual sea 

la fuente de riqueza de donde procedan los ingresos del establecimiento. 

 Ser residente en el extranjero, cual sea la fuente de riqueza de donde 

proceda dentro del territorio nacional. 

 

ii. Objeto: 

Se define como la realidad económica sujeta a una imposición y 

de acuerdo a la LISR, son los ingresos que perciben las personas 

en efectivo, en especie o en cualquier otra ganancia o rendimiento 

de naturaleza económica. 

Para definir el concepto de ingreso citaremos lo siguiente: 

 

“El ingreso fiscal es el concepto más importante para el impuesto sobre la 

renta. Se entiende por ingreso para efectos fiscales, la suma algebraica del 

consumo de una persona más la acumulación o cambio de valor en su 
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patrimonio durante un periodo determinado” (Diccionario Jurídico Mexicano, 

1982). 

 

Por lo tanto la renta es “la suma de todos los ingresos netos que elevan la 

capacidad económica del perceptor” (Arnulfo, Sanchez Miranda, 2013) 

 

De acuerdo a LISR hay 3 tipos de ingresos: 

 Nominales: Pagos provisiónales. 

 Acumulables: Para la determinación del impuesto del ejercicio (anual). 

 No acumulables: Establecidos en el Artículo 16 (antes 17) de la LISR. 

 

En el caso de las Personas Morales, Título II, del régimen general, del régimen 

opcional para grupos de sociedades, de los coordinados y del régimen de 

actividades agrícolas, ganaderas silvícolas y de pesca. Del Título III del 

régimen de las personas morales con fines no lucrativos. 

 

En el caso de las Personas Físicas, Título IV, son los ingresos provenientes de 

salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado; 

Actividades profesionales y empresariales; Arrendamiento y en general por 

otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles: Enajenación de bienes; 

Obtención de premios, dividendos y en general por las ganancias distribuidas 

por personas morales. 

 

Del Título V de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de 

fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, del Título VI de los regímenes 

fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. 
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iii. Base: 

Son los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, 

las deducciones dependen del régimen fiscal al que se pertenezca. 

 

iv. Tasa: 

La tasa para las personas morales es del 30% y para las personas 

físicas depende del límite inferior en que se ubiquen entre el  

1.92% al 35%; a la obtención de ingresos de premios de loterías, 

rifas, sorteos y concursos es de 1% sobre el valor del premio y la 

enajenación de acciones que tiene la tasa del 10%. 

 

v. Época de pago: 

El ISR es un impuesto anual, por lo que se paga por cada ejercicio 

fiscal sin perjuicio de la obligación de realizar pagos provisionales 

mensuales a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo que 

corresponda el pago establecidos en el Artículo 14 (antes 14 y 15) 

dela LISR. 

 

B. Impuesto al Valor Agregado 

 

Es un impuesto que se genera cada vez que se compra un bien o se paga un 

servicio con sus respectivas excepciones, grava todo valor que se agrega al 

bien en su proceso de producción.  

 

Figura 4. Muestra la figura de traslación del impuesto sujeto que traslada a 

quien le vende un producto o le presta un servicio, hasta llegar al consumidor 

final, por dicha característica se considera un impuesto indirecto. 
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• MATERIA 
PRIMA

16% a la 
Materia 
Prima

• Producción

16% al 
valor. • Vendedor

16% al 
producto 

terminado

•Cunsumidor 
Final

Paga el IVA  
sin reembolso.

Figura 4. Traslación del IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

a. Sujetos: 

Son las personas físicas y morales que en territorio nacional, realicen los 

actos o actividades. 

 

Tabla 1. Muestra la relación de actividades y actos de las personas Físicas y 

Morales.  
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Tabla 1. Actos o actividades gravados. 

ACTO O 
ACTIVIDAD 

CONCEPTO FIGURA JURÍDICA 

Enajenación de 
bienes. 

Esla transmisión del 
dominio sobre una cosa o 
derecho, y se puede dar por 

convenio de las partes, 
voluntaria o de forma 

forzosa. 

a) Compra venta. 
b) Adjudicaciones. 
c) Dación de pago. 

d) Donación 
e) Entre otros. 

Prestación de 
servicios 

independientes. 

Es la acción de hacer o 
servir para llevar a cabo las 

actividades y tareas 
necesarias para poder 
realizar un trabajo y cumplir 

con su objetivo. 

Δ Prestación de 
servicios 
profesionales. 

Δ Mandato 
Δ Comisión, 

mediación y 
agencia mercantil. 

Δ Fianza. 
Δ Entre otros 

Uso o goce 
temporal de 

bienes. 

Derecho de usar la cosa 
ajena y de disfrutar de sus 

frutos. 

Δ Usufructo. 
Δ Arrendamiento. 

Δ Comodato. 
Δ Habitación. 

Importación de 
bienes y servicios. 

Son todas las 

Transferencias y 
adquisiciones de Bienes y 
servicios que un país 

adquiere del extranjero 

Δ Introducción de 
bienes al país. 

Δ Aprovechamiento 
en territorio 
nacional de 

servicios. 
Δ Entre otros. 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Objeto: 

Son los actos o actividades antes mencionados. De manera concreta el 

objeto es el valor que se va agregando en cada etapa de la cadena 

productiva. 
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b) Base: 

De manera general es el valor de la operación ya que el IVA es un 

impuesto sobre el flujo de efectivo. 

 

c) Tasa: 

La tasa general es del 16%, la tasa de 0% se aplicará a los actos o 

actividades que menciona el Artículo 2 de LIVA, así como las 

enajenaciones de bienes exentas que se mencionan en el Artículo 9 de 

LIVA. 

 

d) Época de pago 

Se paga a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el 

pago. (Ley del Impuesto al Valor Agregado., 2015) 

 

C. Impuesto especial sobre producción y servicios: 

 

Es un impuesto que se paga por la producción, venta o exportación de 

ciertos productos y a determinados servicios, estos bienes y servicios 

por lo general causan un perjuicio social o su consumo no es deseado, 

así como el IVA, este impuesto que puede ser trasladado. 

 

a) Sujetos: 

Son las personas físicas y morales que realicen los actos o actividades 

siguientes: 

 La enajenación en territorio nacional o, en su caso la importación de los 

bienes señalados en la LIEPS. 

 La prestación de servicios señalados en la LIEPS. 
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b) Objeto y tasas: 

Gravar la enajenación e importación de los siguientes bienes con sus 

respectivas tasas y cuotas: 

 Bebidas alcohólicas y cerveza………………………………………  .de 26.5% 

a 53% 

 Alcohol, alcohol desnaturalizado y miles incristalizables,……   50% 

 Tabacos labrados……..……………………………………    de 30.4% a 160% 

 Gasolinas y diésel, la tasa que resulte en los términos de los 

Artículos 2-A y 2-B de la LIEPS 

 Bebidas energizantes………………………………………………………………25% 

 Bebidas saborizadas……………………………….cuota de 1 peso por litro. 

 Combustibles fósiles cuota de 5.91 a 13.45 centavos por litro y 

15.60 a 39.80 pesos por tonelada. 

 Plaguicidas……………………………………………………………………de 6% a 9% 

 Botanas, productos de confitería, chocolate, flanes y pudines, 

dulces de fruta, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, 

alimentos preparados en base de cereales, helados, nieves y 

paletas de hielo, 8% 

Y la prestación de los siguientes servicio 

 

 Comisión, mediación, agencia, la tasa será la que corresponda a la 

enajenación en territorio nacional del bien de que se traten los términos que 

para tal efecto dispone la LIEPS: 

 Juegos de apuestas y sorteos………………………………………………………….30% 

 Los de telecomunicaciones…………………………………………………………………3% 

c) Base: 

Es el valor del bien que se enajena o importa; o el valor de los servicios 

que se presta, así como, en su caso, la cantidad de litros y la graduación 

alcohólica. 
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d) Época de pago: 

A más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el impuesto 

con excepción en importación. (LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCION Y SERVICIOS, 2015) 

 

D. Impuesto Empresarial a Tasa Única: 

 

Es un impuesto que grava los ingresos que provienen de las actividades 

de personas físicas y morales por enajenación, prestación de servicios y 

el uso o goce temporal de bienes efectivamente pagados, a estos, se le 

pueden deducir las erogaciones que se pagan por conceptos de los 

requisitos de deducibilidad del ISR. 

 

a) Sujetos: 

Son las personas físicas y morales residentes en territorio nacional y los 

residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

 

b) Objeto: 

Por la realización de las siguientes actividades: 

 Enajenación de bienes. 

 Prestación de servicios independientes. 

 Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 

c) Base: 

Es el resultado de restar a la totalidad de los ingresos gravados 

percibidos las deducciones autorizadas. 

La LIETU considera ingresos gravados, el precio o la contraprestación pactada 

a favor de quien enajena el bien, preste el servicio independiente u otorgue el 

uso o goce temporal del bien, actividades consideradas como tales en la LIVA. 
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Las cantidades que se carguen o cobren al adquirente por impuestos o 

derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales, anticipos a 

depósitos.  

 

Los anticipos o depósitos que se restituyan al contribuyente, también las 

bonificaciones o descuentos que reciba. 

 

Como deducciones autorizadas se tiene la adquisición de bienes, servicios 

independientes y el uso o goce temporal de bienes indispensables para realizar 

las actividades objeto de este impuesto. 

 

Las contribuciones a cargo del contribuyente con excepción de los IETU, ISR, 

IDE y aportaciones de seguridad social, además podrá acreditar el IVA e IETU 

cuando no tenga derecho a acreditar los impuestos mencionados las 

devoluciones que reciban, descuentos o bonificaciones que hagan las 

cantidades por concepto de créditos incobrables, las inversiones en activo fijo. 

 

Además podrá acreditar los siguientes créditos: 

 Crédito fiscal, cuando las deducciones autorizadas sean mayores a los 

ingresos gravados. 

 El 17.5% por concepto de salarios y aportaciones de seguridad social 

pagadas. 

 Acreditamiento del equivalente al ISR propio del ejercicio. 

 Acreditamiento del pago provisional de IETU efectuados con 

anterioridad. 
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d) Tasa: 

Las tasas para el IETU dependen del ejercicio y se detallan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Se muestra las tasas de los ejercicios siguientes: 

 

Tabla 2. Tasas aplicables para IETU por ejercicio. 

Para el ejercicio 2008  16.5% 

Para el ejercicio 2009  17% 
En adelante  17.5% 

 

Fuente: Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 2013 

 

e) Época de pago : 

Es el mismo plazo establecido para el Impuesto Sobre la Renta, es decir, es 

un impuesto anual, por lo que se paga por cada ejercicio fiscal dentro de los 

tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal, sin 

perjuicio de la obligación de realizar pagos provisionales mensuales a más 

tardar el día 17 del mes siguiente al periodo que corresponda el pago. (Ley del 

Impuesto Empresarial a Tasa Única, 2013) 

 

Clasificación: 

Existe un conjunto de impuestos en la misma época y espacio, diferentes entre 

sí, los cuales en su clasificación más común, en directos e indirectos. 

 

Los directos son aquellos que afectan directamente al sujeto del impuesto en 

donde grava su ingreso, riqueza o patrimonio y que no puede ser trasladado, 

que elimina cualquier intermediario entre el sujeto pagador y la administración 

recaudatoria.  

 



  

28 

 

Estos a su vez se clasifican en los que gravan en consideración a las personas 

o a las cosas; los personales consideran su condición o su capacidad 

contributiva y los reales son aquellos que recaen sobre los bienes o cosas que 

gravan sin considerar las condiciones del dueño. 

 

Los indirectos son impuestos que pueden trasladarse hasta el consumidor final 

pues existe un intermediario entre el obligado y la administración tributaria y 

recaen sobre los gastos de producción y consumo. 

 

Existe otra clasificación en relación a la actividad o cosa gravada: 

 

 Generales. Gravan diversas actividades o bienes de la misma naturaleza 

comprendidas en las normas. 

 Específicos. También llamados especiales o particulares, gravan a 

determinadas actividades o bienes con diferentes tasas o cuotas. 

 

Otra clasificación es según los fines que persiguen. Los que tienen fines 

fiscales, son aquellos que se establecen con la finalidad de recaudar ingresos 

que el estado necesita para satisfacer sus necesidades, en cambio los que 

tienen fines extra fiscales son los que se establecen con la finalidad de carácter 

social o de otra índole, por ejemplo el aumento a las bebidas alcohólicas o los 

cigarros. 

 

Tabla 3. Se presenta a manera de ejemplo, las clasificaciones de los tres 

impuestos federales más representativos. 
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Tabla 3. Clasificación de los impuestos federales más representativos. 

 

AL INGRESO AL CONSUMO 
A LA 

PRODUCCIÓN 

Impuesto Sobre 

la Renta 

Impuesto al Valor 

Agregado 

Impuesto 

Especial sobre 

Producción y 

Servicios 

En cuanto a la 

clasificación es: 

 Directo 

 Personal 

 Un fin Fiscal 

 General 

En cuanto a la 

clasificación es: 

 Indirecto 

 Es Real 

 Un fin Fiscal 

 General 

En cuanto a la 

clasificación es: 

 Indirecto 

 Es Real 

 Un fin Extra 

fiscal 

 Específico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A lo largo de este capítulo hemos analizado como el estado procura satisfacer 

las necesidades individuales y colectivas por medio de obtención de recursos, 

sean estos por explotación de recursos o imposiciones fiscales, a partir de lo 

segundo, el nacimiento de la relación jurídica tributaria da lugar tanto a 

obligaciones fiscales como derechos como contribuyente. 

Dichas referencias a las obligaciones fiscales se analizará en el capítulo que 

antecede.  
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CAPÍTULO II OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

 

Obligación es aquello que una persona está forzada a hacer, una imposición 

legal o exigencia. (Diccionario Jurídico., 2008) 

 

Definición de Obligación tributaria 

 

“El vínculo jurídico en virtud de la cual el Estado, denominado sujeto activo, 

exige al deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación 

pecuniaria excepcionalmente en especie” (Margain, Manatou, 2006) 

 

Donde la obligación en materia tributaria se concreta en le vinculo jurídico 

entre un acreedor (sujeto activo) que tiene derecho a exigir el impuesto y un 

deudor (sujeto pasivo) en quien recae la obligación de pago. 

 

a) El Sujeto Activo: 

Conforme a nuestro marco establecido en nuestra CPEUM son tres los 

sujetos activos que mencionamos a continuación: 

i. La federación 

 

ii. Las entidades Federativas 

 

iii. Municipios 

 

Imagen 1 muestra los  órganos son facultados por las leyes fiscales expedidas 

en materia federal, cuyas obligaciones son recaudar el producto de las 

contribuciones            
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Imagen 1. Órganos facultados. 

 

Fuente Elaboración Propia. 

 

b) Los Sujeto Pasivo son: 

i. Personas físicas 

ii. Personas morales 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico

•Organo encargado de la recaudacion de las 
contribuciones federales.

•A travez de su organo desconcentrado el Servicio de 
Administracion Tributaria.

Instituto Mexicano del Seguro Social

•Organo encargado de recaudar las coutas obrero 
patronales, que le corresponden asi como las cuotas del 
s i stema de Ahorro para el retiro ( SAR), acargo de los 
patrones.

Instituto Nacional de la Vivienda para los 
trabajadores

•Organo encargado de recaudar las aportaciones y abonos 
retenidos a trabajadores poe sus patrones.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

•Organo encargado de recaudar las cuotas a  cargo de los 
trabajadores de este instituto.

Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas.

•Organo encargado de recaudar las cuotas a 
cargo de este instituto.
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Cabe mencionar que la principal obligación del contribuyente es una obligación 

de dar, es decir pagar el impuesto y demás contribuciones que correspondan. 

Sin embargo hay otras obligaciones formales como las de hacer, no hacer y 

de tolerar.  

Obligaciones de tolerar: Son aquellas que se refieren al cumplimiento de 

exigencias que son hechos por la Administración Tributaria en proceso de 

fiscalización, entre los cuales se puede distinguir: 

o Proporcionar a la Administración tributaria la información que está 

requiriendo o la que ordena las normas tributarias, información de 

terceros con lo que guarda relación, de acuerdo las formas y condiciones 

establecidas. 

Obligaciones de no hacer: Como su nombre lo indica son actos que no se deben 

realizar ante la Administración tributaria prohíba para facilitar la 

administración y correcto orden en parámetros de imposición del impuesto. 

Imagen 2 detalla  las obligaciones del contribuyente con el siguiente cuadro. 

Imagen 2. Obligaciones del contribuyente. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

   

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha mencionado en el capítulo anterior la CPEUM en su artículo 31 

fracción IV dispone que todos debemos contribuir al gasto público. Esta 

obligación de pago de contribuciones es conocida como la obligación tributaria 

sustantiva. 

 

Obligación tributaria sustantiva: Se origina al realizarse el presupuesto 

previstos en ley, como hecho generador del impuesto y tiene por objeto el 

pago del tributo. 

 

Esta obligación consiste en dar, hacer o no hacer una cosa en favor de otra 

persona. 

 

2.1 El hecho de dar 

 

Derivado del artículo 27 del CFF Las personas físicas y morales deban 

presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir 

comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o actividades que 

realicen o por los ingresos que perciban. 

 

Deberán solicitar su certificado de firma electrónica avanzada. En caso de que 

el contribuyente presente el aviso de cambio de domicilio y no sea localizado 

en este último, el aviso no tendrá efectos legales. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter 

general, podrá establecer mecanismos simplificados de inscripción al registro 

federal de contribuyentes, atendiendo a las características del régimen de 

tributación del contribuyente. 
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De igual manera estarán obligadas a manifestar al registro federal de 

contribuyentes su domicilio fiscal; en caso de cambio de domicilio fiscal 

deberán presentar el aviso correspondiente dentro de los diez días siguientes 

al día en el que tenga lugar dicho cambio. 

 

Los contribuyentes podrán dar aviso ante el SAT referente a las siguientes 

situaciones: 

 Cambio de domicilio fiscal. 

 Suspensión de actividades. 

 Reanudación de actividades. 

 

Estos trámites se realizan a través de la página de internet del SAT 

(www.sat.gob.mx). 

 

2.2. El hecho de hacer 

 

Inscripción en el RFC, todas las personas físicas y morales que realizan los 

distintos hechos imponibles mencionados en el capítulo anterior, tienen la 

obligación de inscribirse en el RFC. Este registro se hace ante las oficinas del 

SAT. 

 

Esta obligación se realiza una sola vez y a partir de este registro la autoridad 

fiscal otorga al contribuyente una clave alfanumérica compuesta de 13 

caracteres los dos primeros generalmente corresponden al apellido paterno, el 

tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer nombre. 

 

http://www.sat.gob.mx/
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Los siguientes seis dígitos corresponden a la fecha de nacimiento (año, mes, 

día), y los tres últimos dígitos restantes corresponden a la homoclave 

designada por el SAT. (Regalmento del Codigo Fiscal de la Federacion.) 

 

A continuación se da un ejemplo de inscripción de una persona Física que se 

dará de alta en el régimen de asimilado a salarios. 

 La inscripción se realiza ingresando el CURP. 

Imagen 3 se muestra el procedimiento para obtener la inscripción RFC 

 

Imagen 3. Inscripción al RFC con CURP. 

 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria ( www.sat.gob 2016) 

http://www.sat.gob/
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 Se debe indicar el tipo de ingresos a percibir, para este ejemplo 
habilitamos la casilla de asimilado a salario. 

Imagen 4 se muestra la  segunda página  del procedimiento para obtenerla 

inscripción RFC. 

Imagen 4.Tipo de ingresos.  

 

 

 
Fuente: Servicio de Administración Tributaria ( www.sat.gob.mx 2016). 

 

http://www.sat.gob.mx/
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Nota: si el alta se dará por más de 2 regímenes, debes de especificar el 

porcentaje correspondiente a cada uno de ellos por ejemplo: 

 Régimen de personas físicas con actividades empresariales y 

profesionales.    50% 

 Régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.  50% 

 De igual forma se debe especificar si proviene de un patrón residente en 

México. 

Imagen 5 se muestra la tercera página  del procedimiento para obtenerla 
inscripción RFC. 
 

Imagen 5. Cuestionario de actividades económicas y obligaciones de las 

personas físicas parte 2 

 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx 2016). 

http://www.sat.gob.mx/
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Imagen 6 muestra de  manera específica que se ha concluido la captura de 

información, donde el SAT otorga en automático una homoclave. Este es todo 

el proceso para la inscripción del RFC. 

 

Imagen 6. Cuestionario de actividades económicas y obligaciones de personas 

físicas, parte 3. 

 

 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx 2016). 

 

 

Imagen 7 se muestra la cedula de identificación fiscal o la constancia de 

registro fiscal las cuales deberán contener las características que señale el SAT 

mediante reglas de carácter general. 

 

 

http://www.sat.gob.mx/
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Imagen 7. Cedula de identificación fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx). 

 

Los contribuyentes también están obligados a mantener actualizada la 

información del RFC de acuerdo al Artículo 27, primer párrafo, CFF (situación 

fiscal) a partir de los siguientes avisos: 

o Aviso de suspensión de actividades: El contribuyente debe dar aviso 

cuando interrumpa sus actividades fiscales por las cuales está obligado 

a presentar declaraciones.  
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o Aviso de reanudación de actividades: El contribuyente deberá dar aviso 

cuando haya tenido la suspensión de actividades, obtenga nuevamente 

ingresos por concepto de la actividad suspendida. 

 

Obligación de emitir facturas electrónicas de acuerdo al Artículo 29 del CFF 

debemos expedir comprobantes mediante documentos digitales a través de la 

página de internet del SAT con los requisitos establecidos en el Artículo 29 A 

del CFF. 

 

Factura electrónica: Es la representación digital del CFDI, éste comprobante 

puede ser generado transmitido y resguardado utilizando medios electrónicos. 

 

En relación con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) en su Anexo 19, cada 

factura electrónica emitida deberá contar con: 

 

o Sello digital (Firma Electrónica Avanzada) 

 

o Cadena original (resumen del contenido de la factura) 

 

o Folio que indique el número de la transacción  

 

Es obligación de las personas físicas y morales emitir comprobantes fiscales 

por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban: 
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I. Presentación y pago de las contribuciones  

Las declaraciones sirven para informar a las autoridades fiscales (SAT) 

sobre las operaciones efectuadas por los contribuyentes en un lapso 

determinado. 

Estas declaraciones son formas oficiales aprobadas lo cual contienen 

datos básicos y mínimos de los contribuyentes. 

 

II. Pagos provisionales 

Derivado del artículo 31 del CFF las personas deberán presentar las 

solicitudes en materia de registro federal de contribuyentes, 

declaraciones, avisos o informes, en documentos digitales con firma 

electrónica avanzada a través de los medios, formatos electrónicos y con 

la información que señale el Servicio de Administración Tributaria.  

 

Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones 

periódicas de conformidad con las Leyes fiscales respectivas, continuarán 

haciéndolo en tanto no presenten los avisos que correspondan para los efectos 

del registro federal de contribuyentes.  

 

Tratándose de las declaraciones de pago provisional o mensual, los 

contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones siempre que haya 

cantidad a pagar, saldo a favor o cuando no resulte cantidad a pagar con 

motivo de la aplicación de créditos, compensaciones o estímulos.  

 

Cuando no exista impuesto a pagar ni saldo a favor por alguna de las 

obligaciones que deban cumplir, en declaraciones normales o 

complementarias, los contribuyentes deberán informar a las autoridades 

fiscales las razones por las cuales no se realiza el pago. 
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Dentro de las obligaciones fiscales de los contribuyentes una de las 

importantes es el entero de sus pagos provisionales de impuestos como son: 

 

 Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 

 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 

 

La presentación de los pagos provisionales se deberá enterar y pagar a más 

tardar el 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago. 

 

Para efectos del I.S.R. El pago efectuado se tomará a cuenta del impuesto del 

ejercicio y para efectos de RISR y retenciones se considerarán como 

definitivas. 

 

La declaración se presentará a través de medios electrónicos que el SAT tiene 

a disposición de los contribuyentes, conocido como pago referenciado. 

(Artículo 76 fracción VII) 

 

El pago se realizará mediante una línea de captura y por transferencia 

electrónica. 

 

Las declaraciones deben de presentarse mes con mes cuando se tenga saldo 

a pagar, cuando salga un saldo a favor y aun cuando no tengas actos o 

actividades gravados siempre que no hayas metido en aviso de suspensión 

correspondiente. 

 

Por decreto las personas físicas y morales gozarán de días extras de acuerdo 

al sexto dígito de su RFC. 



  

43 

 

III. Declaración anual 

De acuerdo al artículo 9 de la LISR las personas morales deben presentar 

su declaración anual dentro de los tres meses siguientes al término del 

ejercicio fiscal. En donde determinarán su utilidad o resultado fiscal, así 

como el monto del impuesto y la participación de los trabajadores (Ley 

del impuesto Sobre la Renta artículo 76 fracción V). 

 

IV. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros 

Están obligados al presentar la declaración informativa de operaciones 

con tercetos (DIOT) las personas físicas y morales q realizan actos o 

actividades por las cuales se deba presentar la declaración a más tardar 

el 17; del mes inmediato posterior. 

 

Se presenta aunado al pago provisional, en esta declaración se presenta la 

información que el contribuyente retuvo, su pago, acreditamiento y el traslado 

del impuesto en las operaciones con sus proveedores. 

Esta declaración se presentará vía Internet mediante los medios y formatos 

electrónicos señalados por el SAT. 

 

V. Declaración Informativa Múltiple 

Las personas morales aparte de presentar las declaraciones antes 

mencionadas también deben de cumplir con la presentación de la DIM, 

declaración en la que se proporciona la información anual de las 

retenciones efectuadas a las personas físicas al más tardar el 15 de 

febrero de cada año. 
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2.3. Permitir a la autoridad fiscal el ejercicio de sus facultades de 

aprobación 

Es una obligación de tolerar, cuya finalidad es permitir que la autoridad 

verifique el correcto cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva 

sujetándose legalmente al Artículo 45 del CFF. 

 

Así el contribuyente está obligado a permitir la práctica de la inspección y 

comprobación, a los visitadores designados por la autoridad fiscal, así como 

mantener a su disposición la contabilidad. 

De igual forma está obligado a permitir la verificación de bienes y mercancías, 

así como de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o 

cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el 

contribuyente en los lugares visitados. 

 

VI. Llevar y conservar contabilidad 

Procedente de los artículos 27, 28 y 30 del CFF, los contribuyentes 

obligados a llevar y presentar contabilidad donde establece que la 

contabilidad se deberá presentar: 

 

 La contabilidad electrónica es una obligación que tienen todos los 

contribuyentes lo cual deberán presentar a través de medios electrónicos 

(deberán enviar balanza de comprobación y catálogo de cuentas 

correspondientes mes a mes) ante la página del SAT www.sat.gob.mx 

dicha obligación surtió efecto en el año 2015, misma respuesta de 

confirmación será por medio de buzón tributario. 

 

 

 

http://www.sat.gob.mx/
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 Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la 

página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de 

conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal 

efecto. 

Imagen 8 explica como  la suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

décima Época instancia tribunales colegiados de circuito en la segunda 

sala con número de registro digital 2008067. 

Imagen 8. Suspensión provisional de amparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación  

En mención, no es como tal una obligación para los contribuyentes enviar 

contabilidad electrónica y enviarla atreves de buzón tributario, se considera 

más bien un control para el fisco, por lo que el CFF en su artículo 42 explica 

que lo que es una obligación es llevar libros de contabilidad, ya que es una 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS 

EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN 

MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD 
ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO. 

 

Constituye un interés prioritario y específico de la sociedad que no se suspendan los efectos 
de los artículos 17-K, 28, 42 y 53-B del Código Fiscal de la Federación, adicionados el primero 

y el último y reformados los restantes, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de diciembre de 2013, 34 de su reglamento, así como de las reglas I.2.8.6. Y 
I.2.8.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, adicionadas en la segunda resolución de 

modificaciones, difundida en el medio oficial señalado el 4 de julio de 2014, relativos a la 
obligación de llevar contabilidad electrónica y enviarla a la autoridad a través del buzón 

tributario, habida cuenta que de la lectura de la exposición de motivos de la reforma indicada 
se advierte que tuvo como finalidad, entre otras cosas, que la comunicación electrónica agilice 

y eficiente toda gestión entre el contribuyente y el fisco para facilitar y fomentar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones de aquél con el uso de la tecnología, con miras a 
lograr una mayor recaudación; disminuir costos operativos para la autoridad en trámites 

presenciales y reducir la generación de vicios formales derivados de la interacción personal. 
Por consiguiente, es improcedente conceder la suspensión provisional contra los efectos de los 

preceptos referidos, por incumplirse con el imperativo previsto en el artículo 128, fracción II, 

de la Ley de Amparo, consistente en que con la medida no se siga perjuicio al interés social ni 
se contravengan disposiciones de orden público, merced a que, de otorgarse la medida 

cautelar, se impediría la concreción de la norma, al grado de posibilitar la erosión de la política 
fiscal. Además, de la ponderación de los valores que se encuentran en disputa, se estima de 

mayor peso la afectación al interés social que los perjuicios que pudiera resentir el quejoso, 
máxime que la inconstitucionalidad que se aduzca bajo la apariencia del buen derecho no es 

evidente y notoria, sino que requiere de un examen exhaustivo propio de la sentencia que 

decida el fondo del amparo. 
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contradicción en lo que se publica en la página del Servicio de Administración 

tributaria en la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2015(2.8.1.5.) 

donde se enviara catálogo de cuenta 

VII. Como enviar la información contable 

Se enviará en archivos comprimidos con formato Zip a través del buzón 

tributario (Él envió debe hacerse con firma electrónica vigente). 

 

En el artículo 33 del RCFF establece que los documentos e información que 

integra la contabilidad son los siguientes: 

o Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de 

cuentas que se utilice para tal efecto, así como las pólizas de dichos 

registros y asientos. 

a. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo  

b. Código agrupador de cuentas del SAT. 

c. Balanza de comprobación. 

d. Información de las pólizas del periodo. 

e. Información de los auxiliares de folios fiscales asignados a los 

comprobantes fiscales dentro de las pólizas. 

f. Información de los auxiliares de cuenta de nivel mayor y/o 

subcuenta de primer nivel. 

g. Sello digital de la contabilidad electrónica  

h. Catálogo de monedas. 

i. Catálogo de bancos. 

j. Catálogo de medios de pago. 

o Los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de 

contribuyentes, así como su documentación soporte. 
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o Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, 

mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos;  

o Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y 

retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de 

cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de 

servicios del contribuyente, así como de los monederos electrónicos 

utilizados para el pago de combustible y para el otorgamiento de vales 

de despensa que, en su caso, se otorguen a los trabajadores del 

contribuyente. 

 

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes 

fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se 

perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los 

contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de 

la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Según el 

artículo 29 del CFF. 

 

Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, 

reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones 

deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. 

 

Los contribuyentes deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. 

 Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para 

el uso de los sellos digitales. 

 

El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales 

digitales por Internet que expidan las personas físicas y morales, el cual queda 

sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica avanzada. 
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La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante 

formato electrónico que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona 

solicitante. 

 

Imagen 9 se muestra a continuación  un ejemplo de cómo se envía la 

contabilidad electrónica a través del SAT. 

o Se ingresa al portal del SAT ( www.sat.gob.mx) pestaña de trámites y 

servicios donde solicita RFC y contraseña. 

 

Imagen 9. Acceso a los servicios electrónicos. 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx).  
 

 
Imagen 10 Muestra la forma de ingresar los datos vuelve a solicitar: 

certificado, clave privada (Key) y contraseña. 

 

http://www.sat.gob.mx/


  

49 

 

Imagen 10. RFC y contraseñas. 

 

 
 

 

 
Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx 2016).  

 

Imagen 11 muestra que  al ingresar el buzón tributario se despliegan las 

opciones de contabilidad- envió y consulta lo cual daremos clic en la opción de 

envió. 

 

 

http://www.sat.gob.mx/
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Imagen 11. Tramites. 

 

 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx).  

 

Imagen 12 nos muestra la ventana con la  leyenda siguiente, para dar  clic en 

la opción “aceptar”. 

 



  

51 

 

Imagen 12. Contribuyente Obligado. 

 

 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx 2016).  

 

http://www.sat.gob.mx/


  

52 

 

Imagen 13 muestra la  siguiente ventana donde nos indicando el motivo, si 

desea sellar la información, y pide agregar el archivo, por último, se da clic en 

enviar. 

Imagen 13. Envió de Contabilidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx2016).  

 

http://www.sat.gob.mx/
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 Imagen 14 nos muestra  que una vez que es enviando el archivo aparecerá 
un acuse de recibo contabilidad electrónica como en  la siguiente pantalla. 

 

Imagen 14. Acuse de recibo de contabilidad. 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx 2016).  

 

Imagen 15 refleja cómo se debe consultar el estatus del envió de la 

contabilidad esto ingresando el número de folio, periodo fiscal, mes. 

 

http://www.sat.gob.mx/
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Imagen 15. Consulta de envió acuse. 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx2016).  
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Imagen 16 nos muestra el acuse de aceptación de la contabilidad electrónica. 

Imagen 16. Acuse de aceptación. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx).  

 

Hasta que obtenemos el acuse de aceptación, podemos concluir que se ha 

cumplido correctamente con el envío de la contabilidad electrónica. 
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Tabla 4. Mostraremos el momento en el que se debe cumplir con esta 

obligación. 

Tabla 4.  Quienes tienen la obligación de llevar contabilidad. 

Contribuyente obligado Obligación 
Periodo de cumplimiento  

del primer envío 

o Sector financiero 
a)  morales y personas 

físicas con ingresos 
acumulables iguales o mayores a 4 

millones de pesos del ejercicio 2013. 

 Catálogo de cuentas con 
código agrupador 

  Balanza de comprobación 

A más tardar el 30 de abril de 2015 
la información de enero y febrero 
de 2015. 
  
  

b) Sector financiero y personas morales 
con ingresos acumulables iguales 
o mayores a 4 millones de pesos del 
ejercicio 2013. 

 Pólizas del periodo y sus 
auxiliares de cuenta y 
folios fiscales 

A partir del 3 de septiembre de 
2015, a solicitud de la autoridad 
fiscal, de la información 
correspondiente a julio de 2015. 

 Contribuyentes cuyos ingresos 
acumulables sean inferiores a 4 
millones de pesos correspondientes 
al ejercicio 2013. 

c) Contribuyentes dedicados a las 
actividades agrícolas, silvícolas, 
ganaderas o de pesca que cumplan 
con sus obligaciones fiscales en los 
términos del Título II, Capítulo VIII 
de la Ley del ISR. 

d) Las personas morales a que se 
refiere el Título III de la Ley del ISR. 

e) Contribuyentes que se inscriban al 
RFC durante el ejercicio 2014 o 
2015.  

f) A partir del primer día del mes 
siguiente a aquel en que se 
inscribieron al RFC, aquellos 
contribuyentes que se inscriban a 
partir del 1 de enero de 2016. 

g) Personas físicas para el caso de 

pólizas y sus auxiliares. 

 Catálogo de cuentas con 
código agrupador 

  

 Balanza de comprobación 
  

 Pólizas del periodo y sus 
auxiliares de cuenta y 
folios fiscales 

A más tardar el 3 y 7 de marzo de 
2016. 
  
Para las pólizas del periodo y sus 
auxiliares de cuenta y folios fiscales 
posteriores a la fecha antes 
señalada a solicitud de la autoridad 
fiscal. 

 
Fuente: Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx).  
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CAPÍTULO III FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

3.1 Autoridades Fiscales 

En este capítulo se conocerán las diferentes facultades que tienen las 

autoridades fiscales en México. 

 

Las autoridades fiscales realizan una serie de actos dirigidos a las personas 

que contribuyen para los gastos públicos de la federación, estados y 

municipios, generalmente realizan actos para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones. 

En la Figura 5. Se muestran las principales autoridades fiscales en México. 

 

Figura 5. Autoridades Fiscales. 

 

Fuente: Revista PAF 528 octubre 2011. 
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Estos entes públicos pueden actuar solos, conjuntamente con otros entes o 

una y después la otra con la finalidad de allegarse de información.  

 

La autoridad encargada de las finanzas en México, es la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público que tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política 

económica del Gobierno Federal, el propósito es consolidar un país con 

crecimiento económico. 

 

Para poder lograr su finalidad la SHCP delega funciones a diferentes 

instituciones una de ellas es: El Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) la cual es un órgano desconcentrado, que tiene la responsabilidad de 

aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y 

morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público.  

 

Figura 6. Mostrará la estructura de los departamentos que se encargan de 

cobrar cuando la autoridad ejerce sus facultades. 

Figura 6. Autoridades Fiscales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Administración central de cobro coactivo

Administración general de recaudación

Jefatura del servicio de administración tributaria 

ESTRUCTURA DEL SAT
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I. Obligaciones de la autoridad fiscal 

 

Así como los contribuyentes tienen obligaciones, la autoridad también 

tiene las siguientes obligaciones para el mejor cumplimiento de sus 

facultades a continuación hablaremos de algunas. 

 Proporcionar asistencia gratuita.  

 Difundir folletos a los contribuyentes para explicar las disposiciones 

fiscales. 

 Orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales incluso las que se deban realizar en medios 

electrónicos, para ello el SAT deberá contar con el equipo y mantener 

sus oficinas diversas en el territorio nacional. 

 Difundir y distribuir la manera en que deben ser llenados los formularios 

así como las fechas en que se deban presentar, dichos formularios se 

deberán elaborar de tal forma que sea fácil para los contribuyentes su 

llenado.  

 Precisar en los requerimientos dirigidos a los contribuyentes, que 

declaraciones, avisos y demás documentos que estén obligados a 

presentar, se está exigiendo. 

 Dar a conocer los derechos y medios de defensa que los contribuyentes 

pueden valer en contra de sus resoluciones, por ejemplo, difundir la 

carta de los derechos de los contribuyentes. 

 Realizar reuniones de información con los contribuyentes, en especial 

cuando modifiquen las disposiciones fiscales. 

 Publicar las resoluciones anualmente de las resoluciones dictadas por la 

autoridad con esto nos referimos a la publicación de la Resolución 

Miscelánea Fiscal y podrá publicar aisladamente aquellas disposiciones 

cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año en las 

Modificaciones a la RMF.  
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 Dar a conocer los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y 

aduaneras en el DOF,  mejor conocidas como prácticas fiscales 

indebidas. 

 Establecer programas de prevención y resolución a los problemas de los 

contribuyentes, para que designen síndicos los cuales actuarán como 

intermediarios entre los contribuyentes y las autoridades fiscales para 

agilizar algunos problemas en el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, como son los relacionados con la aplicación de normas fiscales 

que afecten de forma general a los contribuyentes. 

 Los síndicos no son empleados de la SHCP y tampoco reciben 

remuneración por su desempeño, por desgracia para los contribuyentes 

esta figura no es conocida y por ende los contribuyentes no recurren a 

ellos como una alternativa para solucionar sus problemas. 

 

Los requisitos para figurar como síndico son: 

a) Ser licenciado en derecho, contador público o carrera a fin, se entenderá 

como carrera a fin el grado técnico, medio superior o superior con validez 

oficial, que implique el conocimiento de alguna o algunas materias 

relacionadas con la contaduría pública o la ciencia del derecho. 

b) Prestar sus servicios de forma gratuita 

c) Contar con experiencia, solvencia moral y tiempo. 

 

 Dar a conocer los criterios de carácter interno para el debido 

cumplimiento de las disposiciones fiscales a través de medios de difusión 

que se señalen en reglas de carácter general, a esto nos referimos de 

acuerdo a la RMF que los criterios emitidos por el SAT, se darán a 

conocer en boletines especiales que se publicarán en la página de 

internet del SAT. 
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Dichos criterios publicados no generarán obligaciones para los 

particulares y solamente otorgarán derechos para los contribuyentes 

cuando se publiquen en el DOF. 

 

3.2 Facultades de las autoridades 

Facultad son atribuciones que  se otorga a una persona o institucion para 

realizar determinados actos derivados de poderes especificos establecidos por 

el orden normativo. 

 

Para aclarar más el término de FACULTAD mencionaremos algunos sinónimos 

que son Capacidad, autoridad, autorización, permiso, poder o derecho. 

La autoridad puede verificar que los contribuyentes cumplan con las 

disposiciones fiscales por tal motivo tiene la facultad de: 

 Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en 

las declaraciones, solicitudes o avisos. 

 Requerir información a los contribuyentes, responsables solidarios o 

terceros  en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias 

autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en 

que se efectuó el requerimiento, la Contabilidad, los datos y otros 

documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su 

revisión. 

 Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o 

terceros relacionados con ellos y revisar su Contabilidad, bienes y 

mercancías. 

 Revisar los dictámenes formulados por Contadores Públicos de 

los estados financieros de contribuyentes y sobre las operaciones de 

enajenación de acciones que realicen. 
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 Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar que 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 Ordenar que se practique avalúo o verificación física de toda clase de 

bienes, incluso durante su transporte. 

 Recabar de los funcionarios, empleados públicos y fedatarios, los 

informes y datos que posean con motivo de sus funciones. 

 Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o 

declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la 

posible comisión de delitos fiscales. 

 Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables 

solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de 

la información y documentación que obre en poder de la autoridad, sobre 

uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones 

3.3 Medidas de apremio  

Imagen  17 y 18 se ilustran los artículos 14 y 16 de Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 

Imagen 17. Artículo 16 Constitución. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Imagen 18. Artículo 14 Constitución. 

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Una de las facultades de las autoridades fiscales son las medidas de apremio 

que se encuentran en el art 41 del CFF. Este artículo es muy controvertido ya 

que algunos abogados a su criterio lo consideran este artículo inconstitucional 

por ser contrario al art 14 y 16 de la CPEUM en relación y con respecto a las 

garantías de seguridad certeza y certidumbre jurídicas. 

 

Definición de medida de apremio: Es un conjunto de correcciones jurídicas 

destinadas a hacer efectivo coactivamente el mandato contenido en una 

resolución. 

Apremio: Presionar a una persona, para que acate una orden gubernamental. 

(Diaz Gonzalez, 2004)  

Incumplimiento doloso: es cuando el sujeto comete una infracción o delito con 

la intención de realizarlo, aquí hay dolo, hay dos tipos de incumplimiento 

doloso que son: 

 Moral o ético: Saber que se violenta o infringe la norma fiscal.   

 Volitivo: Es la voluntad de realizar la conducta antijurídica.  
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Incumplimiento culposo o imprudencial: Es cuando se deja de responder ante 

las normas impositivas pero sin la intensión de hacerlo por negligencia, falta 

de cuidado, imprevisión, imprudencia o impericia.   

En esta situación la autoridad fiscal (SAT) tiene la facultad para exigir la 

documentación respectiva o puede realizar sus tres medidas de apremio que 

son:  

 Multas. 

 Cobro provisional de contribuciones.  

 Embargo. 

Imagen 19 explica como lo explica la suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la décima Época en la primera sala con número de registro digital 2007460 

Imagen 19. Incumplimiento de las Obligaciones Fiscales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. NATURALEZA DEL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN SU CONFIGURACIÓN NORMATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013). 
 

El artículo 41 del Código Fiscal de la Federación tiene por objeto el establecimiento de sanciones y el 
otorgamiento de facultades extraordinarias respecto de contribuyentes contumaces en el 

cumplimiento de obligaciones fiscales formales y sustantivas. Su configuración normativa prevé la 
solicitud del cumplimiento de obligaciones formales, otorgando a la persona contribuyente 

oportunidades razonables para satisfacer su obligación (fracción I).  

 
Por lo tanto, si el contribuyente mantiene un comportamiento contumaz, entonces la autoridad 

procederá a la determinación y recuperación de la obligación sustantiva omitida (fracción II). La 
naturaleza sumaria del artículo y la inmediatez con la que operan las facultades previstas en su 

fracción II, encuentran razón de ser en la medida que éstas sólo se actualizan cuando el 

contribuyente omitió la presentación de los documentos a que está obligado en los términos de las 
disposiciones fiscales y con posterioridad al incumplimiento de los tres requerimientos que la 

autoridad le haga en los términos de su fracción I. Lo anterior implica que si la autoridad inició el 
mecanismo previsto en la fracción II, determinando un crédito fiscal e iniciando el procedimiento 

administrativo de ejecución, se está en presencia de una situación extraordinaria por la falta de 
voluntad del sujeto contribuyente en la satisfacción de sus obligaciones fiscales. 

 

 De manera previa al ejercicio de dichas facultades, el contribuyente tuvo oportunidad, a través de 

tres requerimientos de autoridad, de: 1) presentar el documento omitido; o2) manifestar lo que a 

su derecho conviniera. Es decir, el sujeto contribuyente tiene posibilidad de desactivar el proceso de 

determinación y ejecución con cualquiera de las dos acciones señaladas; toda vez que, en ese caso, 

la autoridad no podrá continuar con el ejercicio de las facultades otorgadas a través de la fracción II 

y deberá, en uso de sus facultades discrecionales, iniciar alguna de las facultades de comprobación 

previstas en el artículo 42 del mismo ordenamiento.” 
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El contribuyente al haber omitido los tres avisos de notificación, que es el caso 

que se menciona más adelante relacionado a la omisión del crédito fiscal por 

no presentar declaración de Septiembre 2012 de los impuestos ISR, IETU, la 

autoridad fiscal tiene la facultad de determinar el crédito. Desconociendo la 

situación fiscal del contribuyente de igual forma el contribuyente tendrá que 

exponer los diferentes medios o recursos del cual hizo la omisión a las 

notificaciones. 

 

Cual quiera de las tres medidas de apremio deben estar fundadas y motivadas 

por la autoridad, también tiene que notificar personalmente con un acta o 

documento que deberá contener los siguientes requisitos: 

 

 Constar por escrito en documento impreso o digital, cuando son actos 

administrativos tiene que ser personales o por medio del buzón 

tributario. 

 Señalar la autoridad que lo emite. 

 Señalar lugar y fecha de emisión. 

 Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de 

que se trate. 

 Ostentar la firma del funcionario competente y el nombre o nombres de 

las personas a las que vaya dirigido, deberán contener la firma 

electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo 

valor que la firma autógrafa. (Art. 38 - Codigo Fiscal de la Federacion, 

2015) 

 

El SAT establecerá los medios a través de los cuales el contribuyente podrá 

comprobar a la autoridad con su documentación.  
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3.4. Tipos de medidas de apremio 

A continuación enlistaremos las medidas de apremio: 

1. Multa  

Es una sanción o pena; Consiste en el pago a la autoridad de una suma de 

dinero, su finalidad de las multas es mantener el orden público, intimidar y 

evitar que repitan otra vez la acción.  

 

Se consideran calificadas las multas cuando hay agravantes, en caso contrario 

se consideran simples; Agravante es la circunstancia que aumenta la 

punibilidad de la infracción. 

 

Dependiendo de la clasificación la infracción simple o calificada aumenta la 

cuantía de la multa. 

 

Para que proceda esta medida es necesario que la autoridad solicite tres veces 

la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente en un plazo 

de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento.  

 

Si no se atienden los requerimientos, se impondrán las multas 

correspondientes que tratándose de declaraciones, será una multa por cada 

obligación omitida. 

 

Se detallará la clasificación de las multas que son las siguientes: 

 

 Relacionadas al RFC. 

 Con la obligación de pago de las contribuciones, con las declaraciones, 

con las solicitudes, con los avisos, con los infirmes y las retenciones. 
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 Relacionadas con la obligación de llevar contabilidad. 

 Relacionadas con las de instituciones de crédito. 

 Cometidas por usuarios de servicios públicos y cuentahabientes de 

instituciones de crédito. 

 Las cometidas con motivo de cesión de créditos del factoraje financiero. 

 Relacionadas con el ejercicio con la facultad de comprobación. 

 Infracciones relacionadas con marbetes a los envases de bebidas 

alcohólicas. 

 Infracciones relacionadas con casa de bolsa. 

 Infracciones sobre productos, fabricantes e importadores de cigarros. 

 Infracciones de los fabricantes, productores o envasadores de bebidas 

alcohólicas. 

 

Cuando el contribuyente o responsable solidario incurre en alguna de las 

infracciones fiscales anteriormente mencionadas, la autoridad fiscal aplicará 

una multa que será independiente del pago de la declaración, así como de sus 

accesorios o las penas penales impuestas. 

 

Las multas están consideradas en el CFF como accesorios, según lo establece 

el artículo 2 del mismo, los accesorios son considerados parte del crédito fiscal 

como lo marca el artículo 4. 

 

Se considera agravante: Tratándose de infracciones que tengan como 

consecuencia la omisión del pago de contribuciones. 

 

Figura 7. Detallaremos las diferentes multas y los montos a pagar los 

conceptos más comunes. 
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Figura 7. Multas relacionada con el RFC Art. 79 y 80. 

 

 

Fuente: Código Fiscal de la Federación. 

 

•De $2,740.00 a $8,230.00

No solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o 
hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se 
presente de manera espontánea. 

•De $2,740.00 a $8,230.00

Señalar un domicilio fiscal diferente para efectos del RFC.

•De $3,420.00 a $6,830.00

No presentar los avisos al RFC o hacerlo 
expontaneamente.

•De $710.00 a $1,630.00

No citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada 
por la autoridad fiscal es el 2% de la contribución.

•De $3,420.00 a $6,830.00

No asentar o asentar incorrectamente en las Actas de asamblea o Actas 
constitutivas.
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Figura 8. Muestra las multas relacionadas con el pago de contribuciones, 
declaraciones, solicitudes, avisos, infirmes y las retenciones. 

Figura 8. Multas y pagos por declaraciones artículos 81 y 82 de CFF. 

 

•De $1,100.00 a $13,720.00

No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos 
o las constancias, o no hacerlo medios electrónicos o no 
cumplir los requerimientos  para presentar alguno de los 
documentos o medios electrónicos, o cumplirlos fuera de 
los plazos señalados.

•De $1,240.00 a $27,440.00

Por cada obligación a que esté afecto, al presentar una 
declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo 
señalado en el requerimiento o por su incumplimiento.

•De $10,530.00 a $21,040.00

Por no presentar el aviso por las cantidades   que se 
compensan.

•De $1,130.00 a $3,600.00

Por entregar todos  los demás documentos.

•De  $820.00 a $2,740.00

Por no poner el nombre o domicilio o ponerlos 
equivocadamente, por cada uno.
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•De $30.00 a $70.00

Por cada dato no asentado o asentado incorrectamente. 
Siempre que se omita la presentación de anexos, se 
calculará la multa en los términos de este inciso por cada 
dato que contenga el anexo no presentado.

•De $550.00 a $1,370.00

Por no señalar la clave que corresponda a su actividad 
preponderante conforme al catálogo de actividades que 
publique la SHCP mediante reglas de carácter general, o 
señalarlo equivocadamente.

•De $30.00 a $80.00

Por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en 
la relación de clientes y proveedores contenidas en las 
formas oficiales.

•De $3,360.00 a $11,240.00

Por presentar medios electrónicos que contengan 
declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta 
a lo señalado por las disposiciones fiscales .

•De $1,000.00 a $2,980.00

Por no presentar firmadas las declaraciones por el 
contribuyente o por el representante legal debidamente 
acreditado.
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•De $500.00 a $1,350.00

En cualquier caso.

•De $1,100.00 a $27,440.00

Por cada requerimiento.

•De $1,370.00 a $8,230.00.

La Ley del Impuesto sobre la Renta, estén obligados a 
efectuar pagos provisionales trimestrales o 
cuatrimestrales.

•De $9,430.00 a $18,860.00.

Por entregar  cantidades en efectivo por concepto de 
subsidio. de $10,600.00 a $21,210.00.

•De $2,740.00 a $8,230.00

No presentar aviso de cambio de domicilio.
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Fuente: Código Fiscal de la Federación. 

•De $760.00 a $7,780.00

No presentar la información y no  dar razones por las 
cuales no se determina impuesto a pagar o saldo a favor

•De $58,540.00 a $175,610.00.

No presentar  información sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos.

•De $9,920.00 a $19,840.00

No proporcionar la información  de IVA a través de los 
medios, formatos electrónicos y plazos o presentarla 
incompleta o con errores.

•De $68,590.00 a $137,190.00

No presentar la declaración informativa de las operaciones 
efectuadas con partes relacionadas residentes en el 
extranjero

•De $8,750.00 a $14,570.00

No presentar el aviso las personas físicas o morales que 
dejen de ser residentes en México .
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Ahora bien ya conocemos la primera medida de apremio en la cual la autoridad 

determina una multa por el incumplimiento de alguna obligación del 

contribuyente a continuación conoceremos la segunda medida de apremio. 

 

2. Cobro provisional de contribuciones : 

La segunda Medida de apremio es cuando el contribuyente tiene una omisión 

en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones. 

 

En esta situación la autoridad podrá determinar al contribuyente o al 

responsable solidario que haya omitido la presentación de una declaración 

periódica, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su 

cargo tomando en cuenta los saldos que se declararon en las seis últimas 

declaraciones de la contribución que solicite.  

La cantidad que determinan a pagar no libera a los obligados de presentar la 

declaración omitida. Cuando la omisión sea de una declaración de las que se 

conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o 

cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una 

cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el 

pago lo libere de presentar la declaración omitida.  

 

 Imagen 20 explica que una vez que la autoridad determine el crédito fiscal 

por la omisión de la presentación de la declaración que mencionamos, se podrá 

hacer efectiva mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) 

que explicaremos más adelante a partir del tercer día en que notifique el 

adeudo, en este caso el recurso de revocación sólo procederá contra el propio 

procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer 

agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal. 
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Explica como la suprema Corte de Justicia de la Nación en la décima Época en 

la segunda sala con número de registro digital 2008655. 

 

Imagen 20. Recurso de Revocación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación 

 

El contribuyente al estar consiente de haber omitido declaraciones por falta de 

ingresos, tiene el derecho de defenderse ante la autoridad fiscal interponiendo 

un recurso, exponiendo todo documento que ampare la omisión. 

RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO POR 

OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE 
INTERPONERSE HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE REMATE, EN 

CONGRUENCIA CON EL NUMERAL 127 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. 
 

“ Del análisis a los artículos citados y a lo expuesto durante los procedimientos 
legislativos que les dieron origen, se concluye que, tratándose de créditos fiscales 

determinados presuntivamente con motivo de la omisión en la presentación de 

declaraciones periódicas para el pago de contribuciones, el contribuyente puede incoar 
el recurso de revocación, en cuyo caso deberá interponerlo conforme al artículo 127 

referido, en tanto que el requerimiento de pago del crédito fincado a su cargo da 
origen al procedimiento administrativo de ejecución, lo que actualiza la aplicación de 

la regla excepcional prevista en ese precepto que establece que, tratándose de 

violaciones en el procedimiento, aquel recurso se podrá hacer valer hasta la 
publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la 

fecha de publicación de la citada convocatoria. 
 

Contradicción de tesis 348/2014. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 

Guadalajara, Jalisco, y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 

la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán. 21 de enero de 2015. Cuatro 
votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

 

Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo 
292/2014, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver 
el amparo directo 359/2014. 

 

Tesis de jurisprudencia 10/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del cuatro de febrero de dos mil quince.” 
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El requerimiento de pago se puede originar por la exigibilidad por error 

aritmético en las declaraciones o por la omisión de obligaciones en estos casos 

son pagos determinados en forma provisional el deudor podrá efectuar el pago 

dentro de 6 días siguientes a la fecha en que surta efecto la notificación del 

requerimiento. 

 

La cantidad que determinan a pagar no libera a los obligados de presentar la 

declaración omitida. Cuando la omisión sea de una declaración de las que se 

conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o 

cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una 

cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el 

pago lo libere de presentar la declaración omitida.  

 

Si la autoridad realiza la notificación y el contribuyente declara después, y en 

su cálculo le da a pagar un monto menor que el crédito determinado por la 

autoridad, deberá cubrir la cantidad determinada por la misma. 

 

Y después el contribuyente podrá compensar la diferencia pagada a la 

autoridad en declaraciones posteriores. 

 

Imagen 21 muestra El acta de requerimiento de pago no se considera una 

resolución fiscal, solo constituye una constancia escrita de la diligencia 

administrativa que realiza el notificador ejecutor para exigir el pago de un 

crédito fiscal determinado. 

 

Como lo explica la suprema Corte de Justicia de la Nación en la décima Época 

instancia tribunales colegiados de circuito en la segunda sala con número de 

registro digital 2007962. 
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Imagen 21. Renta del crédito Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación 

 

Como lo menciona el artículo 41 del CFF es una obligación de todos los 

contribuyentes presentar ante el SAT declaraciones de impuestos (ISR, IVA, 

IETU en su tiempo) por lo que si se incumple con ello se deben considerar las 

implicaciones que tome la autoridad fiscal, ya que es una obligación 

 

“RENTA. EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
41, FRACCIÓN II, PÁRRAFOSEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DELAS 
DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO PUEDE CONSIDERARSE UNO DE 

LOS SUPUESTOS DE LADETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTORELATIVO 
ABROGADA. 

 
El procedimiento previsto en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación 

no tiene como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar la 

situación fiscal de los contribuyentes, sino que busca obligarlos a que cumplan 
con la presentación de la declaración de impuestos, por lo cual, su objeto es 

de gestión tributaria. En tal contexto, el crédito fiscal determinado en 
términos de la fracción II, párrafo segundo, del precepto referido, es de 

carácter provisional y, por ello, sólo establece una presunción legal de 
ingresos del contribuyente que deriva de datos fehacientes que informan la 

cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la que podrá 

desvirtuarse al momento en que se presente la declaración omitida, por lo 
que, al no tratarse de una resolución definitiva derivada del ejercicio de 

facultades de comprobación, no puede considerarse uno de los supuestos de 
la determinación presuntiva de ingresos prevista en el artículo 90 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta abrogada, sobre todo si se toma en consideración 

que el artículo 41 citado prevé la mecánica que debe seguirse para el caso de 
que se desvirtúe esa presunción legal, ya que al momento en que el 

contribuyente presente su declaración y determine su situación fiscal, de 
resultar una cantidad menor a la determinada, podrá compensar la diferencia 

y, de ser mayor, disminuir el importe que tenga que pagar y, en su caso 
,deberá cubrir la diferencia, situación que atenderá a su real capacidad 

contributiva. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO.” 
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3. Crédito fiscal  

 

Antes de seguir con el tema profundizaremos sobre el crédito fiscal: Es el 

derecho a percibir que tiene el Estado o las autoridades fiscales que proviene 

de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los 

que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir, así 

como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga 

derecho a percibir por cuenta ajena. 

 

Las autoridades que remitan créditos fiscales al SAT para su cobro, deberán 

cumplir con los requisitos que se establecen en las reglas de carácter general 

determinadas por dicho órgano. (Código Fiscal de la Federacion, Art. 4, 2015) 

 

Imagen 22 muestra cuando la autoridad determina el crédito fiscal con motivo 

del incumplimiento en la presentación de declaraciones, podrá hacerse efectiva 

a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día 

siguiente a aquél en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este caso 

el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento 

administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer agravios 

contra la resolución determinante del crédito fiscal. 

 

Como lo explica la suprema Corte de Justicia de la Nación en la décima Época 

instancia tribunales colegiados de circuito en la segunda sala con número de 

registro digita 2007952. 
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Imagen 22. Crédito Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación 

 

 

 

CRÉDITO FISCAL. EL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, 

FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS 

DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO CONSTITUYE UN ACTO 

PRIVATIVO Y, POR ELLO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA 

PREVIA. 

 

En términos del artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 

cuando una persona obligada a presentar su declaración de impuestos no 

lo haga dentro de los plazos legalmente establecidos, la autoridad la 

requerirá hasta en tres ocasiones para que la presente y, conforme a la 

fracción II, párrafo segundo, del propio precepto, si a pesar de ello no 

cumple con su obligación y la autoridad hacendaria conoce 

fehacientemente la cantidad a la que le es aplicable la tasa respectiva, 

hará efectiva una cantidad igual a la contribución que le correspondía 

determinar, sin que ello la libere de presentar la declaración omitida, ni 

que la cantidad establecida sea definitiva, ya que puede ser menor o 

mayor, lo que sólo podrá conocerse una vez que el contribuyente cumpla 

y determine la situación fiscal del ejercicio de que se trate; caso en el 

cual podrá compensar la diferencia o disminuir el importe que tenga que 

pagar y, en su caso, cubrir la diferencia. De lo anterior se advierte que el 

procedimiento indicado no tiene como finalidad inspeccionar, verificar, 

determinar o liquidar la situación fiscal de los contribuyentes, sino que 

busca obligarlos a que cumplan con la presentación de las declaraciones 

de impuestos, por lo que su objeto es de gestión tributaria.  

 

En consecuencia, el crédito fiscal determinado en términos de la fracción 

II, párrafo segundo, aludida, es de carácter provisional, por lo que no 

constituye un acto privativo y, por ello, no transgrede el derecho de 

audiencia previa. No es obstáculo a ese carácter provisional, el hecho de 

que la cantidad determinada pueda hacerse efectiva a través del 

procedimiento administrativo de ejecución, pues en atención a la finalidad 

perseguida, el legislador lo estableció como medida de presión para 

superar la resistencia de los contribuyentes a cumplirla, la que, atento al 

procedimiento regulado, es razonable y proporcional. 
 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 
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En el cual señala que dicha medida es de carácter provisional y no definitiva, 

por lo que no transgrede el derecho de audiencia del contribuyente ya que es 

una medida de presión para obligar al debido cumplimiento de obligaciones, y 

que se libera una vez presentada y pagada la declaración omitida. 

 

Las autoridades fiscales pueden solicitar a los contribuyentes, responsables 

solidarios o terceros, datos, informes o documentos adicionales, que  

consideren necesarios para aclarar la información asentada en las 

declaraciones de pago provisional o definitivo, del ejercicio y complementarias, 

así como en los avisos de compensación correspondientes, siempre que se 

soliciten en un plazo no mayor de tres meses siguientes a la presentación de 

las citadas declaraciones y avisos que deberán ser proporcionadas dentro de 

los quince días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de 

la solicitud correspondiente  

 

“No se considerará que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus 

facultades de comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes 

y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier 

momento.” ( Código Fiscal de la Federación Art. 41-A -, 2015). 

 

También podrán llevar a cabo verificaciones para constatar los datos 

proporcionados al registro federal de contribuyentes, relacionados con la 

identidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado para los efectos 

de dicho registro, sin que por ello se considere que las autoridades fiscales 

inician sus facultades de comprobación. (Código Fiscal de la Federación Art. 

41-B , 2015). 
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II. Exigibilidad 

Se llama exigible a aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse 

conforme a derecho. (Artículo 2190 del Codigo Civil FederalA, 2015) 

 

III. Embargo precautorio 

Una medida de apremio es el aseguramiento precautorio de los bienes o 

las negociaciones del contribuyente en incluso del o los responsables 

solidarios. (Artículo 40 en su fracción III , 2015) 

 

Este levantamiento deberá aplicarse siempre que se agoten las otras medidas 

de apremio antes mencionadas y procede cuando los contribuyentes se 

encuentren como no localizados, cuando desocupen o abandonen su domicilio 

fiscal sin haber presentado el aviso correspondiente. 

 

Cuando no haya garantizado los créditos fiscales al su cargo o la garantía no 

sea suficiente para cubrir el crédito, cuando exista el riesgo de que 

desaparezca enajene u oculte sus bienes y se oponga a la notificación de la 

determinación de créditos fiscales 

 

El monto del embargo precautorio se practicará conforme al monto del adeudo 

fiscal que la autoridad haya determinado presuntamente de acuerdo a los 

artículos 56 y 57 del CFF. La autoridad que lleve a cabo este aseguramiento 

deberá levantar un acta circunstancial  

 

Figura 9.  Se mostraran los motivos por los cuales se realice esta medida de 

apremio y será sujeto al siguiente orden: 
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Figura 9. Orden de los bienes sujetos al embargo. 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia Articulo 40-A del CFF. 

 

Los contribuyentes deberán acreditar las propiedades de los bienes que sean 

sujetos al aseguramiento precautorio. 

 

Figura 10.muestra la inmovilización de cuentas bancarias cuando los 

contribuyentes se encuentren como no localizados la autoridad podrá asegurar 

sus cuentas bancarias y se sujetará al siguiente orden: 

 

 

Bienes inmuebles

Cuentas por cobrar, acciones, bonos y en general 
créditos de inmediato y fácil cobro.

Derechos de autor, patentes de inversión diseños 
industriales.

Obras artísticas, joyas, colecciones artísticas, medallas 
y más.

Dinero y metales preciosos.

Cuentas bancarias.

Bienes muebles

Las negociaciones del conrtribuyente
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Figura 10. Orden de la inmovilización de cuentas bancarias. 

 

 

Fuente: Elaboración propia Articulo 40-A del CFF. 

 

Improcedencia del embargo precautorio 

No se podrá asegurar las cuentas bancarias del contribuyente o responsable 

solidario por un monto mayor al crédito fiscal junto con sus respectivos 

accesorios. 

 

En el supuesto de que el aseguramiento se realizó por un monto mayor al 

crédito fiscal, la entidad que lo realizó deberá liberar el exceso al más tardar 

a los tres días siguientes al aquel que surgió efecto la notificación. 

 

De sin movilización de cuentas bancarias Cuando la autoridad no concluya en 

el periodo establecido sus facultades de comprobación o se acredite 

fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen al aseguramiento, 

Se deberá ordenar mediante una solicitud de 
aseguramiento mediante oficio dirigido a la CNBV, ala 
CONSAR o ala CNSF o a la entidad financiera según 
corresponda, estas contarán con un plazo de tres días 
contados a partir de la recepción de solicitud respectiva.

Esta deberá informarle a la autoridad fiscal que se realizó 
el aseguramiento al más tardar al tercer día siguiente en 
que lo realizo y deberá señalar el número o los números 
de cuentas y el importe que fue inmovilizado

La autoridad deberá informa a más tardar al tercer día 
siguiente al que realizó el aseguramiento de la cuenta o 
las cuentas al contribuyente o responsable solidario, 
debiendo señalar la conducta que lo origino.
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deberá ordenar a las entidades financieras que levante la medida al más tardar 

al tercer día siguiente al que ello suceda. 

 

Dichas entidades contarán con un plazo de tres días a partir de la recepción 

de la orden para liberar los bienes embargados. 

 

Una vez realizado el levantamiento la entidad financiera deberá informarle a 

la autoridad el cumplimiento a más tardar al tercer día siguiente la que lo 

realizo. 

 

a) Depósito y custodia de bienes embargados 

 

Todos los demás bienes mencionados anteriormente a excepción de las 

cuentas bancarias, podrán dejarse en posesión de contribuyente o responsable 

solidario, desde el momento en que se notifique y hasta el día en que se 

levante el aseguramiento, siempre que éste actúe como depositario en los 

términos del artículo 153 del CFF, salvo lo indicado en su segundo párrafo. 

 

Dicho contribuyente deberá rendir cuentas a la autoridad fiscal mes con mes 

respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia. 

 

La autoridad deberá ordenar el levantamiento realizado a más tardar al tercer 

día a aquel que se acredite que ha cesado la conducta que dio origen o cuando 

exista una orden de suspensión emitida por la autoridad competente. 

b) Garantía del interés fiscal 

Una vez realizado el aseguramiento precautorio el contribuyente o responsable 

solidario podrá ofrecer a la autoridad alguna de las garantías que establece el 

artículo 141 CFF. 
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Figura 11. Muestra la forma que  para que el crédito fiscal y sus accesorios 

queden garantizados y se ordene la de sin movilización de las cuentas del 

contribuyente  

Figura 11. Derecho fiscal 1. 

 

   

Fuente: Elaboración Propia 

GARANTIA DE INTERES FISCAL

Es asegurar el pago del credito fiscal a la autoridad a 
traves de parte del ptrimonio del propio sujeto 
obligado o a cargo de un tercero

Formas de garantizar el Interes fiscal (art. 141 
del Codigo Fiscal de La Federacion):

-Deposito en dinero en institucion de credito 
autorizada.

-Prenda o hipoteca.

-Fianza otrogada por institucion autorizada.

-Obligacion solidaria a cargo de terceros.

-Embargo en la via administrativa

-Titulos valor o cartera de creditos del contribuyente 
cuando no pueda ofrecer alguna de las garantias 
anteriores.

Monto y Actualizacion de la garantia:

-Contribucion adeudada actualizada, mas.

-Accesorios a causados, mas.

-Los que se acusen en los doce meses siguientes a su 
otrogamiento.

Si al termino de los doce meses no se ha cubierto el 
credito, debera actualizarse por otro periodo igual y 
ampliarse la garantia para cubrir el credito actualizado 
asi como los recargos.
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El aseguramiento precautorio podrá convertirse en un embargo definitivo al 

momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal, y lo llevará acabo la 

autoridad fiscal mediante en PAE sujetándose a las disposiciones que establece 

el CFF: 

 

a) Procedimiento administrativo de ejecución 

 

El fisco en su carácter de acreedor, puede exigir el pago coactivamente 

del o de los créditos fiscales existentes y firmes sobre los contribuyentes, 

cuando no hayan sido cubiertos o garantizados para su satisfacción. 

 

En este sentido la autoridad podrá iniciar el PAE dentro de los 45 días hábiles 

siguientes a su notificación, este procedimiento, se constituye por el embargo, 

el avaluó, remate de bienes y la publicación de convocatorias para su remate 

 

Debemos señalar que los costos incurridos en el PAE serán cargados al adeudo. 

 

El primer acto que realiza la autoridad es el requerimiento de pago del crédito 

junto con sus accesorios al deudor y en caso de que no compruebe haberlo 

realizado la autoridad procederá de forma inmediata a embargar los bienes 

suficientes que garanticen el crédito de la siguiente manera: 

 

Embargaran los bienes suficientes para rematar en subasta, enajenarlos o 

adjudicarlos archivos favor del fisco, así como también podrá embargar, los 

depósitos o seguros aunque fin de que se realiza la transferencia de fondos 

para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios. 
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En ningún caso se procederá al embargo de los depósitos y seguros por un 

monto mayor al crédito fiscal y sus accesorios. 

 

La entidad financiera o sociedad de ahorro que efectuó el embargo al deudor, 

deberá informar a la autoridad que ordenó el embargo al más tardar al tercer 

día siguientes al haberlo efectuado y a su vez la autoridad deberá notificar al 

deudor a más tardar al tercer día siguiente al aquel en que fue comunicado la 

ejecución del embargo 

 

Embargar las negociaciones del contribuyente con todo lo que de hecho y por 

derecho le corresponda también conocido como intervención, para obtener los 

ingresos necesarios que satisfagan el crédito fiscal y sus accesorios. 

 

En el caso de bienes raíces, derechos reales o negociaciones comprendidas en 

la jurisdicción de dos o más oficinas del registro público se inscribirá el 

embargo. 

 

No procederá el embargo cuando el crédito fiscal y sus accesorios se 

encuentren debidamente garantizados. 

 

Como lo explica la suprema Corte de Justicia de la Nación en la décima Época 

instancia tribunales colegiados de circuito en la segunda sala con número de 

registro digita 2006079. 

 

Imagen 19. Muestra el recurso de revocación conforme al artículo 41 en su 

fracción segunda conforme al CCF 
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Imagen 19. Revocación 

 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación 

 

En la cual resuelve, con el principio de especialidad, que a pesar de la regla 

general de interponer el recurso de revocación ante las resoluciones definitivas 

y determinación de contribuciones, en el caso que nos ocupa, solo se podrá 

interponer éste recurso hasta el inicio del PAE y en consecuencia representa 

una desventaja a pesar de que no sea una determinación definitiva. 

 

REVOCACIÓN. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, PREVÉ UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL DE PROCEDENCIA DE ESE 
RECURSO, ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 117, FRACCIÓN I, INCISO A), DE DICHO 
ORDENAMIENTO, TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS EMITIDOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO 
EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2010). 
 
El artículo 117, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación establece: "El recurso de 
revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales 
federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos". En tanto que el 
precepto 41, fracción II, cuarto párrafo, del ordenamiento mencionado, vigente a partir del 1 de 
enero de 2010, señala: "La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo 
del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, 
podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer 
día siguiente a aquel en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este caso el recurso de 
revocación sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el 
mismo podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal". 
 
 Así, de los dispositivos transcritos se advierte la actualización del fenómeno jurídico del conflicto 
aparente de normas, pues mientras la primera permite impugnar indiscriminadamente las 
resoluciones definitivas que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, la 
segunda establece una condicionante tratándose de las que se emitan con motivo del 
incumplimiento en la presentación de declaraciones para el pago de contribuciones. Lo anterior, 
dada la acotación que denota la palabra "sólo", que el legislador utilizó para señalar que el 
recurso únicamente procederá contra el procedimiento administrativo de ejecución, donde 
podrán formularse agravios contra el crédito fiscal correspondiente. Por tanto, de acuerdo con 
el principio de especialidad, la norma especial desplaza la aplicación de la general, ya que de lo 
contrario, de nada serviría que el legislador hubiera reservado la aludida circunstancia, si de 
cualquier manera, el primero de los dispositivos citados abriría la posibilidad de impugnar toda 
determinación que implicara la imposición de un crédito fiscal, con lo cual perdería eficacia la 
restricción apuntada, haciéndola inoficiosa, es decir, el referido artículo 41, fracción II, cuarto 
párrafo, prevé una excepción a la regla general de procedencia del recurso de revocación, 
tratándose de créditos emitidos con motivo del incumplimiento en la presentación de 
declaraciones, consistente en esperar hasta el inicio del procedimiento administrativo de 
ejecución. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 
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Debemos mencionar que para interponer un recurso de revocación en contra 

de un PAE hay que garantizar el crédito fiscal. 

 

Figura 12. Muestra el procedimiento que se dio al inicio de la diligencia de 

requerimiento y de embargo el Ejecutor designado por la autoridad fiscal. 

 

Figura 12. Procedimiento de notificación del PAE Articulo 40-A del CFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los bienes embargados se podrán dejar bajo guarda del depositario que 

nombro el jefe de la oficina ejecutora, pudiendo recaer sobre el ejecutado 

dicho nombramiento. 

 

b) Ampliación del embargo 

El embargo se podrá ampliar en cualquier momento, cuando la autoridad 

estime que los bienes o negociaciones embargados, son insuficientes para 

extinguir el adeudo. 

 

Identificarse ante 
la persona con 
quien se practique 
la diligencia.

Indicarle al 
contribuyente o 
deudor que debe 
señalar dos 
testigos 

Levantar el acta 
circunstanciada y 
entregara una 
copia de la misma.

Notificar al 
propietario de los 
bienes que se 
embargaron a 
través de buzón 
tributario.
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Figura 13. Muestra el derecho a señalarlos bienes a embargar, El deudor 

tendrá derecho a señalar los bienes que le serán embargados de acuerdo  

 

Figura 13 . Orden de los bienes sujetos al embargo según el deudor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

El derecho de la designación de bienes se perderá cuando el deudor no señale 

los bienes suficientes a juicio del ejecutor, cuando no haya seguido el orden 

establecido, cuando señale bienes ubicados fuera de circunscripción de la 

oficina que está ejecutando el embargo y cuando haya señalado materiales 

inflamables o bienes de fácil descomposición. 

 

Figura 14.muestra aquellos bienes que no se pueden embargar. Él ejecutor en 

ningún caso podrá embargar: 

 

 

Dinero , metales preciosos, depositos 
bancarios, componentes de ahorro o 

inversion

Acciones, bonos , cupones vencidos y en 
general creditos de facil cobro

Bienes muebles no comprendidos 
anteriormente.

Bienes inmuebles
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Figura 14. Bienes que no se pueden embargar. 

 

Fuente: Elaboración propia artículo 157 del CFF. 

c) Culminación 

Figura 15. Muestra el procedimiento concluirá con el remate y la aplicación del 

producto de la enajenación al crédito fiscal. 

 

1
• Lecho cotidiano y vestidos del deudor y familiares.

2
• Muebles de uso indispensable para el deudor y familia.

3

• Libros útiles, mobiliario e instrumentos indispensables para el ejercicio de su 
profesión.

4
• Maquinaria, semovientes y enseres de las negociaciones.

5

• Armas, vehículos y caballos que los militares deban usar conforme a las leyes 
respectivas.

6.
• Granos que no estén cosechados, pero no los derechos sobre las siembras.

7
• El derecho al usufructo.

8
• Los derechos de uso o habitación.

9.
• Patrimonio de su familia.

10
• Sueldos y salarios y pensiones.

11.
• Los ejidos.
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Figura 15. Orden del procedimiento del PAE. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d) Desobediencia mandato legítimo 

La última medida de apremio contenida en el artículo 40 fracción IV CFF nos 

habla de que la autoridad fiscal podrá solicitar a la autoridad competente 

proceder por desobediencia o resistencia, del contribuyente o responsable 

solidario, a un mandato legítimo de la autoridad competente. 

 

De acuerdo a la compilación de los criterios Normativos emitida por el SAT 

número 10/2014/CFF, establece que es necesario agotar las medidas de 

apremio establecidas en el artículo 40 fracciones I, II y III en estricto orden, 

antes de proceder penalmente por los delitos de desobediencia o resistencia a 

un mandato de autoridad 

• Inicia el fisco para 
exigir el pago de 
forma coactiva

El  credito firme que no se 
cubrio o garantizo

• Dentro de los 45 dias 
siguientes despues 
de su notificacion

Inicia el PAE con un 
mandamiento de ejecucion, 

para  exigir el pago

• Si no se comprueba 
se embargaran los 
bienes necesarios 
para cubrir el 
credito.

Se va luaran y remmataran   
en subasta  para aplicarlos al 

credito.
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En el artículo 41 fracción II nos menciona las condiciones previas para que la 

autoridad fiscal pueda formular una querella a los contribuyentes o 

responsables solidarios que deban presentar declaraciones, avisos y demás 

documentos y no lo hagan dentro de los plazos señalados, la autoridad fiscal 

exigirá la presentación del documento, declaración o aviso y en caso de 

incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación 

fiscal, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente para 

que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de la autoridad. 

 

Donde se podrá proceder de forma penal por el delito de desobediencia o 

resistencia y se le aplicará una pena de quince a doscientas jornadas de trabajo 

en favor de la comunidad de acuerdo al artículo 178 de CPF. 

 

Se podrá proceder penalmente por el delito de resistencia, en cualquier 

momento en el que se advierta durante el ejercicio de las facultades de 

comprobación, a la persona que se oponga a que la autoridad pública ejerza 

alguna de sus funciones o a la resistencia del particular al cumplimiento de un 

mandato legítimo ejecutado en forma legal. 

 

Para este delito con forme al artículo 180 de CPF se aplicará una pena de uno 

a dos años de prisión y multa de diez a mil pesos cabe aclarar que para este 

delito no es requisito agotar previamente las medidas de apremio antes 

mencionadas. 

 

Figura 16. Muestra en qué momento la autoridad pierde sus facultades para 

determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, 

así como para imponer sanciones por infracciones, se extinguen en un plazo 

de cinco años contados a partir del día siguiente. 
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Figura 16. Supuestos donde pierde sus facultades la Autoridad. 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17. Se muestra los supuestos donde la autoridad pierde sus facultades 

Figura 17. Supuestos donde pierde sus facultades la Autoridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

En los casos en los que el contribuyente en forma espontánea presente 
la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de 

cinco años.

El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se 
suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las 

autoridades  cuando no hay algún recurso administrativo o juicio.

Cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus 
facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera 

desocupado su domicilio fiscal .

Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión de la contabilidad en las 
oficinas de las propias autoridades o de la revisión de dictámenes, el 
plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las 

facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se 
suspende dicha caducidad, no podrá exceder de seis años con seis 

meses o de siete años, según corresponda.

* Se presentó la declaración anual.

* cuando se presentó o debió presentar una 
declaración  o aviso que no siempre y cuando la 

obligación no se calcule de forma  anual.

* cuando se comete una  infracción  a las disposiciones 
fiscales.

* Se levante el acta de incumplimiento de la obligación 
garantizada.

* Será de 10 años, cuando el contribuyente no haya 
presentado su solicitud en RFC, no lleve contabilidad o 

no la conserve durante el plazo que establece, así 
como por los ejercicios en que no presente alguna 

declaración del ejercicio.
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CAPÍTULO IV DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

4.1. Derecho 

Es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establecen 

en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permita en ella. Nuestros 

derechos como contribuyente los encontraremos en la Ley Federal de los 

Derechos del Contribuyente (LFDC). 

  

Figura 18. Muestra que dentro del primer artículo de LFDC nos menciona que 

tiene por objeto la regulación de los derechos y garantías básicas de los 

contribuyentes, así como la relación con las autoridades fiscales. Donde nos 

dicen que se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la 

Federación. Como se puede apreciar en la ilustración siguiente: 

 

Figura 18. Derechos del Contribuyente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Garantias 
Individuales, 

Amparo, 
principioas 

constitucionales en 
materia tributaria y 

l imitantes a la 
potestad tributaria.

Tratados 
internacionales en 

materia de 
derechos humanos 

y para evitar la 
doble tributacion

Leyes fiscales como 
LISR, LIVA. LIDE, 

LIEPS.

Decretos 
Reglamentos y la 

resoluacion 
miscelanea.

Tesis y 
jurisprudencias de  

SCN y TFJFyA.
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Algunos derechos descritos en la LFDC se mencionan a continuación: 

 

 Como contribuyentes se tienen derecho a ser informados y a su vez   

asistidos por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas. 

 Obtención, en su beneficio, las devoluciones correspondientes de   

impuestos las cuales procedan en términos del CFF y de las leyes fiscales 

aplicables en cada momento. 

 Conocimiento del estatus de los trámites de cada uno de los 

procedimientos en los que se encuentre presente. 

 Información sobre la identidad de las autoridades fiscales que cuya bajo 

responsabilidad se encuentre en trámite de cada uno los procedimientos 

en los que tengan condición de interesados. 

 Obtención de la certificación, así como copia de las declaraciones 

debidamente presentadas por el contribuyente, previo el pago de los 

derechos que, en su caso, sean establecidas por la Ley. 

 Derecho a no proporcionar por segunda vez los documentos que en 

algunos de los casos ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal 

que esté a cargo. 

 Derecho al aviso de privacidad sobre los datos, informes o antecedentes 

que de cada uno los contribuyentes, así como de terceros que se 

encuentren relacionados, que tengan conocimiento de los servidores 

públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser 

utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del CFF. 

 Ser tratado con atenciones y el debido respeto por cada uno los 

servidores públicos de la administración tributaria. 

 Derecho a la corrección sobre su situación fiscal con motivo del ejercicio 

de las facultades de comprobación que lleven a cabo por parte de las 

autoridades fiscales. 
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 Derecho a establecer un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, así como el domicilio para recibir las notificaciones 

correspondientes, dicho puede estar ubicado en cualquier parte del 

territorio nacional, salvo cuando se tenga el domicilio dentro de la 

jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso sea 

señalado para la recepción de las notificaciones deberá estar ubicado 

dentro de la circunscripción territorial de la Sala.  

 

Los derechos y garantías en la presente Ley en beneficio de los contribuyentes, 

les serán de la misma forma aplicables a los responsables solidarios.  

 

Para garantizar el acceso a una justicia tributaria en el orden federal, la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) es la responsable 

de proporcionarnos la asesoría, representación y defensa legal, quejas y 

reclamaciones, así como en la celebración de acuerdos conclusivos con la 

misma autoridad.  

 

Dentro del CFF también  se establece una serie de derechos que la Secretaria 

de Administración Tributaria respeta y nos  garantiza la forma de ejercerlos, 

enfocando los mismos a sus funciones y a las actividades que realiza.  

 

El conocimiento de los derechos y el saber cómo se pueden ejercer los mismos 

para que exista una relación de imparcialidad legal entre las autoridades 

fiscales y el contribuyente. Otro tipo de derechos que se tiene se mencionan a 

continuación: 

Derechos para cumplir con las obligaciones fiscales  

 

Para llevar a cabo de forma oportuna y correcta cada una de las obligaciones, 

así como la presentación de las declaraciones, o el cálculo y pago de 

impuestos, así como entre otras, se tiene derecho:  

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/derechos_contribuyentes/Paginas/derechos_cff.aspx


  

97 

 

 Obtener asistencia y la información necesaria acerca de los derechos y 

obligaciones en materia fiscal, así como el procedimiento para 

cumplimiento de las mismas.  

 Publicación por parte de las autoridades los textos actualizados de las 

normas tributarias en sus diferentes sitios para su fácil comprensión  

 Realización las campañas de difusión, a través de medios de 

comunicación masivos, para fomento y generación de la cultura 

contributiva y divulgar los derechos del contribuyente. 

 Existencia de oficinas en diversos lugares del país para la orientación en 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 Publicación por parte de las autoridades de los instructivos para fácil 

comprensión, que se den a conocer de manera clara y explicativa las 

formas en que se pueden realizar los pagos de las contribuciones.  

 Formulación de consultas sobre el tratamiento fiscal aplicable en 

situaciones reales y concretas teniendo una contestación  en un plazo 

máximo de tres meses por escrito por parte de las autoridades. 

 

1. Los derechos en una visita domiciliaria y revisión de la contabilidad 

 

Cuando se esté llevando a cabo una visita domiciliaria, o una revisión en la 

contabilidad o algún otro procedimiento para la verificación del cumplimiento 

con el correcto pago de los impuestos y demás obligaciones, se tiene derecho 

a: 

 La informado de los derechos y obligaciones al inicio de los actos de 

comprobación solicitados por  la autoridad fiscal en el desarrollo de 

dichos actos. 

  Entrega de la Carta de los Derechos al contribuyente auditado.  

 Autocorrección de la situación fiscal en las distintas contribuciones así 

como en la presentación de la declaración normal o complementaria. 



  

98 

 

 Realización a partir del momento en que se dé por iniciada dicha visita 

o revisión y hasta antes de que se te notifique la resolución  y que se 

determinado el monto de las contribuciones omitidas. 

 Al dar por concluida la visita domiciliaria o la revisión cuando a la 

autoridad haya determinado que se han corregido todas las obligaciones, 

siempre que hayan transcurrido por menos tres meses a partir del inicio 

de la visita o revisión. lo se te dará a conocer mediante un oficio. 

 Cuando la situación fiscal sea corregida después de ser concluida la visita 

o revisión y las autoridades verifiquen que sea cumplido con todas las 

obligaciones se informara mediante de un oficio a partir  del mes 

siguiente a partir de que la autoridad haya recibido la declaración por 

corrección fiscal. 

 Al no corregir de forma total la situación fiscal, la autoridad tiene la 

facultad de emitir una resolución en la que determinara todas aquellas 

contribuciones omitidas. 

 Si se realizar una auditoría (visita domiciliaria) o una revisión en la 

contabilidad y se realizan los pagos de dichos adeudos después del inicio 

de visita o revisión, pero antes de que se asenté en el acta final o el 

oficio de observaciones, se impondrán una multa de 20% de las 

contribuciones omitidas. 

 Si se realiza el pago después de que sea notificado en el acta final o el 

oficio de observaciones, pero antes  de la liquidación, pagara una multa 

de 30% de las contribuciones omitidas. 

 Esta se puede pagar a plazos, hasta en 36 parcialidades o de manera 

diferida sin exceder de 12 meses, aquellas contribuciones o adeudos 

fiscales que se le determinen siempre que se garantice el interés fiscal. 

 Las autoridades fiscales tienen un plazo máximo de seis meses para la 

determinación las contribuciones omitidas cuando realicen dichas visitas 

domiciliarias o revisiones fiscales. 
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 Si no lo se realiza en este lapso se entenderá que no existe crédito fiscal 

a cargo del contribuyente por los hechos, o contribuciones por los 

periodos revisados. 

 Cuando la autoridad determine alguna contribución omitida no podrá 

volver a determinar cantidades adicionales con base en los mismos 

hechos. Podrá hacerlo sólo cuando se conozcan hechos diferentes. En 

este caso se emitirá una orden expresando los motivos de los nuevos 

conceptos a revisar. 

 Se puede solicitar ante la PRODECON la adopción de un acuerdo 

conclusivo a partir de que se le notifique la visita domiciliaria, la solicitud 

de documentos o la resolución provisional, según el tipo de acto de 

comprobación que ejerza la autoridad y hasta antes de que te sea 

notificada la resolución definitiva que determine, en su caso, las 

contribuciones omitidas. 

 

2. Derechos cuando se imponen sanciones  

 

Cuando las autoridades fiscales verifique que se ha realizado alguna infracción 

y por ello se impongan algunas sanciones tienes derecho a: 

  

 A que la autoridad distinga los actos por los cuales se encuentre 

sancionado fueron efectuados  de buena fe; y corresponde a dicha 

autoridad realizar la comprobación de las infracciones fiscales. 

 Cuando sea garantizado el interés fiscal con el embargo en la vía 

administrativa y los ingresos del año anterior no fueran mayores a 30 

veces salario mínimo general anual dentro del área geográfica a la que 

sea correspondiente; dicho embargo no podrá incluir aquellas 

mercancías que se encuentren dentro del inventario circulante del 

negocio. 
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3. Derechos ante los medios de defensa  

Cuando se considerado que algún acto o resolución por parte de las 

autoridades fiscales no fue practicado conforme a la ley, se puede interponer 

los llamados medios de defensa siguientes:  

 

I. Recurso de revocación, cual se lleva ante el Servicio de Administración 

Tributaria  

II.  El juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa Teniendo derecho a:  

 

 Indicación de las autoridades fiscales en las resoluciones, los  medios  

de defensa o recurso que se puede optar contra dicha resolución, y el 

plazo que se tiene para este y ante que órgano debe realizarse. 

 En el recurso administrativo, así como en el juicio de nulidad se puede 

aportar como prueba el expediente administrativo del cual haya surgido 

el acto o resolución que se quiera impugnar, sin incluir la información 

que la ley señale como reservada o confidencial 

 

Otros los derechos que tienen los contribuyentes y que pueden hacer valer en 

todo momento son los siguientes: 

 Indicación de las autoridades fiscales n las resoluciones (cuando estas 

sean definitivas y puedan ser impugnables) la notificar, del medio de 

defensa o recurso que se puede optar contra dicha resolución, y el plazo 

que se tiene para este y ante que órgano debe realizarse. 

 

 En el recurso administrativo, así como en el juicio de nulidad se puede 

aportar como prueba el expediente administrativo del cual haya surgido 

el acto o resolución que se quiera impugnar, sin incluir la información 

que la ley señale como reservada o confidencial 
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Otros los derechos que tienen los contribuyentes y que pueden hacer valer en 

todo momento son los siguientes: 

 

 A que las autoridades fiscales le proporcionen, en todo momento, el 

ejercicio de cada uno de los derechos así mismo el cumplimiento de tus 

obligaciones. 

 La obtención de la devolución de los impuestos a su favor que procedan. 

 Conocimiento de la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya 

responsabilidad se tramitan los procedimientos en que se tenga interés 

legal. 

 Obtención de la certificación y copia de las declaraciones presentadas, 

previo al pago de los derechos que, en su caso, estén establecidos por 

la ley. 

 A no aportar documentos que ya están en poder de la autoridad fiscal 

actuante. 

 A que las autoridades fiscales guarden confidencialidad y reserva de sus 

datos, y demás información que conozcan los servidores públicos, salvo 

los casos que autorizan las leyes aplicables. 

 A ser oído en los trámites, previo a la difusión de la resolución en la que 

se determine un crédito fiscal a su cargo. 

  A ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores 

públicos de la administración tributaria. 

 A la obtención, del texto de las respuestas a consultas y las sentencias 

judiciales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando 

se solicite. 
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4.2. Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado 

 

En ella se explican cada una las formalidades que debe seguir la autoridad 

fiscal correspondiente para llevar acabo cada una de sus facultades de 

comprobación y se encuentre apegado a derecho, y cumplimiento con las 

garantías de seguridad jurídica y de legalidad hacia el contribuyente que será 

auditado, así como la forma en se deben conducir las autoridades fiscales en 

los actos de fiscalización que practiquen. 

 

Asimismo, entre otra información se señalan los lugares y medios para 

presentar las quejas y denuncias por violaciones o actos arbitrarios que 

cometan en algún momento los auditores, hacia los contribuyentes y los 

lugares donde se puede solicitar orientación o asesoría sobre los actos de 

fiscalización practicados por la autoridad. 

 

Esta Carta debe ser entregada al contribuyente de forma paralela con la orden 

de visita domiciliaria, el oficio de solicitud de información y documentación, la 

orden de verificación de obligaciones, o la orden de expedición de 

comprobantes fiscales; es decir, al inicio del ejercicio de las facultades de 

comprobación que realice la autoridad revisora 

Se desea que el contribuyente reciba toda la información necesaria que le sea 

de utilidad para conocer sus derechos y obligaciones durante la ejecución y 

desarrollo de una visita domiciliaria, la revisión de gabinete, o la verificación 

de obligaciones aduaneras, una verificación de la procedencia de la solicitud 

de devolución o cualquier otro acto de fiscalización del que sea objeto, así 

como de los medios de defensa que pueden interponerse en contra de las 

resoluciones que se emitan derivadas de dichos actos. 

 



  

103 

 

1. Visitas domiciliarias 

Son aquellos actos de fiscalización realizados por las autoridades en el 

domicilio fiscal, establecimientos o locales manifestados por los 

contribuyentes, con la finalidad de verificar y comprobar si dichos 

contribuyentes han cumplido con sus obligaciones establecidas en las 

disposiciones fiscales y aduaneras, y las cuales consisten en la revisión directa 

de la contabilidad donde también son incluidos datos, informes, etcétera, así 

como la revisión de declaraciones y comprobantes de pago de las 

contribuciones, bienes. 

 

Esta revisión tiene como objetivo verificar la situación fiscal del contribuyente 

y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas. 

2. Requisitos de las órdenes de visita 

Las órdenes correspondientes a una visita domiciliaria son emitidas por la 

autoridad competente y estas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Constar por escrito en documento impreso. 

 Contener correctamente los datos, sin abreviaturas, del nombre, 

denominación o razón social del contribuyente a quien se dirige (siempre 

que se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes), así 

como del domicilio fiscal. En caso de persona moral, el documento se 

dirigirá a su representante legal. 

El cual debe señalar de forma clara y correcta lo siguiente: 

 Cuál es la autoridad que emite dicho documento, donde se debe indicar 

las normas legales que respaldan su competencia.  

 Los fundamentos o disposiciones legales y los motivos con base en los 

cuales se emite, e indicar el objeto o propósito de la visita. 

 El o los ejercicios y periodos sujetos a revisión. 

 Las obligaciones fiscales y/o aduaneras que se van a revisar 

 La calidad del sujeto auditado. 
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 El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita domiciliaria. 

 El nombre impreso del o los visitadores que efectuarán la visita. 

 El lugar y fecha de emisión 

 Indicar, en su caso, si se trata de comprobar la procedencia de una 

solicitud de devolución. 

 Contener la firma autógrafa del funcionario competente que emite la 

orden de visita domiciliaria. 

3. Reglas que deben cumplir la autoridad para iniciar la visita 

La visita debe llevarse a cabo en el lugar o lugares señalados en la orden de 

visita, o en aquel que sea identificado como su domicilio fiscal y, únicamente 

tratándose de persona física, su casa habitación o el que hayan manifestado a 

las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro o préstamo (CFF 

Artículo 10 , 2015) 

En caso de que no se encuentre el representante legal o en su caso el 

contribuyente a la entrega de la orden de la visita domiciliaria, la autoridad 

deberá realizar el siguiente procedimiento: 

 

Se dejará citatorio con la persona que se encuentre en el domicilio, quien, 

previa identificación deberá de firmar de recibido y entregar a los destinatarios 

para que esperen el día hábil siguiente, con el fin de que se encuentren 

presentes para recibir la orden de visita; si no lo hicieran, de esta forma se 

iniciará la misma con la persona que se encuentre en el lugar, hecho que se 

debe constar en el acta correspondiente. 

 

4. Días y horas en que puede efectuarse la visita domiciliaria 

La visita domiciliaria debe realizarse en días y horas hábiles, es decir, las 

comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas; sin embargo, la autoridad 

puede habilitar los días y horas inhábiles cuando el contribuyente realice sus 
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actividades dentro de esos lapsos, siempre y cuando se requiera continuar con 

una visita para el aseguramiento de la contabilidad o de los bienes.  

 

5. Desarrollo de la visita domiciliaria 

 

Los visitadores solo se concretarán a la revisión del ejercicio o de los periodos, 

operaciones, y obligaciones fiscales, así como la calidad en la que se revisa al 

contribuyente, y los conceptos que deben constar en la orden de visita.  

 

Cuando la autoridad esté ejecutando las facultades respecto de un ejercicio en 

el cual se hayan disminuido pérdidas fiscales o se compensen saldos a favor, 

se puede requerir al contribuyente, dentro del mismo acto de fiscalización 

6. Levantamiento de actas parciales y complementarias 

 

Los visitadores tienen la responsabilidad de efectuar el levantamiento de las 

actas parciales que sean necesarias para llevar acabo el desarrollo de las 

facultades de comprobación de la autoridad (pueden ser varias dependiendo 

cada una de las circunstancias que se presenten durante la revisión). Dichas 

actas se elaboran con la finalidad de validar los hechos u omisiones 

encontrados durante el desarrollo de la diligencia. 

 

En dichas actas se describe la circunstancia de los hechos u omisiones 

específicas que ocurran durante el desarrollo de la visita domiciliaria, formando 

parte del acta final. 

 

Estos documentos tienen las siguientes características: 
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 Comprobación plena de la existencia de los hechos u omisiones 

señalados en las mismas, para efectos de cualquiera de las 

contribuciones a cargo del contribuyente visitado. 

 

 Cuando el contribuyente o su representante legal no se encuentren en 

el domicilio en donde se esté llevando a cabo la visita domiciliaria, y ésta 

sea atendida por un tercero, se hace constar dicha circunstancia en el 

acta que para el efecto correspondiente . 

 

 Se debe proporcionar copia del acta al contribuyente o en su respectivo 

caso al representante legal, o al tercero, quien o quienes deberán firmar 

de conocimiento. 

 

Con las mismas formalidades aplicables para el levantamiento de actas 

parciales, se puede realizar el levantamiento de actas complementarias en las 

que se hagan constar hechos, circunstancias u omisiones de carácter específico 

de los que se tenga conocimiento dentro del desarrollo de la visita; sin 

embargo, las actas complementarias no se pueden levantar una vez elaborada 

el acta final, salvo que exista una nueva orden de visita con causa justificada. 

 

7. Última acta parcial 

 

En la última acta parcial la autoridad circunstancia los hechos u omisiones en 

que incurrió el contribuyente y se los da a conocer, ello con la finalidad de que 

este sea dentro de un plazo de cuando menos 20 días hábiles, presentando 

pruebas que desvirtúen lo señalado en ella o corrija su situación fiscal. 

 

Cuando se ha revisado más de un ejercicio, el plazo a que se refiere el punto 

anterior se amplía a un lapso por 15 días hábiles más, siempre que el 
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contribuyente presente aviso correspondiente ante la autoridad que esté 

llevando acabo la revisión dentro del plazo inicial de 20 días hábiles. 

 

Si el contribuyente no presenta las pruebas fidedignas los hechos señalados 

en las actas parciales antes de que se levante el acta final, se tendrán por 

consentidos las mismas. 

8. Acta final 

En este documento se hacen constar en forma circunstanciada los hechos u 

omisiones que se hayan conocido en la visita, así como el resultado de la 

valoración de las pruebas, que en su caso, haya aportado el contribuyente. 

 

Las actas parciales forman parte importante del acta final, aunque no se señale 

así expresamente. El acta final debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

La figura 19. Se muestra la obligación de tolerar ante la autoridad fiscal 

 

Figura 19. Obligación de tolerar ante la autoridad fiscal. 

 

          Fuente: Elaboración propia.  

VISITADOR

*Entregar laorden de 
verificacion al visitado.

* Debera identificarse y 
designar testigos,en caso 

contrario el visitado 
designara sus testigos.

*Leventara actas sobre los 
hechos u omisiones.

*Elaboracion del acta final.

VISITADO

*Permitir el acceso a las 
autoridades.

*Designar dos testigos.

*Preparar la 
documentacion y la 

contabilidad.
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 Se deberá levantar una vez transcurrido el plazo establecido en la última 

acta parcial para la presentación de documentos, libros o registros para 

desvirtuar los hechos u omisiones o para optar por corregir su situación 

fiscal, es decir, de los 20 días hábiles (cuando menos) o de los 20 días 

más 15 días hábiles al tratarse de una revisión de más de un ejercicio 

revisado (siempre que el contribuyente haya presentado el aviso 

correspondiente). 

 

 Para levantar el acta final debe estar presente el contribuyente o su 

representante legal; en caso contrario, se deja citatorio para que estén 

presentes el día hábil siguiente; si no lo hacen, se levanta el acta con 

quien se encuentre en el lugar. 

 Esta acta debe ser firmada por el contribuyente o por la persona con 

quien se entiende la diligencia, por cualquiera de los visitadores que 

haya intervenido en la visita y por los testigos que fueron designados y 

se deja copia al contribuyente; y si este se niega a firmar o no aceptan 

recibir la copia, se asienta este hecho en el acta final, sin que esto la 

invalide. 

 Los visitadores pueden levantar esta acta en el domicilio de la autoridad 

cuando resulte imposible continuar o concluir la visita en el domicilio del 

visitado. 

 Una vez levantada el acta final, no se pueden levantar actas 

complementarias sin que exista una nueva orden de visita. 

 

9. Casos en que procede la conclusión anticipada de una visita domiciliaria. 

La autoridad fiscal puede concluir de manera anticipada la visita domiciliaria 

cuando el contribuyente visitado opte por dictaminar sus estados financieros 

por contador público registrado. 
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Cuando la visita que se ordene sea para revisar los pagos provisionales o 

mensuales, se concluirá en forma anticipada cuando los periodos de los pagos 

queden comprendidos en el dictamen que ya se haya presentado. 

 

En caso de conclusión anticipada, se debe levantar acta parcial en la que se 

señale la razón de tal hecho. 

 

El contribuyente tiene un  plazo de 20 días hábiles para la presentación de 

pruebas –y, en su caso, una prórroga de 15 días hábiles más cuando la revisión 

sea por más de un ejercicio después del cierre de la última acta parcial, el 

contribuyente puede solicitar una reunión con el Administrador Local o, en su 

caso, con el Administrador Central que esté a cargo de la revisión, para aclarar 

las dudas sobre las irregularidades que le hayan observado los visitadores y la 

forma de corregir su situación fiscal. 

 

Emisión de la resolución determinativa del crédito ante una visita domiciliaria. 

Cuando el contribuyente no haya desvirtuado las observaciones, o no corrija 

su situación fiscal o lo haga está en forma parcial, dentro del plazo de 20 días 

hábiles posteriores o 20 más 15 días hábiles en caso de prórroga, la autoridad 

fiscal emitirá una resolución en la que podrá determinar el crédito fiscal a cargo 

del contribuyente, que se notifica personalmente o mediante del Buzón 

Tributario dentro de un plazo que no exceda de seis meses. 

 

Acuerdos Conclusivos. Cuando los contribuyentes son objeto del ejercicio de 

las facultades de comprobación de la autoridad a través de una visita 

domiciliaria y no estén de acuerdo con los hechos asentados en la última acta 

parcial, o con el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución 

provisional, pueden optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, 
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que verse sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados, y que 

será definitivo. 

 

Así mismo los contribuyentes pueden solicitar la adopción del acuerdo 

conclusivo en cualquier momento, a partir del inicio del ejercicio de facultades 

de comprobación y hasta antes de que se notifique la resolución que determine 

el monto de las contribuciones omitidas, siempre que la autoridad ya haya 

efectuado una calificación de los hechos u omisiones. 

 

Cuando se haya optado por el acuerdo conclusivo, éste debe ser tramitado 

ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente mediante un escrito 

inicial en el que se señalen los hechos u omisiones que se le atribuyen y con 

los cuales no se está de acuerdo, y expresar la calificación que en opinión debe 

darse a los mismos, y en su caso adjuntar la documentación que considere 

necesaria. 

 

Una vez recibida la solicitud por la Procuraduría esta requerirá a la autoridad 

correspondiente a la revisión un plazo de 20 días hábiles, contado a partir del 

requerimiento, manifieste si acepta o rechaza los términos en que se plantea 

el acuerdo conclusivo, así como, en su caso, cada uno los fundamentos y 

motivos por los cuales dicha solicitud no es aceptada, o expresar los términos 

en que procede la adopción de dicho acuerdo. 

 

Con base a lo anterior, la Procuraduría cuenta con un plazo de 20 días para 

concluir el procedimiento del acuerdo conclusivo, lo que es notificado a las 

partes involucradas. De concluirse con la suscripción del dicho acuerdo, este 

debe de ser firmado por el contribuyente, la autoridad revisora y la 

Procuraduría.  
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La Suspensión del plazo para llevar acabo la conclusión de la visita domiciliaria 

o la revisión de gabinete, así como para la emisión o la resolución 

determinativa del crédito fiscal, desde que el contribuyente se presente ante 

la PRODECOM la solicitud del acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a la 

autoridad la conclusión del procedimiento. 

  

El contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo tiene derecho, por 

única ocasión, a la condonación de 100% de las multas, y posteriores 

suscripciones tiene el beneficio de la condonación de sanciones. 

 

Los contribuyentes que  se decidan a corregir su situación fiscal, pagarán una 

multa equivalente al 20% de cada una de  las contribuciones omitidas,  y 

cuando sea realizado el  pago, junto con sus accesorios después de que se dé 

inicio  al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales 

y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el 

oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del CFF 

 

Si se realiza el pago de las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, 

después de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o se realice el 

oficio de observaciones, según sea  este el caso, pero antes de que sea 

entregada la notificación de la resolución donde se determine el monto de las 

contribuciones omitidas, pagará una multa equivalente al 30% de las 

contribuciones omitidas.  

 

Así mismo, se podrán efectuar el pago en parcialidades en conformidad con lo 

dispuesto en el CFF, siempre que esté garantizado el interés fiscal. 

 

Figura 20. Se muestra los momentos de Suspensión de la visita domiciliaria. 
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Figura 20. Causales de la suspensión de la visita domiciliaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 
  

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

I. Medios de defensa  

Para hablar de los medios de defensa a los que tenemos derecho en contra de 

un acto dictado por la autoridad fiscal, se citara lo siguiente:  

  

” Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” 

(Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos)  

 

“Son obligaciones de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así de 

la federación, como del distrito federal o del estado y municipio en que residan, 

de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes” (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.)  
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Cuando un acto de la autoridad dirigido al contribuyente no se apegue a lo 

dictado en estos dos artículos, y a su vez este acto cause un agravio o perjuicio 

al contribuyente, tendrá a su alcance los recursos y medios de defensa que 

procedan en contra de los actos dictados por la autoridad, cuyo propósito es 

revocar, anular, modificar o dejar sin efecto dicho acto.  

  

El Recurso de Revocación es el medio de defensa de carácter optativo, que se 

puede interponer ante la autoridad que emitió el acto, antes de acudir al TFJFA 

en un juicio de nulidad.  

 

Este medio permite a la autoridad revisar sus actos y resoluciones 

administrativas, cuando se considere agraviado, por una resolución o actos 

administrativos ilegales, a petición del interesado.  

Figura 21. Muestra el recurso de Revocación proveerá contra resoluciones 

definitivas de las autoridades fiscales. 

Figura 21. Recurso de Revocación. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1
• Determinen créditos fiscales. 

2
• Nieguen devoluciones.  

3

• En contra del procedimiento administrativo de 
ejecución.

4
• Cualquier acto que cause agravio.  
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La improcedencia del recurso se da cuando el acto administrativo no afecta el 

interés jurídico, contra actos que tengan por objeto hacer efectiva unas fianzas 

otorgadas en garantía de un crédito fiscal a cargo de sus terceros y que se 

hayan consentido entre otras.  

  

Se debe presentar por medio el buzón tributario por escrito dentro de un plazo 

de 30 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del 

acto impugnado.  

Que debe señalar el escrito de interposición:   

 

 Deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 del CFF.  

 Resolución o acto impugnado.  

 Los agravios causados de la resolución.  

 Las pruebas y los hechos controvertidos.  

 

 Aunado a los siguientes documentos:  

 

 El documento que conste el acto impugnado.  

 Constancia de notificación del acto impugnado.  

 Pruebas documentales.   

 En caso de que las personas morales el documento que acredite su 

personalidad.  

  

La autoridad deberá dar resolución y notificara en un plazo de no más de tres 

meses contados a partir de la fecha en que se interpuso el recurso.  
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Resoluciones administrativas 

 

La resolución dictada puede: 

 

 Desechar por improcedencia el recurso. 

 Confirmar el hecho impugnado lo que significa que la resolución fue 

negativa para el contribuyente. 

 Mandar a reponer el procedimiento. 

 Dejar sin efecto el acto impugnado este último se refiere a que la 

resolución fue favorable para el contribuyente, modificar el acto 

impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya.  

 

Autodeterminación y Autocorrección Fiscal 

 

El contribuyente puede optar por corregir su situación fiscal, sin contar con 

previa autorización por parte de la autoridad, a partir del momento en el que 

se notifique dé inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta 

antes de que se le notifique la resolución que determine el monto del crédito 

fiscal, pagando, a través de la presentación de declaración de corrección fiscal, 

las contribuciones que adeude, incluidas su actualización, multas y recargos. 

Cuando exista corrección de la situación fiscal, se debe entregar a las 

autoridades correspondientes una copia de la declaración de corrección que se 

haya presentado.  

 

Misma situación que debe ser consignada dentro de un acta parcial cuando se 

trate de visitas domiciliarias; en los demás casos, incluso cuando haya 

concluido la visita domiciliaria, la autoridad revisora en un plazo de diez días 

hábiles contados a partir de la entrega, deberá comunicar al contribuyente 
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mediante oficio haber recibido la declaración de corrección, sin que dicha 

comunicación implique la aceptación de la corrección presentada por el 

contribuyente. Como lo explica la suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

décima Época instancia Tribunales Colegiados de Circuito con número de 

registro digita 2007695. 

Imagen 23. Autocorrección Fiscal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Seminario Judicial de la Federación 

 

En la cual advierte el nacimiento de dos derechos, la terminación anticipada 

de visitas domiciliarias y a la disminución de multas, condicionado a la 

evaluación de la autoridad y a su vez la autoridad está obligada a notificar si 

AUTOCORRECCIÓN FISCAL. CUANDO EL CONTRIBUYENTE EXHIBE LA DECLARACIÓN 

CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A HACER DE SU CONOCIMIENTO EL 

RESULTADO DE SU ANÁLISIS. 

 

De la interpretación sistemática de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de 

los Derechos del Contribuyente, se advierte que de la corrección fiscal pueden surgir dos 

derechos en beneficio de los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de 

comprobación: el derecho a la terminación anticipada de la visita domiciliaria y el de 

disminución del monto de las multas, cuyo nacimiento está condicionado a que la autoridad 

fiscal compruebe que con la declaración correspondiente efectivamente se regularizó su 

situación fiscal, esto es, que se cubrieron todas las cantidades adeudadas. 

Por tanto, a fin de respetar el derecho de seguridad jurídica, cuando durante el ejercicio 

de las facultades de comprobación se exhibe la declaración de corrección fiscal 

correspondiente, las autoridades tienen la obligación de notificar al contribuyente si 

regularizó o no su situación fiscal, pues sólo en esa medida tendrá certeza sobre si se hace 

o no acreedor a los derechos mencionados. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 101/2014. Semillas y Cereales Express, S.A. de C.V. 13 de marzo de 2014. 

Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla García. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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el contribuyente regularizó su situación fiscal o no, sin embargo cabe 

mencionar que el oportuno cumplimiento de las obligaciones evitaría actos de 

molestia por parte de la autoridad. 

 

10. Cumplimiento extemporáneo 

Cuando el contribuyente haya presentado su declaración por corrección f iscal 

durante la ejecución de la visita o de la revisión de gabinete, y hayan 

transcurrido por menos un plazo de tres meses contados desde el inicio de la 

fiscalización, por parte la autoridad revisora puede darse la visita o cualquier 

otra revisión por concluida, dando por entendido que el contribuyente ha 

corregido en su totalidad obligaciones fiscales por los conceptos y periodos 

revisados.  

 

En dicho caso, se comunica de dicha corrección fiscal mediante el oficio 

correspondiente donde se notifica al contribuyente la conclusión de la visita. 

 

En el momento que contribuyente haya corregido su situación fiscal una vez 

concluido el acto, es decir, ya levantada el acta final, antes de que se le 

notifique la resolución o que en su caso se determine el crédito fiscal se debe 

comunicar al contribuyente la situación en que se encuentre mediante oficio, 

en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que la autoridad haya 

recibido la declaración de corrección fiscal. 

 

Cuando sea presentada la declaración de corrección fiscal una vez concluido el 

acto de fiscalización haya transcurrido al menos cinco meses de los seis 

señalados para determinar las contribuciones omitidas, y la autoridad fiscal 

aún no emita la resolución correspondiente, se cuenta con un mes de plazo 

adicional a los seis meses, a partir de la fecha en que el contribuyente presente 

la referida declaración de corrección fiscal. 
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Cuando el contribuyente corrija su situación fiscal después de que se inicie el 

ejercicio de comprobación o hasta antes de que se levantada el acta final de 

la visita, se auto aplicará una multa de las contribuciones omitidas de 20% sin 

actualización. 

Imagen 24. Cumplimiento Extemporáneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Semanario Judicial de la federación  

 

Sin embargo el hecho de autocorregir al día siguiente después de notificar la 

multa la suprema corte no considera un acto espontáneo sino como derivado 

de la coacción de la autoridad, por lo tanto la autoridad considera y confirma 

que el acto fue omitido. 

CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE OBLIGACIONES FISCALES. NO PUEDE CONSIDERARSE 

ESPONTÁNEO CUANDO SE REALIZA CON MOTIVO DEL REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD, AUN 

CUANDO NO HAYA SURTIDO EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE ÉSTE. 

 

El cumplimiento extemporáneo pero espontáneo de las obligaciones fiscales es aquel que tiene lugar 

fuera de los plazos legalmente establecidos, pero que deriva de la voluntad per se del contribuyente. 

Así, cuando la autoridad notifica un crédito fiscal por concepto de multa, derivado de la omisión de 

satisfacer una obligación tributaria, al tiempo que requiere su cumplimiento en un plazo determinado 

y el causante subsana la deficiencia al día siguiente, este acto no puede considerarse espontáneo, 

porque la conducta no responde a su libre albedrío, sino a la coacción de la autoridad, sin que obste 

que al momento de atenderse la obligación omitida aún no haya surtido efectos la notificación de la 

indicada determinación, porque ese aspecto es irrelevante en el caso particular, pues no determina 

que la autoridad tuviera conocimiento del incumplimiento de la obligación en fecha posterior al día 

en que se atendió por el contribuyente y, en todo caso, trasciende al plazo que se otorgó para 

observar la disposición ignorada. Más aún, el proceder del contribuyente da certeza de que conocía 

la irregularidad en que incurrió y de que no la corrigió sino hasta que se le hizo saber la sanción 

respectiva. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 335/2008. Constructora Precci, S.A. de C.V. 29 de enero de 2009. Unanimidad 

de votos. Ponente: Enrique Zayas Roldán. Secretario: Gerardo Flores Báez. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO 
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Y en el caso de que el contribuyente pague las contribuciones omitidas y sus 

accesorios después de levantada el acta final o de la notificación del oficio de 

observaciones, pero antes de la notificación de la resolución donde se haya 

determinado el crédito fiscal, se aplicará una multa de 30% de las 

contribuciones omitidas. 

 

4.3 Procuraduría de la defensa del contribuyente 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo, que 

proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de asesoría y consulta, 

de defensoría y representación, así como el seguimiento a los procedimientos 

de queja o reclamación contra actos de las autoridades fiscales federales que 

vulneren los derechos de los contribuyentes. 

 

La PRODECON tiene por objetivo proteger los derechos y garantías de los 

contribuyentes, mediante la asesoría, representación y defensa, así como la 

recepción de quejas y emisión de recomendaciones en materia fiscal, además 

de otras importantes facultades como son la identificación de los problemas 

endémicos del sistema. 

 

A su vez celebra reuniones periódicas con las asociaciones empresariales y 

profesionales, así como con síndicos y contribuyentes organizados, a las que 

deberán acudir las autoridades fiscales de alto nivel, proponer medidas 

correctivas, interpretar normas tributarias a petición del SAT, fomentar la 

cultura contributiva, al igual que acudir ante la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público de la Cámara de Diputados con propuestas de modificación a las 

normas fiscales. 
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Tiene como misión Garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia 

en materia fiscal en el orden federal, a través de la prestación de los servicios 

gratuitos de asesoría, representación y defensa, velando por el cumplimiento 

efectivo de sus derechos, para contribuir a propiciar un ambiente favorable en 

la construcción de una cultura de plena vigencia de los derechos del 

contribuyente en nuestro país, así como en la recepción de quejas, 

reclamaciones o emisión de recomendaciones públicas a las autoridades 

fiscales federales, a efecto de que se lleguen a corregir aquellas prácticas que 

indebidamente lesionan o les causan molestias excesivas o innecesarias a los 

contribuyentes 
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CASO PRÁCTICO MARCO DE REFERENCIA 

DETERMINACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL CON BASE EN EL ARTÍCULO 

41, FRACCIÓN II DEL CFF 

 

 

 

Objetivo General del Caso Práctico 

 

Conocer el procedimiento legal que con lleva el SAT para determinar un crédito 

fiscal mediante una medida de apremio por la omisión de la presentación de 

una declaración provisional. 

 

Conciliar con la autoridad la determinación del crédito fiscal por la omisión en 

la formalidad. 

 

Analizar la problemática de la empresa mediante los siguientes puntos: 

I. Datos de la empresa 

II. Exposición de la problemática   

III. Recabación  de la información 

 

Donde se llevara a cabo la revisión de los rubros afectados dentro de la 

problemática  

 

 

 

 



  

122 

 

Datos de la Empresa  

 

La empresa COMERCIALIZADORA DE CAMIONES S.A DE C.V. (1) con domicilio 

en México, D.F. constituida el seis de marzo de 2007. 

Cuyo objeto entre otros es la prestación de servicios especializados de apoyo 

a empresas consistentes en los de promoción, comercialización, asistencia 

técnica, financiera y capacitación, así como aceptar y conferir toda clase de 

comisiones mercantiles y mandatos, trabaja en nombre propio o de su 

comitente o mandante. 

Con el fin de atender clientes con operación a nivel nacional que tienen 

necesidades de proveeduría de equipo de transporte, financiamiento para la 

adquisición de los mismos, servicio de mantenimiento mecánico, así como 

servicios de facturación consolidada. 

Sin que quede comprendido el transporte terrestre nacional de pasajeros, 

turismo y carga. 

Los servicios que presta la sociedad son preponderantemente para los socios 

y accionistas cuya actividad principal es la compra, venta, distribución y/o 

arrendamiento de camiones, tractores, autobuses, motores, equipos, partes y 

refacciones. 

Estas actividades las realiza con la iniciativa privada y los gobiernos federales, 

estatales o municipales, así como toda clase de empresas paraestatales y 

organismos descentralizados de los mismos niveles de gobierno anteriormente 

citados. 

Además de participar en cualquier licitación o concurso público o privado. 

(1) Empresa ficticia, así como datos e información. 
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Problemática  del Cliente 

 

México D.F. a 12 de noviembre del 2015. 

 

 

COMERCIALIZADORA DE CAMIONES, SA DE CV 

ARQUIMEDES 199 201, POLANCO 

TEL. 5567 3320  

 

 

DESPACHO CONTABLE 

PRESENTE: 

El motivo de nuestra consulta es con motivo a un requerimiento por parte del 
SAT por haber omitido las declaraciones provisionales de ISR y de IETU del 

mes de septiembre del ejercicio 2012, lo cual se debió haber presentado sin 
movimientos. 

 

Como se hizo caso omiso a las multas y a las tres invitaciones que se enviaron 

para subsanar la situación fiscal, la autoridad fiscal está determinando un 
crédito fiscal del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa 

Única del ejercicio 2012, con base a las seis últimas declaraciones presentadas 
de acuerdo al artículo 41 del CFF cuyos montos son: 

 

I.S.R $ 14.077.00 

I.E.T.U. $ 91.090.00 

 

Dicho requerimiento llegó el día 09 de septiembre del 2013, y ese mismo se 
presentó la declaración de forma extemporánea. 

 

Se acudió personalmente a las oficinas del SAT para asesorarnos, obteniendo 

como respuesta, realizar el pago correspondiente y después compensar la 
cantidad a favor. 

 

El flujo de efectivo depende al 100% de los pagos que el gobierno nos 

suministra esporádicamente, por lo cual ya traíamos deudas con nuestros  



  

124 

 

Proveedores, acreedores y declaraciones anteriores. Dicha situación ha 
repercutido a tal grado que con el remanente de flujo liquidamos a nuestros 
trabajadores, y prácticamente nos encontramos en concurso mercantil. 

 

 

No se cuenta con la solvencia económica para liquidar dentro de los 3 días 
hábiles que se tiene como plazo, sin embargo nos haremos acreedores a un 

Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

 

 

Solicitamos de su asesoría y ponemos a su disposición toda la información 
necesaria para su revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

APODERADO LEGAL MARCO ANTONIO ALVARADO   
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Solicitud de información 

 

 

En respuesta le solicitamos lo siguiente: 

COMERCIALIZADORA DE CAMIONES, S.A. DE C.V. 

APODERADO LEGAL MARCO ANTONIO ALVARADO 

PRESENTE 

 

Estimados señores, 

 

Con motivo a la carta de información enviada por ustedes necesitamos 

analizar, revisar y profundizar conforme a la situación mencionada. 

 

Enviamos a continuación el detalle de la información requerida para la revisión 

del periodo Septiembre 2012, requerimos de su apoyo de favor para que nos 

proporcionen la información a continuación listada. 

 

1. Balanzas de comprobación y estados financieros. 

2. Oficios de autoridades. 

3. Oficios, actas recibidas durante el periodo Septiembre 2012 del Servicio 

de Administración Tributaria. 

4. Integración mensual de impuestos retenidos por instituciones de crédito 

conciliado contra registros contables. 

5. Determinación de pagos provisiones de ISR y de IETU. 

6. Resumen mensual de las declaraciones mensuales de los siguientes 

impuestos (recargos, ISR, otras retenciones de ISR/IVA “honorarios, 

arrendamiento, comisiones”) 
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7. Copia de los avisos de compensación presentados durante el periodo 

Septiembre 2012. 

8. Acceso a los estados de cuenta bancarios del mes de Septiembre 2012. 

 

De acuerdo a la información proporcionada analizaremos el caso para brindarle 

una adecuada solución a la situación fiscal, se entregará el informe final el día 

posterior a la entrega de la documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DESPACHO CONTABLE 
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Propuesta de Servicios 

 

 

México, D. F., a 13 de noviembre de 2015. 

 

Comercializadora de Camiones, S.A. de C.V: 

Marco Antonio Alvarado 

Representante Legal 

Presente. 

 

Por medio de la presente nos permitimos someter a su consideración nuestra 

propuesta de servicios profesionales para llevar a cabo la revisión de la 

situación fiscal del ejercicio 2012, a continuación, nos permitimos presentar 

características de los servicios profesionales materia de la presente propuesta. 

 

1 Revisión de la debida fundamentación de los requerimientos 

recibidos. 

Nuestro trabajo tendrá como objetivo el examinar la legalidad del 

procedimiento realizado por parte de la autoridad sobre la determinación de 

los créditos fiscales firmes a cargo de Comercializadora de Camiones, S.A. de 

C.V. por la omisión de la presentación de la declaración provisional del mes de 

septiembre 2012, de conformidad con las normas vigentes del Código Fiscal 

de la Federación, con la finalidad de regular su situación fiscal. 

2 Revisión de la situación fiscal 

Como parte de nuestro examen revisaremos y emitiremos un informe sobre la 

situación fiscal del contribuyente. Nuestra revisión incluirá pruebas del cálculo 

y el análisis del pago del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Empresarial 
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a Tasa Única, sin tomar en consideración la importancia relativa en cuanto a 

las diferencias determinadas o pagos omitidos. 

 

Nuestro trabajo consistirá en examinar los papeles de trabajo proporcionados 

por la Comercializadora de Camiones, S.A. de C.V., al 30 de Septiembre  2012. 

Nuestra revisión la efectuaremos de conformidad con la determinación de los 

pagos provisionales de acuerdo al Artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y al Artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por 

consiguiente, examinaremos sobre la documentación y registros que soportan 

los importes, asimismo, se verificaran las Normas de Información Financiera 

utilizadas. 

 

El objetivo de nuestra revisión es obtener una seguridad razonable, más no 

absoluta, de que los impuestos determinados y declarados no contienen 

errores o fraudes importantes 

 

Adicionalmente, informaremos a ustedes sobre sobre las situaciones a 

informar observadas durante la aplicación de nuestra revisión.  

 

Los papeles de trabajo que preparemos en relación con nuestra revisión, son 

propiedad de nuestra firma, contienen información confidencial y serán 

retenidos por nosotros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos. 

 

Del resultado de nuestra revisión propondremos las diferentes soluciones 

posibles que subsane la irregularidad fiscal, para una mejor toma de decisión 

con la finalidad de no perjudicar la integridad de la empresa, manteniéndose 

siempre al margen de las normas fiscales. 
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Tabla 5. Programación de trabajo. 

 

 OBJETIVOS FECHA 

COMPROMISO  

Revisión  

Preliminar 

 

Revisión y análisis de las notificaciones 

recibidos y los papeles de trabajo 

elaborados por la compañía, que nos 
permita en su caso detectar errores.  

Noviembre 2015 

Final 

 

Revisión de documentación entregada. 

Análisis y elaboración de papeles de 
trabajo. 

 

Noviembre 2015 

Informe 

fiscal 

Elaboración de la propuesta final y 

recomendaciones. 
Noviembre 2015 

Fuente: Elaboración propia 

En caso de que, en el transcurso de nuestro trabajo, nos enfrentemos a hechos 

o circunstancias que no permitan desarrollarlo en la forma inicialmente 

propuesta, se los informaremos inmediatamente por escrito, a fin de que se 

tomen las decisiones pertinentes por ambas partes. 

 

Un trabajo profesional que sea útil, oportuno y confiable para ustedes es 

nuestro objetivo, quedamos a sus apreciables órdenes para comentar 

personalmente cualquier punto de esta propuesta. 

 

A t e n t a m e n t e 

DESPACHO CONTABLE 
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Información Proporcionada por el cliente. 

Una vez entregada la información solicitada, se analizaron los hechos 

como a continuación se narra de forma cronológica: 

 

Recibió un requerimiento por parte de la Administración local con número de 

control 100102DZ00XX01 notificado el día 4 de diciembre de 2012 

solicitándole la presentación de la declaración de pago provisional omitida de 

ISR Y IETU, además de la declaración del entero mensual de retención de ISR 

por salarios y declaración de pago mensual de IVA, del mes correspondiente a 

septiembre 2012, con fecha de vencimiento del requerimiento el día 11 de 

enero de 2013. 

Imagen 25. Requerimiento de obligación. 

 

Fuente: Proporcionada por el cliente 

El día 12 de febrero de 2013 se notificó a la empresa una multa por dichas 

contribuciones omitidas. 

 

El día 20 de febrero 2013 se notificó el segundo requerimiento con número de 

control 120102DZ002898 por las mismas contribuciones con fecha de 

vencimiento del requerimiento el día 14 de marzo de 2013. 
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Imagen 26. Segundo requerimiento. 

Fuente: Proporcionada por el cliente 

 

El día 2 de abril de 2013 se notificó el tercer requerimiento con número de 

control 130102DZ002898 solo por la declaración del pago provisional omitido 

Fuente: Proporcionada por el cliente de ISR Y IETU, a razón de que el día 24 

de marzo se presentó la declaración con las siguientes obligaciones; ISR 

retenido por salarios, ISR retenido por asimilados, ISR por pagos cuenta de 

terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles, IVA e IVA 

RETENCIONES; Pagando el día 25 de marzo de 2013. 
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Imagen 27. Tercer requerimiento. 

Fuente: proporcionado por el cliente 

 

Transcurrido el plazo de quince días para el cumplimiento del tercer 

requerimiento la autoridad notifico mediante el oficio número 

180102DZ002898, el día 25 de junio de 2013 una medida de apremio basada 

en el art 41 fracción II, donde determino un crédito fiscal de ISR e IETU 

tomando en consideración lo manifestado en las seis últimas declaraciones de 

las obligaciones requeridas con el objeto de hacer efectiva una cantidad igual. 

 

El monto quedó en $105,167.00 pesos y señalaron que esta cantidad a pagar 

no libera de la obligación de presentar las declaraciones incumplidas y que en 

caso de no enterar la cantidad determinada en el plazo de tres días contados 

a partir de que surta efectos la notificación, se podrá iniciar el Procedimiento 

Administrativo de Ejecución. 
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Imagen 28. Oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proporcionado por el cliente 

El día 2 de Julio de 2013 la autoridad fiscal expidió el Mandamiento de 

ejecución (Por omisión de la presentación de declaración, en términos del 

artículo 41 del CCF) en donde se designa el nombre para el cargo de 

verificador, notificador y ejecutor para requerir el pago del Crédito Fiscal 

actualizado junto con sus accesorios y los gastos de ejecución. 

En la cual designó los créditos fiscales 2124086 y 2124087 para ISR e IETU 

respectivamente, por un total de $122,734.86 pesos. 
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Imagen 29. Gastos de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proporcionado por el cliente 

A fin de corregir la situación fiscal el día 4 de Julio 2013 se presentó la 

declaración provisional en ceros según el cálculo de impuestos determinados 

por el contador.  
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Imagen 30. Acuse de recibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 9 de Julio de 2013 se notificó el Acta de Requerimiento de Pago al 

representante legal, el cual respondió no contar con el pago de los créditos 

requeridos. 

Imagen 31. Acta de requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proporcionado por el cliente 

El día 23 de agosto se ofreció el interés fiscal con póliza de fianza número 

1145-01 por la cantidad de $122,734.86 pesos con el objeto de suspender el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución. 
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Imagen 32. Póliza de fianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proporcionado por el cliente 

El día 10 de septiembre fue notificado el oficio número 400-34-00-02-02-

2013-1300 en donde la autoridad requiere cumpla con los requisitos para 

calificar y aceptar la garantía ofrecida, teniendo un plazo de 15 días. 

Imagen 33. Póliza de fianza 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :Proporcionada por el cliente 



  

137 

 

El día 19 de septiembre se cumplió el requerimiento y se exhibió la póliza de 

fianza número 1145-01 por la cantidad de $136,091.00 pesos. 

El día 6 de noviembre de 2013 se notificó el oficio número 400-34-00-02-02-

2013-15932 en donde aceptan la garantía ofrecida y mantiene suspendido el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

 

Imagen 34. Oficio de aceptación de garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proporcionada por el cliente 

 

Se solicitó a la compañía Comercializadora de Camiones, S.A de C.V  la balanza 

de comprobación del mes de Septiembre 2012 con el fin de validar saldos en 

sus cuentas y que el cálculo aritmético sea el correcto.  
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Imagen 35. Balanza de comprobación. 
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Imagen 36. Balanza de comprobación. 
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Imagen 37. Balanza de comprobación. 

Fuente: proporcionada por el cliente 

 

La compañía proporciono el papel de trabajo de las estadísticas de los 

impuestos de ISR y de IETU de Enero a Septiembre 2012. 
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Se realizó el recalculo de los impuestos mencionados para verificar los 

importes a pagar, cotejando saldos contra las declaraciones presentadas en el 

ejercicio. 

Se verifico sumas aritméticas. 

Imagen 38. Cedula de impuestos. 
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Se solicitó a la compañía el papel de trabajo del cálculo del impuesto de ISR de Enero a Septiembre, así como 

la documentación soporte que lo integra (facturación) 

Se verifico la integración de la facturación de Enero a Septiembre, que sea como tal un ingreso acumulable 

según lo establece el artículo 16 de la LISR. 

De igual manera se corroboro que el coeficiente de utilidad estuviera correctamente calculado como lo 

establece el artículo 14 fracción I de LISR 

Así mismo se realizó el recalculo del impuesto como lo establece el artículo 9 de LISR “Las personas morales 

deberán calcular el Impuesto Sobre la Renta, aplicando al resultado fiscal obtenido del ejercicio la tasa del 

30%”. Se cotejaron saldos del impuesto con el pago presentado ante la autoridad fiscal. Se verifico que los 

cálculos aritméticos estén correctos en su determinación. 

Imagen 39. Calculo de ISR. 

 

Imagen 23. Póliza de fianza 2 

O.01
COMERCIALIZADORA DE CAMIONES SA  DE CV

CEDULA DE CALCULO DE ISR 2012

ENERO REF FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE REF

FACTURACION 310,662 729,968 71,456 143,224 644,756 468,972 308,793 15,541 271,729

ACUMULDO 0 1,040,630 1,112,086 1,255,310 1,900,066 2,369,038 2,677,831 2,693,372 2,965,101 O. 01.1

COEFICIENTE 0.1783 0.1783 0.0671 0.0671 0.0671 0.0671 0.0671 0.0671 0.0671

BASE 55,391 185,544 74,621 84,231 127,494 158,962 179,682 180,725 198,958

TASA 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% f
IMPUESTO A PAGAR 16,617 55,663 22,386 25,269 38,248 47,689 53,905 54,218 59,687

ISR PAGADO 0 16,617 60,512 60,512 60,512 60,512 60,512 60,512 60,512

PAGOS  IETU 0 O.01.2 5,611 5,611 5,611 5,611 5,611 14,701 14,701 14,701 O.01.2

ISR POR PAGAR 16,617 33,435 -43,737 -40,854 -27,875 -18,435 -21,309 -20,996 -15,526 O.01.4

p
FECHA DE PAGO 01/06/2012 01/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 ESTADISTICA ESTADISTICA ESTADISTICA COMPENSAR 

ACTUALIZACIONES 

RECARGOS 

TOTAL IMPUESTO

SALDO A FAVOR ISR anual 2010 y  2011

NO SE ESTA DUPLICANDO EL SALDO A FAVOR  DE FEB 12 ISR 

SALDO A FAVOR IVA 2012

IMPORTE 16,617.30     43,895.00       0 0 0 0.00 0.00 0.00 -               

p

-                10,460.01-       

A FAVOR 

104.378 1.0405         

108.609

MONTO ORIGINAL  DE LSALDO A FAVOR 10,971.00    

SALDO ACTUALIZADO 11,415.71    

MARCAS UTILIZADAS:

p Cálculos aritméticos verificados 24/07/2012 PAGO 01/06/2012

O.01.2 Cálculo del IETU 40798329

O.01.1 Facturación a Septiembre 2012 MAYO

f Tasa de ISR cotejada

109 0.9964         

108.609

MONTO ORIGINAL  DE LSALDO A FAVOR 10,460.00    

SALDO ACTUALIZADO 10,422.48    

04/07/2013 PAGO 28-jun-12

57991931

FEBRERO
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Se solicitó a la compañía el papel de trabajo de la determinación del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única de Enero a Septiembre. 

Se verifico que los ingresos fueran los correctos de acuerdo al artículo 2 de la 

Ley de IETU para el año 2012, de igual manera se verifico en el artículo 5 y 6 

de la misma ley que las deducciones autorizadas fueran las correctas. y que 

cumplan con los requisitos que establece la ley. 

Se verifico a que crédito fiscal se tiene derecho cuando las deducciones 

autorizadas sean superiores a los ingresos gravados según el artículo 11 de la 

LIETU. 

Se cotejo que el impuesto se calculara aplicando la tasa del 17.5% de acuerdo 

al artículo 1° de LIETU. 

Se cotejaron saldos contra la declaración del pago provisional de IETU, 

adicionalmente se verificaron sumas aritméticas. 

 

Imagen 40. Calculo de IETU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continúa en la siguiente tabla…  
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Fuente: proporcionado por el cliente 

 

Se solicitó a la compañía Comercializadora de Camiones S.A de C.V, los pagos 

provisionales efectuados en el ejercicio para poder validar saldos ya  se 

recalcularon  dichos impuestos y comprobar la veracidad del pago. 

Imagen 41. Acuse de recibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :proporcionado por el cliente 
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Continúa en la siguiente imagen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proporcionada por el clientee 



  

146 

 

La compañía Comercializadora de Camiones S.A de C.V, proporciona los pagos 

provisionales complementarios de “obligación no presentada” donde se refleja 

los pagos de los impuestos omitidos en su tiempo y forma.  

Imagen 42. Acuse de recibo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proporcionada por el cliente 

SE DECLARADO 

EXTEMPORÁNEA 

SE DECLARADO 

EXTEMPORÁNEA 
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Se solicitó a la compañía la integración de la facturación del ejercicio 2012, en 

adición se solicitó las facturas físicas para poder verificar que cumplan con los 

requisitos establecidos en ley (artículo 2° LIETU). 

Se verifico que los cálculos aritméticos fueran los correctos. 

Imagen 43. Relación de facturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proporcionada por el cliente 



  

148 

 

El trabajo se realizó sobre las cedulas proporcionadas por la compañía 

Comercializadora de camiones S.A de C.V, donde se cotejo la integridad, 

valuación, presentación y revelación de cada papel de trabajo fuera el 

adecuado. 

 

Como se mencionó al principio del caso la determinación del crédito fiscal se 

realizó por la omisión de la declaración del mes de septiembre del ejercicio 

2012, por lo cual una vez revisadas los saldos anteriores, en estas cedulas se 

muestran los acumulativos reales y se puede apreciar que en el mes omitido 

no resulta cantidad a cargo de la Comercializadora de Camiones, S.A. de C.V. 

por qué sus deducciones superaron sus ingresos. 

 

Los ingresos del mes de septiembre del 2012 fueron de $82,912.09 los cuales 

solamente gravan para impuesto $42,983.70 por que hay dos préstamos que 

le realizaron a la empresa. 

 

Para la determinación del crédito fiscal la autoridad considero las ultimas  6 

declaraciones presentadas como se mencionó el capítulo 3. Por tal motivo el 

crédito es muy alto. 

 

En el siguiente  papel de trabajo se observara la integración  todas las 

obligaciones que tiene la comercializadora de camiones S.A de C.V. del periodo 

de Enero a Julio del 2013. 
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Imagen 44. Deducciones septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proporcionada por el cliente 
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El motivo de utilizar esta cedula es porque al revisar nos percatamos que el 

SAT utilizó una de sus facultades que es un pago provisional basado en las 

ultimas  6 declaraciones presentadas  y finco  un  crédito fiscal independiente 

mente que  el periodo es de  otro ejercicio a esto se le llama  medida de 

apremio. 

 

Las declaraciones que utilizo son  ISR de Enero del 2013 por $ 14,077.00  y el 

IETU de abril por $ 91,090.00  en este último tenemos una diferencia porque 

nuestro importe determinado es de 90,735. 

 

Por ese motivo se le solicito los pagos provisionales de Enero y Abril del 2013 

para verificar los montos considerados por el SAT, ya entregados los pagos 

provisionales reafirmamos los montos utilizados por ese motivo se cotejaron 

y revisaron. 

 

En el anterior papel de trabajo se realizó un cuadro donde se analiza las dos 

partidas y se llega al mismo monto que considero el SAT. 

 

 

 

 

 

 

Los impuestos más altos son los marcados con color azul y los que considero. 
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Imagen 45. Cedula de impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: proporcionados por el cliente 

Esta imagen se mostró anteriormente pero se anexo para una mejor 

apreciación de los montos considerados por el SAT 
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Imagen 46. Gastos de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proporcionada por el cliente 

 

1 

2 
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Imagen 47. Acuse de recibo Enero. 

 

 

 

ISR DE ENERO  

DECLARADO Y 

CONSIDERADO POR 

EL SAT 
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Fuente: documentación proporcionada por el cliente 
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Imagen 48. Marcas. 

 

 

 

 

Fuente: Proporcionada por el cliente 

 

PT proporcionado por la Compañía

Índice REFERNCIAS NUMÉRICAS

COMERCIALIZADORA DE CAMIONES SA DE CV

ARQUIMIDES No 199 LOGO

Revisión 31 de Diciembre de 2015

CEDULA DE MARCAS

MARCAS UTILIZADAS:

p Cálculos aritméticos verificados 

PY Cotejado contra papeles de trabajo del año anterior CONECTORES

TB Cotejado contra balanzas de comprobación

m Diferencia inmaterial 

PPC Papel de trabajo propocionado por la compañía  's =

a Cotejado contra estado de cuenta original

f Cotejado contra tasa de ISR vigente 's = 0

REF

CELDAS MARCADAS 

CON COLOR

1

1

 

Verifica 
el pago.
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CONCLUSIÓN AL CASO PRÁCTICO 

 

Contribuir con el gasto público del país es una de las obligaciones que tiene 

todo mexicano, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo esto 

implica la generación de obligaciones tanto formales como materiales dentro 

de las que se encuentran la declaración provisional mensual debido a que son 

acumulativas a cuenta del pago anual determinado en la declaración del 

ejercicio por tal motivo dicha declaración satisface la esencia de la obligación 

del sujeto pasivo que es contribuir. 

 

Con base a lo anteriormente mencionado la autoridad fiscal no puede dejar de 

manera discrecional o sin atender el cumplimiento de las obligaciones, por tal 

motivo tiene la facultad de solicitar la comprobación al sujeto pasivo sin 

importar que cumpla o no con dichas obligaciones, ya que la finalidad de las 

facultades de comprobación es hacer cumplir al contribuyente, como 

consecuencia el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación menciona que la 

autoridad puede comprobar o rectificar errores aritméticos u omisiones que 

aparezcan en las declaraciones. 

 

Por las facultades antes mencionadas y como resultado de su revisión la 

autoridad fiscal puede ejecutar algún tipo de sanción, observando el 

incumplimiento total, parcial, material o formal como consecuencia la 

autoridad debe cumplir con todo el debido proceso del articulo 14 y 16 de la 

Constitución así como deberá solicitar de manera formal cualquier 

procedimiento de comprobación siempre y cuando este fundado y motivado. 

 

Un tipo de sanción que puede aplicar la autoridad fiscal es la medida de 

apremio que está establecido en el artículo 41 fracción I y II del Código Fiscal 
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de la Federación que determina presuntivamente un pago provisional 

utilizando las 6 últimas declaraciones presentadas. 

 

Dicho procedimiento se considera anticonstitucional ya que viola la garantía 

de audiencia y legalidad que menciona el articulo 14 y 16 de la Constitución, 

estos artículos citan que ninguna ley dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna y nadie podrá ser privado de sus posesiones o derechos si no 

hay un juicio seguido ante los tribunales. 

 

Lamentablemente existen diversas jurisprudencias y tesis que la Suprema 

Corte de Justicia indica que dicho procedimiento no constituye un acto 

privativo y por ello, no transgrede el derecho de la audiencia previa. 

 

Ya que considera que el procedimiento mencionado se estableció como medida 

de presión, al determinar un crédito fiscal provisional y no definitivo, la 

problemática de este procedimiento es que no cumple con el principio de 

certidumbre al no ser clara y especifica en la redacción al solo mencionar que 

se basara en las ultimas 6 declaración. Finalmente esta determinación puede 

detonar que las entidades sean afectadas en su patrimonio y por lo tanto 

contribuye al empobrecimiento de los entes y por consecuencia puede generar 

la extinción de estos. Como es en el caso de estudio la autoridad debe analizar 

estos supuestos económicos ya que no solo afectos a los contribuyentes sino 

también afectos al entorno económico general de manera indirecta por que 

disminuye la aportación al gasto público. 

  

En esta situación el Estado deberá ponderar con el principio de apoyar a las 

micro y pequeñas empresas que lo mencionan en los programas de apoyo 

integral, en el que se fomenta el crecimiento y desarrollo empresarial, frente 

a una obligación formal. 
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CONCLUSIONES 

 

El cumplimiento de las obligaciones del contribuyente es indispensable para 

lograr la finalidad de las contribuciones en cuanto a la entrega al Fisco de los 

ingresos que se habrán de dedicar a cubrir los gastos públicos ajustándose a 

las disposiciones legales y los principios de proporcionalidad y equidad. 

 

El bien público requiere el cumplimiento oportuno, preciso y correcto de la 

obligación de contribuir. 

 

Para ello debe contar con la mayor difusión, información y apoyo de las 

autoridades. 

 

De ahí los medios de apremio que se expresan en el Código Fiscal de la 

Federación, principiando con el apoyo de la fuerza pública para ingresar al 

domicilio fiscal, los establecimientos, sucursales, oficinas, locales, puestos fijos 

y semifijos y en general cualquier lugar o establecimiento que se utilice para 

el desempeño, en los términos de los Ordenamientos que regulan la seguridad 

pública de la Federación o, en su caso, de conformidad con los Acuerdos de 

Colaboración Administrativa que tengan celebrados con la Federación. 

 

A este respecto, se opina que se debe precisar al detalle lo necesario para ser 

estipulado precisamente en el Código Fiscal de la Federación y no la manera 

incompleta como se hace en el artículo 41 que estatuye los medios de apremio 

materia del presente Informe. 

 

Esta propuesta fortalecería la seguridad jurídica y la justicia. 

 

Por otra parte, en nuestra opinión es necesario revisar la procedencia del 

embargo precautorio. 
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En este caso, esa diligencia se llevará a cabo hasta por el monto de la 

determinación provisional de adeudos fiscales únicamente para ese efecto. 

 

Pero es el caso que la estimación provisional no está prevista en los artículos 

55 y 58 del Código Fiscal de la Federación, referentes a la determinación de 

los ingresos brutos del contribuyente y la utilidad fiscal, respectivamente, ante 

irregularidades graves del contribuyente. 

 

Y, entonces, se aplican al arbitrio del personal de la Autoridad Fiscal, sin estar 

dotado de plena seguridad legal y esto se presentaría independientemente de 

que la autoridad que practique el acto que comentamos levante acta 

circunstanciada en la que se precisen las razones por las cuales se realice el 

mencionado aseguramiento, misma que se notificará al contribuyente. 

 

En cuanto a la imposición de multas no debe tener observaciones, porque los 

montos y la motivación constituyen aplicación general para toda clase de 

multas. 

 

Finalmente, se opina que los casos de medios de apremio deben ser dados a 

conocer a los contribuyentes de la manera más amplia posible dada la 

gravedad de las medidas. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Como parte de nuestra revisión efectuada a Comercializadora de Camiones SA 

de CV. Por el periodo Septiembre 2012, se presentan algunas sugerencias 

sobre los hallazgos detectados en la evaluación, así como la revisión de saldos 

y operaciones. 

 

La información contenida en este documento se considera privilegiada y 

confidencial, por lo que el documento no debe ser reproducido o transmitido 

ni autorización por escrito de la institución. 

 

Estamos a la mejor disposición de proporcionar cualquier información adicional 

que estime conveniente. 

 

Observaciones de la revisión. 

 

Impuestos. 

 

Derivado de nuestra revisión a los impuestos de la institución detectamos 

ciertas partidas que no fueron correctamente consideradas por la 

administración, como son: 

 

1. No verifican que las declaraciones, avisos o documentos que solicite la 

autoridad realmente se cumplan. 

 

2. Tienen que verificar que la autoridad este realizando legalmente su 

facultad (En cualquiera de las tres medidas de apremio deben estar fundadas 

y motivadas por la autoridad. 
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3. La notificación tiene que ser un escrito en documento impreso o digital, 

cuando son actos administrativos tiene que ser personales o por medio del 

buzón tributario. 

 

Señalar la autoridad que lo emite, lugar y fecha de emisión, expresar la 

resolución, objeto o propósito de que se trate y la firma del funcionario 

competente y el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. 

 

4. Si se detecta que viola alguno de los requisitos mencionados y por tal 

motivo no se paga el adeudo notificado después del tercer día la autoridad 

podrá hacer efectiva su facultad de comprobación con su PAE, en este caso se 

podría hacer un recurso de revocación sólo contra el propio procedimiento 

administrativo de ejecución. 

 

5. Si no quiere hacer el recurso de revocación, tendría que pagar el crédito 

fiscal y después el saldo a favor que resulte lo puede compensar contra algunas 

otras obligaciones. 

 

6. Puede garantizar el crédito fiscal y meter un recurso de revocación para 

ganar tiempo para generar el efectivo necesario para extinguir el crédito. 

 

7. Garantizar el crédito y solicitar a las autoridades fiscales el pago del 

crédito en parcialidades o diferido. 
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Sugerencia. 

 

Es importante que la administración realice un análisis oportuno de lo que 

afecta su determinación de impuestos, así como de sus cuentas de balance y 

resultados que tendrán implicaciones fiscales a fin de evitar diferencias y de 

realizar sus registros lo más apegado a la regulación fiscal posible. 
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GLOSARIO 

 

Gestión: es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es 

decir, sobre un conjunto de actividades) 

 

Fáctico: Que está basado en los hechos o limitado a ellos, y no en lo teórico 

o imaginario. 

 

Espontaneo: Que se realiza por propia voluntad, sin estar coaccionado u 

obligado a ello. 

 

Coactivo: Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga 

o ejecute algo / Poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o 

prevalecer sobre su infracción 

 

Emisión: está relacionado con la acción y efecto de emitir (arrojar o echar 

algo hacia fuera, poner en circulación títulos o valores, manifestar una opinión 

o juicio, lanzar ondas hercianas para difundir información). 

 

Jurisdicción: es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar 

el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable 

una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de 

justicia integrados por jueces autónomos e independientes.  

 

Circunscripción: División de un territorio a efectos militares, religiosos o 

administrativos 
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Cotejo: Verificación de que la copia de un escrito o documento es conforme 

con el original. 

 

Buzón tributario: es un Sistema de comunicación electrónico entre las 

Autoridades Fiscales y los contribuyentes (Personas Físicas y Morales), el cual 

se ubica en la página del SAT dentro de la opción Trámites. 

 

Firma autógrafa: hace referencia a la firma que una persona plasma en un 

documento con su propio puño y letra. 

 

Firma electrónica avanzada: es un conjunto de datos que se adjuntan a un 

mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como 

autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. 

 

Vinculativos: Obligar a hacer o cumplir una cosa. 

 

Coercitivo: Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien. 

 

Incidir: Caer o incurrir en una falta, un error, un extremo, etc. 

 

Subsumir: Considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como 

caso particular sometido a un principio o norma general. 

 

Subjetivo: Perteneciente o relativo al sujeto, considerando en oposición al 

mundo externo. 

Empréstito: Préstamo que toma el estado o una corporación o empresa, 

especialmente cuando está representado por títulos negociables o al portador. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Deducciones Autorizadas Junio 2012 
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Anexo 2  Deducciones Autorizadas Mayo 2012 1 de 2 
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Anexo 3 Deducciones Autorizadas Mayo 2012 2 de 2 
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Anexo 4 Deducciones Autorizadas Abril 2012 1 de 2. 
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Anexo 5 Deducciones Autorizadas Abril 2012 2 de 2. 
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Anexo 6 Deducciones Autorizadas Marzo 2012 1 de 2 
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Anexo 7 Deducciones Autorizadas Marzo 2012 1 de 2 
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Anexo 8 Deducciones Autorizadas Febrero 2012 1 de 2 
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Anexo 9 Deducciones Autorizadas Febrero 2012 2 de 2 
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Anexo 10 Deducciones Autorizadas Enero 2012 1 de 3 
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Anexo 11 Deducciones Autorizadas Enero 2012 2 de 3 
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Anexo 12 Deducciones Autorizadas Enero 2012 3 de 3 

 

 

 

 

 


