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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe parte del conocimiento del Contador Público en los medios de 

defensa aplicados a la empresa “Grand Home, S.A. de C.V “ya que en México al igual 

que en el mundo, se están viviendo cambios sorprendentes en el ámbito financiero, 

político y social que afectan a los individuos y por lo tanto a las empresas. Para 

enfrentar estos cambios el contador público como principal apoyo debe dar a notar 

todas aquellas herramientas necesarias para hacer frente a las facultades de revisión 

de las autoridades fiscales, de ésta manera tendrá la oportunidad de generar de 

manera  rápida y acertada la información requerida. En el presente informe se 

analizarán los diferentes instrumentos jurídicos que puede utilizar el Contador Público  

en defensa del contribuyente  de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes correlacionadas. El 

objetivo de este informe es proporcionar al Contador Público los conocimientos sobre la 

entidad para que evalúe, interprete y aplique los diferentes medios de defensa a  su 

alcance, para asesorar a las personas físicas o empresas que preste servicios ante las 

autoridades fiscales.   

En la situación actual es en donde se darán a conocer  los problemas que pueda 

presentar en materia fiscal y administrativa, respecto del cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y el control interno, esto se verá reflejado en el capítulo I, debido a 

que contiene deficiencias en el mismo, en el carácter  como asesores de la empresa, se 

darán a conocer las posibles soluciones que puedan llevarla a un mejor rumbo por 

medio del análisis de la misma. Se realizará una revisión general de las obligaciones 

fiscales y su control interno a cargo de la entidad, en donde se encuentran legalmente 

estipuladas, se verificara el cumplimiento y que no existe discrepancia entre ellas, se 

realizara un inventario de declaraciones y pagos del ejercicio 2012 en papeles de 

trabajo, así mismo revisando con la autoridad el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. 
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Se mencionaran cuáles son las facultades de comprobación de las autoridades fiscales 

en el capítulo II, como son los actos administrativos, visitas domiciliarias, análisis de 

multas e infracciones de acuerdo a la ley. Se desprenden temas relacionados como la 

omisión de requisitos fiscales, los cuales serán exigibles por la autoridad. 

Se aplicarán las leyes fiscales en forma práctica como lo indica el capítulo III, con la 

finalidad de conocer el ámbito, omisión y violaciones de los funcionarios públicos, el 

estado de derecho y las obligaciones fiscales de los contribuyentes.  

Se hará mención en el capítulo IV de la resolución de problemas sin necesidad de 

impugnar algún medio de defensa, como es un procedimiento de aclaración, los 

requisitos y quienes están sujetos a esta revisión  ante las autoridades, por medio de 

aclaración de ventanilla, escritos, solicitudes por extinción o caducidad  y preinscripción 

de créditos fiscales. 

Se darán a conocer los diferentes medios de defensa en el capítulo V, con los que 

cuenta  el particular (contribuyente), en contra de todas aquellas resoluciones que 

hayan sido definitivas y dictadas por las autoridades  fiscales que afecten el interés 

jurídico de éste. Los distintos medios de defensa que se estudiarán en esta unidad 

serán: recurso de reconsideración, inconformidad y  revocación, juicio de nulidad y 

amparo. Las diferentes autoridades ante quien se interpondrán estos medios de 

defensa, así como todos los requisitos necesarios para llevarlos a cabo, con la finalidad 

de proteger el interés jurídico del particular. 

Se realizará un análisis en relación a las contribuciones que deberá pagar la entidad 

para ayudar a sustentar el gasto público como lo indica el capítulo VI, ya que el 

gobierno está obligado a satisfacer las necesidades de la sociedad, el cual  se obtiene 

con la recaudación de los impuestos, en este caso como se mencionó  con anterioridad 

existes impuestos federales y locales según el estado en el que se resida.  Se debe  

tener conocimiento sobre las obligaciones que debe cumplir,  que se lleven a cabo en 

tiempo y forma, o se sancionara de acuerdo a las leyes pertinentes 
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN REAL DE LAS EMPRESAS RESPECTO DEL 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES 

 

1.1. Revisión general de las obligaciones a cargo de la empresa 

 

La razón social denominada Grand Home S.A de C.V. tiene como objeto principal la 

compra-venta de muebles y accesorios decorativos, la cual cuenta con 10 sucursales, 

debido a la dimensión de su operación, presenta deficiencias en el control interno. El 

presente informe se basara al interés que se tiene por la mejora constante. Se llevará 

una revisión del último ejercicio fiscal para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (C.P.E.U.M.) y 

el Código Fiscal de la Federación (C.F.F.) las personas ya sean físicas y morales  están 

obligadas a contribuir en el gasto público mediante:  

 Impuestos 

 Aportaciones de seguridad social 

 Contribuciones de mejoras  

 Derechos 

Para conocer mejor a la empresa es necesario que se tenga conocimiento de ciertos 

temas de suma importancia que  ayudaran a resolver los posibles problemas que ésta 

pueda presentar en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para ello se 

necesita contar con el acta constitutiva y el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), 

los cuales proporcionará dicha Información: 

 Acta constitutiva  

 Objeto social de la empresa 

 Duración de la sociedad 

 Domicilio fiscal 
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 Nacionalidad y/o exclusión de extranjeros  

 

1.2 Revisión del control interno 

 

El control interno se define como un conjunto de procedimientos en los cuales  tienen 

por objeto principal la salvaguarda de los bienes, así mismo la eficiencia de las 

operaciones  con los que cuenta la entidad, como lo son sus procedimientos y reglas de 

cada uno de los procesos de las áreas. 

La empresa no cuenta con un control interno establecido como tal, dentro de ésta solo 

se designan funciones, para cada uno de los trabajadores dependiendo a el área a la 

cual vayan a atender  y para poder tener un adecuado control interno es necesario que 

éste sea evaluado por un auditor externo, mediante un cuestionario, con la finalidad de 

poder tener la certeza de que la toma de decisiones, el proceso con el que se están 

realizando las actividades sea correcto y para revisar las deficiencias que existen para 

proceder a su corrección. 

 

Con referencia a lo anterior se sugiere a la empresa que adecuen un control interno 

apropiado de manera general y de acuerdo a las necesidades de la misma,  en relación 

a cada departamento, deberán quedar éstos por escrito ya que con el documento cada 

área  tendrá su manual de procedimientos, para llevar a cabo sus actividades de una 

manera ordenada y eficaz, y al mismo tiempo se creará  una responsabilidad por 

escrito, al haber obtenido las bases para que los trabajadores actúen de acuerdo a la 

forma que les corresponde, es decir que trabajen de acuerdo al proceso establecido. 

Véase anexo A  
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1.2.1. Modificaciones al control interno 

 

La primera modificación que se sugiere es que se encuentre por escrito, ya que solo se 

llevan a cabo las actividades por una serie de pasos, que indican el proceso que los 

trabajadores deberán seguir,  se les indica de manera verbal por ejemplo: (En la figura 1 y 2 

se muestra el control interno de gastos y nomina) 

 

Figura 1. Control interno de gastos  
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Figura 2.  Control interno de nómina   

 

En relación a los procesos antes mencionados  se trabajará para elaborar y establecer 

el control interno de las áreas involucradas  las cuales relativamente tienen que ver con 

el cumplimentó de las obligaciones de las empresa, en relación a aportaciones de 

seguridad social e impuestos, se revisaran que puntos se podrán mejorar y  cuales se 

encuentran funcionando correctamente. 
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1.2.2. Revisión de las políticas de la empresa 

 

Las políticas de la empresa son normas y reglas que regulan las diferentes áreas 

jerárquicas de la entidad. Debido a que son criterios o lineamientos para llevar a cabo  

la toma de decisiones, las cuales se auxilian de los objetivos de las diferentes áreas, 

con la finalidad de cumplir con una normatividad interna. 

Al hacer el análisis dentro de la empresa, notará que ésta solo cuenta con una política 

para el pago a proveedores, así como los requisitos de la mercancía que se les pide a 

los mismos. 

Lo anterior hace sugerir a la empresa que implemente políticas, relaciones con el 

control interno, para que le ayuden a continuar desarrollando sus actividades de una  

manera positiva y eficiente,  se propone que se implementen políticas de: 

 Control y resguardo del activo fijo 

 Cuentas por cobrar 

 Control de los gastos 

Lo anterior se hace con el objetivo de que a la empresa le sirvan, dichas políticas tanto 

como para el cálculo de sus impuestos, así como para el control de las depreciaciones 

en forma contable y fiscal de sus activos fijos, en sus cuentas por cobrar, utilizará una 

cuenta de estimación para las deudas de cobro dudoso y el control en sus gastos de 

cada una de las áreas, para que estos puedan ser deducibles en su totalidad. 

 

1.3. Inventario de las declaraciones  y pagos presentados 

 

El inventario de declaraciones, es el papel de trabajo donde se plasma una integración 

y resumen de las obligaciones presentadas ante las  autoridades correspondientes. 
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Esto con la finalidad de verificar que se lleve un control adecuado en materia fiscal y 

administrativa. 

 

La empresa cuenta con papeles de trabajo donde lleva el control de los pagos y 

declaraciones que ha realizado durante el periodo o ejercicio fiscal en curso, este papel 

de trabajo muestra: 

 

 Declaración normal de pagos provisionales 

 Declaración complementaria de pagos provisionales 

 Declaraciones estadísticas 

 Declaración informativa de operaciones con terceros (D.I.O.T.) 

 Listado de I.E.T.U. 

 Declaración por corrección de datos 

 Líneas bancarias, fecha y hora del pago 

 

1.3.1 Solicitud y consulta de obligaciones fiscales 

 

En este apartado la empresa podrá apoyarse de dicha información a través del portal 

del Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.), para tener conocimiento sobre si ha 

cumplido con todas las obligaciones fiscales o si le llegasen a faltar, se podrán 

consultar mediante: 

 

 Expediente integral del contribuyente  

 Solicitud del cumplimiento de obligaciones fiscales 
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CAPÍTULO II 

FACULTADES DE COMPROBACIÒN DE LAS AUTORIDADES 

 

2.1 El acto y procedimiento administrativo  

 

Es el medio por el cual la administración pública cumple su meta de convencer los 

intereses colectivos y  públicos. 

En sentido amplio el acto administrativo se usa para toda clase de publicaciones  de la 

actividad de los sujetos de la administración pública; publicaciones  de la voluntad del 

estado para crear efectos jurídicos, se sabe que los elementos del acto administrativo 

son  tres: 

Sujeto: Es por quien se produce el acto administrativo,  lo que se puede  decir que es 

la administración pública, es una autoridad u órgano.  

Objeto: Es el argumento de lo cual conlleva al acto administrativo.  

Motivo: Es la causa que produce dicho acto. 

 

2.1.1 Los actos administrativos   

 

El acto administrativo tendrá que cumplir con ciertos requisitos los cuales son: 

 La publicación y la notificación de los interesados 

 La publicación es aplicable a los reglamentos mientras que la notificación lo es a 

los actos administrativos 

 El acto que no ha sido notificado no produce efectos jurídicos inmediatos. Por lo 

tanto la notificación es elemento del acto que a su vez forma parte del mismo 

 El acto administrativo no surte efecto mientras no sea notificado al interesado 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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2.1.2 El procedimiento administrativo tributario  

  

Un procedimiento se define como los pasos a seguir para interponer un medio de 

defensa ante las autoridades fiscales federales y los organismos autónomos. 

Existiendo para este la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 

(L.F.P.C.A) y supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles (C.F.P.C) 

La procedencia de estos actos administrativos serán los siguientes: 

 Créditos fiscales emitidos por las autoridades fiscales federales 

 Multas emitidas por infracciones a las normas administrativas federales 

 Causas de un agravio fiscal 

El procedimiento administrativo tributario está conformado por las notificaciones que se 

practicaran dentro del juicio. 

Los requisitos que por lo menos deben de tener los actos administrativos que se deba 

notificar son los siguientes según el artículo 38 C.F.F: 

 Escrito en documento impreso o digital 

 Señalar la autoridad que lo emite 

 Lugar y fecha de emisión 

 Deberá estar fundado, motivado y expresar el objeto 

 Contener la firma del funcionario competente y el nombre de a quien vaya 

dirigido 

Dichas notificaciones deben ser en forma personal, por oficio o mediante correo con 

acuse de recibido.   

El procedimiento administrativo comienza con las visitas domiciliarias que en el 

siguiente punto se especifican. 
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2.1.3 Visitas domiciliarias 

 

Las autoridades fiscales tienen la facultad de solicitar a los contribuyentes datos o 

documentos, así mismo cuentan con la facultad de verificar la información. Pueden 

realizar visitas a los contribuyentes para revisar su contabilidad, bienes y mercancías. 

  

Existen dos tipos de visitas domiciliarias: 

 

                                                    Forma: En la cual la autoridad puede pedir         

                                                    las declaraciones de pagos provisionales,                                                                   

                                                    no revisa cálculos solo que la obligación no 

                                                    se haya cumplido en tiempo y en forma.   

Visitas domiciliarias                                                               

 

                                                     Fondo: En esta se revisan comprobantes,                   

                                                    contabilidad, estados financieros, pago de 

                                                    impuestos. 

 

 

La orden de visita además de los requisitos que se encuentran establecidos en el 

artículo 38  del C.F.F. que se hicieron referentes en el punto anterior deberá de indicar 

lo siguiente según el artículo 43 del C.F.F. 

 El lugar o los lugares en donde se va a efectuar la visita 

 El nombre de las personas que efectuaran la visita, éstas podrán ser sustituidas 

o en su caso podrán aumentarse por una autoridad competente 

 Las visitas deberán tener el nombre del visitado, excepto cuando sean órdenes 

en materia de comercio exterior 
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Las visitas domiciliarias cuentan con reglas las cuales están estipuladas en el artículo 

44 del C.F.F. el cual dice que los visitados y las autoridades seguirán lo siguiente: 

 Se realizara la visita en lugar o lugares señalados en la orden de visita 

 Si el visitado no se encuentra en el lugar donde se deba realizar la diligencia, se 

dejará el citatorio con la persona que se encuentre en el domicilio, se le dará la 

indicación que al día siguiente se llevara a cabo la orden de visita y ha este no se 

le hubiere hecho la visita iniciara con el que se encuentre en el domicilio 

 Los visitadores se deberán identificar ante la persona la cual se encuentre 

atendiendo la diligencia, en dicha visita se deben nombrar a dos testigos ya sea 

por parte del visitado o los visitantes, esto se debe hacer notar en el acta que se 

levante 

 Las autoridades están autorizadas para solicitar el apoyo de las autoridades, 

para que puedan continuar con la visita iniciada se debe notificar al visitante las 

sustitución de la autoridad. Se puede solicitar que se realicen otras visitas para 

corroborar hechos con lo que se esté practicando 

 Los visitados están obligados a permitir el acceso a los visitantes al lugar en 

donde se lleve la visita del domicilio fiscal, si piden información como la 

contabilidad y papeles de trabajo que acrediten el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, podrán sacar copiar para a completar sus actas finales y 

para su cotejo de información 

 Los visitados tienen  la obligación de facilitar la información a los visitantes en 

este caso si tienen la  contabilidad en medios electrónicos se deberá  

proporcionar las herramientas necesarias para que puedan revisar y trabajar con 

la información, esto no quiere decir que el visitado podrá recoger la contabilidad, 

puede obtener copias pero por ningún motivo podrá llevarse los originales.  

El desarrollo de la visita domiciliaria es de la siguiente forma: 

 Se levantara el acta que hará constar los hechos y las omisiones que se tuvieron 

por parte de los visitados, en cierto caso que la visita sea realizada en dos o más 

lugares se levantara un acta parcial, las mismas se agregaran al acta final de la 

visita, la autoridad cuenta con la facultad de colocar sellos o marcas en los 
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papeles de trabajo o en los bienes con el fin de aseguramiento, es decir se 

quedan en custodia y solo si el visitante necesitara información de lo antes 

mencionado podrá solicitar el permiso para extraer la información ante la 

presencia del visitante y podrá obtener una copia de dicha información y la 

información deberá ser regresada 

 Las actas pueden ser levantadas en las oficinas de las autoridades fiscales si por 

alguna razón no se pudieren concluir o continuar con ellas en el domicilio fiscal 

del visitado. Si al cierre del acta final el visitado o el representante no está,  

dejará la notificación de la hora a la cual se presentara al día siguiente y si no 

estuviese el acta final se levantara con la persona que se encuentra en el 

domicilio, se deberá firmar el acta por el visitado y dos testigos y se le otorgara al 

visitado una copia de dicha acta, en caso de que se nieguen a firmar los testigos  

o el visitado, la autoridad pondrá esas circunstancias en el acta sin que esto 

afecte la validez y el valor de la misma 

 Las autoridades fiscales deberán de concluir su visita en un plazo máximo hasta  

12 meses contados a partir de que se le notifique al contribuyente el inicio de las 

facultades de comprobación. Quedan eximidos los contribuyentes que se 

encuentren en huelga, el contribuyente haya fallecido, cuando haya cambiado de 

domicilio sin notificación alguna, en caso de que el contribuyente no entienda lo 

que se la ha solicitado en documentos o requerimientos, por un caso fortuito o de 

fuerza mayor 

 Las visitas pueden tener una conclusión anticipada solo si el contribuyente se 

encuentre obligado a dictaminar estados financieros por contador público 

autorizado, se levantará un acta en la cual se expresa la situación que se suscito 

 La autoridad puede solicitar información fuera de la visita domiciliaria se tiene 

que solicitar la información al contribuyente, en dicha solicitud se indicara el lugar 

y el plazo en el cual se debe presentar la información, la persona a quien se 

dirigió la solicitud es la que tiene que entregar la información, las autoridades 

formularan oficio de observaciones de los hechos y omisiones que haya 

realizado el contribuyente al entregar la información solicitada 
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2.2  El procedimiento administrativo de ejecución 

 

El procedimiento administrativo de ejecución es un recurso empleado por las 

autoridades fiscales para exigir los pagos de los créditos fiscales que no hubieran sido 

cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley. 

El procedimiento administrativo se integra por los siguientes procesos: 

Requerimiento: Es el documento emitido por la autoridad para exigir el pago del crédito 

fiscal determinado al contribuyente. 

Embargo precautorio: Se ejecutara el embargo precautorio para asegurar el pago del 

crédito fiscal, sobre los bienes o negociaciones de los contribuyentes, con el fin de 

asegurar por lo menos el interés fiscal. 

 

Las autoridades fiscales podrán ejercer el embargo precautorio cuando: 

 Se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de 

comprobación 

 Una vez iniciadas las facultades de comprobación desaparezca o exitista riesgo 

de que enajene los bienes 

 Se niegue a proporcionar la contabilidad de acreditación 

 No puedan demostrar que se encuentra inscrito en el R.F.C. 

 Se detecten envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas sin 

membrete o precintos, o bien que se encuentren alterados 
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La autoridad que ejecute el embargo precautorio levantará el acta circunstanciada en la 

que detalle la motivación y fundamentación del embargo. 

La autoridad solicitara al deudor desvirtuar el monto por el que se realizó el embargo 

dentro del término de diez días hábiles, quedando sin efecto al momento de que el 

contribuyente cumpla con el pago, en caso contrario y transcurrido el plazo antes 

señalado, se procederá al embargo definitivo. 

 

El contribuyente podrá garantizar el interés fiscal en alguna de las siguientes formas: 

 

 Depósito de dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera 

 Prenda o hipoteca 

 Fianza otorgada por alguna institución autorizada 

 Obligación solidaria asumida por un tercero 

 Embargo en vía administrativa 

 Titulo valor o cartera de crédito del propio contribuyente 

 

Dentro del proceso del embargo precautorio se designará a un interventor, al cual 

tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja o de administrador, el cual tendrá la 

facultad para resguardar los bienes hasta el pago del crédito fiscal. 

 

Embargo: Es la retención de bienes, como un método de seguridad para pagar deudas 

en la que se haya podido incurrir. 

Para hacer exigible el crédito fiscal y sus accesorios legales, la autoridad podrá 

proceder a lo siguiente: 

 Embargar bienes que sean suficientes para cubrir el crédito fiscal, los cuales 

podrá rematar, enajenar fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco 
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 Embargar negociaciones a todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, a 

fin de obtener los ingresos necesarios para cubrir el crédito fiscal mediante la 

intervención de las mismas 

 

El embargo se podrá ampliar en cualquier momento del procedimiento administrativo de 

ejecución, esto cuando el ejecutor determine que los bienes embargados son 

insuficientes para cubrir los créditos fiscales. 

 

Facultades del ejecutor para señalar bienes embargables: 

 Cuando el contribuyente no señale bienes embargables suficientes a juicio del 

ejecutor para cubrir el crédito fiscal 

 

 Cuando teniendo otros bienes susceptibles señale bienes fuera de la 

circunscripción de la oficina, que reporten gravamen real o algún embargo 

anterior, de fácil descomposición o deterioro 

 

Se considera bienes embargables: 

 Dinero  

 Metales preciosos 

  Depósitos bancarios componentes de ahorro o inversión 

 Acciones 

 Bonos 

 Cupones vencidos 

 Valores mobiliarios 

 Créditos de inmediato y fácil cobro 

 Bienes muebles no comprometidos 

 Bienes inmuebles 
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Se consideran bienes exceptuados de embargo: 

 Lecho cotidiano y vestidos del contribuyente y sus familiares 

 Muebles de uso indispensable del deudor 

 Libros, instrumentos útiles  y mobiliario indispensable para ejercer la profesión 

 Máquinas, enseres y semovientes 

 Armas, vehículos y caballos militares 

 Granos mientras no hayan sido cosechados 

 Derecho de usufructo 

 Derechos de uso de habitación 

 Patrimonio de la familia 

 Sueldos y salarios 

 Pensiones 

Son Inmovilizaciones como consecuencia del embargo: 

 Notificar inmovilización  

 Búsqueda de otras cuentas con recursos 

 Informar incremento de depósitos 

 Transferencia de fondos 

 Otra forma de garantí 

Se procederá al remate en la  enajenación de los bienes embargados cuando: 

 A partir del día siguiente al plazo de seis día establecidos para indicar la base de 

enajenación según avalúos 

 En caso del embargo precautorio, donde el crédito fiscal exigible o sea cubierto 

al momento del requerimiento 

 Cuando el embargado no proponga comprador 

 Al quedar firme la resolución confirmatoria recaída en los medios de defensa que 

se hicieran valer 
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El remate será convocado al día siguiente al haber quedado firme el avalúo, para que 

tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La convocatoria se hará cuando 

menos diez días antes del inicio del período señalado para el remate y la misma se 

mantendrá en los lugares o medios en que sea fijado o dado a conocer y hasta la 

conclusión del remate.  

La convocatoria del remate deberá ser publicada: 

 En un sitio visible y usual de la oficina ejecutora 

 En los lugares públicos  que se juzguen convenientes 

 En páginas electrónicas de las autoridades fiscales 

 

Mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer comprador que ofrezca 

de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal. 

 

Postura: Deberá cubrir las dos terceras partes del valor señalado como base para el 

remate. 

En toda postura se deberá ofrecer la parte suficiente para cubrir por lo menos el crédito 

fiscal. 

En el caso de que exista un excedente del producto obtenido en el remate una vez 

cubriendo el crédito fiscal, tal excedente se entregara al deudor, salvo que el deudor 

haya constado por escrito que hace entrega total o parcial del saldo a un tercero. 
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2.2.1 Control de legalidad  

 

La motivación y la fundamentación durante  el proceso administrativo es la exigencia de 

expresar el fundamento del acto y el motivo que lo justifica, es decir la explicación y 

enumeración de las razones que la administración solicito durante el procedimiento. 

Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los 

siguientes requisitos:  

 Constar por escrito en documento impreso o digital 

Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser 

notificados personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios.  

 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, en su caso, el nombre o nombres 

de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la 

persona a la que va dirigido, se señalaran los datos suficientes que permitan su 

identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en 

documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del 

funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa  

Esto se encuentra en el artículo 38 del C.F.F. 
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2.3 Análisis de multas fiscales  

 

Conforme a las infracciones de las disposiciones fiscales, las multas se realizaran 

independientemente del pago de contribuciones  correspondientes, así como de los 

accesorios y penas que imponga la autoridad. 

Cuando una multa no fiscal no sea pagada en tiempo y forma, el monto de esta se 

actualizará por el factor de actualización que comprende, desde el mes en que debió 

haberse hecho el pago  y hasta el día en que se efectúe, como lo indica el artículo. 17-

A, del C.F.F. 

Las multas en porcentaje mínimo y máximo que establece el Título IV, Capítulo I del 

C.F.F., se considerarán reducidas hasta en un 50%, para los contribuyentes que estén 

sujetos al Título IV, Capitulo II, Sección III, de la L.I.S.R., (Régimen de pequeños 

contribuyentes) . 

Cuando la autoridad en su facultad de comprobación, determine la omisión total o 

parcial del pago de las contribuciones, el infractor solicitará los beneficios que otorga el 

artículo 70-A, del C.F.F. presentado alguna de la siguiente información. 

 Avisos, declaraciones e información de sus tres últimos ejercicios fiscales 

 Las diferencias en el pago de impuestos no excedan del 10%, respecto a las que 

declaro 

 No debió solicitar pago a plazos de contribuciones 

La autoridad tendrá un plazo no mayor de veinte días para requerir la información 

necesaria al infractor, después de que la autoridad haya pedido dicha información, el 

infractor tendrá un plazo de quince días, de no hacerlo dentro del periodo requerido, la 

disminución no procederá como este hubiese querido. 

Si el infractor cumple con los requisitos, la autoridad reducirá el monto de la multa hasta 

por el 100% y solo aplicará la tasa de recargos por prorroga. 

No se impondrá multa alguna al contribuyente cuando este haga el pago de 

contribuciones en forma espontánea, ya sea por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
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El cumplimiento no será espontaneo cuando: 

 La autoridad descubra la omisión 

 Si la omisión fue corregida después de la notificación de la visita domiciliaria 

 La omisión sea subsanada diez días posteriores a la presentación del dictamen 

ante el S.A.T., de las contribuciones que hayan sido omitidas 

 La autoridad en este caso la S.H.C.P., podrá condonar las multas por 

infracciones cometidas a las disposiciones fiscales, la solicitud de condonación 

no tendrá instancia y las resoluciones que dicte la S.H.C.P., no se podrán 

impugnar por ningún medio de defensa que marca el C.F.F. 

 La solicitud de condonación, dará lugar a la suspensión del proceso 

administrativo de ejecución si así se desea 

Las autoridades impondrán multas y comisión de infracciones de acuerdo a lo que  

establezca las leyes fiscales. 

El infractor será reincidente cuando: 

 Omisión del pago de contribuciones 

 Documentación falsa u operaciones inexistentes 

 Documentos expedidos a nombre de un tercero 

 Llevar dos o más sistemas de contabilidad 

 La destrucción total o parcial de la contabilidad 

 

2.3.1 Análisis de las infracciones  

 

Cuando una o varias infracciones originen la omisión total o parcial del pago de 

contribuciones, las autoridades mediante el ejercicio de sus facultades fiscales podrán 

aplicar una multa de entre el 55% y el 75% de la contribución que se omitió. 

 La multa se reducirá en un 20% cuando el infractor pague las contribuciones 

omitidas con sus accesorios dentro de los 45 días siguientes después que surta 

efectos la notificación 
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 La multa será del 30% al 40%, cuando se declaren pérdidas fiscales mayores a 

las realmente determinadas, siempre y cuando el contribuyente la hubiere 

disminuido en su utilidad fiscal 

 Si la omisión de la contribución es por error aritmético, la multa será del 20% al 

25% 

 Si la multa por el pago de la omisión se hace dentro de los 15 días posteriores 

hábiles a la notificación surta efecto, ésta se reducirá  al 50%, sin que se requiera 

una resolución de forma administrativa 

 

Se consideran infracciones por el R.F.C. cuando: 

 No se solicite la inscripción o hacerlo fuera de tiempo cuando se esté obligado a 

ello, si la solicitud se presenta de manera espontánea no causara multa 

 No sea presentada la solicitud  de un tercero si se está obligado a ello 

 No se presenten los avisos correspondientes o hacerlos extemporáneos 

 Utilizar alguna clave no asignada o no citar la clave de su registro 

 No cumplir con lo dispuesto en el artículo. 27 del C.F.F, para la autorización de 

actas constitutivas 

 Indicar un domicilio fiscal incorrecto 

 Monto de las multas cuando sean originadas por R.F.C. 

La multa será de los $ 2,740.00 a los $ 8,230.00, cuando no se solicite la inscripción al 

RFC y se esté obligado a ello, no se presente solicitud a nombre de un tercero cuando 

se esté obligado y cuando se señale un domicilio fiscal incorrecto. 

Será de $ 3,240.00 a $ 6,830.00 por no presentar avisos al registro o hacerlo fuera de 

tiempo y de $ 1,140.00 a $ 2,280.00 cuando estén en el régimen intermedio de 

personas físicas con actividad empresarial. 

Por no cumplir con lo dispuesto en el artículo. 27 del C.F.F., la multa será de 

$13,720.00 a los $ 27,440.00. 
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El monto será de $ 2,720.00 a $ 8,200.00, por no asentar de manera correcta el R.F.C. 

de los socios o accionistas en las actas de asamblea. 

También son infracciones las relacionadas por la omisión en el pago de las 

contribuciones. 

Por las declaraciones y obligaciones no declaradas y si el contribuyente presenta 

declaración complementaria dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que 

presento la declaración por la cual se presentó la multa, ésta será de los $ 1,100.00 a 

los $ 13,720.00. 

Si se presenta alguna solicitud o declaración fuera del plazo señalado, la multa que se 

impondrá será de los $ 1,100.00 a los $ 27,444.00. 

$ 11,240.00 a $ 22,500.00 al no presentar las declaraciones a través de medios 

electrónicos cuando tenga la obligación de hacerlo. 

Al poner el nombre o domicilio de manera equivocada, la multa será de los $ 820.00 a 

los $ 2,740.00. 

Por no señalar la clave que corresponda a la actividad preponderante será de los $ 

550.00 a los $ 1,370.00. 

La multa será de los $ 1,000.00 a los $ 2,890.00 por presentar declaraciones que no 

estén firmadas por el representante legal. 

Las infracciones que se relaciones con llevar contabilidad  y que se descubran bajo las 

facultades de comprobación. 

 Por no llevar contabilidad la multa será de los $ 1,200.00 a los $ 11,960.00 

 Al no llevar algún libro o registro en especial o llevar la contabilidad en forma 

distinta a la establecida en la ley, la multa que se impondrá será de los $ 260.00 

a los $ 5,980.00 

 Por la facultad de comprobación de las infracciones (visitas domiciliarias) 

 Por oponerse a una visita domiciliaria o no suministrar datos que sean requeridos 

durante ésta, la  multa será de los $ 13,720.00 a los $ 41,170.00 
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 Por no conservar la contabilidad o solo parte de ella la multa será de $ 1,200.00 

a los $ 49,550.00 

Al no dar información acerca de clientes y proveedores que solicite la autoridad fiscal en 

una revisión la multa podrá ser desde $ 2,600.00 a los $ 65,080.00 

Si se hace mal uso de la información confidencial proporcionada por terceros y que los 

afecte, la multa recaerá desde los $ 104,890.00 a los $ 139,850.00 

De acuerdo a las disposiciones fiscales, se consideran infracciones por parte de los 

funcionarios o empleados públicos y las multas serán de $ 104,890.00 a los $ 

139,850.00 cuando: 

 No exijan el pago total de las contribuciones o sus accesorios, que permita el 

recibir u ordenar recibir el pago de una forma diferente a la establecida en ley 

 Dar o incluir datos falsos durante la práctica de una visita domiciliaria 

 Que exija el pago de una contribución que no esté prevista en las disposiciones 

fiscales 

Hacer uso flagrante de la información proporcionada por terceros se consideran 

infracciones que recaen sobre terceros y la multa ira de los  $ 44,610.00 a los $ 

70,100.00  cuando: 

 Se aconseje, asesore o preste servicio con el fin de omitir de forma total o parcial 

el pago de alguna contribución 

 Contribuir  con la alteración de datos falsos en su contabilidad o los documentos 

que expidan 

 Tener complicidad de cualquier índole no prevista en la ley 

 Se considera infracción por parte del contador público que dictamine estados 

financieros cuando éste no haga observación de la omisión de las contribuciones   

trasladadas, recaudadas o retenidas por el contribuyente 

 No se considerará infracción en cuanto al dictamen de estados financieros la 

omisión que se determinó no supere el 20% de la contribución recaudada, 

trasladada o retenida y del 30% si son contribuciones propias del contribuyente  
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 Cuando el contador público cometa infracciones relacionadas con el dictamen de 

estados financieros, se le sancionará con una multa del 10% y hasta el 20% de 

las contribuciones que fueron omitidas, siempre y cuando la multa no exceda del 

doble del cobro de los honorarios por la formulación del dictamen 

 

 

2.3.2 Su legalidad  

 

Conforme a lo dispuesto en la C.P.E.U.M. hace mención de que 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. 

Dentro de los límites fijados por el C.F.F. las autoridades fiscales al imponer multas por 

la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las 

relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su 

resolución. 

 

2.3.3 Su inconstitucionalidad  

 

Toda aquella norma que choca en plano espiritual de la constitución. La 

inconstitucionalidad de la ley puede ser verificada por el tribunal constitucional a través 

de vías procesales diferentes del recurso ya que esta bordea o viola la C.P.E.U.M. es 

decir cuando una autoridad  solicita o se pide más allá de lo documentos  y situaciones 

a revisar que la misma ley específica para el caso solicitado . 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

3.1 Ámbito de competencia de los funcionarios gubernamentales  

 

La distribución de las competencias es el aspecto fundamental de la constitución, ya 

que no solo implica la forma de gobernar, sino también la soberanía como una facultad 

para poder legislar en cada ámbito de gobierno. En el artículo 124 C.P.E.U.M. se ha 

definido la distribución de competencias, pues se toma como una base, se delimita el 

contenido de leyes mexicanas.  

La fuente para la distribución es la constitución federal.  

 

3.1.1 Omisión de requisitos formales 

 

Omisión de los requisitos formales que son exigibles por la ley, las cuales afectan la 

defensa del contribuyente y emane en sentido de una resolución a impugnar, la falta de 

fundamento o motivo.  

Es necesario requerir que la referencia de requisitos formales debe ser entendida en su 

sentido escrito, esto es solo a los datos que deben constar en la resolución impugnada 

los cuales son como tal la forma del acto.  

El C.F.F. menciona los requisitos formales o de forma exigibles en cualquier acto 

administrativo, los cuales tienen que ser notificados. 

 Reflejar por escrito en documento impreso o digital 

 Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y 

deban ser notificados personalmente, deberán transmitirse codificados a los 

destinatarios 

 Mencionar la autoridad que lo emite 
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 Mencionar lugar y fecha 

 Fundado, motivado, mencionar el objeto y/o propósito 

 Mostrar la firma del funcionario 

Los datos adicionales de un acto administrativo los cuales son: 

 Lugar (es) en donde se realizara la visita  

 Nombre de la persona(s) a quien se debe realizar la visita 

 Impreso el nombre de del visitado excepto cuando se trate de órdenes de 

verificación den materia de comercio exterior  

 El acto debe constar por escrito en documento impreso 

 

3.1.2 Violación de fondos de procedimiento  

 

Las violaciones procesales son aquellas que se actualizan durante el procedimiento que 

se tramita en todo juicio antes de  dictar sentencia. Una violación procesal supone 

siempre la reposición del procedimiento ya sea porque indebidamente se desechó una 

prueba (durante el procedimiento), porque equivocadamente se admitió un poder 

(durante el procedimiento), etc. 

 Una violación formal (de forma) se da en la sentencia y, como su nombre lo señala, 

elimina las violaciones procesales (que se actualizan antes del dictado de la sentencia) 

y de las de fondo (que siempre se actualizan en la sentencia). Son violaciones formales. 

 Ejemplo: 

La falta de firma en la sentencia, la incongruencia entre los considerandos y los puntos 

resolutivos y la falta de estudio de todos los agravios que se hicieron valer. 

 Las de fondo siempre se dan en la sentencia y tienen que ver con valoración de 

pruebas, valoración de argumentos, entre otros. No es lo mismo dejar de valorar 

agravios (forma) que valorarlos en forma incorrecta (fondo). 

 



28 
 

 

3.1.3 Facultades discrecionales   

 

El acto administrativo se define como: es estricto caso  refiere a la extinción de 

derechos y obligaciones a favor o a cargo de sujetos individuales específicos.  

 Manifestación unilateral y externa de voluntad que expresa decisión de autoridad 

administrativa competente en ejercicio de la potestad pública 

 Acto jurídico realizado por la administración con arreglo al derecho 

administrativo 

 Declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio de un órgano 

administrativo, realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce 

efectos jurídicos concretos en forma concreta. 

Una vez ya definido dicho concepto, se explicara el principio de legalidad y la relación 

que tiene con el acto discrecional, teniendo a éste como uno de las clases de actos 

administrativos que hay.  

 

Principio de legalidad: Con respecto a este principio se puede decir que ningún 

órgano del estado puede tomar una decisión que no sea conforme a una disposición 

general anteriormente dictada. Por lo que, la autoridad hará lo que le sea permitido, 

este principio puede tener una excepción en una facultad discrecional, esta facultad 

implica en su ejercicio el tomar decisiones en vista de criterios de carácter no legislativo 

y que por consecuencia lógica se le atribuye a la autoridad tomar en cuenta esos 

criterios para optar o no por determinada decisión, originándose por tanto el realizar 

actos individuales que no están previstos estrictamente en una disposición general.  
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3.2. El estado de derecho  

 

Este requisito garantiza seguridad jurídica que es algo importante del estado de 

derecho, ya que no se podría tener en cuenta que es resguardada dicha garantía que 

mediante acciones verbales de las autoridades les darían cumplimiento a  ellas.  

Como única exclusión a dicha regla, y dentro del campo administrativo se tiene lo que 

es la negativa ficta. Si algún contribuyente se encuentra en tal caso, no existiría acto 

que impugnar, en dicho caso se tendrá por entendido que sea resuelta una petición 

negativamente en virtud de la presunción legal ya establecida. 

El silencio de las autoridades en cuanto a las peticiones de los contribuyentes tendrá 

que considerarse como una resolución negativa, no se satisface con la garantía 

establecida en el artículo 8 C.P.E.U.M. dicha que requiere un acuerdo material escrito. 

 

3.2.1 Ordenamientos fiscales  

 

Son normas constitucionales, leyes, reglamentos y otras disposiciones que tienen por 

objeto regular las relaciones entre el estado y  los particulares (contribuyentes), para 

recaudar los recursos monetarios los cuales sustentan el gasto público. 

Los aspectos principales son: 

 

Elementos: Tendrá que contener dos aspectos los cuales son declarativos y los 

ejecutivos los primeros consiste en cuanto a las autoridades en los cuales determinan 

los elementos constitucionales de la obligación, lo que da origen a la obligación y los 

ejecutivos motivan la voluntad de los causantes. 



30 
 

Limite especial: Se refiere al territorio por el cual la ley será aplicada, producirá 

efectos, dentro del país, se encuentran leyes federales, leyes locales, leyes 

municipales, la cual cuenta con su vigencia dentro del territorio.  

 

Límite temporal: Se hace referencia en cuanto al territorio en donde se aplicará dicha 

ley, en lo cual se debe tomar en cuenta la zona o área de vigencia.  

 

Límite constitucional: El cual está basado en los principios de: 

 Legalidad: Ningún estado puede tomar decisiones individuales que no sea 

conforme a una disposición general ya dictada 

 Proporcionalidad: La contribución de los mexicanos para gastos públicos debe 

ser de manera proporcional y equitativa dispuestas por la ley 

 Equidad: las leyes deben tratar igualmente a los iguales, todo en iguales 

circunstancias y consecuentemente 

 

Interpretación: Las leyes deben ser interpretadas para que se apliquen de manera 

correcta sobre todo si se presenta un problema de una deficiente formulación lingüística 

o técnica jurídica de la norma tributaria. 

 

Codificación: Es la creación de un cuerpo orgánico y homogéneo de principios 

generales regulatorios de la manera tributaria en el aspecto substancial en lo ordinario y 

sancionatorio. 
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3.2.2  La obligación fiscal 

 

Es la relación jurídica por la cual la administración fiscal, que resulta ser el acreedor, 

tiene derecho de exigir a un deudor el pago de la obligación. 

 

La obligación fiscal nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho 

previstas en las leyes fiscales.  

Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, 

previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que incurran. 

 

3.2.3 Extinción de la obligación fiscal  

 

Para poder extinguir una obligación hay diversas maneras como los son: 

El pago: Siempre que se trate de un mismo tipo de contribución y antes de aplicarse al 

crédito principal, se aplicarán a los accesorios en el siguiente orden:  

 Gastos de ejecución 

 Recargos 

 Multas 

 Indemnización  

 

Pago liso o llano: Se presenta  cuando el contribuyente realiza el pago al fisco de  la 

cantidad correctamente de la deuda, sin objeciones ni reclamaciones de ninguna 

especie. 

Condonación: La debe otorgar el poder ejecutivo máximo, debe ser general, procede 

por región o por rama de actividad, debe estar contemplada en una ley. 
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Cancelación: Procede por insolvencia del deudor.  

 

Cancelación  por insolvencia: Como referencia, se tiene  el artículo  146-A C.F.F. en 

cual  indica que la S.H.C.P. tiene la facultad de cancelar créditos fiscales en las cuentas 

públicas, por las razones de incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o 

por parte de los responsables solidarios.  

En el mismo artículo  menciona que para que un cobro sea considerado incosteable el 

importe tendrá que ser inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 200 

unidades de inversión, en el caso de los que sean inferiores a lo ya mencionado y cuyo 

costo sea recuperado en u n 75% de importe del crédito, así como aquellos cuyo costo 

de recuperación sea igual o mayor a su importe.  

Compensación: Es un medio por el cual dos sujetos que recíprocamente reúnen la 

calidad de deudores y acreedores.  

 

Caducidad: La pérdida de las facultades de las autoridades para comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar créditos fiscales e imponer 

sanciones.  

 

Prescripción: Es la extinción del crédito fiscal por el transcurso del tiempo.  

 

Acreditación: Consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de 

aplicar a los valores señalados en esta ley, la tasa que corresponda según sea el caso. 

Se entiende por impuesto acreditable el monto que resulte.  
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3.3 El derecho penal fiscal  

 

Es el grupo de normas que analiza los derechos, contribuciones e impuestos que los 

ciudadanos tendrán que aportar esto para lograr satisfacer las necesidades del estado. 

Decreta normas  aplicables para castigar  infracciones  específicas de la legislación 

tributaria general. 

Esto es justificado ya que en el estado es necesario obtener recursos monetarios, por lo 

que es necesario solventar las diferentes necesidades del gobierno.  

La diferencia entre el derecho penal fiscal común y el derecho penal fiscal, se puede 

decir que el derecho penal fiscal, establece normas procesales aplicables para 

sancionar violaciones específicas de la legislación tributaria.   

Mientras que el derecho penal común, tutela los bienes fundamentales de un individuo y 

del estado que encuentra toda la regulación penal.  

La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará 

independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas, así 

como las penas que imponga la autoridad correspondiente. El derecho penal, es una 

rama de del derecho público, dentro del derecho financiero el cual estudia las normas a 

través del cual el estado ejerce su poder tributario para poder obtener ingresos para así 

poder sufragar el gasto público  

El contenido del derecho tributario se divide en una parte general que comprende los 

aspectos materiales y los de naturaleza formal o procedimental, entre los que se 

encuentran: los principios tributarios constitucionales, las fuentes de las normas, la 

aplicación temporal y espacial, la interpretación de las normas, la clasificación de los 

tributos y sus características, los métodos de determinación de las bases tributarias, las 

infracciones y sanciones tributarias, la extensión de la deuda, los procedimientos de 
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recaudación, inspección y revisión de los actos administrativos y el estudio de los 

órganos de la administración tributaria. 

El contenido de la parte especial se centra en las disposiciones específicas de cada uno 

de los tributos que componen el sistema fiscal de un país. 

 

 

3.4 El derecho y procedimiento fiscal 

 

Del estudio del procedimiento administrativo fiscal regulado por el C.F.F., especialmente 

en el caso del ejercicio de facultades de comprobación de parte de la autoridad fiscal, y 

a la vista de la doctrina jurídica administrativa y de la jurisprudencia, dicho 

procedimiento se generan, tanto para la autoridad fiscal como para el contribuyente, 

derechos que no pueden ni deben ser desconocidos, destacándose la certeza y 

seguridad que deriva de la resolución definitiva que constituye el acto decisorio y 

conclusivo del procedimiento, y por la cual el propio procedimiento, opino igualmente, 

adquiere el carácter de definitivo, o sea, que para éste también opera el principio de 

firmeza. En la doctrina jurídica administrativa extranjera se afirma que el procedimiento 

administrativo es el conjunto de actuaciones que se producen en el seno de la 

administración, articulados conforme a un plan, que tienen por objeto la obtención y el 

procesamiento de información y que constituye un sistema de acción de carácter 

interactivo entre la administración y el ciudadano, o entre diversas administraciones 

públicas. 

 

Legislación: Leyes que regulan una determinada materia, lo que se conoce como 

ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y acciones aceptables o 

rechazables de un individuo, institución, etc. 
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Costumbre: Para que este se considere como fuente de derecho se tiene que tomar en 

cuenta dos elementos al mismo tiempo: un elemento objetivo o material; que consiste 

en la repetición constante de un comportamiento y un elemento formal que radica en la 

convicción de la obligatoriedad que existe frente al comportamiento mencionado. 

Jurisprudencia: Pronunciamientos dictados por aquellos que tienen la facultad de 

interpretar las normas jurídicas y su aplicación, puede o debe entenderse una norma 

jurídica, pero no es vinculante, en el sentido que la interpretación sostenida en un caso 

puede variar en otro.  

Circulares fiscales: Son las notificaciones, las cuales son por escrito las cuales son 

dirigidas por el S.A.T. a los contribuyentes, en el cual se hace mención a las 

modificaciones de la contribución.   

Decretos fiscales: Son las publicaciones, las cuales son ordenadas por el ejecutivo de 

las disposiciones las cuales fueron aprobadas por el poder legislativo. 

El procedimiento fiscal es: 

Concepto de procedimiento: Es el conjunto de actos jurídicos que se ordenan a una 

finalidad determinada, puede o no ser jurisdiccional. 

Concepto de proceso: Es la resolución jurisdiccional de un litigio; todo proceso implica 

un procedimiento, no todo procedimiento implica un proceso. 

Las fases del procedimiento fiscal son: 

Oficiosa: Regida por el principio de oficiosidad, que consiste en que corresponde a la 

autoridad la carga de impulso del procedimiento a través de todos sus pasos 

Contencioso: Es la serie de actos jurídicos que realiza el fisco por propia iniciativa y 

que determinan su voluntad al decidir sobre la aplicación de la ley tributaria a un caso 

concreto. 
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Existen 2 formas de iniciar el procedimiento fiscal: 

 Por la prestación de manifestaciones, avisos a que obligan las diversas leyes 

fiscales 

 

 Por el cumplimiento de la obligación sustantiva, con la determinación y pago del 

tributo, ya que la determinación sea a cargo del contribuyente o de autoridad o 

por la formulación de alguna instancia del particular, o bien por el ejercicio de las 

facultades de comprobación de las autoridades fiscales 
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CAPÍTULO IV 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SIN SU IMPUGNACIÓN 

 

 

4.1 Aclaración ante las autoridades fiscales  

  

Consiste en un mecanismo de defensa  donde los contribuyentes pueden realizar 

aclaraciones al fisco con respecto a un agravio  como se mencionará en los siguientes 

casos: 

 

 Contra las que imponga multas 

 Cuando las resoluciones derivadas de errores aritmético 

 Para cobrar impuestos estimados a cargo del contribuyente no presente de 

declaraciones provisionales 

 Infracciones relacionadas con el R.F.C. 

 No avisos de cambios de domicilio 

 Los que determine la S.H.C.P. mediante reglas de carácter general 

 Cuando las presentaciones de declaraciones, solicitudes, avisos o constancias 

fiscales 

 El cual resuelve problemas sin la necesidad de agotar ningún medio de defensa 

legal, la resolución que carga a la instancia no es impugnable ya que no es 

medida de defensa legal 
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4.1.1 Justicia de ventanilla 

 

Es un instrumento en el cual se permite el contribuyente realizar una aclaración de 

manera optativa con respecto a las determinaciones del fisco que son causa de alguna 

molestia de manera sencilla. 

El C.F.F. hace mención que el particular puede ir con las autoridades locales 

correspondientes  para llevar a cabo una aclaración en un plazo de seis días siguientes 

al cual surta efectos la notificación, donde no interrumpe ni suspende los plazos para 

que los particulares puedan interponer los medios de defensa. Consiste en agilizar el 

trámite para la cancelación de multas derivadas de declaraciones, errores aritméticos, 

omisiones etc. (En la figura 3 muestra el proceso de justicia de ventanilla)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 3. Trámite procesal de justicia de ventanilla 
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4.1.2. Escrito para desvirtuar observaciones 

 

 

Es  elaborado por el contribuyente donde expone que las observaciones realizadas 

durante la revisión de contabilidad y documentos en la recaudación fiscal serán 

desvirtuadas ya que si fueron cumplidas  de acuerdo a la ley dando su motivo y 

fundamentación de dicho cumplimiento donde muestra que sus pagos se exhiben 

correctamente y por lo tanto la empresa no está de acuerdo con las observaciones 

realizadas. 

El escrito es dirigido a la administración local. 

Una vez notificado el oficio de observaciones el contribuyente o responsable solidario 

contara con un plazo de veinte días hábiles siguientes para presentar documentos, 

libros o registros contables necesarios para desvirtuar lo hechos u omisiones  

 

 

4.2 Revisión discrecional de las resoluciones no favorables   

Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular solo 

podrán ser modificadas por el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa mediante 

juicio iniciado por las autoridades fiscales. Cuando la  S.H.C.P. modifique las 

resoluciones administrativas de carácter general, estas modificaciones no 

comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución.  
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4.2.1 Sujetos con derechos  

 

Las autoridades fiscales podrán discrecionalmente, revisar las resoluciones 

administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus 

subordinados jerárquicamente y  en el supuesto de que se demuestre fehacientemente 

que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, 

podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, 

siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y 

hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito 

fiscal.   

Que la resolución se haya consentido para efectos de la procedencia de los medios de 

defensa, que el contribuyente no haya interpuesto en contra de la resolución no 

favorable los medios de defensa y que hayan transcurrido los plazos para interponerlo, 

que la resolución se encuentre firme y que no haya prescrito el crédito fiscal 

 

4.2.2 Autoridad competente  

 

La autoridad que es la indicada será la S.H.C.P. 

De acuerdo al S.A.T. se contemplan diversas unidades administrativas competentes 

para conocer y tramitar solicitudes de revisión que presentan los contribuyentes sobre 

problemas relacionados con las resoluciones no favorables que han quedado firmes a 

fin de ser modificadas o revocadas en su caso.  

 

 



41 
 

4.2.3 Requisitos de aclaración  

 

Se puede realizar la aclaración en el plazo  que está establecido en la notificación de 

acuerdo al tipo de obligación que se requiera mediante: 

 Personalmente: ante la administración local de servicios al contribuyente que 

corresponda a su domicilio fiscal a aclarar o solventar un requerimiento 

 Internet: en el portal de internet del S.A.T., sección mi portal, a través de un caso 

de aclaraciones   

 

Requisitos son para las siguientes aclaraciones personalmente son: 

 Requerimiento de obligaciones omitidas (declaraciones) 

 Requerimiento por presentar declaraciones con errores u omisión de datos 

 Requerimiento sobre créditos fiscales adeudo por error aritmético en 

declaraciones 

 Requerimiento sobre créditos fiscales, multas impuestas por las administraciones 

locales de servicios al contribuyente 

 Requerimiento por no presentar la solicitud de inscripción, los avisos al R.F.C. o 

por presentarlos fuera de los plazos correspondientes 

Requisitos: Original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma 

expedida por los gobiernos federal, estatal o municipal del contribuyente o 

representante legal. 

En caso de representación legal, copia certificada del poder notarial o carta poder en 

original firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, 

notario o fedatario público. 

Tratándose de residentes en el extranjero o de extranjeros residentes en México, 

deberán acompañar copia certificada del documento notarial con el que haya sido 

designado el representante legal para efectos fiscales. 



42 
 

Original del documento con el que acredite el cumplimiento de la obligación requerida o 

con el que acredite la improcedencia del requerimiento, según sea el caso. 

Menores de edad 

Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad y 

actúen como sus representantes, deberán presentar: 

 Copia certificada del acta de nacimiento del menor expedida por el registro civil 

 Escrito libre en el que se manifieste la conformidad de los padres para que uno 

de ellos actúe como representante del menor 

 Resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que conste la 

patria potestad o la tutela 

 Original y copia de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma, 

expedida por los gobiernos federal, estatal o municipal de los padres o tutores 

que funjan como representantes del menor 

 Original del documento con el que acredite el cumplimiento de la obligación 

requerida o con el que acredite la improcedencia del requerimiento, según sea el 

caso 

 Original y fotocopia del requerimiento (original para cotejo) 

 En caso de no contar con el requerimiento, debe presentar escrito libre por 

duplicado en el que señale los motivos que dieron origen al requerimiento 

 Original y fotocopia de la solicitud de inscripción o aviso al R.F.C. 

 En su caso, original y fotocopia de la documentación que compruebe por qué no 

procede el requerimiento 

 

Para los requerimientos que a continuación se mencionan  se llevarán los siguientes 

requisitos: 

 Requerimiento sobre créditos fiscales: Cheque recibido en tiempo y no pagado 

 Requerimiento sobre créditos fiscales: Por actualización y recargos en créditos 

fiscales 

 Requerimiento de pago total por incumplimiento en el pago en parcialidades 
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Requisitos: De acuerdo a los requerimientos antes mencionados se debe de llevar los 

siguientes documentos: 

 Original y fotocopia del requerimiento de pago 

 Original y fotocopia de la documentación comprobatoria 

 En su caso, original y fotocopia de la forma oficial múltiple de pago (FMP-1) 

donde conste el pago de la multa correspondiente 

 Para comprobar la existencia de los fondos el día en que fue presentado el 

cheque para el pago de las contribuciones, debe presentar la siguiente 

documentación 

 Escrito libre por duplicado 

 Original de la documentación que acredite la existencia de los fondos 

 Original y fotocopia del requerimiento de pago (original para cotejo) 

 En caso de no contar con el requerimiento, debe presentar escrito libre por 

duplicado en el que señale los motivos y aclare por qué no procede el 

requerimiento 

 Original y fotocopia de la forma oficial múltiple de pago (FMP-1) donde conste el 

pago del crédito correspondiente 

 En caso de que se haya cubierto una multa con el descuento de 20% fuera del 

plazo de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surtió efectos su 

notificación, se deberá acompañar 

 Original y fotocopia de la forma oficial (FMP-1) con el sello de la institución 

bancaria autorizad 

 Escrito libre por duplicado donde explique por qué no procede 

 Original y fotocopia del requerimiento de pago 

 Originales y fotocopias de los formularios múltiples de pago (FMP-1) que 

comprueben estar al corriente de sus parcialidades o, en su caso, haber pagado 

la totalidad del crédito fiscal 

 Original y fotocopia del documento donde conste la aceptación de la garantía 
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Internet: En el portal de internet del S.A.T, sección mi portal, a través de un caso de 

aclaraciones.    

Para que pueda aclarar o solventar cualquiera de los requerimientos a través de 

internet, realice lo siguiente: 

Ingrese al portal de internet del S.A.T. 

 En la sección mi portal capture su R.F.C. y su ciec actualizada y dé clic en iniciar 

sesión 

 Dé clic en servicios por internet 

 Posteriormente dé clic en aclaraciones y finalmente en solicitud 

 Inmediatamente ingresará al formato electrónico para realizar la aclaración  

 Si así lo desea, puede modificar el medio de contacto, en este caso dé clic en la 

liga modificar medio de contacto 

 Al concluir con la elección del medio de contacto, dé clic en aceptar 

 

A continuación elija o capture la información solicitada en los siguientes campos: 

 En el campo trámite seleccione requerimiento 

 Control de obligaciones 

 En el campo asunto señale de manera breve el asunto que desea aclarar 

 En el campo descripción capture la información adicional que considere 

necesaria para la aclaración  

 Si requiere anexar algún documento para comprobar la improcedencia del 

requerimiento debe digitalizarlo, guardarlo en su equipo  

 Dé clic en adjuntar archivo, y en seguida en examinar; ubique y seleccione el 

documento digitalizado que haya guardado en su equipo para poderlo anexar a 

su aclaración 

 Al concluir con la captura total de los datos solicitados en el formato electrónico, 

realice el envío correspondiente, para ello dé clic en enviar 
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Finalmente, obtenga el acuse de la aclaración realizada y consulte la respuesta en el 

medio de contacto que haya elegido. 

En caso de que la autoridad requiera documentación adicional para la aclaración se 

entregará al contribuyente un reporte de información pendiente y tendrá un plazo de 

diez días para integrarla correctamente. 

Si el contribuyente no presenta la documentación en el plazo señalado con anterioridad, 

la aclaración se tendrá por no presentada y deberá iniciarla nuevamente. 

 

4.3 Solicitud de extinción o caducidad de los créditos fiscales 

 

La caducidad funge como  figura jurídica procesal de cinco años extendiéndose hasta 

diez años para que el  contribuyente pueda extinguir una obligación, derecho, facultad o 

recurso. 

 

SOLICITUD DE CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DEL FISCO PARA 

DETERMINAR Y LIQUIDAR IMPUESTOS E IMPONER SANCIONES 

C. DIRECTOR DE RECAUDACIÓN FISCAL 

 ____________________, en mi carácter de gerente único de la empresa 

__________________, y con domicilio fiscal ubicado en 

__________________________, de esta ciudad, mismo que señalo para oír y recibir 

toda clase de notificaciones, y autorizando para ello al C. Lic. 

_____________________________, ante usted con el debido respeto comparezco y 

expongo: 

Que con motivo de la visita domiciliaria de auditoría practicada a esta empresa, por el 

período comprendido de ____________________, según orden número ___________, 

girada por ________________, en oficio número _________, de fecha 

__________________, los CC. Inspectores ___________________________, con 
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fecha __________________, levantaron el acta final haciendo constar que, en el último 

período de los revisados, mi representada no declaró por pago del impuesto sobre 

ingresos, tales ingresos fueron gravados por la cantidad de $__________ 

(____________________). 

Con fecha ______________, la empresa por mí representada, con relación a esta acta, 

formuló la inconformidad considerada pertinente, sin que hasta la fecha le haya sido 

contestada, ni notificado crédito fiscal alguno como consecuencia de la omisión que se 

le imputó. 

Que por tanto, procede y así lo solicito, se declaren extinguidas por caducidad las 

facultades del Fisco Federal para determinar o liquidar el impuesto y los recargos e 

imponer la sanción que corresponde, por los supuestos ingresos no declarados, en 

virtud de haber transcurrido más de _________ años que para el efecto establece el 

artículo ________ del Código Fiscal de la Federación, en fecha ______________, fecha 

en que se presentó la declaración del impuesto sobre ingresos, omisa respecto a los 

indicados ingresos gravas por la cantidad de $___________ (__________________). 

PRUEBAS 

Ofrezco y acompaño copias del acta de visita domiciliaria mencionada, y de la 

declaración del impuesto sobre ingresos de referencia presentada con fecha 

___________________. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, A ESTA H. AUTORIDAD, atentamente pido 

se sirva: 

 ÚNICO. Declarar la caducidad solicitada. 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

___________, ___________ a ____________ de ____________. 
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4.4 Solicitud de preinscripción  de los créditos fiscales  

 

La preinscripción es la adquisición de un derecho o extinción de un a obligación de 

acuerdo a los requisitos de la ley. Dividiéndose en positiva que es cuando es aplicable a 

un bien en virtud de posesión.  Y la  negativa que es considerada la liberación de una 

obligación por el transcurso del tiempo. 

 

ESCRITO DE SOLICITUD PARA QUE SE DECLARE PRESCRITO EL CRÉDITO 

FISCAL 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

PRESENTE 

 . . . . . mexicano, mayor de edad, casado, al corriente en el pago de mis 

obligaciones fiscales, con registro federal de causantes núm. . . . . . y el carácter de 

apoderado jurídico general para pleitos y cobranzas de la negociación denominada, 

quien tiene su domicilio fiscal en la calle . . . . . de esta ciudad, y con el registro federal 

de causantes núm. . . . . ., carácter que justifico con la escritura núm. . . . . ., pasada 

ante la fe del Notario Público, Lic. . . . . . de la ciudad de . . . . ., la cual acompaño a la 

presente, y autorizando para que en nombre de mi representada gestione lo 

conducente, reciba citas y notificaciones, haga promociones, ofrezca y reciba pruebas, 

alegue e interponga recursos al Lic. . . . . ., quien tiene su domicilio en la calle de . . . . . 

de esta ciudad, con cédula profesional núm. . . . . . y registro federal de causantes núm. 

. . . . ., de conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 200 del Código Fiscal de 

la Federación, ante usted con el debido respeto comparezco a exponer: 

 Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 146, párrafo tercero, del 

Código Fiscal de la Federación, por medio del presente escrito vengo a interponer 

SOLICITUD PARA QUE SE DECLARE PRESCRITO EL CRÉDITO FISCAL a favor de 

mi representada, la negociación denominada . . . . . 
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 Para acreditar la anterior solicitud, me fundo en los siguientes hechos y 

consideraciones de derecho: 

Hechos 

 1. Mediante oficio núm. . . . . ., de fecha. . . . ., derivado del expediente núm. . . . . 

. que la autoridad . . . . . remitió a mi representada, se finco un crédito fiscal en su contra 

por la cantidad de $ . . . . . mas recargos por $ . . . . . y accesorios, por la cantidad de $ . 

. . . ., que dan un total de $ . . . . . 

 2. La obligación de pagar el citado crédito fiscal no fue combatida mediante 

ningún recurso de los establecidos por el Código Fiscal de la Federación, por lo que 

dicho crédito quedo firme para cobrarse y ejecutar la facultad económica, o activa, con 

fecha. . . . . 

 3. Sin embargo, desde la fecha . . . . ., en que fue exigible el citado crédito fiscal, 

no existe ninguna gestión de cobro por ninguna autoridad, por lo cual de la fecha . . . . . 

en que se presenta esta solicitud de declaración de PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO 

FISCAL, se podrá observar que ha transcurrido con exceso, el término de ley para 

hacerlo exigible. 

 4. De lo anterior se desprende que el término referido por el artículo 146 del 

Código Fiscal de la Federación de CINCO años ha transcurrido con exceso, si se ve 

que el día cuando resulto exigible dicho crédito fue el . . . . . de . . . . . del año . . . . 

.hasta el día . . . . .del mes de . . . . .del año . . . . .,en que se presenta esta solicitud. 

 Para acreditar dichas afirmaciones se ofrecen la siguiente 

Pruebas 

 l. La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio núm. . . . . ., de fecha. . . . 

., derivado del expediente núm. . . . . .para demostrar la existencia del crédito fiscal en 

contra de mi representada por la cantidad de $. . . . ., mas accesorios por la cantidad de 

$. . . . ., que hacen un total de $. . . . . Dicho oficio está suscrito por la autoridad. . . . . 
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 2. La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio núm. . . . . . de fecha. . . . 

., expedido por la autoridad, donde se demuestra que el citado crédito de fecha. . . . . 

me fue notificado, como representante de la negociación. . . . ., con fecha. . . . . y que 

hasta el momento no se han hecho gestiones tendientes a exigir su cobro. 

 Nota: las pruebas que se mencionen deberán acompañarse al recurso. Su falta 

dará lugar a que se tengan por no interpuestas, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 123, fracción IV, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 

 Por lo antes expuesto y fundado, a esta H. autoridad solicito atentamente: 

 Primero: tenerme por presentado en tiempo y forma con este escrito y por 

promovida la SOLICITUD PARA QUE SE DECLARE PRESCRITO EL CRÉDITO 

FISCAL a favor de mí representada la negociación denominada. . . . . 

 Segundo: se admitan las pruebas documentales que se acompañan y detalladas 

en esta solicitud, y, previos los trámites de ley, resolver que ha prescrito a favor de mi 

representada el crédito fiscal mencionado, así como sus recargos y accesorios 
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CAPÌTULO V 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÒN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

DE CARÁCTER GENERAL 

 

5.1. Recurso de reconsideración  

Es el medio de defensa que interpone el particular cuando se le haya emitido una 

resolución desfavorable,  se presenta ante el mismo órgano (autoridad) que dictó el 

acto, para que sea revocado, sustituido o modificado, con la finalidad de que la 

autoridad ratifique su postura y que el contribuyente sea beneficiado, deberá ser 

presentado en tiempo y forma, tendrá validez, siempre que el particular no haya 

interpuesto algún otro medio de defensa con anterioridad, ya que de ser así la 

interposición de este recurso quedara sin efectos.  

 

5.1.1. Fundamento legal 

Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo 

podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.  

Cuando la S.H.C.P. modifique las resoluciones administrativas de carácter general, 

estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la 

nueva resolución.  

La autoridad fiscal, podré de una manera discrecional revisar nuevamente una 

resolución de forma definitiva que haya causado un perjuicio al contribuyente y que las 

hayan determinado o emitido alguno de los subordinados de ésta, también se podrá 

hacer la revisión de forma discrecional cuando el particular haga observación al hecho 

que la resolución que se emitió va en contra de las disposiciones fiscales, éstos 

supuestos antes mencionados podrán hacerse valer, siempre y cuando el particular 

(contribuyente) no haya interpuesto un medio de defensa y/o hubieren transcurrido los 
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plazos para presentar dichos medios de defensa y que el crédito fiscal no haya prescrito 

artículo 36 del C.F.F. 

Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte 

la S.H.C.P  al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes.  

 

5.1.2. Particularidades del procedimiento 

 

El particular, presentará su escrito de reconsideración de forma escrita y acompañando 

al medio de defensa, las pruebas fehacientes que hagan constar que la autoridad emitió 

una resolución que sea contraria a la ley o que dicha  resolución no le sea favorable. La 

autoridad podrá hacer la revisión discrecional antes mencionada con la finalidad de 

poder modificar la resolución que emitió en un principio. 

Todos los actos administrativos que tengan que ser notificados tendrán que constar de 

los siguientes requisitos: 

 Constar en escrito en documento debidamente impreso o digital 

 Tendrá que señalar a la autoridad que emite la resolución 

 Deberá mencionar el lugar y la fecha de expedición del documento 

  Debidamente fundado y motivado, así como  expresar la resolución de la que se 

trate 

 Contener la firma del funcionario competente y/o el nombre de las personas a 

quien será dirigida la notificación 

 Validar datos suficientes que comprueben  la identificación del personal quien 

entrega la notificación 

 Si el documento es mediante documento digital, deberá tener la Firma 

Electrónica Avanzada (F.E.A.) la cual tendrá la misma validez que una firma 

autógrafa 

El recurso de reconsideración procederá contra los actos administrativos dictados en 

materia fiscal a las resoluciones definitivas que determine la autoridad fiscal que: 
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 Determinen contribuciones accesorios o aprovechamientos 

 Nieguen la devolución de cantidades que hayan sido determinadas conforme a la 

ley 

 La autoridad fiscal tendrá un plazo de 3 meses para contestar al particular una 

nueva resolución al medio de defensa que este hay interpuesto, si transcurrido 

dicho plazo, la autoridad no le contesta al particular, se entenderá como negativa 

ficta y el particular podrá hacer uso de otros medios de defensa como el juicio de 

nulidad o juicio de amparo, siempre y cuando sea posterior al plazo antes 

mencionado 

 El tribunal federal de justicia fiscal y administrativa, podrá modificar una 

resolución definitiva que haya sido favorable al contribuyente, cuando la 

autoridad haya iniciado el juicio 

 

5.2  Recurso de revocación y de inconformidad 

 

Es un medio de defensa que tienen los particulares  y que podrán interponer cuando su  

interés jurídico se vea  afectado, por  causa de un acto o resolución administrativa que 

haya sido dictado por la autoridad fiscal federal, la autoridad analizara los agravios y las 

pruebas para que a su vez al analizarlo, deje sin efectos el acto, modificarlo, reponer el 

procedimiento o emitir una nueva resolución, confirmar el acto o desecharlo porque este 

es improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo en su caso. 

5.2.1. Fundamento legal 

 

Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer 

el recurso de revocación artículo 116 C.F.F. 

El recurso de revocación procederá contra:  

 Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que 

 Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.  

 Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley.  
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 Dicten las autoridades aduaneras.  

 Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en 

materia fiscal. 

Los actos de autoridades fiscales federales que:  

 Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han 

extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en 

exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de 

ejecución o a la indemnización 

 Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que 

éste no se ha ajustado a la ley  

 Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 

128 de este código  

 Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de 

este código artículo 117 C.F.F. 

La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de 

acudir al tribunal federal de justicia fiscal y administrativa.  

Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a 

la que sea competente.  

El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente 

en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto 

impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido 

efectos su notificación. 

 El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente en 

razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse 

de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. 
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En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, la del día 

en que se entregue a la oficina exactora o se deposite en la oficina de correos.  

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como oficina de correos a las 

oficinas postales del servicio postal mexicano y aquéllas que señale el servicio de 

administración tributaria mediante reglas de carácter general.  

Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo 

a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere 

aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo 

para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar 

el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la 

doble tributación incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos, 

cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho 

procedimiento inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del 

interesado.  

En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad 

judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución 

administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta 

por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de 

tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si 

durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación.  

El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 del 

C.F.F. y además  

 La resolución o el acto que se impugna 

 Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado  

 Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate 

Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se 

impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las 

fracciones I, II y III, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo 
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de cinco días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los 

agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el 

recurso; si no se señala el acto que se impugna se tendrá por no presentado el recurso; 

si el requerimiento que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos 

controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar 

los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, respectivamente.  

Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas y 

morales, deberá acreditarse en términos del artículo 19 de este código.  

El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso:  

 Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o 

de personas morales, o en los que conste que ésta ya hubiera sido reconocida 

por la autoridad fiscal que emitió el acto o resolución impugnada o que se cumple 

con los requisitos a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 del C.F.F. 

 El documento en que conste el acto impugnado  

 Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente 

declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la 

notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o se 

trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha 

de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo  

 Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso  

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán presentarse en 

fotocopia simple, siempre que obren en poder del recurrente los originales. En caso de 

que presentándolos en esta forma la autoridad tenga indicios de que no existen o son 

falsos, podrá exigir al contribuyente la presentación del original o copia certificada.  

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere 

podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a 

su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la 

autoridad fiscal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este 
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efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de los que 

pueda tener a su disposición bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud 

de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, 

cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las 

constancias de éstos.  

La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el 

expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no 

hubiere tenido oportunidad de obtenerlas.  

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones 

anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro del 

término de cinco días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y se 

trata de los documentos a que se refieren las fracciones I a III, se tendrá por no 

interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere la fracción IV, las 

mismas se tendrán por no ofrecidas.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, a más tardar dentro del mes 

siguiente a la fecha de presentación del recurso, el recurrente podrá anunciar que 

exhibirá pruebas adicionales a las ya presentadas, en términos de lo previsto en el 

tercer párrafo del artículo 130 del C.F.F. 

Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos:  

 Que no afecten el interés jurídico del recurrente  

 Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de 

sentencias 

 Que hayan sido impugnados ante el tribunal federal de justicia fiscal y 

administrativa  

 Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos 

contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto 

 Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso 

o medio de defensa diferente 
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 En caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se 

expresa agravio alguno, tratándose de lo previsto por la fracción II del artículo 

129 de del C.F.F. 

 Si son revocados los actos por la autoridad 

 Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de 

resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, 

si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que resuelve un 

recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio.  

 Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen 

impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a 

las autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los 

tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México 

sea parte  

Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:  

 Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso 

 Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso administrativo 

sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 

124 del C.F.F. 

 Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede 

demostrado que no existe el acto o resolución impugnada  

 Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada  

El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o 

promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el tribunal federal de justicia fiscal 

y administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto 

administrativo que sea antecedente o consecuente de otro; en el caso de resoluciones 

dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente 

podrá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía.  

Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el tribunal federal 

de justicia fiscal y administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer 
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ante la sala regional del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa que conozca 

del juicio respectivo.  

Los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar 

la doble tributación de los que México es parte, son optativos y podrán ser solicitados 

por el interesado con anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de 

defensa previstos por este código. Los procedimientos de resolución de controversias 

son improcedentes contra las resoluciones que ponen fin al recurso de revocación o al 

juicio ante el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa.  

El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer 

efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros.  

Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo 

de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo 

podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación 

de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de 

publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre 

bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en 

que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al 

en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al 

de la diligencia de embargo.  

Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se 

tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la 

resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta.  

El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los 

derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo 

antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los 

bienes a favor del fisco federal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a 

su favor se cubran preferentemente a los fiscales federales, lo hará valer en cualquier 

tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal.  
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5.2.2 Autoridad ante quien se presenta  

 

El contribuyente presentará el recurso ante la administración general jurídica la 

autoridad competente que haya emitido la resolución que afecte al particular artículo 

121 del C.F.F. en razón de su domicilio del contribuyente.  

Envió del escrito por correo certificado 

 

El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente en 

razón del domicilio o a la que emitió o ejecuto el acto, por correo certificado con acuse 

de recibo, siempre que el envío se efectué desde el lugar en que resida el recurrente. 

en estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, la del día 

en que se entregue a la oficina exactora o se deposite en la oficina de correos. 

 

Al respecto la S.H.C.P.  establece en su reglamento interior que podrán ser: 

La Tesorería de la Federación cuando se controviertan resoluciones dictadas por 

autoridades administrativas  que la integran. 

La Procuraduría Fiscal de la Federación en las materias de su respectiva competencia, 

cuando se alegue un acto administrativo impugnable mediante el recurso de 

revocación, no fue notificado o que lo fue ilegalmente.   

 

5.2.3 Particularidades 

 

El recurso de revocación y de inconformidad, procederá en contra de los actos 

definitivos que hayan sido dictados en materia fiscal de carácter federal, que afecten el 

interés del contribuyente a través de actos como:  

 Accesorios, contribuciones y aprovechamientos 
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 La negación de devoluciones de cantidades que estén determinadas conforme a 

la ley lo expresa 

 Resoluciones que dicte o emita las autoridades aduaneras  

 Cualquier resolución de índole definitivo que cause agravio al particular 

 Por la determinación de créditos fiscales, cuando estos ya hayan prescrito, 

caducado o estén exigiendo un monto mayor al real 

 Resoluciones que sean dictadas mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución 

El recurso deberá interponerse dentro de los 45 días hábiles siguientes a los que haya 

surtido efectos la notificación.  

 Cuando el procedimiento administrativo de ejecución no se haya ajustado 

conforme a lo que estipula la ley, el particular podrá interponer el recurso de 

revocación en cualquier momento 

 Cuando se considera que el procedimiento administrativo de ejecución no se 

ajustó a la ley 

 Si hay violaciones antes del remate 

 Si el procedimiento administrativo de ejecución se hace con bienes que son 

inembargables legalmente 

 Contra actos que sean imposibles de reparar en cuestión material 

 Cuando el procedimiento administrativo de ejecución se ilegal o no fue notificado 

 La autoridad competente analizará el recurso con la finalidad de validar o no la 

procedencia de éste 

El recurso deberá contener los requisitos indispensables para su procedencia, los 

cuales son: 
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 Estar debidamente presentado por escrito 

 El nombre del particular que lo está interponiendo, (denominación o 

razón social) 

 El domicilio fiscal del particular 

 El registro federal de contribuyentes y la clave del registro 

 Deberá señalar el porqué de la promoción y la autoridad a la que va 

dirigido 

 Indicar el domicilio para oír y recibir notificaciones, además la 

dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y quien 

será la persona que recibirá dichas notificaciones 

 Señalara los agravios que a éste lo afecte,  el acto o la resolución 

que se impugna  

 Las pruebas necesarias que acompañarán al recurso y los hechos 

 

 

De no contar con los requisitos necesarios para la promoción, la autoridad pedirá al 

particular que dentro del plazo de cinco días corrija todos los requisitos que fueron 

omitidos, si estos no son presentados procederá a lo siguiente. 

 

 

 No se expresaron agravios                 el recurso de desechará 

 No señala la resolución impugnada      se tendrá por no presentado 

 No señalar los hechos              se pierde el derecho a  presentarlos 

No ofrecer pruebas                     se tendrá por no presentadas      

 

Art. 

18 

C.F.F. 

  Art.  

   22 

C.F.F. 



62 
 

 

 

Además, el promovente acompañará al escrito de revocación: 

 Los documentos que acrediten la personalidad cuando se actué a nombre de un 

tercero o de más personas morales 

 El documento que haga constar el acto que se está impugnando 

 La constancia de que le fue notificado al particular sobre el acto impugnado 

 Las pruebas ofrecidas y el dictamen pericial cuando se requiera 

 

Una vez que la autoridad haya aprobado las pruebas, ésta deberá emitir la resolución 

correspondiente, dentro del plazo de tres meses, de no hacerlo, se entenderá que la 

autoridad está contestando de manera negativa (negativa ficta), a lo cual el particular, 

podrá interponer en cualquier momento el juicio de nulidad o juicio de amparo. 

Si la autoridad contesta en la resolución de forma  positiva: 

 Examinara todos los agravios que hizo valer el recurrente, cuando uno de los 

agravios no sea suficiente, la autoridad tendrá la facultad de desvirtuar la validez 

del recurso impugnado 

 La autoridad podrá corregir errores 

 No se podrá revocar o modificar ninguno de los actos administrativos sobre la 

parte que el particular no haya impugnado 

 En la resolución se expresará la modificación de los actos 
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Este recurso será improcedente cuando: 

 

 No afecte en ningún momento al particular ni sus intereses jurídicos 

 

 Se haya presentado un medio de defensa ante el tribunal federal de 

justicia fiscal y administrativa 

 

 Que haya sido coadunado a algún otro medio de defensa que se 

haya interpuesto 

 

 

 

 

 

5.3 Juicio de nulidad 

El juicio de nulidad consiste en la resolución de una controversia legítima, por violación 

o desconocimiento de un derecho, entre los particulares y las autoridades de carácter 

administrativo.  

La  nulidad de un juicio concluido procederá en aquellos asuntos en los cuales se ha 

dictado sentencia o acto definitivo que ha causado ejecutoria y se actualiza alguna de 

los siguientes supuestos:  

 Si son producto del dolo de una de las partes en perjuicio de la otra 

 Si se falló en base a pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas 

con posterioridad a la resolución o que la parte vencida ignoraba que se habían 

reconocido o declarado como tales antes de la sentencia 

  Art.  

   22 

C.F.F. 
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 Si después de dictada la resolución sean encontrados uno o más documentos 

decisivos que la parte no pudo presentar por causa de fuerza mayor o por un 

hecho imputable al contrario 

 Si la resolución adolece de error de hecho en el juzgado que resulta de los actos 

o documentos de juicio 

 Si la resolución es el producto del dolo del juez, comprobado con alguna 

sentencia pasada 

Nulidad lisa y llana: Conocida como nulidad absoluta se origina por los vicios de 

fondo, forma y procedimiento, o inclusive por la falta de competencia, la cual deja sin 

efectos todo acto que haya sido decretado por la autoridad. 

Nulidad de procedimiento: Conocida como nulidad para efectos, ocurre cuando en la 

resolución de un recurso administrativo, el fallo del acto impugnado  viola el 

procedimiento de la resolución y éste deberá ser anulado, en este supuesto la autoridad  

quedara dispuesta a subsanar la irregularidad  del trámite procesal y emitir una nueva 

resolución. 

5.3.1 Antecedentes 

 

El juicio de nulidad da lugar en contra de los actos, procedimientos y resoluciones 

definitivas como las contribuciones federales, el seguro social, INFONAVIT y el 

comercio exterior, que hayan emitido las autoridades y que afecten el interés jurídico 

del particular, o bien si la autoridad niegue la devolución de alguna cantidad o la 

imposición de una multa de carácter administrativo. 

 

Dentro del juicio de nulidad se tienen tres figuras esenciales las cuales se le conoce 

como partes en el juicio: 

El demandante: Puede ser el particular afectado o la autoridad. 

El  o los demandados: Quien puede ser la misma autoridad que emitió la resolución, el 

particular a quien le sea favorable una resolución. 
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El tercero que tenga un interés jurídico y derecho incompatible con la petición que haga 

el llamado demandante 

El juicio de nulidad se presenta ante el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa 

y no ante la autoridad quien emitió la resolución. 

 Dicho tribunal se conforma de: 

 Una sala superior (pleno), quien contara con once magistrados 

 Con salas regionales, las cuales contarán con  tres magistrados 

 Dos secciones, en las cuales habrá cinco magistrados en cada una de ellas 

Para que los magistrados puedan ejercer en las salas como en las secciones deben 

cubrir con ciertos requisitos que a continuación se citan. 

 No deben de tener ningún interés personal en el negocio 

 Que no sean parientes consanguíneos, afines o civiles por ninguna de las partes 

y cónyuges 

 Que no hubieren sido apoderados o en su caso patronos en el negocio 

 No debe de haber amistad o enemistad con ninguna de las partes 

 Que no hayan intervenido en la dictación de la resolución alguna o acto 

impugnado 

 Que no estén atendiendo  cualquier otro juicio similar pendiente de resolución 

 

El juicio de nulidad se deberá interponer dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 

siguientes a aquel en la notificación haya surtido efectos en cuanto al acto impugnado. 

Si el juicio se tramitara por la vía sumaria el plazo de interposición será dentro de los 

quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación. 

El juicio a través de la vía sumaria se interpondrá siempre y cuando sea impugnada una 

resolución definitiva que no exceda de la cantidad de $ 112,194.00 y sea por: 

 La determinación de créditos fiscales 

 La procedencia de multas 
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 A través del procedimiento administrativo de ejecución 

 Cuando sea requerido el pago de una póliza de fianza o garantía 

La autoridad que sea demandada tiene la obligación de contestar a la demanda de 

nulidad dentro del plazo de los cuarenta y cinco días en que sea emplazada y 

tratándose de la vía sumaria el plazo de la contestación será de quince días. 

El juicio será improcedente cuando: 

 No afecte ningún interés jurídico del demandante 

 Que no le sea competente al tribunal en turno 

 Cuando haya consentimiento por parte del particular 

 Que se encuentre otro juicio o recurso sin resolución a la par 

 Que vayan en contra de leyes y reglamentos 

El juicio se sobreseerá cuando: 

 El demandante se desista a continuar con el juicio 

 Cuando el demandante en este caso el particular fallezca 

 Cuando el juicio en cuestión quede sin materia 

 Cuando la resolución impugnada quede sin efecto 

 

5.3.2. Garantía de audiencia 

Es una de las más importantes dentro de cualquier régimen jurídico, implica la principal 

defensa de la cual dispone el contribuyente ante los actos de autoridades con el fin de 

privarlo de sus derechos y de sus intereses, ésta garantía se encuentra consignada en 

el artículo 14 párrafo segundo de la C.P.E.U.M. el cual ordena:  

“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 

el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho”  
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Se puede afirmar que la garantía de audiencia se compone de 4 garantías específicas 

las cuales son:  

 Se siga un juicio en contra de la persona que se pretende privar de sus derechos 

 El juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos, es decir, que 

sea una autoridad formal 

 El juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento, esto es que 

se da la oportunidad de defensa, hacer llegar al juez los medios convincentes 

para que pueda resolver conforme a derecho, y la resolución del conflicto 

 El fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al 

hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio 

 

 5.3.3 Formalidad en su presentación 

 

Procederá contra actos que: Dicten autoridades fiscales federales y organismos 

fiscales autónomos, en que se determine una obligación fiscal, se fije en cantidad 

líquida o se den las bases para su liquidación. 

Nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el C.F.F. 

Impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. 

Causen un agravio en materia fiscal distinto a las fracciones anteriores. 

Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se 

indican en las demás fracciones de este artículo. 

Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal. 

Se considerarán resoluciones definitivas cuando no admitan recurso administrativo o 

cuando la interposición de éste sea optativa. 
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El tribunal federal de justicia fiscal y administrativa conocerá de los juicios que 

promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas 

favorables a un particular. 

También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa ficta 

configurada, en las materias señaladas en este artículo. 

Será improcedente cuando: 

 No afecte el interés jurídico del demandante 

 Cuando la impugnación no le corresponda al tribunal federal de justicia fiscal y 

administrativa 

 Hayan sido materia de sentencia previa 

 Se hayan consentido 

 Sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución. 

 Puedan impugnarse por medio de otro medio de defensa, salvo que éste sea 

optativo 

 Conexos a otro que se haya impugnado por medio de otro medio de defensa 

diferente 

 Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial 

 Contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter general y 

abstracto 

 Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. 

 Cuando no exista el acto reclamado 
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Su interposición deberá ser directamente ante la sala regional del tribunal federal de 

justicia fiscal y administrativa competente en razón del domicilio de la autoridad que 

emitió la resolución. 

Por correo certificado con acuse de recibo, desde el lugar de residencia del 

demandante 

Se  deberá indicar en la demanda: 

 Nombre y su domicilio para recibir notificaciones 

 La resolución que se impugna 

 La autoridad o particular demandados 

 Los hechos que den motivo a la demanda 

 Las pruebas 

 Los conceptos de impugnación 

 El nombre y domicilio del tercero interesado 

 Lo que se pida 

A falta del nombre del demandante o de los requisitos de las fracciones II y VI, se 

desechará por improcedente la demanda. 

En los casos de las fracciones III, IV, V, VII y VIII, se requerirá para que en un plazo de 

5 días se subsane la omisión; de no hacerse, se tendrá por no presentada la demanda. 

A la demanda se deberá adjuntar: 

 Una copia de la misma y anexos para c/u de las partes 

 El documento que acredite su personalidad 

 El acto impugnado 

 La constancia de notificación 

 El cuestionario para el perito 

 El interrogatorio para la prueba testimonial 

 Las pruebas documentales que ofrezca 
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A falta de alguno de éstos, se requerirá al actor para que en un plazo de 5 días se 

subsane la omisión; de no hacerse, si se trata de las fracciones I a IV, se tendrá por no 

presentada la demanda; si se trata de las pruebas se tendrán por no ofrecidas. 

 

5.3.4. Trámite procesal 

 

Éste trámite iniciara desde el momento en que el particular haya sido notificado y que 

en dicha notificación indique el crédito fiscal que la autoridad  determine y exija el pago, 

el juicio de nulidad se interpondrá ante el tribunal federal de justicia fiscal y 

administrativa y será quien dicte la resolución definitiva, a continuación se representará 

mediante un diagrama todo el trámite procesal que se lleva a cabo para la interposición 

de dicho juicio y hasta el término del mismo (  En la figura 4 se muestra  el trámite procesal del juicio 

de nulidad ) 
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Figura 4. Trámite procesal de juicio de nulidad 

Véase anexo B 
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ilegalidad en la o las resoluciones 

definitivas. 

La sentencia deberá 
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Valoración de  los efectos  que tiene la 

sentencia definitiva. 

Dar la sentencia firme y que se cumpla 
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5.4. Juicio de amparo en materia fiscal 

 

Es un medio de defensa procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano 

que tiene por objeto hacer reales, eficaces y prácticos los derechos humanos 

establecidos en la constitución buscando proteger de los actos de la autoridad que 

cause agravio al particular violando sus garantías, el particular interpondrá dicho juicio 

en contra de todas las resoluciones que hayan sido dictadas por el tribunal federal de 

justicia fiscal y administrativa, éste el último recurso con el que cuenta el particular 

como medio de defensa para tergiversar las resoluciones dictadas por las autoridades. 

5.4.1. Fundamento legal 

Se encuentra regulado por la ley de amparo y por los artículos 103 y 107 de la 

C.P.E.U.M.  

Los tribunales de la federación  resolverán toda controversia que se suscite.  

 Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales  

 Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía 

de los estados o la esfera de competencia del distrito federal 

 Por leyes o actos de las autoridades de los estados o del distrito federal que 

invadan la esfera de competencia de la autoridad federal articulo 103 C.P.E.U.M. 

Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y 

formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:  

 El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada  

 

 La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, 

limitándolos a ampararse y protegerse en el caso especial sobre el que verse la 

queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la 

motivare  
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En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que 

disponga la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la C.P.E.U.M.  

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la 

propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos 

o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o 

a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que 

puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias 

que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza 

y efectos de los actos reclamados.  

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los 

núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por 

inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra si podrán decretarse 

en su beneficio, cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del 

núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios 

actos, salvo que el primero sea acordado por la asamblea general o el segundo emane 

de esta.  

 Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, 

el amparo solo procederá en los casos siguientes:  

a) contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 

respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser 

modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida 

durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado 

del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del 

procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como 

agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera, estos requisitos no serán 

exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del 

estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia.  
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b) contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera del juicio o 

después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y  

c) contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;  

 En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que 

causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa 

legal. No será necesario agotar estos cuando la ley que los establezca exija, 

para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la 

ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa 

suspensión 

 

 

5.4.2. Casos en que procede 

 

El juicio de amparo procederá cuando en contra de las sentencias definitivas que haya 

dictado el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa y la violación de garantías 

hacia el particular y existe dos tipos el juicio de amparo directo e indirecto. 

 El juicio de amparo indirecto procederá en contra de 

 Violaciones que afecten al particular tratándose de leyes, tratados y/o 

reglamentos 

 Decretos o acuerdos en actos de aplicación 

 Resoluciones definitivas que procedan por actos de autoridades administrativas. 

 Por la imposible reparación fuera del juicio 

 Actos en contra de personas extrañas, si no hubiere un recurso 

 Contra los actos de los tribunales fuera del juicio 
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El juicio de amparo procederá: 

 En contra de sentencias definitivas del tribunal federal de justicia fiscal y 

administrativa 

 En contra de la violación de garantías 

 En contra de un auténtico juico 

 En contra de resoluciones definitivas  

  

5.4.3. Autoridad ante quien se interpone 

 

El juicio de amparo será interpuesto ante la suprema corte de justicia, quien tiene 

ciertas instancias dependiendo del tipo de juicio de amparo que se presente, es decir: 

 

El juicio de amparo directo: Se presentará ante el tribunal colegiado de distrito ante el 

juez teniendo la demanda que debe plantear una verdadera controversia sobre la 

constitucionalidad del acto que se trate, señalando: 

 Nombre del particular que interpone la demanda 

 Autoridad responsable que emitió el acto 

 El acto reclamado 

 Las garantías que se consideran violadas  

 Argumentos o hechos que muestren la violación de las mismas  

 

El juicio de amparo indirecto: Se presentará ante el juzgado de distrito y tiene como 

finalidad la revisión de la legalidad y/o constitucionalidad de una sentencia dictada por 

un tribunal ordinario.   

De igual manera los plazos para la interponer el juicio de amparo serán los siguientes: 

Quince días  en contra de sentencias o laudos (amparo directo) 
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Quince días  en contra de leyes heteroaplicativas (amparo Indirecto), esto será en 

contra de: 

 

 Actos definitivos 

 Auto aplicación (pagos) 

 Cualquier tipo de acto dictado por autoridad 

 treinta días en leyes auto aplicativa 

 

5.4.4. Diagrama del procedimiento 

 

En primera instancia la interposición de la demanda se enviara a la oficialía de partes 

común de los juzgados de distrito para que sea evaluada por el secretario del juzgado 

de distrito artículo 23 de la ley de amparo. (En la figura 5 se muestra el procedimiento del juicio de 

amparo) 

Una vez evaluado si ésta es admitida se enviara al tribunal colegiado para que sea 

calificado y podrá: 

 

 Ser admitido y se turnara la juez que le corresponda 

 Se desecha y se vuelve el expediente al juez que planteo el impedimento para 

que continúe el procedimiento 

Se envía al tribunal colegiado o al juez de distrito y éste a su vez:  

 Acepta la competencia, se ordena el archivo del cuaderno de antecedentes, si no 

acepta devuelve el expediente al juez   para que continúe el procedimiento 

 El juzgado de distrito acepta la competencia, se archiva el cuaderno de 

antecedentes   
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Si no cumple con todos los requisitos de forma: 

Se tiene por no interpuesto o se desecha 

Procede recurso de revisión, si no se hace valer deberá reclamar firme el auto y se 

ordena a archivo.  

 

Recurso de revisión: Confirma se ordena archivo del cuaderno  de antecedentes.  

 

                Revoca, se ordena el estudio de la misma y se admite. 

 

De los cuadernos 

Habrá dos cuadernos diferentes, en los cuales se dará a conocer todo lo que se está 

llevando a cabo durante el proceso del juicio  y serán los siguientes: 

Cuaderno principal: Mostrara todo el proceso de principio a fin y contendrá: 

 El informe justificado 

 Ofrecimiento de pruebas 

 Audiencia constitucional 

 Sentencia 

 Recurso de revisión 

 Ejecutoria 

 Cumplimiento de ejecutoria 

 Archivo  

Cuaderno incidental: Mostrará todo aquello que ocurra de manera incidental y 

contendrá: 

 Informe previo 

 Ofrecimiento de pruebas 
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 Audiencia incidental  

 Resolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procedimiento del juicio de amparo 
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registrará en el libro de 

gobierno y turnara a la 

secretaria correspondiente. 
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hará el ofrecimiento, 

desecho y desahogo de 

pruebas. 

 Se contemplaran los 

alegatos. 

 Las conclusiones por 

parte del magistrado.  
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Queda igual 
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5.4.5. Lineamientos básicos del procedimiento 

La sentencia de amparo, adopta una forma tradicional, que se divide en cuatro partes a 

saber: 

 Encabezado de la sentencia, en el que se indica: 

 Fecha de la sentencia 

 Juzgado, Tribunal, Sala de la Corte que dicta la sentencia 

 Amparo directo o indirecto en el que se dicta la sentencia 

 Nombre del quejoso, señalamiento del acto reclamado y de la autoridad 

responsable 

 Número de expediente 

Capítulo de resultando: En el que se hará una narración de lo actuado en el proceso, 

con referencia especial a la demanda, al informe justificado a las manifestaciones del 

tercero perjudicado y a las pruebas aportadas en el juicio. 

Capítulo de considerando: En el que se citan las normas jurídicas aplicables, 

principalmente las normas constitucionales que contienen las garantías violadas y los 

derechos referentes a la distribución competencial entre federación y estados, y las 

doctrinas aplicables y el criterio interpretativo del juzgador, con su respectivo parecer 

sobre el problema controvertido planteado. 

Puntos resolutivos: En los que se precisa si se concede, niega o sobresee el amparo 

y se ordena notificar la sentencia de amparo. 
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Efectos de la sentencia de amparo: Son distintos, según la clase de sentencia: 

Sentencia de sobreseimiento 

 Le dan fin al juicio de amparo 

 Se abstiene de emitir consideraciones sobre la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad del acto reclamado 

 Deja el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba al promoverse 

el juicio de amparo 

 Cesa la suspensión del acto reclamado 

 La autoridad responsable recupera sus posibilidades de acción, de realización 

del acto reclamado 

 Sentencia denegatoria del amparo 

 Declara la constitucionalidad del acto reclamado 

 Finaliza el juicio de amparo 

 Le da validez jurídica al acto reclamado 

 Cesa la suspensión del acto reclamado 

 Deja el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba al promoverse 

el juicio de amparo 

 Permite que la autoridad responsable esté en condiciones de llevar a efecto la 

plena realización del acto reclamado 

Sentencia concesoria del amparo: 

 Si el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo 

tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual 

violada, restableciendo las cosas que guardaban antes de la violación 

 Si el acto reclamado es de carácter positivo y el amparo ha tenido por objeto 

proteger al quejoso contra la invasión de facultades competenciales (art. 103, 

fracciones II y III), la sentencia que conceda el amparo tendría por objeto 

restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación de derechos 
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derivados de la distribución de competencias entre federación y estados, 

restituyéndose al quejoso en el goce de esos derechos 

 Si el acto reclamado es de carácter negativo, el efecto del amparo sería obligar a 

la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que 

se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija 

 Si el acto reclamado era inminente futuro y el quejoso logró impedir que se llevar 

a cabo mediante la suspensión, el efecto de la sentencia de amparo será que la 

autoridad responsable quede definitivamente impedida para llevar a cabo el acto 

reclamado 
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CAPÌTULO VI 

TEMAS SELECTOS DEL CÒDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

6.1  El Estado  

 

Es un concepto político que se refiere   una forma de organización y tiene el poder de 

regular la vida nacional en un territorio determinado. 

El Estado es la denominación que reciben las entidades políticas soberanas sobre un 

determinado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su 

propio territorio. 

La característica distintiva del estado moderno es la soberanía, reconocimiento efectivo, 

tanto dentro del propio estado como por parte de los demás, de que su autoridad 

gubernativa es suprema. en los estados federales, este principio se ve modificado en el 

sentido de que ciertos derechos y autoridades de las entidades federadas, como los 

länder  en Alemania, los estados en Estados Unidos, Venezuela, Brasil o México, no 

son delegados por un gobierno federal central, sino que se derivan de una constitución.  

El gobierno federal, sin embargo, está reconocido como soberano a escala 

internacional, por lo que las constituciones suelen delegar todos los derechos de 

actuación externa a la autoridad central. 
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6.1.1 Actividades financieras del Estado 

 

Son los ingresos y los gastos del Estado, normalmente previstos en el presupuesto.  

Estas operaciones están sujetas al principio de legalidad y tienen por objeto realizar las 

funciones financieras del estado.  

El Estado necesita del  voto de los ciudadanos,  también de una parte de su libertad y 

de sus ingresos para que  lo regrese en bienes y servicios y cumpla con sus fines. 

El concepto de necesidades públicas es simultáneo y consustancial con la misma 

existencia del estado y su desenvolvimiento histórico. El concepto de necesidades 

públicas proviene de los fines que el estado persigue, de acuerdo con las decisiones de 

quienes tengan el poder político. 

La actividad financiera se desarrolla  en tres grandes momentos:  

 La primera parte la conforman las decisiones o acciones del estado para 

recaudar los recursos, los cuales pueden ser obtenidos mediante distintas 

fuentes y de diversas formas jurídicas, gracias a su poder de imperio, de los 

cuales se mencionan los siguientes: decretando tributos, enajenando bienes que 

integren su patrimonio y obteniendo como contraprestación un precio, o bien 

acudiendo a los mercados financieros, tanto nacionales como extranjeros y 

obteniendo una suma de recursos vía crédito o empréstitos 

 

 La segunda fase, es la aplicación de los recursos monetarios, obtenidos en la 

primera fase de acuerdo a las acciones y decisiones relacionadas con el gasto 

público 

 

 

 La tercera fase de la actividad financiera, se sitúa en la gestión o administración 

del patrimonio; es decir la administración de los bienes del estado  
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El Plan Nacional de Desarrollo es un documento que el presidente debe elaborar con el 

propósito de exponer cuales son los problemas económicos que tiene que enfrentar la 

nación, así como las necesidades que se deben satisfacer e igualmente es un 

instrumento público en el cuál se detallan las vías y medios que el presidente utilizará 

para satisfacerlos. 

 

6.1.2 Concepto de derecho fiscal tributario  

 

Es una rama del derecho público que regula las normas jurídicas que permite al estado 

ejercer y regular su poder tributario. En relación a las actividades estatales se financian 

de los impuestos para satisfacer el gasto público, el cual tiene por objetivo un bien en 

común.  

Existe una relación tributaria en la cual el estado solo tiene el poder de exigir el 

impuesto según las leyes creadas y el ciudadano está obligado a pagar los impuestos 

fijados por la ley. 

 

6.2. Fundamentos constitucionales  

 

Es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así como 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 artículo 31 fracción IV 

C.P.E.U.M. 

De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia 

fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de 

generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y 

legalidad tributario. 
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6.2.1. Principios teóricos de Adam Smith  

 

Principio de justicia: Los individuos de cada estado debe contribuir al sostenimiento 

del gobierno en una porción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades, es 

decir en la proporción a los ingresos que gozan bajo la protección del estado. De la 

observancia o el menosprecio de la máxima depende de lo que se le llama la equidad o 

falta de equidad de los impuestos. 

De acuerdo a este principio los súbditos de cada estado deben contribuir  al 

sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas 

capacidades: es decir  a los ingresos de que gozan bajo la protección del estado. De la 

observancia o menosprecio de esta máxima, depende la llama la equidad o falta de 

equidad  de los impuestos. 

Principio de certidumbre: El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser fijo y 

no arbitrario. La fecha de pago, la forma de realizarse, la cantidad de pago, debe ser 

claras pura el contribuyente y para todos los demás patrones. 

Principio de comodidad: Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma 

en los que es más probable que convenga su pago al contribuyente.  

Principio de economía: Todo impuesto debe planearse de modo que la diferencia de 

lo que se recauda y de lo que ingresa en el tesoro público del estado, sea lo más 

pequeña posible. 

 

6.2.2. Fundamentos y principios 

 

El derecho fiscal está constituido por el llamado principio de constitucionalidad, el cual 

implica la sumisión a las características esenciales del orden jurídico. El artículo 31 de 

la C.P.E.U.M. del 5 de Febrero de 1857 estableció el principio fundamental de: todos 

contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
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económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio.  

 

En este punto o tema se entiende que dependiendo de los ingresos de cada ciudadano 

se va a contribuir a sostener el gasto público. 

 

Del artículo 31 C.P.E.U.M fracción IV antes mencionado, se desprenden una serie de 

principios: 

 

Principio de legalidad: El principio de legalidad se resume en la necesidad de que el 

impuesto para que sea válido, debe estar consignado siempre en una ley.  La autoridad 

hacendaria ni ninguna otra autoridad, puede llevar a cabo acto alguno o realizar función 

alguna dentro del ámbito fiscal, sin encontrarse previa y expresamente facultada para 

ello por una ley aplicable al caso. Los contribuyentes sólo se encuentran obligados a 

cumplir con los deberes que previa y expresamente les impongan las leyes aplicables y 

exclusivamente pueden hacer valer ante el fisco los derechos que esas mismas leyes 

les confieren. 

 

Principio de generalidad: Este principio surge de la redacción literal del artículo 31 

fracción IV de la C.P.E.U.M. que indica que “son obligaciones de todos los mexicanos 

contribuir para los gastos públicos así sea de la federación, del distrito federal o del 

estado y municipio en que resida. 

 

Principio de obligatoriedad: El principio de obligatoriedad, se refiere a que “toda 

persona que se ubique en alguna de las hipótesis normativas previstas en una ley 

tributaria expedida por el estado mexicano, automáticamente adquiere la obligación de 

cubrir el correspondiente tributo, dentro del plazo que la misma ley establezca 
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Principio de proporcionalidad y equidad: La proporcionalidad es la correcta 

disposición entre las cuotas, tasas o tarifas previstas en las leyes tributarias y la 

capacidad económica de los sujetos pasivos por ellas gravados. La equidad, de 

acuerdo al principio general de derecho, se traduce en tratar igual a los iguales y 

desigual a los desiguales. Por lo que corresponde a la equidad, las leyes tributarias 

deben otorgar el mismo tratamiento a todos los sujetos pasivos que se encuentren 

colocados en idéntica situación, sin llevar a cabo discriminaciones indebidas y, por 

ende, contrarias a toda noción de justicia. 

 

 

6.2.3. Facultades para establecer contribuciones 

 

En el Título  tercero del C.F.F. se establece dentro de las facultades de comprobación 

de las autoridades fiscales el determinar las contribuciones omitidas  o los créditos 

fiscales. 

En el artículo 50 del C.F.F. señala que, si como resultado de una visita domiciliaria se 

detectan omisiones o alguna circunstancia que dé pie al incumplimiento de las 

obligaciones fiscales la autoridad cuenta con un plazo de seis meses a partir de que se 

levante el acta final de la visita para determinar las contribuciones  omitidas. 

 

6.2.4 Naturaleza y esencia del código fiscal de la federación 

 

La naturaleza en el C.F.F. es: Una legislación federal que explica las características y 

la aceptación de esta denominación es necesario remontarse a algunas 

consideraciones de tipo histórico.  

Su origen se encuentra en la palabra “fiscum” que en latín significa bolsa o cesto. Con 

el tiempo la voz popular comenzó a identificar a los recaudadores por su signo más 

distintivo que era la bolsa o cesto y mencionaban ahí vienen los del Fisco, 
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entendiéndose por este el órgano del estado que se encuentra encargado de la 

determinación, liquidación y administración de los tributos.  

La esencia en el C.F.F.: Son las condiciones en la actualidad el término derecho fiscal 

se refiere al conjunto de normas y principios que regulan la relación jurídica tributaria, 

entendiéndose por ésta última el vínculo legal en virtud del cual los ciudadanos resultan 

obligados a contribuir con una partícula proporcional de sus ingresos, rendimientos o 

utilidades al sostenimiento del estado. 

Algunos autores opinan que las expresiones derecho fiscal, derecho tributario y derecho 

impositivo pueden considerarse sinónimos, y en consecuencia, puede denominarse a 

esta materia con cualquiera de ellos; otros al respecto consideran que si bien es cierto 

que se trata de la misma materia fiscal, cada una de las denominaciones que se 

señalan tiene alguna característica especial que las distingue de los demás, por ello es 

posible aceptar ambas posturas.  

 

6.3. Obligaciones formales  

 

Las obligaciones tributarias reúnen las siguientes características: 

 Es un vínculo jurídico y no de carácter moral o natural, existiendo medios legales 

para forzar su cumplimiento 

 Vinculo de carácter personal, debido que es entre personas, es decir, un sujeto 

activo (el estado) quien por ley exige el pago del tributo y un sujeto pasivo 

(contribuyente o responsable) 

 Prestación jurídica patrimonial, es la parte del patrimonio del deudor en dinero o 

en especie 

 La obligación es de derecho público, porque es una relación de derecho, no de 

poder, tiene una finalidad publica, cuya fuente única es la ley y cuyo acreedor es 

el estado u otros entes públicos 
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6.3.1. Inscripción al registro federal de contribuyentes  

 

El trámite se inicia a través de internet  y se concluirá en cualquier administración local 

de servicios al contribuyente dentro de los diez días siguientes al envío de la solicitud. 

 

Se recomienda solicitar una cita en la administración local y acudir con la siguiente 

documentación tratándose de personas morales deberá presentar copia certificada del 

documento constitutivo debidamente protocolizado. 

 Acta de nacimiento  

 Comprobante de domicilio 

 Identificación personal 

 Número de folio asignado que se le proporcionó al realizar el envío de su 

preinscripción 

 En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredite la 

personalidad del representante legal, o carta poder firmada ante dos testigos y 

ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante notario o fedatario 

público 

Al finalizar el trámite de inscripción se te entregarán los siguientes documentos: 

 Copia de la solicitud de inscripción 

 Cédula de identificación fiscal o constancia de registro 

 Guía de obligaciones 

 Acuse de inscripción al R.F.C. 

 

6.3.2. Comprobantes fiscales 

  

Desde 2005, la facturación electrónica comenzó como un esquema opcional, para la 

emisión de comprobantes fiscales impresos por establecimientos autorizados por el 

S.A.T. o por el propio contribuyente autorizado como auto impresor. 
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Esto provocaba un alto costo, tanto para el contribuyente, como para el S.A.T. por el 

alto costo de almacenaje y papelería que al final lo único que ocasionaba era un 

incremento en el valor del bien o servicio. 

Por lo cual se solicitó al S.A.T. permitir la emisión de comprobantes fiscales digitales 

(C.F.D.) y su conservación en medios electrónicos  para agilizar procesos 

administrativos y reducir costos. 

Facturación electrónica a partir del 2013. 

Comprobantes Fiscales en 2013. 

C.F.D.I. (Comprobante Fiscal Digital por Internet) art. 29 C.F.F 

Comprobantes fiscales alternos art.29-B C.F.F 

Comprobante fiscal simplificado art. 29-C C.F.F 

 

Comprobante fiscal digital por internet  

Para el 2013, su uso será obligatorio para todos los contribuyentes, excepto para 

aquellos que opten por emitir comprobantes alternos o emitan comprobantes 

simplificados. 

Sus características son: 

 Se representa mediante un archivo con terminación XML 

 Para poder expedirlo, se deberá contar con fiel (firma electrónica avanzada) 

 Se tramitara un C.S.D.(Certificado de Sello Digital) y uno para cada local o 

establecimiento 

 Un certificado de sello digital, es un documento electrónico mediante el cual una 

autoridad de certificación (S.A.T.) garantiza la vinculación entre la identidad de 

un sujeto o entidad y su clave pública 
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Contiene los siguientes atributos: 

 La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos 

digitales, se deberán especificar las limitantes que tengan para su uso 

 El código de identificación único del certificado 

 La mención de que fue emitido por el S.A.T.  y una dirección electrónica 

 Nombre del titular del certificado y su clave del R.F.C. 

 Periodo de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia y 

la fecha de su terminación 

 La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica 

avanzada contenida en el certificado 

 La clave pública del titular del certificado 

 

Cómo tramitar un certificado de sello digital  

Descargue la aplicación Solcedi 

Genere con Solcedi los archivos de requerimiento y solicitud de certificado de sello 

digital.  

Envíe la solicitud de sellos digitales y recupere ahí mismo los certificados.  

requiere de su contraseña o fiel para realizar el envío. 

Se deberá contratar los servicios de un proveedor autorizado de certificación  

Las  facturas electrónicas  deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

 Clave del R.F.C. de quien los expida 

 Régimen Fiscal en que tributen conforme a la L.I.S.R. (consulte el procedimiento 

para obtener el régimen fiscal) 

 Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del 

local o establecimiento en el que se expidan las facturas electrónicas 

 Contener el número de folio asignado por el S.A.T y el sello digital del S.A.T. 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/programas/solcedi/DSIC11041SOL.zip
https://www.acceso.sat.gob.mx/Acceso/CertiSAT.asp
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 Sello digital del contribuyente que lo expide 

 Lugar y fecha de expedición 

 Clave del R.F.C. de la persona a favor de quien se expida 

 Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del 

servicio o del uso o goce que amparen 

 Valor unitario consignado en número 

 Importe total señalado en número o en letra 

 Señalamiento expreso cuando la prestación se pague en una sola exhibición o 

en parcialidades 

 Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados, 

desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos 

retenidos 

Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica, cheque nominativo 

o tarjeta de débito, de crédito, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número 

de cuenta o de la tarjeta correspondiente) 

Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de 

mercancías de importación 

Además debe contener los siguientes datos: 

 Fecha y hora de certificación 

 Número de serie del certificado digital del S.A.T. con el que se realizó el sellado 

Las facturas electrónicas cuentan con un elemento opcional llamado "Addenda", que 

permite integrar información de tipo no fiscal o mercantil, en caso de requerirse.  

Esta “addenda” debe incorporarse una vez que la factura haya sido validada por el 

S.A.T. o el proveedor de certificación autorizado y se le hubiera asignado el folio. 

Asimismo, se deben cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución 

miscelánea fiscal y su anexo 20, a saber: 

Utilizar el estándar del comprobante fiscal digital a través de internet extensible [XML] 

(esquema-comprobante.xsd). 
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Contemplar las reglas para la generación del sello digital de las facturas electrónicas 

(C.F.D.I.). 

El contribuyente podrá verificar si sus comprobantes fueron certificados por el S.A.T. 

con la siguiente liga: 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 

 

Requisitos de las representaciones impresas de las Facturas Electrónicas  

Las impresiones de las facturas electrónicas deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Clave del R.F.C. de quien lo expida 

 Régimen Fiscal en que tributen conforme a la L.I.S.R. 

 Sí se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del 

local o establecimiento en el que se expidan las Facturas Electrónicas 

 Contener el número de folio asignado por el S.A.T. y el sello digital del S.A.T. 

 Sello digital del contribuyente que lo expide 

 Lugar y fecha de expedición 

 Clave del R.F.C. de la persona a favor de quien se expida 

 Cantidad de unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción 

del servicio o del uso y goce que amparen 

 Valor unitario consignado en número 

 Importe total señalado en número o en letra 

 Señalamiento expreso cuando la contraprestación se pague en una sola 

exhibición o en parcialidades 

 Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados desglosados 

por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos 

 Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica, cheque 

nominativo o tarjeta de débito, de crédito, indicando al menos los últimos cuatro 

dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente) 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/
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 Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano 

de mercancías de importación 

 

Además de los requisitos contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente: 

 

Código de barras generado conforme al rubro II.E del anexo 20. 

 Número de serie del C.S.D. del emisor y del S.A.T. 

 Cualquiera de las siguientes leyendas; este documento es una representación 

impresa de un C.F.D.I., este documento es una representación impresa de un 

comprobante fiscal digital a través de internet 

 Fecha y hora de emisión y de certificación de la factura electrónica en adición a 

lo señalado en el artículo 29-A, fracción III del C.F.F. 

 Cadena original del complemento de certificación digital del S.A.T. 

 

6.3.3. La contabilidad 

 

Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar 

contabilidad, deberán observar las siguientes reglas: 

Llevarán los sistemas y registros contables que señale el R.F.C. 

 Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán, efectuarse dentro de 

los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades 

respectivas 

 

 Llevarán la contabilidad en su domicilio fiscal. Los contribuyentes podrán 

procesar a través de medios electrónicos, datos e información de su contabilidad 

en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin que por ello se considere que se lleva la 

contabilidad fuera del domicilio mencionado 

 



95 
 

 Llevarán un control de sus inventarios de mercancías, materias primas, 

productos en proceso y productos terminados, según se trate, el cual consistirá 

en un registro que permita identificar por unidades, por productos, por concepto y 

por fecha, los aumentos y disminuciones en dichos inventarios, así como las 

existencias al inicio y al final de cada ejercicio, de tales inventarios. Dentro del 

concepto se deberá indicar si se trata de devoluciones, enajenaciones, 

donaciones, destrucciones, entre otros 

 

 Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para 

combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en 

establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles 

volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles 

formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control 

volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el S.A.T. 

mediante reglas de carácter general  

 

 Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación 

mantengan en su poder la contabilidad de la persona por un plazo mayor de un 

mes, ésta deberá continuar llevando su contabilidad cumpliendo con los 

requisitos que establezca el C.F.F. 

 

 Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que 

obliguen las disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aun cuando 

no sean obligatorios y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes 

 

En los casos en que las disposiciones fiscales hagan referencia a la contabilidad, se 

entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se 

refiere la fracción I de este artículo, los papeles de trabajo, registros, cuentas 

especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, así como por 
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los comprobantes fiscales o documentación comprobatoria de ingresos y deducciones 

y, en su caso, las máquinas registradoras de comprobación fiscal, los equipos o 

sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la 

documentación comprobatoria de los asientos respectivos. 

 

Cuando en la contabilidad se plasmen datos en idioma distinto al español o los valores 

se consignen en moneda extranjera, las autoridades fiscales podrán solicitar su 

traducción y que se proporcione el tipo de cambio utilizado, según sea el caso. 

 

 

6.3.4  Conservación de la contabilidad  

 

El artículo 30 del C.F.F. de manera general establece que se deberá de conservar la 

documentación y la contabilidad durante un plazo de cinco años, contando a partir de la 

fecha que se presentaron o debieron de haberse presentado las declaraciones con ellas 

relacionadas. Sin embargo, este artículo también hace mención que la contabilidad y la 

documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el 

tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en el que se 

presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan producido dichos 

efectos, por último también menciona sobre este mismo tema, que ciertos documentos 

se deberán conservar por todo el tiempo en el que subsista la sociedad 

Con base a lo anterior, pueden existir situaciones especiales o documentación 

específica que debiera de conservarse por más tiempo de la regla general de los cinco 

años o inclusive hasta de manera permanente. De hecho, el código de comercio 

establece que cuando no se especifique en dicho código un plazo más corto, la 

prescripción ordinaria en materia comercial se completará por el transcurso de diez 

años.  
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El siguiente listado contiene distintos nombres de documentos típicos de las empresas 

para los cuales se señala una recomendación del tiempo “mínimo” que debieran de 

conservarse dichos documentos: 

Actas constitutivas.................................................... De manera permanente 

Actas de aumento o disminución de capital social.... De manera permanente 

Asientos de diario......................................................................... 5 años 

Aumentos / disminuciones de obligaciones fiscales. De manera permanente 

Avalúo de propiedad.................................................................... 5 años 

Balanza de comprobación anual.................................................. 5 años 

Balanza de comprobación mensual............................................. 5 años 

Catálogo de cuentas..................................................De manera permanente 

Constancias de distribución de dividendos o utilidades.............. 5 años 

Conciliaciones bancarias.............................................................. 5 años 

Contratos de asociación en participación................. De manera permanente 

Contratos vigentes.......................................................... Durante su vigencia 

Contratos vencidos...................................................................... 5 años 

Correspondencia legal.............................................. De manera permanente 

Correspondencia fiscal.............................................. De manera permanente 

Declaraciones de pagos provisionales...................... De manera permanente 

Declaraciones anuales.............................................. De manera permanente 

Declaraciones informativas....................................... De manera permanente 

Dictamen financiero de auditores.............................. De manera permanente 
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Documentación de la propiedad de activos fijos....... De manera permanente 

Documentos de marcas y patentes........................... De manera permanente 

Estados de cuenta bancarios....................................................... 5 años 

Estados financieros anuales..................................... De manera permanente 

Estudios de precios de transferencia........................................... 5 años 

Facturas a clientes....................................................................... 5 años 

Facturas de proveedores............................................................. 5 años 

Fusión o escisión de sociedades.............................. De manera permanente 

Pólizas de seguro activas................................................ Durante su vigencia 

Pólizas de seguro inactivas......................................................... 5 años 

Registros de activos.................................................. De manera permanente 

Registros de empleados activos............................... De manera permanente 

Registros de empleados no activos............................................. 5 años 

Registros de nómina................................................. De manera permanente 

Registro Federal de Contribuyentes......................... De manera permanente 

Registros de plan de retiro o pensión....................... De manera permanente 

Reportes de auditoría interna....................................................... 5 años 

Es importante que las empresas realicen un análisis detallado sobre la conservación de 

la documentación y la contabilidad, ya que la regla de los cinco años no se puede 

utilizar de manera general. Por otro lado, mencionar también que se debe de considerar 

igual de importante que las empresas cuenten con un adecuado control y respaldo 

sobre la documentación y contabilidad. 
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Código de barras bidimensional   

La imagen del código de barras bidimensional que debe incorporarse en los 

comprobantes fiscales impresos  será proporcionada por el S.A.T. al momento de 

obtener cada aprobación de folios a través de su página en Internet.  

 

6.4. Infracciones y delitos fiscales  

 

Una infracción, como el vocablo, se interpreta gramaticalmente (y esto tiene el mismo 

sentido en derecho fiscal): es la violación de una ley. 

La expresión infracción con gran frecuencia se emplea erróneamente, sobre todo por 

personas sin conocimientos jurídicos. 

El código penal para el distrito federal en el artículo 7o. define el delito como el acto u 

omisión que sancionan las leyes penales. 

Además del manifiesto error de la utilización de la palabra sancionan, este concepto en 

la materia fiscal debe depurarse. 

Se ha dicho que la infracción es la violación a una ley, el delito se podría  decir que es 

una infracción que de acuerdo con el derecho, amerita una pena corporal. 

Habrá que establecer diferencia entre infracción y delito fiscal, además de la que se 

expresa en las ideas del párrafo anterior: 

La infracción es el género de lo ilícito, el delito es una especie de ese género; la 

infracción fiscal, según el artículo 70 del C.F.F. amerita una pena económica, en forma 

de multa; el delito amerita pena corporal; la multa la aplica la autoridad fiscal, la pena 

corporal, la autoridad judicial. 

El mismo código hace enunciado de las infracciones y de los delitos fiscales y señala en 

cada caso la pena que los responsables de estos ilícitos han de sufrir. 
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6.4.1. De las infracciones a las sanciones 

 

La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará 

independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus 

demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales 

cuando se incurra en responsabilidad penal. 

 

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, 

el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y 

hasta que el mismo se efectúe, en los términos del artículo 17-A de este C.F.F. 

 

Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los términos de este art, las 

mismas se ajustarán de conformidad con el décimo párrafo del artículo  20 de esté 

C.F.F. 

 

Las multas que este capítulo establece en por cientos o en cantidades determinadas 

entre una mínima y otra máxima, que se deban aplicar a los contribuyentes que tributen 

conforme al título IV, capítulo II, sección III de la L.I.S.R., se considerarán reducidas en 

un 50%, salvo que en el precepto en que se establezcan se señale expresamente una 

multa menor para estos contribuyentes. 

 

Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada 

posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades 

fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en que 

se cometió la infracción y la multa vigente en el momento de su imposición. 
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El monto de las multas y cantidades en moneda nacional establecidas en la ley 

aduanera se actualizarán conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 17-A 

de este C.F.F., relativas a la actualización de cantidades en moneda nacional que se 

establecen en este ordenamiento 

 

6.4.2. Situaciones a considera 

 

Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, las autoridades 

fiscales hubieren determinado la omisión total o parcial del pago de contribuciones, sin 

que éstas incluyan las retenidas, recaudadas o trasladadas, el infractor podrá solicitar 

los beneficios que este artículo otorga, siempre que declare bajo protesta de decir 

verdad que cumple todos los siguientes requisitos:  

 

Haber presentado los avisos, declaraciones y demás información que establecen las 

disposiciones fiscales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales. 

Que no se determinaron diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios 

superiores al 10%, respecto de las que hubiera declarado o que se hubieran declarado 

pérdidas fiscales mayores en un 10% a las realmente sufridas, en caso de que las 

autoridades hubieran ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de 

los tres últimos ejercicios fiscales. 

En el caso de que esté obligado a dictaminar sus estados financieros por contador 

público autorizado u opte por hacerlo, en los términos de los artículos 32-A y 52 de este 

C.F.F., no se hubieran observado omisiones respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones, o habiéndose hecho éstas, las mismas hubieran sido corregidas por el 

contribuyente. 

Haber cumplido los requerimientos que, en su caso, le hubieren hecho las autoridades 

fiscales en los tres últimos ejercicios fiscales. 
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No haber incurrido en alguna de las agravantes a que se refiere el artículo 75 de éste 

código al momento en que las autoridades fiscales impongan la multa. 

No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la 

legislación fiscal o no haber sido condenada por delitos fiscales. 

No haber solicitado en los últimos tres años el pago a plazos de contribuciones 

retenidas, recaudadas o trasladadas. 

 

Las autoridades fiscales para verificar lo anterior podrán requerir al infractor, en un 

plazo no mayor de veinte días posteriores a la fecha en que hubiera presentado la 

solicitud a que se refiere este artículo, los datos, informes o documentos que considere 

necesarios. Para tal efecto, se requerirá al infractor a fin de que en un plazo máximo de 

quince días cumpla con lo solicitado por las autoridades fiscales, apercibido que de no 

hacerlo dentro de dicho plazo, no será procedente la reducción a que se refiere este 

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

facultades de comprobación, cuando soliciten los datos, informes y documentos a que 

se refiere este párrafo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. 

 

Las autoridades fiscales, una vez que se cercioren que el infractor cumple con los 

requisitos a que se refiere este artículo, reducirán el monto de las multas por infracción 

a las disposiciones fiscales en 100% y aplicarán la tasa de recargos por prórroga 

determinada conforme a la ley de ingresos de la federación por el plazo que 

corresponda. 

 

La reducción de la multa y la aplicación de la tasa de recargos a que se refiere este 

artículo, se condicionará a que el adeudo sea pagado ante las oficinas autorizadas, 

dentro de los quince días siguientes a aquél en que se le haya notificado la resolución 

respectiva. 
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Sólo procederá la reducción a que se refiere este artículo, respecto de multas firmes o 

que sean consentidas por el infractor y siempre que un acto administrativo conexo no 

sea materia de impugnación, así como respecto de multas determinadas por el propio 

contribuyente. Se tendrá por consentida la infracción o, en su caso, la resolución que 

determine las contribuciones, cuando el contribuyente solicite la reducción de multas a 

que se refiere este artículo o la aplicación de la tasa de recargos por prórroga. 

Lo previsto en este artículo  no constituye instancia y las resoluciones que se emitan 

por la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares. 

Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este código las 

personas que realicen los supuestos que en este capítulo se consideran como tales así 

como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones 

fiscales, incluyendo a aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos. 

 

Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que 

se imponga. 

No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones 

fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya 

incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que 

el cumplimiento no es espontáneo en el caso de que: 

La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. 

La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades 

fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado 

requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la 

comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales. 

La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los diez días 

siguientes a la presentación del dictamen de los estados financieros de dicho 
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contribuyente formulado por contador público ante el S.A.T. respecto de aquellas 

contribuciones omitidas que hubieren sido observadas en el dictamen. 

Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a 

los funcionarios o empleados públicos o a los notarios o corredores titulados, los 

accesorios serán, a cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán 

obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por 

inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los contribuyentes a quien 

determinó las contribuciones, los accesorios serán a cargo de los contribuyentes. 

 

La S.H.C.P. podrá condonar las multas por infracción a las disposiciones fiscales, 

inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual apreciará 

discrecionalmente las circunstancias del caso y, en su caso, los motivos que tuvo la 

autoridad que impuso la sanción.  

La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá 

instancia y las resoluciones que dicte la S.H.C.P. al respecto no podrán ser impugnadas 

por los medios de defensa que establece este código. 

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si 

así se pide y se garantiza el interés fiscal. 

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un 

acto administrativo conexo no sea materia de impugnación. 

 

6.4.3 Infracciones y multas determinadas 

  

Dentro de los límites fijados por el C.F.F., las autoridades fiscales al imponer multas por 

las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las 

contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en 

cuenta lo siguiente: 
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Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la 

reincidencia cuando: 

Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de 

contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces 

que se sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa 

consecuencia. 

Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la 

segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una 

infracción establecida en el mismo artículo y fracción de este código. 

Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas 

dentro de los últimos cinco años. 

También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de 

los siguientes supuestos: 

 

Que se haga uso de documentos falsos o en los que hagan constar operaciones 

inexistentes. 

Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para 

deducir su importe al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas 

por concepto de contribuciones. 

Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido. 

Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido. 

Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. 

Que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice 

la secretaría de hacienda y crédito público mediante reglas de carácter general, 

documentación o información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que 

establecen las disposiciones relativas. El agravante procederá sin perjuicio de que los 
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documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o en cualquier otro medio de 

los autorizados, en contravención de las disposiciones fiscales, carezcan de valor 

probatorio. 

Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada 

por terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refieren los 

artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este C.F.F. 

Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se 

hayan retenido o recaudado de los contribuyentes. 

Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada. 

Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de 

carácter formal a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que 

corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. 

  

Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales 

que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de 

contribuciones, a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que 

corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. 

Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes 

contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna 

de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no 

cumplida. 

En el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y cinco  días siguientes a la 

fecha en que surta efectos la notificación al infractor de la resolución por la cual se le 

imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que 

la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. Lo dispuesto en esta fracción no será 

aplicable tratándose de la materia aduanera, ni cuando se presente el supuesto de 

disminución de la multa previsto en el séptimo párrafo del artículo 76 de este 

ordenamiento, así como el supuesto previsto en el artículo 78, de este C.F.F. 
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6.4.4 De los delitos fiscales y su sanción 

  

Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos, será necesario que 

previamente la S.H.C.P.: 

Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 

112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento 

administrativo que en su caso se tenga iniciado. 

Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los 

artículos 102 y 115. 

Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías 

por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, 

o de mercancías de tráfico prohibido. 

En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la denuncia de los 

hechos ante el ministerio público federal. 

Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este 

artículo se sobreseerán a petición de la S.H.C.P., cuando los procesados paguen las 

contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos 

respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la 

propia secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el 

ministerio público federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las 

personas a que la misma se refiera. 

En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el 

daño o el perjuicio sea cuantificable, la secretaría de hacienda y crédito público hará la 

cuantificación correspondiente en la propia declaratoria o querella. La citada 

cuantificación sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad 

provisional, excepto tratándose de los delitos graves previstos en este código, para 

efectos de lo previsto en el artículo 194 del código federal de procedimientos penales, el 
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monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de 

la cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo 

actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que 

se promueva la libertad provisional. La caución que se otorgue en los términos de este 

párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal. 

En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera 

satisfacción de la S.H.C.P., la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, podrá reducir 

hasta en un 50% el monto de la caución, siempre que existan motivos o razones que 

justifiquen dicha reducción. 

Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquier otros bienes, aun 

cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. 

Para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos fiscales conforme a los límites 

mínimo y máximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando éste 

pueda ser determinado, será conforme al que esté establecido en el momento de 

efectuar la conducta delictuosa. 

Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un delito 

de los previstos en el C.F.F. y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del 

conocimiento del ministerio público federal para los efectos legales que procedan, 

aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado. 

Son responsables de los delitos fiscales, quienes: 

 Concierten la realización del delito 

 Realicen la conducta o el hecho descritos en la ley 

 Cometan conjuntamente el delito 

 Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo 

 Induzcan dolosamente a otro a cometerlo 

 Ayuden dolosamente a otro para su comisión 

 Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior 
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Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin 

haber participado en él, después de la ejecución del delito: 

Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas 

de que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su 

ilegítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines. 

Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad o a 

sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer las 

huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto o 

provecho del mismo. 

 

El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de tres meses 

a seis años. 

 
Véase anexo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

CONCLUSIONES 

 

Con la finalidad  de determinar la situación real de la empresa Gran Home S.A. de C.V. 

y en base a la investigación teórica realizada, se observa una deficiencia en el control 

interno debido a la omisión o inexistencia de los diagramas de procesos, mismos que 

guiaran a la entidad al correcto tratamiento de los actos realizados. Por dicha situación 

se implementarán cuestionarios de control interno para delimitar las operaciones y en 

base a dichos cuestionarios se aconsejara la creación de procesos con sus respectivos 

diagramas para el correcto funcionamiento de la entidad y en base a los procesos poder 

proponer a la entidad políticas internas para que de la mano con el control interno sea 

posible obtener mejores resultados 

Dentro de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, se 

investiga el procedimiento administrativo tributario y la ejecución del mismo, esto con la 

finalidad de conocer el procedimiento aplicado por la autoridad. Se analiza el correcto 

procedimiento de una visita domiciliaria para saber cómo podría proceder la autoridad 

en caso de que llegue a practicar a la empresa  alguna visita. También se creará un  

análisis de las  multas e infracciones en las que puede incurrir la empresa al no cumplir 

con sus obligaciones fiscales a las que se encuentre sujeta. 

Se llevó a cabo un estudio profundo del C.F.F. con la intención de reconocer todos los 

procedimientos de forma y fondo que son necesarios para atender los requerimientos 

mínimos  que la autoridad  solicitara para dar atención a las peticiones sin que la misma 

autoridad a través de sus funcionarios públicos pudiera cometer violaciones de 

procedimiento. Se logró identificar los requisitos mínimos necesarios que deberá 

contener una notificación apegándose a la legalidad correspondiente para ser atendida 

por el personal a cargo, y  de igual manera conocer las distintas leyes de las que 

emanan dichas resoluciones. Se realizará un análisis de las diferentes formas de la 

extinción de un crédito fiscal y se logró entender el significado la negativa ficta.  
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La empresa no se ha visto involucrada en resoluciones sin impugnar, por lo 

consiguiente se realizó una investigación donde se da a conocer las herramientas  

necesarias y las diferentes opciones para aclarar alguna situación ante la  autoridad 

fiscal, se mostrarán algunos escritos que  servirán como medio de defensa en las 

aclaraciones pertinentes ante la autoridad. 

Derivado de la investigación anterior se dará a conocer lo necesario para que el 

particular (contribuyente), se allegue de los diferentes medios de defensa , los cuales 

podrá interponer en cualquier momento que su interés jurídico se vea afectado, se 

estipularon  los requisitos necesarios para poder interponer un recurso administrativo y 

así mismo conocer la secuencia a seguir en caso de que en la interposición de un 

recurso administrativo dicte una resolución negativa y a su vez se dio a conocer ante 

que autoridades se deberán de interponer estos medios de defensa. 

Por último se definió  lo que es el estado de manera tributaria, y los antecedentes que 

dan la pauta para indicar que todo particular está obligado a contribuir con el gasto 

público, esto está sustentado en el artículo 31 fracción IV de la C.P.E.U.M., también se 

menciona que se deberán apegar a los principios constitucionales que explican de una 

manera clara la finalidad por la cual se contribuye al gasto del estado. Se analizaron de 

manera congruente todos los requisitos fiscales que deberán contener los 

comprobantes que expida o que reciba la empresa conforme a lo estipulado en el 

C.F.F., la manera en que la empresa deberá llevar su contabilidad y el periodo que está 

obligado a conservarla. También se hace mención de los delitos fiscales, cuando 

proceden éstos y las diferentes situaciones que se consideran como delito, así mismo 

que repercusión pueden tener, desde ir al pago de una multa y en casos de notoria 

flagrancia puede llegar a la privación de la libertad 
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RECOMENDACIONES 

 

Como asesores de la empresa Grand Home SA de CV y en relación a la investigación 

que se realizó, en cuanto a los temas que contiene el presente informe se recomienda 

lo siguiente. 

Realizar una investigación en cuanto a los procedimientos de cada una de las áreas de 

la entidad con los encargados de realizar dichas actividades,  para que se puedan 

desarrollar las políticas,  y que estas vayan en conjunto con el control interno como se 

mencionó con anterioridad, este es un proceso en el cual la empresa tiene que trabajar 

y por lo mismo se presenta en los anexos un cuestionario de control interno para pueda 

servir como apoya a la elaboración del mismo. 

En el cuestionario,  se muestran preguntas claves de las cuales cada uno de los 

encargados del área tendrá que responder y explicar en forma detallada el proceso de 

su actividad, este trabajo se recomienda ser realizarlo con el área de recursos humanos 

y que al final de dicho cuestionario el empleado y su jefe inmediato lo firmen para 

obtener el visto bueno,  para que en base a ello se comience a redactar un manual de 

procedimientos, ligado al control interno. 

En la creación de políticas después de explicar el proceso de la actividad se deben 

revisar las condicionantes para llevar a cabo el mismo, cuando se tenga la información 

sustentada del proceso se comenzaran a plasmar los lineamientos que deberá seguir el 

control interno para que sea eficiente y ayude a las áreas correspondientes, después de 

tres de meses de prueba se tomaran observaciones en relación a las actividades que 

se realizaron esto con el objetivo de saber y si el control interno que se está aplicando, 

está cumpliendo su función o existen deficiencias, si hubiere deficiencias en el mismo 

se realizara la evolución y se actualizara la información para que sea veraz y cumpla 

con su finalidad. 
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Las mencionadas áreas van entre lazadas dependen una de la otra para poder llegar a 

un fin, en este caso sería cumplir con sus obligaciones fiscales, se propone que en 

primera instancia que todas las facturas tanto de compras como de gastos, pasen a 

revisión al departamento de contabilidad, esto con el objetivo  de que se revisen y 

cumplan con los requisitos fiscales que marca la ley, para poder realizar el tratamiento 

pertinente de los mismos para proceder al pago de impuestos, para prevenir errores en 

el futuro y trabajar bajo un solo lineamiento, factura que se encuentra mal será 

rechazada y hasta que se devuelva con las correcciones pertinentes podrá ser 

contabilizada, en el  caso de las compras  si la factura es correcta almacén recibirá la 

mercancía, en caso de que fuera errónea no se recibirá la mercancía al proveedor, esto 

como medida de seguridad y política de la empresa, eso da como resultado un manejo 

del control interno con el establecimiento de políticas.  

En cuanto a su situación fiscal la entidad ha cumplido en tiempo con sus obligaciones, 

para poder tener una visión más amplia en cuanto a este tema se puede obtener una 

cita ante el S.A.T. el cual puede apoyarnos y decirnos como se encuentra el  

expediente fiscal de la entidad, si la autoridad detecta deficiencias en el mismo la 

obligación seria cumplir con lo que está requiriendo; se le invita a la entidad a llevar un 

inventario de declaraciones mensual  para tener un control y la certeza que se han 

entregado. 

La entidad hasta el momento no ha tenido la necesidad de encontrarse en un juicio de 

ningún tipo, pero tampoco está eximida de que pueda ocurrir ese evento, por mismo en 

este informe se explicó la forma en la cual puede proceder a su defensa y se anexaron 

escritos los cuales puede tomar de guía en conjunto con la asesoría de un abogado 

para proceder a su defensa si lo requiere.  
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ANEXOS 
 

A 

CONTROL INTERNO  
 

El estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir con la norma de 

ejecución del trabajo que requiere que: 

"El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuado del control interno 

existente, que le sirva de base para determinar el grado de confianza que va a 

depositar en él y le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que 

va a dar a los procedimientos de auditoría". 

 

La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y procedimientos 

establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos 

específicos de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 

 

 

1. El cuestionario ha sido preparado para asistir al personal de auditoria en la determinación de si el 
sistema de control interno establecido por la empresa nos da una seguridad razonable, no tiene el 
propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente. 

2. Los espacios previstos para las respuestas deben contestarse con  
“NA” (no aplica)-“SI” o “NO” y no con otras marcas. Donde exista la posibilidad de que no 

aplique una sección completa se indicará al inicio de la sección. 

3. Las preguntas han sido preparadas para que en caso de respuestas negativas (NO), se deberá 
considerar si se siguen procedimientos alternativos por el cliente y, en su caso, tener en cuenta 
estas respuestas para la aplicación de los procedimientos de auditoría (oportunidad y alcance). 

4. Contestar solo el cuestionario puede no ser suficiente para evaluar el control interno, por lo que 
podrá complementarse con gráficas de flujo de las principales operaciones de la empresa, 
descriptivas, imágenes o copias de manuales de la empresa, y se podrá verificar con pruebas que 
realmente se están siguiendo los procedimientos indicados en ellas. 

5. Al término de cada sección deberá indicarse si el control interno es ALTO, ADECUADO, 
MODERADO o ESCASO y en la última página se deberá indicar la conclusión general del todo el 
control interno. 

6. El cuestionario será aplicado por el Encargado Sénior 
 
 

“Datos Generales” 

 

Antes de iniciar la aplicación del cuestionario llene los siguientes datos: 

 

Nombre del Representante Legal:      

 

Nombre del Contador: C.P. Diana Urbano Ruiz  

 

Cuestionario contestado por:   (CONTADOR GENERAL) 

 (CORDINADOR ADMINISTRATIVO) 

 

Firma de aceptación: ____________________________ 
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Aplicado por:                                                                          Fecha de aplicación:  

 

Revisado por: _______________________________________Fecha de Revisión: _______________ 

 

Actividad Principal y Estructura General” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descripción del flujo de Operaciones de la empresa 

El flujo de Operaciones de la empresa es el siguiente:  

Notas:  

 Puede ser descripción Escrita General 

 En caso de contar con Flujograma de actividades o alguna impresión de flujo o diagrama entregado por la 

compañía hacer la indicación en este espacio para saber el por qué se deja en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descripción de la Actividad de la empresa 

La empresa tiene como principal actividad: 

 

Compra y venta de muebles y accesorios para el hogar. 
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“Obligaciones Fiscales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estados Financieros de la empresa y Balanza de comprobación” 

   

Pregunta NA SI NO Observaciones 

1. ¿Se preparan 
estados 
financieros? 

 

 

  

X 

 En caso afirmativo, indique la periodicidad con que se 

preparan (Mensuales, bimestrales, trimestrales o 

semestralmente, etc.) 

Mensuales 

 

Indique también cuántos días necesitan para 

prepararlos. 

6 días hábiles 

 

Titulo por el cual Tributa para el ISR: 

 

 

Principales Obligaciones Fiscales: 

 ISR   Retenedor ISR         Impuesto Local s/ Nominas 

 IVA   Retenedor IVA          IMSS 

 IETU   IDE                        INFONAVIT 

IEST            SAR 
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2. ¿Se preparan 
estados 
financieros 
pre 

3. supuestados? 
 

 

 

   

X 

En caso afirmativo, indique: 

 

Frecuencia: 

 

A quien se le entregan: 

 

 

 

 

“Actas y Contratos” 

 

 

Con base en las respuestas considero que el control interno es:  

ALTO (   ) ADECUADO (   ) MODERADO (   ) ESCASO (   ) 
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“Asuntos jurídicos” 

 

Pregunta 
NA SI NO Observaciones 

1. ¿Cuenta el cliente con abogados 
externos y/o internos? 

 

 X  En caso afirmativo, indicar sus 

nombres: 

Roel abogados, S.C y Licenciada Claudia 

Rosales 

2. ¿Se mantienen un archivo o un 
registro en donde consten todos 
los datos relativos a: 

a. Juicios (de cualquier 
clase) 

 

b. Contratos, convenios, 
opciones y 
compromisos de los 
que puedan derivarse 
obligaciones 
económicas. 

 

c. Poderes otorgados. 
 

d. Cuentas por cobrar 
entregadas para 
cobro a los abogados. 

 

 

3. ¿Están concluidos o resueltos 
todos los juicios donde está 
involucrada la empresa? 

 

  

 

 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

En caso afirmativo, pida que le 

permitan observarlo, y verifique que se 

cuenta con él indicando: 

 

Si se cuenta con el  

No se cuenta con el 
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  X 

 

En caso negativo, indique los juicios 

pendientes: 

 

 

Con base en las respuestas considero que el control interno es:  

ALTO (   ) ADECUADO (   ) MODERADO (   ) ESCASO (   ) 
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“Asuntos Fiscales” 

 

Pregunta 
NA SI NO Observaciones 

1. ¿Existe una persona qué: 
 

a. Determine los 
impuestos que 
deben causarse. 

 

b. Autorice la 
determinación de 
los impuestos. 

 

c. Vigile el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 En caso afirmativo, indique sus nombres, 

 

Determina:    C.P. Diana Urbano Ruiz  

 

Autoriza:       Asesoria Grupo Méndez 

 

Vigila: C.P. David Daniel Cardiel Emigdio y  

C.P. Diana Urbano Ruiz  

 

2. ¿Se tiene un calendario 
de obligaciones fiscales? 

 

3. En caso afirmativo, ¿Esta 
esté impreso? 

 

  

X 

 En caso afirmativo pida una copia para la 

auditoria. 

 

4. ¿Las declaraciones de 
impuestos son: 

a. Autorizadas por 
un funcionario de 
la empresa. 

 

b. Presentadas 
oportunamente 

 

c. Archivadas en un 
expediente 
independiente 

 

  

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Indique quien las autoriza y su puesto. 

 

Grupo Méndez, C.P. David Daniel Cardiel Emigdio 

C.P. Diana Urbano Ruiz 

 

 

En caso afirmativo, en poder de quien se 

encuentra dicho expediente: 
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C.P. Diana Urbano Ruiz  

 

 

  

Con base en las respuestas considero que el control interno es:  

ALTO (   ) ADECUADO (   ) MODERADO (   ) ESCASO (   )  
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“Sistemas, Libros y Normas de Información Financiera” 

 

Pregunta 
NA SI NO Observaciones 

1. Tiene el cliente un 
catálogo de 
cuentas. 

 

2. En caso afirmativo, 
¿Está al corriente 
o actualizado? 

 

   

X 

 

 

  

X 

 En caso afirmativo, obtenga una copia del mismo 

 

 

Indicar última fecha de actualización: 

 

 

 

3. Utiliza el cliente 
asientos 
repetitivos 
estándar para el 
cierre mensual. 

 

4. En caso afirmativo, 
¿Se encuentran 
por escrito? 

  

 X 

 

  

 

 

 

  X 

 

 

 

 

De contar con ellos por escrito solicitar una 

copia para el AP. 

 

5. ¿Utiliza algún 
sistema de 
cómputo para 
codificar la 
contabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso afirmativo, indique: 

Sistema:   ERP  Intelisis   

Versión:    3500 

 

El sistema de contabilidad está vinculado a algún 

otro sistema de cómputo administrativo 

 

Sí            No        

En caso afirmativo, indique con que sistemas y 

en qué áreas son usados estos 

              Sistemas                                          Áreas 
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6. Considera el 
cliente que, ¿Los 
sistemas de 
contabilidad son 
adecuados y 
oportunos? 

 

7. ¿Se realizan de 
forma periódica 
respaldos de los 
archivos de 
contabilidad? 

 

 

 

8. Se cuenta con 
algún sistema 
(Administrativo o 
de computo) para 
determinar los 
costos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso afirmativo, indique con qué frecuencia 

se hacen y quien los custodia: 

Diario custodiado por el departamento de 

Sistemas  

En caso afirmativo, indique: 

Sistema:  
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9. Se imprimen todas 
las pólizas que 
elabora la 
empresa. 

 

10. Al final de cada 
año son impresos 
los Libros Mayor y 
de Diario 

 

   

X 

 

X 

 

 

 

En caso afirmativo, indicar: 

Último año que se hizo: 

En poder de quien están: 

 

 

11. Las Normas de 
Información 
Financiera se 
aplican por lo 
general 
consistentemente. 

 

  

X 

 En caso de haber algún caso en específico de 

modificación de aplicación de alguna NIF en el 

último año indicarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en las respuestas considero que el control interno es:  

ALTO (   ) ADECUADO (   ) MODERADO (   ) ESCASO (   )  
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“Licencias de Software” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Software 

¿Qué tipo de software se utiliza en la empresa? 

 

Nombre del Programa Fabricante 

ERP Intelisis Versión 3500 Intelisis  

  

  

  

  

  

  

 

¿Cómo se realizan las actualizaciones de software? 

Directo con el proveedor  

 

 

¿Existen áreas de la empresa que adquieren su propio software? (Indicar que áreas en 

caso afirmativo y la persona autorizada para realizar dichas compras) 

No 
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 “Personal y Nóminas” 

 

Pregunta 
NA SI NO Observaciones 

1. ¿Se cuenta con contratos 
de trabajo? 
 

 

 X  Indique el tipo: 

 

      Individuales 

 

      Colectivo 

 

Existen trabajadores eventuales (2 o 3 Días) 

 

 

2. ¿Las vacaciones, el tiempo 
extra, los aumentos de 
sueldo y otras 
compensaciones son 
autorizadas por escrito? 

 

  

X 

 En caso Afirmativo, Indique quien las autoriza 

 Validadas por el jefe de área y autorizados por la  

 Administración  

 

3. ¿Las nóminas son 
doblemente verificadas 
con respecto a: Horas, 
salarios, deducciones, 
cálculos y sumas? 
 

  

X 

 En caso Afirmativo, Indique quien lo hace 

 Karina Sánchez Castro y  C.P. Diana Urbano Ruiz  

 

 

 

4. Las nóminas son firmadas 
antes de su pago por las 
personas que las prepara, 
revisa y autoriza. 
 

  

X 

 En caso Afirmativo, indique sus nombres, 

 

5. Se emiten recibos de 
nómina para los pagos 
hechos a los empleados o 

    

No Aplica Sección 
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trabajadores. 
 

X 

6. Indique la forma(s) de 
pago: 

 

 

 

 

 

7. En caso de realizar pagos 
en efectivo, cuando los 
salario no son reclamados 
son depositados 
nuevamente. 

 

   

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

     Efectivo 

     Cheque o  

     Transferencia bancaria 

 

8. Se tiene un expediente 
para cada persona 
contratada. 

 

9. En caso afirmativo, ¿Existe 
una política para su 
contenido?  

 

 

  

X 

 

 

 

 

 X 

Quien los custodia:  Karina Sánchez Castro  

 

 

Pida que le muestren algunos e indique: 

 

         No se cuenta con ellos 

 

         Si se cuenta con ellos y contienen básicamente la 

siguiente información:  

 

         Solicitud de empleo 

         Currículo 

         Comprobante de domicilio 

         Constancia de estudios 

Otros: 
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Con base en las respuestas considero que el control interno es: 

ALTO (   ) ADECUADO (   ) MODERADO (   ) ESCASO (   )  
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“Efectivo” 

Pregunta 
NA SI NO Observaciones 

Cobranzas y/o entradas en 

efectivo 

  
  

1. Existe un control adecuado 
sobre las entradas de efectivo 
mediante recibos pre 
numerados, relaciones de 
cobranza. 

 

  

X 

 Indicar la forma en que se hace: 

 

Las entradas de efectivo son recibidos en sucursal  

y registrados en el sistema Intelisis  e impresos  

sobre un recibo previamente foliado, se realiza 

un corte diario y el dinero es depositado después  

de haber sido recolectado por asegurador de 

operaciones. 

 

 

2. Si se recibe dinero, cheques 
por 
correspondencia/mensajero o 
transferencias electrónicas, la 
persona que las controla, 
prepara una lista por tales 
conceptos. 

 

  

 

X 

 En caso afirmativo, pida una copia de alguno de 

ellos. 

 

 

3. Todos los ingresos o 
cobranzas misceláneas (tales 
como ventas de desperdicio, 
intereses sobre inversiones, 
etc.), son reportados 
oportunamente al 
departamento de 
contabilidad. 
 

   

 

 

X 

En caso de existir indique la cuenta donde son 

registrados: 
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4. Las cobranzas diarias son 
depositadas, en el banco, 
intactas y sin demora. 

 

  

X 

  

 

 

Salidas en Efectivo 
    

1. Existe autorización previa de 
las salidas de efectivo. 

 

  

X 

 En caso afirmativo, quien las autoriza 

 C.P. David Daniel Cardiel Emigdio  

 

2. Se hacen todos los 
desembolsos con cheque 
nominativos excepto los de 
caja chica. 

 

  

X 

 En caso negativo indique los casos en que no se 

hacen cheques nominativos: 

 

 

3. Está prohibida la práctica de 
expedir cheques a nombre de 
la compañía o al portador, 
ustedes mismos, nosotros 
mismos, etc.  

 

 

 

4. Si existen cheques de este 
tipo (Pregunta anterior) se 
limitan al pago de sueldos y 
reembolsos de caja chica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso contrario indicar para que otro pago se 

realizan: 

 

 

 

 

5. Los cheques anulados son 
apropiadamente cancelados y 
archivados. 

 

X 

  En caso afirmativo indique como se hace: 

Se cancela el cheque y se devuelve a la póliza 
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 Cheque y se  

realiza el movimiento Contable correspondiente. 

 

 

6. Se requiere que los cheques 
sean librados con firmas 
mancomunadas. 

 

  

X 

 En caso afirmativo indique los nombres de las 

personas autorizadas para firmar: 

Francisco Sobrino Becerra 

Benjamín Santiago Pérez Martínez 

Francisco José Sobrino Castro 

Oscar Sobrino Castro 

 

7. Está prohibido la firma de 
cheques en blanco. 

 

  

X 

  

 

8. Las cuentas de cheques se 
concilian mensualmente. 

 

9. En caso afirmativo, ¿Se 
investigan y registran 
oportunamente los ajustes 
que de ellas se derivan? 

 

 X 

 

 

  

10. Se controla la secuencia 
numérica de los cheques. 

 

  

X 

 En caso afirmativo indique quien lo hace: 

 Martha Alejandra Villar Camacho  

 

11. Se cancelan los documentos 
(comprobantes) con un sello 
de “pagado” de tal manera 
que se prevenga su uso para 
un pago duplicado. 

 

  

 

 

 

 

X 

En caso afirmativo pida que le muestren unos 

ejemplos e indique: 

                   Si se hace 

                   No se hace 

12. El pago de las facturas es 
aprobado por algún 

   En caso afirmativo quien lo hace: 
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funcionario responsable. 
 

X  

 

Benjamín Santiago Pérez Martínez y David Daniel 

Cardiel Emigdio 

 

13. Son verificados por alguna 
persona los precios y 
condiciones de crédito, 
corrección y aritmética y 
descuentos. 

  

X 

 En caso afirmativo quien lo hace: 

Al Precio: Pamela Amaro  

Fondos en efectivo fijos     

1. Hay un monto máximo para 
cada pago en efectivo,  

  

X 

 En caso afirmativo indique la cantidad: 

Monto máximo de $2,000 

 

2. Los importes de los 
comprobantes son anotados 
tanto en letras como en 
números, a tinta. 

 

  

X 

  

3. Los comprobantes son 
inutilizados con un sello 
fechador de “pagado”, para 
impedir que vuelvan a usarse. 
 

  

 

 

X 

 

4. Se hacen arqueos sorpresivos. 
 

  

X 

 En caso afirmativo, indicar:  

Banca Electrónica     

1. Se realizan operaciones por 
banca electrónica (Portal por 
Internet). 

 

 

 

  

X 

 

 

 

 

 

En caso afirmativo indique las personas (y su 

puestos) que tienen las claves de acceso: 

Benjamín Santiago Pérez Martínez  Representante 

Legal 

En caso afirmativo indique: 

Quienes los custodia: 
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Con base en las respuestas considero que el control interno es:  

ALTO (   ) ADECUADO (   ) MODERADO (   ) ESCASO (   )  

 

 

 

 

 

2. Se tienen generadores 
electrónicos de claves 
bancarías para internet 
(Nombres comerciales: OTP, 
Netkey, Token, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se tiene la opción de recibir 
estados de cuenta bancarios 
por correo electrónico en 
lugar de recibirlos en papel 
de alguna de las cuentas 
bancarias 

 

  X En caso afirmativo indique el banco, número de 

cuenta y el nombre de la persona que recibe 

dichos correos: 
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“Cuentas por cobrar a clientes y estimación de incobrabilidad” 

Pregunta 
NA SI NO Observaciones 

1. Existe un sistema de 
cobranza o procedimiento 
administrativo específico 
para el control de las 
cuentas por cobrar 

 

 

 

 

 

2. En caso afirmativo, el 
sistema está al día 

 

3. Se determinan los saldos de 
las cuentas de clientes por 
lo menos una vez al mes. 

 

4. Los totales determinados se 
comparan con la cuenta de 
control de mayor general. 

 

5. Se envían estados de 
cuenta a los clientes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

En caso afirmativo descríbalo o indique el sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso afirmativo indicar quien lo hace: 

 

 

 

 

 

 

 

En caso afirmativo, indicar en qué casos se hacen o 

bajo que política 
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6. Se preparan 
periódicamente relaciones 
de cuentas atrasadas para 
su revisión por 
funcionarios. 

 

 

 

 

  

 

X 

En caso afirmativo indique: 

Cada cuando se hacen: 

 

Quien las hace: 

 

Quien los revisa: 

 

 

7. Existe algún método para 
incrementar la estimación 
de incobrabilidad. 

 

   

X 

En caso afirmativo señalar cuál es, si es necesario 

realizar descriptiva. 

 

 

Pregunta 
   Observaciones 

8. Las cancelaciones de 
cuentas por cobrar son 
aprobadas por un 
funcionario. 

 

  

X 

 En caso afirmativo indique quien las aprueba: 

C.P. David Daniel Cardiel Emigdio  

 

9. Las cuentas canceladas 
son registradas en 
cuentas de orden y se 
siguen vigilando. 

 

  X  

10. Las notas de cargo y de 
crédito, son aprobadas por 
un funcionario bajo un 
control numérico. 

 

 X  En caso afirmativo indique quien las aprueba: 

C.P. David Daniel Cardiel Emigdio  
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Con base en las respuestas considero que el control interno es:  

ALTO (   ) ADECUADO (   ) MODERADO (   ) ESCASO (   )  

 

  

11. Se requiere de la 
aprobación de un 
funcionario para otorgar 
descuentos fuera del plazo 
o superiores a los normales. 

 

 

 X  En caso afirmativo indique quien las aprueba: 

C.P. David Daniel Cardiel Emigdio  

 

 

 

12. Se realizan investigaciones 
de crédito. 

 

X   En caso afirmativo indique quien las realiza: 

 

 

13. Se tienen fijados límites de 
crédito para cada cliente. 

 

 

14. En caso de fijar dichos 
límites constan en las 
tarjetas auxiliares ese límite 
de crédito. 

 

X   

 

 

 

 

 

En caso afirmativo quien fija dichos límites: 

 

 

 

 

15. Es verificado el 
cumplimiento de los límites 
de crédito. 

 

X    

16. Se practican arqueos 
sorpresivos de las cuentas y 
documentos por cobrar. 

 

X   En caso afirmativo indique quien las realiza: 
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“Cuentas por pagar a proveedores” 

 

Pregunta 
  NO Observaciones 

1. ¿El pago a proveedores es 
autorizado por algún 
directivo o sigue algún 
proceso de verificación o 
aprobación? 

 

  

X 

 En caso afirmativo descríbalo: 

El administrador y C.P. Benjamín Santiago Pérez 

Martínez  

2. La persona que maneja las 
cuentas por pagar a 
proveedores es distinta de 
aquella que tiene a su cargo 
la preparación y envío de los 
cheques o que realizan los 
pagos 
 

  

 

 X 

  

3. ¿Se tiene algún sistema 
(Administrativo o de 
cómputo) para el control de 
las cuentas por pagar? 

  X En caso afirmativo descríbalo 

4. Se reciben estados de 
cuenta de los proveedores 
más importantes. 

 

5. En caso afirmativo, son 
conciliados y se hacen los 
ajustes relativos. 

 

   

X 

 

 

 

De ser así indique: 

a) Con que frecuencia se reciben 
 

6. Se aprovechan todos los 
descuentos por pronto pago 
concedidos por los 
proveedores. 

 

  

X 

 En caso contrario indique como se determina el uso 

de estos descuentos:  

 

 

7. Se tienen registros auxiliares 
y se comparan 
mensualmente con los 
saldos del mayor general. 

 X    
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ALTO (   ) ADECUADO (   ) MODERADO (   ) ESCASO (   ) 
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“Capital Contable” 

 

Pregunta 
NA SI NO Observaciones 

1. Mantienen un registro de 
acciones que contiene los 
datos del accionista, de 
los títulos y de las 
transmisiones que de 
éstos se realicen.(LGSM 
128) 
 

 X 

  

2. En caso de aumento de 
capital, en las actas 
relativas se hace constar 
la forma precisa de pago 
del aumento acordado. 
 

  

X 
  

3. Se cancelan anualmente 
las cuentas resultados del 
ejercicio y los saldos son 
traspasados a los 
resultados acumulados. 
 

  

X 
  

4. Concuerdan los 
movimientos contables 
con la declaración del 
Impuesto Sobre la 
Renta. 

 

 X 

  

5. Concuerdan las 
decisiones de los 
accionistas con las 
disposiciones de La Ley 
General de Sociedades 
Mercantiles, la escritura 
constitutiva y sus 
modificaciones y, las 
decisiones o contratos 
celebrados por el Consejo 
de Administración. 

  

 

X 
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Con base en las respuestas considero que el control interno es: 

ALTO (   ) ADECUADO (   ) MODERADO (   ) ESCASO (   ) 
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“Ventas” 

Pregunta 
NA SI NO Observaciones 

1. Se requieren pedidos por 
escrito de los clientes y en 
todos los casos. En caso de 
servicios se establecen las 
condiciones de los mismos 
por escrito (Contratos) 

 

2. Los pedidos son controlados 
por algún funcionario o 
empleado. 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

3. Los pedidos son aprobados 
antes de su embarque o 
envió. 

 

  

X 

 En caso afirmativo indique quien lo hace y el puesto: 

 Logística y Embarques  

4. Existen listas de precios 
donde se basen los precios 
de venta y condiciones de 
crédito. 

 

 

5. En caso afirmativo, en todos 
los casos los precios de 
ventas coinciden con las 
listas de precios. 

 

  

X 

 

 

 

 

 

X 

 En caso afirmativo indicar quien las tiene: 

 Departamento de Logística 

En caso negativo indicar el principal motivo y quien 

autoriza estas desviaciones:  

6. Se preparan avisos de 
embarque o envíos pre 
numerados. 

 

7. En caso afirmativo, se 
verifica que haya salido la 
mercancía. 

  

X 

 

X 

  

 

 

Si se hace indique quien lo verifica: 
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Jefe de Almacén  y Embarques  

 

 

Pregunta 
NA SI NO Observaciones 

8. Existen revisiones de los 
envíos. 

 X  En caso afirmativo indiquen quien es el responsable 

de dicha actividad. 

9. Las facturas de venta son 
revisadas en cuanto a: 
Precios, cantidades, 
condiciones de crédito, 
corrección aritmética, los 
pedidos del cliente  

 

  

X 

 

 

10. Las facturas de ventas 
tradicionales (papel) están 
pre numeradas. 

 

11. En caso de facturación 
electrónica, son impresas las 
relaciones de ventas. 

 

  

X 

 

 

12. Las notas de crédito por 
devolución están basadas en 
información adecuada del 
departamento de recepción 
en cuanto a su descripción, 
cantidad y condición. 

 

  

 

X 

 

 

13. Las siguientes clases de 
ventas, son controladas: 
a. Ventas a empleados 

b. Ventas de propiedades 

 

 

  Describa la forma o método con el cual son 

controladas: 
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Con base en las respuestas considero que el control interno es: 

ALTO (   ) ADECUADO (   ) MODERADO (   ) ESCASO (   ) 

 

y equipos. 

c. Ventas al contado de 
Desechos y 
desperdicios. 

X Controladas directamente con el Administrador  

 



146 
 

  

 

  
Conclusión General del Control Interno 

Considerando las características de la empresa, las respuestas dadas por el personal y el estudio de 

las mismas concluimos que el control interno es: 
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ANEXO 

B 

 

 

MODELO DE DEMANDA DE NULIDAD O JUICIO DE NULIDAD Y CONDENA 

L.C. ALBERTO TERRAZAS PÉREZ 

 

Contador Público, Asesor Jurídico Fiscal 

Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Expertos Fiscales, A.C. (AMEEFI) 

Diplomados en: Defensa Fiscal, Fiscal, Educación, Nóminas, Recursos Humanos 

Conferenciante En Diversas Foros y Ciudades Del País,  

Asesor De Despachos De Contadores, Asesor De Empresas. Personas Físicas Y 

Morales, 

De Los Pioneros Del Diplomado Fiscal En Tu Ciudad,  

Coordinador De Diversos Diplomados,  

Catedrático En Diversas Universidades 

Articulista De La Revistas Fiscales: PAF, www.offixfiscal.com.mx, Colegio Cachanilla de 

Contadores Públicos www.cccpac.com, www.ameefi.com.mx, 

Director General De La Firma: Terrazas & Terrazas Consultores Profesionales, S.C. 

Firma De Asesoría Fiscal, Capacitación Fiscal, Defensa Fiscal Y Planeación Fiscal 

http://www.ameefi.com.mx/
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terrazasconsultores@yahoo.com.mx 

terrazasconsultores@hotmail.com 

Tel. 014625096751, 014621140360 

C. C. MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA  SALA REGIONAL DEL CENTRO III, EN 

TURNO,  

H. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA  

PRESENTE                                                           

Asunto: SE INTERPONE DEMANDA                                            

DE NULIDAD y CONDENA 

 

TERRAZAS & TERRAZAS CONSULTORES PROFESIONALES con Registro Federal 

de Contribuyentes TETE140112CD, por conducto de su representante legal el L.C. 

ALBERTO TERRAZAS PEREZ, según consta en la copia de la Escritura Pública 

número 11987, levantada el 13 de octubre del año 2005 ante la Fe del Notario Público 

número 46 de Irapuato Guanajuato, Instrumento Notarial que me sirvo anexar a la 

presente para que surta sus efectos legales correspondientes, y señalando como 

domicilio fiscal y para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter 

personal, el inmueble ubicado en el número: 201, interior: B, o lo que es lo mismo, 201-

B, de la calle Francisco Villa, colonia Centro, código postal 36700 de la ciudad de 

Salamanca Guanajuato. Personalidad que se encuentra reconocida en los actos que 

impugno. Ante Ustedes con el debido respeto comparezco y paso a exponer: 

 

 Que por medio del presente ocurso, vengo formalmente a interponer, EN 

TIEMPO Y FORMA EL Juicio Contencioso Administrativo o Juicio de Nulidad y 

Condena en los términos previstos por la Ley Federal del Procedimiento 

Contencioso Administrativo en los artículos 3º, 4º y 13, así como 11 de la Ley 

mailto:terrazasconsultores@hotmail.com
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Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, , y con apoyo en lo 

que disponen los artículos: 14, 16, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, vengo a demandar la NULIDAD de la resolución definitiva contenida en los: 

 

RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA 

 

Créditos Fiscales Números: 214398, 214399, 214400, 214401 con número de 

resolución 11-II-0357434 y/o 324-S.A.T.-11-II-03-5 7434, o bien Créditos Fiscales 

Números: H-214398, H-214399, H-214400, H-214401 con número de resolución 11-II-

0357434 y/o 324-S.A.T.-11-II-03-5 7434  

 

Así como el oficio con supuesta fecha de notificación del día 24 de Abril del 2006 la 

supuesta resolución al recurso de revocación, oficio No 325-S.A.T.-11-II-02-0416 

emitido por la Administración Local Jurídica 

 

 

AUTORIDADES DEMANDADAS 

El C. Administrador Local Jurídico de Irapuato, Guanajuato, dependencia Servicios de 

Administración Tributaria, con domicilio oficial bien conocido, en su calidad de autoridad 

emisora de la resolución impugnada 

TERCERO PERJUDICADO 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que se desconoce la existencia de tercero 

perjudicado alguno. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que constituyen antecedentes de la resolución 

que ahora se impugna los siguientes: 
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H E C H O S 

1.- Ser Persona Moral debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. 

2.- Supuestamente se deja un supuesto citatorio con una supuesta fecha del 28 de Abril 

del 2005 

3.- Supuestamente se notifica una supuesta orden de visita domiciliaria con supuesto 

número 324-S.A.T.-11-II-02-5- 0143, con una supuesta fecha del 29 de Abril del 2005 

4.- Supuestamente se levanta una supuesta acta  parcial de inicio con una supuesta 

fecha del 29 de Abril del 2005 

5.- Supuestamente se deja un supuesto citatorio con una supuesta fecha del 16 de 

Mayo del 2005 

6.- Supuestamente se levanta un acta parcial de aumento de personal con una 

supuesta fecha del 17 de Mayo del 2005 

7.- Supuestamente se deja un supuesto citatorio con una supuesta fecha del 28 de Julio 

del 2005 

8.- Supuestamente se levanta una supuesta última acta  parcial con una supuesta fecha 

del 29 de Julio del 2005 

9.- Mi representada emite un escrito para desvirtuar las supuestas observaciones 

supuestamente presentadas en la última acta parcial, con sello de recibido por la 

autoridad fiscal del  26 de junio del 2005 

10.- Supuestamente se deja un supuesto citatorio con una supuesta fecha del 12 de 

Septiembre del 2005 
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11.- Supuestamente se emite supuesto citatorio o escrito por parte de la supuesta 

autoridad fiscal por medio del cual supuestamente se le comunica a mi representada 

que puede corregir su situación fiscal y se le invita a que pase a las oficinas de la 

Administración Local de Auditoría Fiscal de Irapuato, con sello de despachado del 12 de 

Septiembre del 2005 

12.- Supuestamente se levanta un acta final con una supuesta fecha del 13 de 

Septiembre del 2005 

13.-Supuestamente se emite con supuesta fecha de notificación del día 16 de 

noviembre del 2005 los supuestos créditos fiscales siguientes: Créditos Fiscales 

Números: 214398, 214399, 214400, 214401 con número de resolución 11-II-0357434 

y/o 324-S.A.T.-11-II-03-5 7434, o bien Créditos Fiscales Números: H-214398, H-

214399, H-214400, H-214401 con número de resolución 11-II-0357434 y/o 324-S.A.T.-

11-II-03-5 7434 

14.- Con fecha de recibido por la autoridad fiscal del 1 de febrero del 2006, interpuse 

recurso de revocación en contra del crédito fiscal o créditos fiscales en el punto anterior 

señalados 

15.- Supuestamente se deja un supuesto citatorio con una supuesta fecha del 21 de 

Abril del 2006 

16- Supuestamente se emite con supuesta fecha de notificación del día 24 de Abril del 

2006 la supuesta resolución al recurso de revocación, supuesto documento No 325-

S.A.T.-11-II-02-0416 

17.- El día 31/03/2005 presentamos la declaración normal del ejercicio 2004 

18.-El día 31/03/2005 pagamos el impuesto de la declaración del ejercicio 2004 por 

$373,125.00 

19.-El día 19/09/2005 presentamos declaración complementaria del ejercicio 2004 
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La supuesta resolución del recurso de revocación, el crédito fiscal, la auditoría fiscal es 

ilegal, inconstitucional y su naturaleza intrínsecamente antijurídica por lo que me 

causan perjuicio los siguientes: 

 

CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN 

 

PRIMERO. Niego lisa y llanamente en los términos del artículo 68 del Código Fiscal de 

la Federación que se me haya notificado conforme a derecho y/o la existencia de las 

actas de notificación para darme a conocer legalmente lo siguiente: 

 

1. La supuesta orden de visita domiciliaria con supuesto número 324-S.A.T.-11-II-02-5- 

0143, con una supuesta fecha del 29 de Abril del 2005 

 

2. La supuesta acta parcial de inicio con una supuesta fecha del 29 de Abril del 2005 

 

Todos ellos supuestamente emitidos por la Administración Local de Auditoria de 

Irapuato Guanajuato. Y que son origen y antecedentes de los créditos fiscales 

combatidos como se plasma en los hechos del presente recurso. 

 

  De las leyes fiscales y sobre todo las que rigen las visitas domiciliarias, artículo 44, 

137 del Código Fiscal, se desprende que si no se encuentra al visitado o representante 

legal se deberá dejar físicamente o materialmente: 

 

Citatorio 
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Acta de notificación 

Orden de visita domiciliaria 

 

Y es claro que el acta de notificación materialmente no existe, por lo cual carece el acto 

de legalidad, esto es así debido a que el artículo 134 del Código fiscal de la Federación 

señala en su primer párrafo:  

 

“Las notificaciones de los actos administrativos se harán:...”.  

 

Así mismo el artículo 38 del mismo Código menciona: 

 

¨Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los 

siguientes...”.  

 

Así pues el artículo 42 del mismo ordenamiento en su último párrafo menciona:  

 

¨....Las autoridades fiscales podrán ejercer éstas facultades conjunta, indistinta o 

sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al 

contribuyente.” 

 

De lo anterior claramente se desprende que las notificaciones son unas y los actos 

administrativos otros, esto es son documentos legales diferentes, y en éste caso no 

existen las notificaciones, o lo que es lo mismo no se me entregó física ni materialmente 

un documento denominado acta de notificación u oficio de notificación, lo cual niego lisa 
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y llanamente conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación,  por lo tanto 

también existe violación al artículo 38, 38 primer párrafo u oración, 38 fracción I, y III, 

134 fracción I, 42, último párrafo del mismo ordenamiento citado, en virtud de que no 

me ha sido notificado ninguna diligencia o acto administrativo ni la determinación del 

crédito fiscal conforme a derecho, como dichos créditos fiscales se basan en supuestas 

diligencias administrativas o supuestos actos administrativos que no han sido 

legalmente notificados, así también no se cumple con el requisito de que la notificación 

debe de constar por escrito en documento impreso como menciona el artículo 38 

fracción I, o lo que es peor la supuesta visita domiciliaria conforme al artículo 42 último 

párrafo, legalmente no ha sido iniciada por lo cual el H, Tribunal deberá DECLARAR LA 

NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CONFORME AL ARTÍCULO 52, 

FRACCIÓN II o V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por 

violación al artículo 38,  fracciones I, III, así como el 134, fracción I del Código Fiscal  

citado ya, que no se encuentra fundado ni motivado.  

 

Con la finalidad de aclarar que los actos administrativos son distintos de las actas de 

notificación, plasmamos las siguientes definiciones tomadas del Diccionario Jurídico: 

 

“Notificación: Acto por medio del cual se hace del conocimiento de las partes o de un 

tercero, el contenido de una resolución dictada por una autoridad, dentro de un 

procedimiento administrativo o judicial.” 

 

“Acto Administrativo: Declaración unilateral de voluntad, una parte de la 

administración pública, susceptible de crear derechos y obligaciones, o situaciones 

jurídicas de naturaleza administrativa, hacia sí misma, o hacia los gobernados.”  

 

  Con la finalidad de reforzar este agravio, me permito transcribir los siguientes 

criterios jurisdiccionales, sustentados por el Tribunal Fiscal de la Federación: 
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FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, 

todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero, que ha de expresar con precisión el precepto legal 

aplicable al caso y, por lo segundo, indicar con exactitud las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para 

la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 

hipótesis normativas (49). 

 

Revisión No. 2171/87. Resuelta en sesión de 22 de agosto de 1979, por unanimidad de 

7 votos. - Magistrado Ponente: Gilberto García Camberos. - Secretario: Lic. José 

Raymundo Rentería Hernández. 

Por lo cual la determinación Administrativa que se impugna viola en mí perjuicio el 

contenido y alcance del artículo 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, al 

carecer de la debida Fundamentación y Motivación que todo acto de autoridad debe 

poseer. 

En este sentido el Artículo 38 fracción III del Código Fiscal de Federación estipula a la 

letra lo siguiente: 

"ARTICULO 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por 

lo menos los siguientes requisitos: 

Constar por escrito. 

Señalar la autoridad que lo emite 

Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. 

Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las 

personas a las que vaya dirigido…” 
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Por tanto al no preceder notificación a la orden de visita domiciliaria, ésta se entiende 

no iniciada legalmente, ya que dicho procedimiento se inicia, de conformidad con el 

artículo 42, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, con la notificación de 

dicha orden y culmina con la decisión de la autoridad fiscal en la que se determinan las 

consecuencias legales de los hechos u omisiones que se advirtieron en la auditoria, por 

tanto, si la nulidad de la resolución impugnada se suscitó a consecuencia de que la 

referida orden de visita contiene vicios formales, tal violación debe declarar dejar sin 

efectos el acto impugnado, sirve a mi dicho las siguientes: 

 

Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: X, Agosto de 1999 

Tesis: 2a. /J. 88/99         

Página:   132 

 

ORDENES DE VISITA DOMICILIARIA, LA FALTA DE ALGÚN REQUISITO FORMAL 

EN LA EMISIÓN DE LA, ENCUADRA EN LA VIOLACIÓN PREVISTA EN LA 

FRACCIÓN II DEL ARTICULO 238 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.  El 

procedimiento de auditoría encuentra su origen en la orden de visita que, con 

fundamento en el artículo 16 constitucional, tiene por objeto verificar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. Dicho procedimiento se inicia, de conformidad con el 

artículo 42, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, con la notificación de 

dicha orden y culmina con la decisión de la autoridad fiscal en la que se determinan las 

consecuencias legales de los hechos u omisiones que se advirtieron en la auditoria, por 

tanto, si la nulidad de la resolución impugnada se suscitó a consecuencia de que la 

referida orden de visita contiene vicios formales, tal violación debe quedar encuadrada 

en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, ya que se trata de 

una omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afectó la defensa de 
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los particulares y trascendió al sentido de la resolución impugnada, porque fue emitida 

SIN   fundamentación y motivación. 

 

Tesis: III-TASS-1412 

R.T.F.F. Año III. No. 25. Enero 1990.   Pág.: 36 

Aislada   Tercera Época.  

Pleno 

Materia: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (NOTIFICACIONES) 

 

NOTIFICACIONES DE UN ACTO DE AUTORIDAD.- SU REALIZACION DEBE 

CONSTAR FEHACIENTEMENTE POR LA TRASCENDENCIA DE LAS 

CONSECUENCIAS QUE PRODUCE.- 

En dicho sistema jurídico la autoridad administrativa, dentro de la órbita de sus 

atribuciones, puede emitir resoluciones que afecten a los particulares estableciendo 

obligaciones que deben cumplir. Por otro lado, conforme al mismo sistema, los 

particulares afectados por una resolución administrativa pueden optar por dos caminos: 

consentirla, acatando la decisión, o combatirla, tratando de demostrar su ilegalidad. 

Pero en ambos casos es imprescindible, para que se produzca la vinculación entre el 

sujeto y la determinación administrativa, que conste fehacientemente que se notificó la 

resolución al particular. (56) 

 

 

Revisión No. 1361/86.- Resuelta en sesión de 17 de enero de 1990, por unanimidad de 

7 votos.- Magistrado Ponente: Carlos Franco Santibáñez.- Secretario: Lic. Antonio 

Romero Moreno. 
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PRECEDENTE: 

 

Revisión No. 1827/85.- Resuelta en sesión de 23 de abril de 1986, por unanimidad de 8 

votos.- Magistrado Ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretario: Lic. Mario 

Bernal Ladrón de Guevara. 

 

 

Octava Época  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989 

Tesis: I. 3o. A. J/16 

Página:   637 

 

NOTIFICACION A TRAVES DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. 

REQUISITOS QUE DEBEN CONSTAR EN EL ACTA QUE SE LEVANTE.  De acuerdo 

con lo dispuesto por el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, cuando se lleva 

a cabo la notificación a través de personas distintas del interesado, deben cumplirse los 

siguientes requisitos, mismos que deben hacerse constar necesariamente por el 

notificador en el acta que al efecto levante: a) que la persona a quien se deba notificar 

no estuvo presente en el domicilio correspondiente cuando se iba a notificar la 

determinación relativa; b) que al no estar presente, el notificador (se) le dejé citatorio 

con alguna persona para que esperara al notificador a una hora fija el día siguiente; y c) 

que el interesado no atendió al citatorio que se le dejé, y por ello la notificación se 
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realizó por conducto de diversa persona. Ahora bien, cuando como en el presente caso 

se trata de una persona moral a quien se le pretende hacer la notificación, el notificador 

debe requerir la presencia de su representante legal, y en caso de que éste no se 

encuentre, se le dejar  citatorio dirigido a dicho representante legal para que lo espere 

al día siguiente. Por tanto, debe subrayarse que el artículo 137 del mencionado Código 

Fiscal de la Federación exige que se cumplan con los requisitos apuntados, al indicar 

que las notificaciones personales se entender n con la persona que debe ser notificada 

y debe entenderse que en caso de que sea persona moral, el notificador dejar  citatorio 

con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que dicho representante 

legal espere a una hora fija del día siguiente debiendo tomar razón por escrito de la 

diligencia en que conste dicha notificación. Por consiguiente, si al notificarse una 

resolución habiendo dejado un citatorio previo se hace con quien se encuentre en el 

domicilio y no con el representante de la persona moral a la que se trata de notificar, 

debe asentarse que se requirió su presencia, y que se le dejó citatorio y asimismo que 

no lo esperé pues de otra manera, no se justificaría haber obrado de ese modo al no 

existir la certificación del propio notificador de que tuvo que practicar la notificación con 

quien se encontraba en el lugar, por no haberlo esperado el representante de la 

persona moral. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 193/86. Comisión Federal de Electricidad. 18 de marzo de 1986. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan 

Montes Cartas. 

 

Amparo directo 323/89. Astrollantas, S. A. 14 de marzo de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia 

Campuzano Gallegos. 
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Amparo directo 743/89. Constructora Roca, S. A. 7 de junio de 1989. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: Norma Lucía Piña 

Hernández. 

 

Amparo directo 883/89. Equipos Electromagnéticos, S. A. 20 de junio de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: 

Atzimba Martínez Nolasco. 

 

Amparo directo 1073/89. Hilaturas Lerma, S. A. de C. V. 11 de julio de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan 

Montes Cartas. 

 

Amparo en revisión 1253/89. Termoplásticos de México, S. A. 1o. de agosto de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan 

Carlos Cruz Razo. 

 

NOTA: 

 

Aparece publicada en la Gaceta 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 117. 

 

 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 

Página:   204 

 

NOTIFICACIONES FISCALES, REQUISITOS DE LAS.  Una correcta y jurídica 

interpretación del artículo 135 del Código Fiscal de la Federación; que establece un 

principio de legalidad, el que concatenado con los fundamentos establecidos por los 

numerales 310, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria, se llega al conocimiento de que cuando se trate de efectuar una notificación, 

el notificador deber  elaborar el acta relativa, en la que, en primer término, deber  

cerciorarse si en dicho domicilio señalado para realizar la notificación, vive o tiene su 

domicilio la persona que debe ser notificado y, en segundo término, tratándose de 

persona moral deber  necesariamente buscar al representante legal de la misma, en 

caso de no encontrarlo, dejar  citatorio con la persona que entienda la diligencia, para 

que espere al notificador a una hora fija del día siguiente, debiendo tomar razón por 

escrito; lo anterior significa que debe asentar claro y expresamente en el acta relativa, 

las circunstancias peculiares de su actuación; si el día y hora señalados, a pesar del 

citatorio, el interesado no se encuentra presente en el domicilio respectivo, deber  

practicar la notificación con la persona que entienda la diligencia, levantando acta 

circunstanciada de la misma, ya que con ello se justifica que la notificación se practicó 

en cierta forma y por conducto de determinada persona. En consecuencia, si al 

notificarse una resolución previo citatorio, se hace con quien se encuentre en el 

domicilio y no con el directo interesado o en su caso el representante legal de la 

empresa a la que se trata de notificar, es requisito indispensable que debe asentarse 

ese motivo, pues de otra manera, no se justificaría haber obrado de ese modo, ya que 

se carecería de la certificación del propio notificador de que tuvo que practicar la 

notificación con quien se encontraba en el lugar, por no haberlo esperado al 

representante de la empresa. 
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Sí bien es cierto que la supuesta acta parcial de inicio de la supuesta orden de 

visita fue  supuestamente recibida por el representante legal, en ese momento, 

también lo es que no es aplicable el artículo 51, fracción V,  de la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho artículo menciona:  

 

“ARTÍCULO 51.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se 

demuestre alguna de las siguientes causales: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales 

no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. 

Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se 

considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la 

resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de 

requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios 

requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo 

oportunamente la información y documentación solicitadas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------“ 

  

(Lo resaltado con negrita es de los asesores) 

Este artículo 51 fracción V de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo, consta de varios incisos, entre los cuales los incisos a), b), c) nos hablan 

de vicios en el citatorio, el inciso e) nos habla de compulsas, el f) de valoración de 
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prueba, y  el inciso d), anteriormente trascrito nos habla, entre otras, de 

irregularidades en las notificaciones de requerimientos, solicitud de datos, 

informes, documentos o en los propios requerimientos, pero no menciona nada 

sobre irregularidades en las notificaciones de una orden de visita domiciliaria 

(recordemos que conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación que 

menciona las facultades de la autoridad fiscal son diferentes una visita 

domiciliaria, un requerimiento, informes, solicitud de datos, notificaciones) como 

el caso que nos ocupa, por lo cual y suponiendo sin conceder que el H. Tribunal o 

la demandad quisieran aplicar dicho artículo sería de manera errónea, ya que el 

supuesto que nos ocupa no encuadra en tal precepto, y lo que es peor el mismo 

no contempla el hecho de que se considera irregularidad el no dejar un acta de 

notificación que es el punto central de este concepto de impugnación, y así al no 

haber un acta de notificación no podemos saber si tiene irregularidades ya que no 

existe tal. Cabe Destacar que al señalar el artículo 51, V, inciso d) “Cuando 

existan irregularidades en...” ”Notificaciones...”presupone que deben existir las 

mismas o que se efectuó una notificación, cuestión que en el caso que nos ocupa 

y que en este concepto impugno, no sucedió, y que puede verificarse en el 

expediente administrativo 

 

Como ha quedado redactado en el presente concepto, no existió acta de 

notificación de manera física o material al intentar o supuestamente dar a conocer 

la supuesta orden de visita domiciliaria, que es con la que supuestamente se 

inicia la visita domiciliaria, motivo por el cual la misma es ilegal de inicio o lo que 

es lo mismo queda sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, Por 

lo cual se debe DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

CONFORME AL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN II o V, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

 

  A efecto de comprobar la veracidad de lo aquí expuesto, ofrezco de parte 

de mí representada, las siguientes: 
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PRUEBAS  

 

(1ª FORMA PARA FINES DIDACTICOS) 

En mérito de lo expuesto y fundado, se ofrecen las probanzas que a continuación se 

señalan, y que se relacionan con todos y cada uno de los hechos, y conceptos de 

impugnación que se expresaron anteriormente en esta demanda, se ofrecen las 

siguientes probanzas: 

La Documental Pública Consistente en la Escritura Pública número 12351987, 

levantada el 13 de octubre del año 2005 ante la Fe del Notario Público número 46 de 

Irapuato Guanajuato, donde se otorga a L.C. ALBERTO TERRAZAS PEREZ la 

representación legal de la empresa TERRAZAS & TERRAZAS CONSULTORES 

PROFESIONALES 

Con al cual se acredita mi personalidad 

 La Documental Pública: Consistente en supuesto citatorio con una supuesta fecha del 

28 de Abril del 2005 

Con estos documentos se acredita expresado en los conceptos de impugnación: 

tercero, cuarto, quinto, sexto 

La Documental Pública: Consistente en supuesta orden de visita domiciliaria con 

supuesto número 324-S.A.T.-11-II-02-5- 0143, con una supuesta fecha del 29 de Abril 

del 2005 

Con estos documentos se acredita los conceptos de impugnación: primero, segundo, 

séptimo, décimo, decimoprimero, décimo segundo 

La Documental Pública: Consistente en una supuesta acta parcial de inicio con una 

supuesta fecha del 29 de Abril del 2005 
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Con estos documentos se acredita lo expresado en los conceptos de impugnación: 

primero, segundo, sexto, séptimo, décimo 

La Documental Pública: Consistente en supuesto citatorio con una supuesta fecha del 

16 de Mayo del 2005 

La Documental Pública: Consistente en una supuesta acta parcial de aumento de 

personal con una supuesta fecha del 17 de Mayo del 2005 

La Documental Pública: Consistente en supuesto citatorio con una supuesta fecha del 

28 de Julio del 2005 

La Documental Pública: Consistente en una supuesta última acta parcial con una 

supuesta fecha del 29 de Julio del 2005 

Con estos documentos se acredita lo expresado en los conceptos de impugnación: 

vigésimo noveno 

La Documental Pública: Consistente en un escrito para desvirtuar las supuestas 

observaciones supuestamente presentadas en la última acta parcial, presentado por 

TERRAZAS & TERRAZAS CONSULTORES PROFESIONALES con sello de recibido 

por la autoridad fiscal del  26 de junio del 2005 

La Documental Pública: Consistente en supuesto citatorio con una supuesta fecha del 

12 de Septiembre del 2005 

La Documental Pública: Consistente en supuesto citatorio o escrito por parte de la 

supuesta autoridad fiscal por medio del cual supuestamente se le comunica a mi 

representada que puede corregir su situación fiscal y se le invita a que pase a las 

oficinas de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Irapuato, con sello de 

despachado del 12 de Septiembre del 2005 

La Documental Pública: Consistente en una supuesta acta final con una supuesta 

fecha del 13 de Septiembre del 2005 

La Documental Pública: Consistente en supuestos créditos fiscales siguientes: 

Créditos Fiscales Números: 214398, 214399, 214400, 214401 con número de 
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resolución 11-II-0357434 y/o 324-S.A.T.-11-II-03-5 7434, o bien Créditos Fiscales 

Números: H-214398, H-214399, H-214400, H-214401 con número de resolución 11-II-

0357434 y/o 324-S.A.T.-11-II-03-5 7434, con supuesta fecha de notificación del día 16 

de noviembre del 2005 

Con estos documentos se acredita lo expresado en los conceptos de impugnación: 

octavo, noveno, décimo tercero al vigésimo noveno 

La Documental Pública: Consistente en escrito de recurso de revocación,  Con fecha 

de recibido por la autoridad fiscal del 1 de febrero del 2006, interpuse recurso de 

revocación en contra del crédito fiscal o créditos fiscales en el punto anterior señalados 

La Documental Pública: Consistente en un supuesto citatorio con una supuesta fecha 

del 21 de Abril del 2006 

La Documental Pública: Consistente en una resolución que supuestamente se emite 

con supuesta fecha de notificación del día 24 de Abril del 2006 la supuesta resolución al 

recurso de revocación, supuesto documento No 325-S.A.T.-11-II-02-0416 

La Documental Pública: Consistente en el Acuse de recibo del Servicio de 

Administración Tributaria por presentación de la declaración del ejercicio 2004, fecha de 

presentación 31/03/2005, así como una hoja del estado de declaración con la misma 

fecha 

Con estos documentos se acredita lo expresado en el concepto de impugnación: 

décimo tercero 

La Documental Pública: Consistente en el Acuse de recibo del Pago de Impuestos por 

parte de la institución de crédito HSBC o HSBC de México, S.A. con fecha 31/03/2005, 

por $373,125.00 de la declaración del ejercicio 2004 

Con estos documentos se acredita lo expresado en el concepto de impugnación: 

décimo tercero 
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La Documental Pública: Consistente en el estado de cuenta del mes de marzo del 

2005, a nombre de TERRAZAS & TERRAZAS CONSULTORES PROFESIONALES, 

emitido por parte de la institución de crédito HSBC o HSBC de México, S.A. 

Con estos documentos se acredita lo expresado en el concepto de impugnación: 

décimo tercero 

La Documental Pública: Consistente en el Acuse de recibo del Servicio de 

Administración Tributaria por presentación de la declaración COMPLEMENTARIA del 

ejercicio 2004, fecha de presentación 19/09/2005, así como una hoja del estado de 

declaración con la misma fecha 

Con estos documentos se acredita lo expresado en el concepto de impugnación: 

décimo tercero 

La Documental Pública: Consistente en el expediente administrativo en los términos 

de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y Ley Federal del Procedimiento 

Contenciosos Administrativo 

La Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las actuaciones 

que favorezcan a los intereses de mi representada. 

La Presuncional Legal y Humana: En el mismo sentido que la probanza anterior y con 

la que se deducirá: 

A) Que es incompetente las autoridades demandadas  para revisar a mi representada y 

aún más para sancionarla, y embargarla. 

B) Que no existe el hecho generador del acto en virtud de que existe la falta de 

motivación y motivación de parte de la autoridad demandada 

 

C) Que la Resolución Administrativa del Crédito Fiscal ilegalmente fincado a mi 

representada no está fundado ni motivado, ni mucho menos circunstanciado de ahí por 

qué fue emitido en contravención a derecho. 
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PRUEBAS  

 

En mérito de lo expuesto y fundado, se ofrecen las probanzas que a continuación se 

señalan, y que se relacionan con todos y cada uno de los hechos, y conceptos de 

impugnación que se expresaron anteriormente en esta demanda, se ofrecen las 

siguientes probanzas: 

La Documental Pública Consistente en la Escritura Pública número 12351987, 

levantada el 13 de octubre del año 2005 ante la Fe del Notario Público número 46 de 

Irapuato Guanajuato, donde se otorga a L.C. ALBERTO TERRAZAS PEREZ la 

representación legal de la empresa TERRAZAS & TERRAZAS CONSULTORES 

PROFESIONALES 

Con al cual se acredita mi personalidad 

La Documental Pública: Consistente en un escrito para desvirtuar las supuestas 

observaciones supuestamente presentadas en la última acta parcial, presentado por 

TERRAZAS & TERRAZAS CONSULTORES PROFESIONALES con sello de recibido 

por la autoridad fiscal del  26 de junio del 2005 

La Documental Pública: Consistente en escrito de recurso de revocación,  Con fecha 

de recibido por la autoridad fiscal del 1 de febrero del 2006, interpuse recurso de 

revocación en contra del crédito fiscal o créditos fiscales en el punto anterior señalados 

La Documental Pública: Consistente en el Acuse de recibo del Servicio de 

Administración Tributaria por presentación de la declaración del ejercicio 2004, fecha de 

presentación 31/03/2005, así como una hoja del estado de declaración con la misma 

fecha 

Con estos documentos se acredita lo expresado en el concepto de impugnación: 

décimo tercero 
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La Documental Pública: Consistente en el Acuse de recibo del Pago de Impuestos por 

parte de la institución de crédito HSBC o HSBC de México, S.A. con fecha 31/03/2005, 

por $373,125.00 de la declaración del ejercicio 2004 

Con estos documentos se acredita lo expresado en el concepto de impugnación: 

décimo tercero 

La Documental Pública: Consistente en el estado de cuenta del mes de marzo del 

2005, a nombre de TERRAZAS & TERRAZAS CONSULTORES PROFESIONALES, 

emitido por parte de la institución de crédito HSBC o HSBC de México, S.A. 

Con estos documentos se acredita lo expresado en el concepto de impugnación: 

décimo tercero 

La Documental Pública: Consistente en el Acuse de recibo del Servicio de 

Administración Tributaria por presentación de la declaración COMPLEMENTARIA del 

ejercicio 2004, fecha de presentación 19/09/2005, así como una hoja del estado de 

declaración con la misma fecha 

Con estos documentos se acredita lo expresado en el concepto de impugnación: 

décimo tercero 

La Documental Pública: Consistente en el expediente administrativo en los términos 

de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y Ley Federal del Procedimiento 

Contenciosos Administrativo 

La Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las actuaciones 

que favorezcan a los intereses de mi representada. 

La Presuncional Legal y Humana: En el mismo sentido que la probanza anterior y con 

la que se deducirá: 

A) Que es incompetente las autoridades demandadas  para revisar a mi representada y 

aún más para sancionarla, y embargarla. 

B) Que no existe el hecho generador del acto en virtud de que existe la falta de 

motivación y motivación de parte de la autoridad demandada 
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C) Que la Resolución Administrativa del Crédito Fiscal ilegalmente fincado a mi 

representada no está fundado ni motivado, ni mucho menos circunstanciado de ahí por 

qué fue emitido en contravención a derecho. 

PETITORIOS 

 

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado a Ustedes Ciudadanos 

Magistrados que integran esa Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, atentamente pido; 

1.- Tenerme por presentada en tiempo y forma legal, en términos de la presente 

demanda, promoviendo formal juicio contencioso administrativo y Admitir la demanda. 

2.- Admitir y valorar las pruebas rendidas.  Y recibir otras. 

3.-  Con las copias que se anexan, correr traslado a las autoridades demandadas. 

4.- En su caso, proceda en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 

51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es si la 

resolución impugnada contenga vicios de incompetencia de la autoridad o ausencia 

total de fundamentación o motivación de la resolución impugnada que no hubiera hecho 

valer, de oficio proceda a suplir la deficiencia de la queja. 

5.- Llegado el momento procesal oportuno Dictar Sentencia Definitiva a mi favor 

declarando La NULIDAD LISA Y LLANA de la Resolución Administrativa, y el crédito 

fiscal que se combate, y condenar a la autoridad demandada a que cumpla con la 

suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y al nulidad del crédito fiscal 

conforme al artículo 52 fracción II o V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

6.-En razón de la sentencia anulatoria que reconozca la ilegalidad en la que se incurrió, 

estimar, determinar y disponer el reembolso de los daños materiales causados, y 

estimar, determinar y disponer, igualmente, el de los daños morales sufridos y el de los 
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perjuicios por sufrir y sufridos que se estime procedente pagar mediante la 

indemnización de ley, CONFORME AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y CONFORME AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

 

7.- La aplicación de las siguientes: 

 

JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA PARA LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE 

DIMANA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien los artículos 192 y 193 de la 

Ley de Amparo que determinan la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la 

Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas y cada uno de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, se refieren de manera genérica a órganos 

jurisdiccionales sin hacer mención a las autoridades administrativas, estas también 

quedan obligadas a observarla  y aplicarla, lo cual se deduce del enlace armónico con 

que se debe entender el texto del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 

Suprema; ello porque, por un lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la 

interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir, se trata de la norma misma 

definida en sus alcances a través de un procedimiento que desentraña su razón y su 

finalidad; y por el otro que de conformidad con el principio de legalidad que consagra la 

primera de las disposiciones constitucionales citadas, las autoridades están obligadas a 

fundar y motivar en mandamiento escrito todo acto de molestia, o sea que deberán 

expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del mismo. Por lo tanto, conjugando ambos enunciados, 

obvio es que para cumplir cabalmente con esta obligación constitucional, toda autoridad 

deberá aplicar no solamente al caso concreto, sino hacerlo de modo que esta ha sido 

interpretada con fuerza obligatoria por los órganos constitucional y legalmente 
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facultados para ello. En conclusión, todas las autoridades, incluyendo las 

administrativas, para cumplir cabalmente con el principio de legalidad emanado del 

artículo 16 constitucional, han de regir sus actos con base en la norma, observando 

necesariamente el sentido que la interpretación de la misma ha sido fijada por 

jurisprudencia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 27/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 1º de octubre 

de 1998. Unanimidad de votos. Novena Epoca.SJF. Tomo VIII, diciembre de 1998, 

p.1061 

 

NOTIFICACIONES .- LOS REQUISITOS LEGALES Y LA EXIGENCIA DE SU 

EXACTO CUMPLIMIENTO OBEDECEN A LA IMPORTANCIA DE LAS 

CONSECUENCIAS QUE PRODUCEN.- El exacto cumplimiento de los requisitos 

legales de las notificaciones no puede interpretarse como un simple formalismo para 

dificultar la actuación de la autoridad, sino como un procedimiento de cuya realización 

depende que se llegue a la convicción de que un particular tuvo conocimiento 

fehaciente de una resolución que lo afectaba y que si dentro del término legal no utilizo 

la vía de defensa procedente, la consintió. No darle importancia al acto de notificación y 

a los requisitos que deben cumplirse es propiciar la indefensión de los particulares, lo 

cual es completamente contrario al texto del artículo 16 constitucional. 

Revisión No 25/86.- Resuelta en sesión de 4 de diciembre de 1990 por unanimidad de 7 

votos 

Revisión No 1325/81.- Resuelta en sesión de 23 de junio de 1982, por mayoría de 5 

votos y 1 en el sentido de que los agravios son inoperantes. 

Revisión No 292/84.- Resuelta en sesión de 24 da octubre de 1984, por mayoría de 4 

votos y 3 en contra. 

Revisión No 2015/82.- Resuelta en sesión de 6 de noviembre de 1985, por mayoría de 

8 votos y 1 más con los resolutivos. 

RTFF.3ª.Epoca.Año III.Diciembre de 1990.No 36, p.13. 
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RECURSOS ADMINISTRATIVOS.-FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN.-NO 

CUMPLE CON ESTE REQUISITO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE RECAE A UN 

RECURSO ADMINISTRATIVO SIN ANALIZAR LAS CONSIDERACIONES DE 

DERECHO QUE EN EL MISMO SE HICIERON VALER.-Cuando un particular se 

inconforma contra algún acto de molestia que afecta su esfera jurídica, mediante la 

interposición del recurso administrativo que corresponda, la autoridad que conozca del 

mismo deberá analizar cada uno de los razonamientos que en este se hayan hecho 

valer, ya que solo así motivara debidamente la resolución definitiva que llegue a emitir; 

situación que no sucederá cuando, en forma dogmática y tajante, deseche dichos 

argumentos por considerarlos infundados e insuficientes, y no exprese a la vez las 

razones y fundamentos que la hicieron concluir en ese sentido. 

Revisión No 1356/80.- Resuelta en sesión de 17 de febrero de 1988, por unanimidad de 

8 votos. 

RTFF.3ª. Época. Año I. Febrero de 1988. No.2, pp.15 y 16. 

 

RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.-DEBE ANALIZARSE LOS 

CONCEPTOS DE AGRAVIO QUE PUEDAN DESVIRTUAR EN FORMA ABSOLUTA 

LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO.-Resultaría inútil el recurso administrativo de 

revocación si en dicho medio de defensa se hacen valer conceptos de agravio que 

controvierten actuaciones realizadas dentro del procedimiento de fiscalización, y la 

resolutoria omite su estudio, en aras de haber analizado una violación de forma cuyo 

único resultado consiste en corregirla y continuar el mismo procedimiento de 

fiscalización que ha sido impugnado por incurrir en vicios desde su origen, porque ello 

implica que, una vez emitido el nuevo oficio liquidatario, basado en el mismo 

procedimiento de fiscalización, al ocurrir de nueva cuenta a su impugnación, la 

recurrente este en posibilidad de hacer valer los mismos conceptos de agravio que no 

fueron estudiados en su oportunidad, y que de ser procedentes y resultar fundados, lo 

único que se está logrando con la omisión de su estudio y análisis oportuno por parte 
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de la autoridad resolutoria del recurso, es retardar la administración de justicia y 

entorpecer la eficiencia de la administración pública, motivo por el cual no debe omitirse 

en el análisis del recurso administrativo de revocación el estudio de conceptos de 

agravio en el contenidos, que puedan desvirtuar en forma absoluta la validez del acto 

impugnado. 

Juicio No1116/97.- Sentencia de 7 de noviembre de 1997, aprobada por unanimidad de 

votos. 

RTFF.3ª. Época. Marzo 1998, pp.279 y 280.   

 

AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. 

Jurisprudencia: Apéndice 1975, Octava Parte, Pleno y Salas, Tesis 46, Página 8 

 

Novena Época 

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: IX, Marzo de 1999 

Tesis: XIV.1o.9 K           

Página: 1417 

 

JURISPRUDENCIA. AL RESULTAR OBLIGATORIA PARA LAS SALAS 

REGIONALES DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTAS DEBERÁN 

RESOLVER LA CUESTIÓN PLANTEADA SI SE APOYA EN TEMAS YA DEFINIDOS 

JURISPRUDENCIALMENTE.  Si bien los aspectos de constitucionalidad deben ser 

dirimidos y resueltos en la vía de amparo, lo cierto es que a la responsable nada le 

impide pronunciarse sobre la validez de un razonamiento específico, cuando tal 
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planteamiento se apoya en una tesis de jurisprudencia exactamente aplicable a la 

hipótesis concreta sometida a su consideración, de donde sólo puede entenderse 

cumplida su función jurisdiccional al llevar al caso a estudio el razonamiento propio del 

criterio invocado declarando así su nulidad, sin que tal subsunción normativa pueda 

considerarse como un pronunciamiento de constitucionalidad; lejos de ello, tan sólo 

significaría que observó el contenido del numeral 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, 

es claro que la vigencia de esta disposición no puede quedar supeditada a la 

consideración de la responsable de que aun y cuando cierto aspecto jurídico haya sido 

abordado por la jurisprudencia o incluso, declarada inconstitucional una disposición 

legal, decidiera no pronunciarse bajo la premisa de que al hacerlo invadiría facultades 

que le están vedadas; al contrario, su función jurisdiccional se reduce a declarar la 

nulidad del acto que fue combatido, simplemente con la aplicación del criterio 

jurisprudencial al asunto sometido a su decisión, esto es, sin evasivas de la litis 

resolverá la cuestión efectivamente planteada mediante la comprobación de que el 

tema ya definido por la jurisprudencia, coincide o no con el punto en controversia, tarea 

que de ninguna manera significa asumir directamente el conocimiento de apreciar la 

constitucionalidad de un acto concreto, pues sobre ese tema no emitirá opinión alguna. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 331/98. Miguel Hernando Barbosa Calderón. 27 de noviembre de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael Quero 

Mijangos. 

 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, octubre de 1992, 

página 367, tesis I.4o.A.486 A, de rubro: "LEY DE AMPARO. CASO EN QUE LA SALA 

REGIONAL DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁ OBLIGADA A 

OBSERVAR UNA JURISPRUDENCIA QUE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD 
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DE UNA LEY, SIN QUE ELLO IMPLIQUE INVASIÓN A LA COMPETENCIA 

RESERVADA AL FUERO FEDERAL. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA.". 

 

 

 

PROTESTO A USTEDES LO NECESARIO 

_________________________ 

L.C. ALBERTO TERRAZAS PEREZ 

Representante Legal de 

TERRAZAS & TERRAZAS 
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ANEXO  

 

C 
CASOS PRÁCTICOS 

MEDIOS DE DEFENSA APLICADOS A LA EMPRESA  
GRAND HOME S.A. DE C.V. 

 

 

 1.-  RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

 

En el siguiente caso práctico se muestra un ejemplo de un machote de un recurso de 

reconsideración. 

Recurso de Reconsideración 

“XXXX” S.A.  

SE SOLICITA REVISIÓN ADMINISTRATIVA. 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

ADMINISTRACION GENERAL DE RECAUDACION. 

P R E S E N T E  

XXXXXXXX, representante legal de la persona moral citada al rubro, personalidad que 

acredito con la copia simple de la escritura pública que acompaño al presente escrito, 

con domicilio para oír y recibir notificaciones que a este asunto se refiere el ubicado 

______________________________, con fundamento en los artículos 8° 

Constitucional, 1 y 4  de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, 18, 18-A, 31, 36 

y demás relativos aplicables del Código Fiscal de la Federación, ante ésta H. Autoridad 

con el debido respeto comparezco para exponer: 
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Con fundamento a lo dispuesto por el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, 

vengo a solicitar la revisión administrativa de la resolución   emitida por esta H. 

autoridad con fecha __ de _______  de  20__notificada el __ del mimo mes y año por 

estimarla contraria a derecho.  Sustento lo anterior en las siguientes consideraciones de 

hecho y de derecho: 

  

HECHOS 

  

I.- Mediante oficio  405-SAT-I2-II-2-1106 del __ de ______ de  20__, la Administración 

Local de Auditoria Fiscal, determinó un crédito fiscal en cantidad  de $ ________ 

(cantidad den letra M.N.) por concepto de Impuestos Sobre la Renta, Valor Agregado,  y 

sus accesorios. 

II.- El __ de _______ de 20__ mí representada tuvo conocimiento de la Convocatoria  

de Remate en Primera Almoneda, misma que fue declarada desierta. 

III.- El __ de ______ de 20__  mí representada tuvo conocimiento de la Convocatoria  

de Remate en Segunda Almoneda, misma que fue declarada desierta. 

IV.- El  __ de _____ de 20__, mediante oficio,  325- SAT-12-II-X-C-20__-0394, le fue 

notificada a mí representada, la actualización del producto del remate o adjudicación a 

favor del fisco federal, de bienes embargados. 

  

                                                   Agravios 

 I.- La convocatoria a que se alude en el punto II de los hechos, se emitió en 

contravención  a lo dispuestos por el artículo 176 del Código Fiscal de la Federación 

vigente en 2004, lo anterior es así toda vez que para que la Convocatoria  de Remate 

en Segunda Almoneda tenga eficacia jurídica debe  cumplir con una serie de requisitos, 

entre otros, que la misma sea emitida  cuando menos diez días antes del inicio del 

período señalado para el remate; situación que en la especie no se cumplió toda vez 
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que esta se emitió con solo cuatro  días previos al remate, situación que resulta 

contraria a lo dispuesto por el numeral previamente señalado del mencionado 

ordenamiento jurídico tributario, mismo que a le letra señala: 

 “Artículo 176. El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme 

el avalúo, para que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La 

convocatoria se hará cuando menos diez días antes del inicio del período señalado 

para el remate y la misma se mantendrá en los lugares o medios en que se haya fijado 

o dado a conocer hasta la conclusión del remate.” 

Por lo tanto, al no haberse encontrado apegado a derecho, solicito que el procedimiento 

en cuestión, se deje sin efectos. 

II.- La notificación a que se hace referencia en el punto II del apartado de hechos fue 

emitida en contravención a las disposiciones legales toda vez que proviene se  dé un 

procedimiento que no se apegó a las formalidades de exigidas por la ley, esto es así 

toda vez que si una ley fija el procedimiento que deben seguir las autoridades 

administrativas en determinados casos y este procedimiento no se llena, es inconcuso  

que los actos que lleva a cabo la autoridad resultan ilegales, en este orden de ideas, el 

procedimiento  en cuestión se emitió derivado de un procedimiento previo que no 

cumplió con las formalidades que para tal efecto prevé el Artículo 176 del Código Fiscal 

de la Federación, siendo de explorado derecho que los frutos de actos viciados, 

carecen de toda eficacia jurídica y por lo tanto se deben dejar sin efectos. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, respetuosamente solicito: 

Primero.- Tener por presentado al suscrito en tiempo y forma, con la personalidad con 

la cual me ostento, solicitando la revisión administrativa. 

Segundo.- Se le permita a mi representada hacer el pago del crédito fiscal. 

Tercero.- Previos los trámites de ley dictar resolución en el sentido de  deje 

insubsistente el  procedimiento cuya revisión se solicita. 

Atentamente 
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__________________ 

Administrador único 

“xxxx”, S.A 

 

 

2.- RECURSO DE REVOCACIÓN Y DE INCONFORMIDAD  
 

A continuación se mostrará un ejemplo de  recurso de revocación, éste se muestra para 

efectos de presentación, ya que Grand Home, S.A. de C.V., no ha tenido la necesidad 

de hacer uso de un medio de defensa de esta índole,  aquí se mostrara de una manera 

más clara y precisa todos los puntos antes mencionados, así como los requisitos con 

los que debe de contener. 

 

RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA 

CRÉDITOS FISCALES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y MULTAS 

       

ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA  

DEL _________ DEL DISTRITO FEDERAL 

 

______________________________ por mi propio derecho, señalando como domicilio 

para oír y recibir notificaciones en calle __________________ numero _______, ante 

usted  comparezco y expongo: 
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Que por medio del presente vengo a interponer el RECURSO ADMINISTRATIVO DE 

REVOCACIÓN, con fundamento en los artículos 116, 117  fracción I, 120, 121, 122 123 

del Código Fiscal de la Federación, en contra del siguiente acto administrativo: 

ACTO IMPUGNADO 

 

La resolución contenida en el oficio con número ____________ de fecha 

_____________ emitida por el Subadministrador de Auditoria Local Fiscal en ausencia 

del Administrador Local de la Administración Local de Auditoría Fiscal por la que se 

determina a mi cargo créditos fiscales _____ y ______ por concepto del impuesto sobre 

la renta, impuesto al valor agregado y multas por la cantidad de $_______________ 

(______________) correspondientes a los ejercicios fiscales de los años_______ y 

________. 

 

El presente recurso se fundan en las siguientes, consideraciones de hecho y de 

derecho. 

HECHOS 

1. Que con fecha ______________ se notificó la resolución contenida en el oficio 

número _____________ que ha sido mencionado en párrafos anteriores. 

 

2. Por no estar de acuerdo con dicha resolución es que promuevo el presente recurso 

de revocación. 

 

AGRAVIOS 
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1. La Resolución que impugno es ilegal en virtud de que se basa en una orden de visita 

con número ___________________ la que no se ajusta a lo señalado por el artículo 16 

de la  Carta Magna, toda vez que no se precisa el objeto específico de la vista, dado 

que ésta es vaga y genérica; por lo que  me deja en completo estado de indefensión 

dado que en la misma se señala que: 

 

 

“Así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones sobre Estímulos Fiscales; 

sobre control de cambios y para obtener la información y documentación procedente en 

los términos de los convenios con otros países sobre intercambio de información fiscal" 

 

Lo anterior porque ignoro a qué disposición sobre Estímulos Fiscales se refiere y a qué 

control de cambios alude. Por lo que a la información y documentación procedente en 

los términos de los convenios con otros países sobre intercambio de información fiscal, 

se deja al sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria a merced de los inspectores o 

agentes fiscales, ya que el contribuyente no sabe qué información o documentación es 

la procedente que se le requiera y no se precisan los convenios de información fiscal 

respectivos, que por lo menos debería de ser la fecha en que éstos fueron publicados 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

2. De igual forma se  viola el artículo 16 Constitucional que establece la obligación de 

las autoridades de fundar y motivar sus actos toda vez que en el orden de visita número 

_______________________ se señala que se tomaron en cuenta los antecedentes que 

obran en el expediente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene abierto a 

mi nombre y dada la importancia que como contribuyente tengo dentro del marco 

general de la recaudación federal fiscal. Esta afirmación se hace ya que en la orden 

citada no se precisa el número del expediente, por lo que me encuentro en 

imposibilidad jurídica para manifestar sobre la materia lo que a mi derecho conviene y 
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desvirtuar los datos y elementos que en su caso obraran en el expediente de cuenta, 

para el caso que éste existiera. 

 

3. Por otro lado, la orden de visita es ilegal dado que en ella se indica que se va  a 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales respecto a: 

 

Derechos sobre Minería; Derechos sobre Agua y Derechos por el uso o goce de 

Inmuebles en Zona Federal Marítima - terrestre. 

 

Al indicarse ese objeto, no se cumple con lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, 

en cuanto a que debe de precisarse en forma clara el objetivo de una visita, ya que 

existen varios derechos sobre minería, agua y por el uso o goce de inmuebles en zona 

federal, marítimo - terrestre. Incluso también se viola en mi perjuicio el artículo 38 

fracción III del Código Fiscal de la Federación que establece que los actos 

administrativos que se deben notificar deben de cumplir entre otros requisitos el estar 

fundado y motivado, expresando el objeto o propósito de que se trate. Ahora bien el 

abundar en el señalamiento de ordenamientos jurídicos y hacer referencia al concepto 

de derechos en forma tan general, respecto a tan variados derechos, provoca la 

vaguedad y generalidad de la orden en esa parte. 

 

4. Las actas de visita carecen de fundamentación ya que no señalan los preceptos 

legales que legitiman la actuación de los visitadores y que den sustento legal a los 

datos y elementos que se indican en esos documentos. Esto se dice, porque dentro de 

los actos administrativos se  encontró  una pluralidad, como son los de liquidación, 

recaudación, sancionadores e indiscutiblemente los actos de inspección o fiscalización, 

los que indubitablemente deben de acatar lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional. 
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5.- La resolución que se impugna, deriva de un crédito fiscal determinado de forma 

presuntiva el cual debe cumplir con lo dispuesto por el artículo 55 del Código Fiscal de 

la Federación,  y toda vez que no me encuentro en alguno de los casos previstos en 

dicho numeral, la determinación del crédito no se realizó conforme a derecho. 

 

De igual manera, resulta carente de validez pues pretende motivarse en afirmaciones 

cuyo contenido carece de veracidad, pues la determinación de ingresos se hizo en base 

a "libretas económicas", donde supuestamente se registran las ventas. Yo reconocí que 

en esas libretas se registraban las ventas efectuadas y que esas cifras son en miles de 

pesos. No obstante es de destacarse que con fecha _______________ se levantó un 

acta administrativa en la Dirección de Responsabilidades. Quejas y Denuncias de la 

Unidad de Contraloría Interna de esa Secretaria de Hacienda y Crédito Público,  en el 

que se hizo constar que me obligaron a firmar dichas libretas, las que ya habían sido 

modificadas por los visitadores, acta que desde ahora ofrezco como prueba en el 

presente recurso. 

 

6. Por otra parte es inconstitucional el secuestro de los llamados libros económicos, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que ese procedimiento no está 

permitido en el artículo 16 Constitucional dado que lo único que permite la Ley 

Fundamental es que la autoridad administrativa practique una visita domiciliaria con la 

finalidad de exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar 

que se han acatado las disposiciones fiscales. Lo que se autoriza es la realización de 

actos de molestia pero nunca el de actos de privación como es el secuestro de la 

documentación que indebidamente llevaron a cabo los agentes fiscales. 

 

7. Se viola en mi perjuicio lo dispuesto por el artículo 46 fracción IV párrafo tercero del 

Código Fiscal de la Federación, en la parte que ordena: 
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Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere en el 

párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los 

documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se 

encuentren, siempre que este sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su 

contabilidad o no prueba que estos se encuentran en poder de una autoridad. 

 

Este artículo señala que se le deben dar cuando menos ______________ días, para 

que el contribuyente presente los documentos, libros o registros, con el fin de desvirtuar 

los hechos u omisiones, lo que no sucedió en este asunto, por lo que no basta una 

simple lectura del acta de fecha ________________, que es la última acta parcial para 

que se observe que no se dijo nada, por lo que me encontré imposibilitado para 

manifestar lo que a mi derecho conviniera, en consecuencia no se cumplieron las 

formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14 Constitucional. 

 

 

8. No se ajusta a derecho lo expresado por la autoridad en cuanto al ejercicio revisado: 

Del _______ de ______________ de _________ al ________ de ________ de 

_________ con respecto de este impuesto, se conoció que el visitado omitió registrar y 

declarar ingresos propios de su giro en cantidad de $____________ (______________) 

por el ejercicio de _________ y $_______________ por el ejercicio de ________ 

resulta de la siguiente comparación. (A continuación se describe el concepto y el 

importe y se compara con uno y otro año). 

 

Y  dicha determinación consta en las cédulas de papeles de trabajo, los cuales fueron 

fotocopiados y debidamente certificados por el Subdirector de Auditoría Fiscal Integral. 
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9. Es ilegal dicho proceder de la autoridad porque no señala los datos y elementos 

jurídicos ni concretos del porqué considera como ingresos no declarados las cantidades 

de $ _________________ y $__________________. No es suficiente para ello el que 

haga mención a cédulas de papeles de trabajo, donde indican rubros y totales con las 

siguientes designaciones "neto", "IVA" y “total"; apareciendo en esos papeles 

IMPORTES PARCIALES, el señalamiento "ANVERSO" y "REVERSO", así como la 

palabra "CUADERNO"; el señalamiento de "SUMAS CORRECTAS" y "SUMAS 

INCORRECTAS". Dicho de otra forma no es suficiente para que un procedimiento de 

determinación presuntiva de ingresos se ajuste a la ley el que se señale números, 

sumas y totales; sino que los papeles de trabajo deben estar vinculados de manera 

clara y precisa a las actividades o fuente del impuesto, sujeto pasivo de la relación 

jurídica tributaria. Máxime que no señalan en forma particular los objetos gravados en la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado sino que en forma vaga la autoridad manifiesta que 

el giro del hoy recurrente es la compraventa de artículos electrodomésticos, así como 

artículos menores de importación de temporada, pero no se dice ni en las actas ni en el 

proveído liquidatario cuáles son los artículos electrodomésticos y cuáles son los 

artículos menores de importación de temporada. 

 

Por otro lado para obtener el valor neto de los actos o actividades realizó el siguiente 

cálculo: (se describe detalladamente un cálculo contable especificando año, total del 

importe determinado, el factor 1.15 y el valor de actividades determinadas) 

 

No se precisan el por qué se aplica el factor 1.15 entre el total de importe determinado y 

el valor neto de los actos o actividades determinadas lo que provoca incertidumbre y me 

deja en imposibilidad de defenderme y manifestar lo que a mis intereses conviene. Lo 

anterior se corrobora porque la autoridad indica que se omitió declarar el "Valor de 

Actos o Actividades" afectos al 15%, ya que no precisa el tipo de actos o cuáles 

actividades en forma específica y no genérica como sucede sobre este punto. 
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10. El procedimiento establecido para determinar el Impuesto sobre la Renta, de los 

ingresos por actividades empresariales, del ______ de _______ de ________ al _____ 

de_______________ de ________, es ilegal, en virtud de que por un lado se apoya en 

los ingresos omitidos determinados según apartado I del Considerando Único, que da 

las cantidades de $_______________ y $ __________________, que como ya se 

señaló adolece de motivación y análisis jurídico respecto a cómo el fisco obtuvo el total 

de esa suma de dinero y por otro lado porque no se cita precepto legal alguno que 

permita actuar a la Hacienda Federal, de esa forma, para obtener los ingresos brutos 

declarados o determinados presuntamente. Es conveniente aclarar que una cosa es 

que el artículo 62 de la Ley del Impuesto sobre la Renta permitiera aplicar los ingresos 

brutos declarados o determinados presuntamente y otra cosa es el que no se explique 

ni razone cómo es que la autoridad en forma particular en este asunto fija los ingresos 

omitidos. 

 

11.  Debiendo destacarse que la tipificación de las infracciones no es precisa ni se 

ajustan a derecho pues no están motivadas y fundadas y que por lo que hace a las 

infracciones cuya multa se basa en un porcentaje fijo, éstas deben de declararse 

ilegales. Por resultar violatorias del artículo 22 Constitucional, que prohíbe las multas 

excesivas. 

 

12. Por lo que hace a los recargos,  éstos deben revocarse debido a que por ser 

accesorios deben seguir la suerte de lo principal, por lo que al ser ilegal el 

procedimiento de fiscalización, y la determinación de las contribuciones, en 

consecuencia no procede el cobro de recargas. 

 

P   R   U   E   B  A   S 
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I. Oficio _____________ de fecha ______________, emitido por el Subadministrador de 

Auditoria Local Fiscal en ausencia del Administrador Local de la Administración Local 

de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, que se relaciona con todos 

los hechos y agravios esgrimidos. 

 

II. Constancia de notificación, de fecha_____________, del oficio 

________________________cuyos datos se precisan en el párrafo anterior. 

 

III. Orden de visita número ____________ de fecha ____________, emitido por el 

Subadministrador de Auditoria Local Fiscal en ausencia del Administrador Local de la 

Administración Local de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, que 

se relaciona con todos los hechos y agravios detallados. 

 

IV. Acta parcial de visita de fecha _______________ que se relaciona con todos los 

hechos y agravios detallados. 

 

V. Última acta parcial de visita de fecha _______________, que se relaciona con todos 

los hechos y agravios detallados. 

 

VI. Acta final de visita de fecha _________________, que se relaciona con todos los 

hechos y agravios detallados. 

 

VII. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en las "Libretas Económicas" que obran 

en el expediente abierto a mi nombre en la Administración General de Auditoría Fiscal 

Federal y que me fueron recogidas con motivo de la visita de que fui objeto, que se 

relaciona con todos los hechos y agravios detallados. 



189 
 

 

A mayor abundancia, es de destacarse que de conformidad con el artículo 107 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria por 

disposición expresa del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las copias 

hacen fe de la existencia de los documentos originales; pero si se pone en duda su 

exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que fueron tomados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pido se sirva: 

PRIMERO. Proceder al análisis de los hechos y agravios que se hacen valer en contra 

de la resolución impugnada. 

 

SEGUNDO. Tenerme por presentado en los términos del presente escrito y anexos que 

acompaño, en tiempo y forma legales, interponiendo el RECURSO DE REVOCACIÓN. 

TERCERO. En su momento, dejar sin efectos la resolución combatida. 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 

 

México, Distrito Federal a _______ de __________________ de ______ 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE 

 

RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA UNA MULTA  
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ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA  

DEL _________ DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 _________________________, por mi propio derecho, con registro federal de 

contribuyentes _______________ señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones el ubicado en ____________________,  respetuosamente comparezco 

para exponer lo siguiente: 

  

 

Que mediante el presente escrito interpongo RECURSO DE  REVOCACIÓN con 

fundamento en lo dispuesto por los  artículos 116, 117 fracción  I, inciso a) del Código 

Fiscal de la Federación, en contra del requerimiento número ______________  y crédito 

fiscal _________________ que exige el pago por la cantidad de $ _______________ (- 

- - - - - - pesos  00/100 M.N). 

  

A C T O     I M P U G N A D O 

 

Lo constituye la RESOLUCIÓN __________________, de fecha __________________, 

emitida por la Administración Local de Recaudación del ________ del Distrito Federal, 

en la cual me requiere y me impone multa por la cantidad de  $ __________ (- - - - - -

pesos  00/100 M.N), a mi cargo  mediante crédito ______________ fundándose en lo 

dispuesto por el artículo 81 en la fracción I del Código Fiscal de la Federación. 

 

Ahora, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones III  y  IV  del  artículo 38 del 

Código Fiscal de la Federación, así como 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todo acto administrativo que deba notificarse, debe estar 



191 
 

fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propuesta de que se trate, así 

como ostentar la firma autógrafa del funcionario competente. 

   

A G R A V I O S 

 

Son los consistentes, de los actos administrativos notificados consistentes en  

requerimientos de obligaciones fiscales, resolución número ___________  y créditos 

____________, de los que del análisis de los documentos se desprende que adolecen 

de ilegalidad, toda vez que para que estos tengan plena validez legal, debe cumplir con 

los requisitos señalados en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. 

  

A sí mismo, son violatorios de mis garantías de legalidad, y les falta fundamentación y 

motivación consagradas en los artículos 14 y 16 constitucional debido a que el C. 

________________________, mediante firma facsimilar (electrónica) pretende dar 

legalidad al acto administrativo que combato. 

 

A efecto de dar mayor sustento legal al recurso que invoco señalo como procedente las 

siguientes tesis de jurisprudencia: 

  

      …………………………………………………………………............. 

 

P  R  U  E  B  A  S 

 

Con fundamento en el artículo 123 fracción IV del Código Fiscal y 45 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso administrativo ofrezco la siguiente prueba. 
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1. DOCUMENTAL.- Consistente en el requerimiento número ______________  y 

crédito _________________ que exige el pago por la cantidad de $ _______________ 

(- - - - - - - - pesos  00/100 M.N). 

  

Bajo protesta de decir verdad  se hace saber que  no anexo cedula de notificación, en 

virtud de que no fue entregada por el Notificador.  

 Por lo antes expuesto, respetuosamente pido: 

 PRIMERO.- Admitir el presente recurso por estar en tiempo y forma. 

 SEGUNDO.-  La revocación del crédito número ____________  por concepto de 

multa por la cantidad de   $ ____________. (- - - - -pesos  00/100 M.N.) Por adolecer de 

vicios de ilegalidad y violación a mis garantías individuales consagradas en los artículos 

14 y 16  de la constitución federal. 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 

México, Distrito Federal a _______ de __________________ de ______. 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

3.-PRÁCTICA DE DERECHO FISCAL O TRIBUTARIO  
  

En el caso de Grand Home SA de CV está obligado a pagar el impuesto sobre nóminas 

en el  estado  de México y en el  distrito federal de acuerdo al número de trabajadores 

que tenga en cada entidad. 
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Dicho impuesto es calculado en relación a los ingresos que obtiene el empleado por 

trabajar por ejemplo el sueldo, gratificaciones, bonos, comisiones y todo eso por el 

2.5% en ambos casos. 

La empresa está obligada a pagar la contribución y en caso de omitirla será sancionada 

a continuación se muestran ejemplos de dichas declaraciones.  

 

 

 

4.- COMPROBANTES FISCALES  
 

Requisitos de los comprobantes impresos con C.B.B.: 

 

De acuerdo al artículo 29-A del C.F.F: 

 

1. Si se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del 

local o establecimiento en el que se expidan 

2. Lugar y fecha de expedición 

3. Clave del R.F.C. de la persona a favor de quien se expida 

4. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del 

servicio o del uso o goce que amparen 

5. Valor unitario consignado en número 

6. Importe total consignado en número o letra 

7. Señalamiento expreso cuando la contraprestación se pague en una sola 

exhibición o en parcialidades 

8. Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados desglosados 

por tasa de impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos 

9. Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano 

de mercancías de importación 

10. De acuerdo a la R.M.F. para 2012 (Regla II.2.6.1.1) 
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11. El C.B.B. proporcionado por el S.A.T. al contribuyente al momento de la 

asignación de los folios, mismo que deberá reproducirse con un mínimo 200/200 

dpi en un área de impresión no menor a 2.75 cm. por 2.75 cm. 

12.  El número de aprobación del folio asignado por S.I.C.O.F.I. 

12. El número de folio asignado por el S.A.T. y en su caso la serie 

13. La leyenda “La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito 

en los términos de las disposiciones fiscales”, misma que deberá ser impresa con 

letra no menor de 5 puntos 

14. La leyenda “Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir 

de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es: dd/mm/aaaa”, 

misma que deberá ser impresa con letra no menor de 5 puntos 

 

A manera de ejemplo, se pone a su disposición un modelo de comprobante fiscal 

impreso con CBB. (Véase  imagen) 
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Requisitos de los Comprobantes fiscales impresos. 
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5.-INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES 
 

Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías: 

Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que 

deban cubrirse. 

Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. 

De importación o exportación prohibida. 

También comete delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras 

procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, 

así como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido 

entregados legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. 

 

Se presume que han cometido el delito de contrabando cuando: 

Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que 

las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su 

introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al 

resto del país. 

Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en 

cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona 

urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción 

anterior. 

No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la 

descarga de los medios de transporte, respecto de las consignaciones en los 

manifiestos o guías de carga. 

Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, 

aun cuando sean de rancho, abastecimiento o uso económico. 
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Se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones 

en aguas territoriales sin estar documentadas. 

Se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico mixto, sin 

documentación alguna. 

Se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente 

al tráfico de cabotaje, que no llegue a su destino o que haya tocado puerto extranjero 

antes de su arribo. 

No se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para tráfico de 

cabotaje. 

 

 

 

 

 


