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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente la figura de un contador público dentro de una entidad juega un papel 

fundamental ante los constantes cambios, derivados dentro de la economía de la 

nación, ya que ahora no sólo debe ser la persona encargada para presentar un estado 

financiero, sino debe ser aquel profesional que pueda prevenir y resolver problemas 

fiscales o de cualquier otra índole, sin embargo para poder lograrlo necesita 

actualizarse frecuentemente en dichos temas. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se decidió aplicar las investigaciones de los temas 

que se abordan en este informe a la empresa Club Deportivo Burros Blancos, S.A. de 

C.V., utilizando principalmente la normatividad vigente. 

 

Las personas físicas o morales al inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes 

tendrán que solventar las obligaciones contraídas con las autoridades pertinentes, por 

lo anterior en el primer capítulo se observará la situación real de la empresa respecto de 

dichas obligaciones fiscales. 

Derivado de lo anterior, se llevará a cabo la revisión y análisis de algunos puntos como 

lo son: el control interno, declaraciones presentadas; esto con el objetivo de verificar y 

vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones y así evitar cualquier contingencia 

ante el fisco. 

 

En el segundo capítulo se hace referencia a que la autoridad fiscal está facultada 

principalmente para llevar a cabo la recaudación de las contribuciones fiscales a las que 

los contribuyentes están sujetos, eso conlleva a que la autoridad determine y aplique 

los procedimientos de revisión que se encuentran establecidos en la ley. 
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Asimismo, se analizaran las facultades que tiene la autoridad para comprobar y 

determinar un crédito fiscal, basándose en los actos administrativos estipulados en la 

normatividad vigente. 

Cabe mencionar que la autoridad conoce bien sus facultades, pero la pregunta es 

¿Cómo contribuyente como se puede evitar algún abuso de la autoridad? 

La respuesta es simple eso se plantea en el tercer capítulo; la clave está en conocer la 

ley, y conocer los pasos que la autoridad debe seguir ya que en ocasiones se puede 

presentar el caso de errores por parte de la autoridad al ejecutar algún procedimiento 

administrativo. 

 

Ahora bien, no siempre es necesario llegar a algún medio de defensa fiscal, se puede 

realizar algún otro procedimiento como lo es una aclaración; incluso este oficio se 

puede hacer desde internet evitando tiempos perdidos como se hace referencia en el 

cuarto capítulo, donde especifica, dependiendo el caso quién tiene el derecho de 

ejercer esa opción. 

 

En el quinto capítulo se enfatizan los recursos a los que el contribuyente tiene derecho 

a ejercer de acuerdo a la situación en la que se encuentre, por otro lado deberá saber 

cómo tiene que actuar de acuerdo a la ley para que la autoridad le dé una solución 

favorable, utilizando los medios de impugnación como lo son el de reconsideración, 

revocación, inconformidad y el juicio de amparo, así que el contador podrá apoyarse de 

un abogado para garantizar un mejor resultado. 

 

Finalmente en el sexto capítulo se menciona a groso modo el fundamento de las 

obligaciones contables, financieras y fiscales a las que está sujeto el contribuyente, y 

por otro, lado las consecuencias del incumplimiento que derivan en infracciones, multas 

y delitos fiscales.  
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CAPÍTULO I 

SITUACIÓN REAL DE LA EMPRESA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES 

FISCALES 

 

 

1.1 Revisión general de las obligaciones a cargo de la empresa  

 

Es importante considerar los cambios que surgen en las leyes y reglamentos para poder 

realizar el control de las obligaciones siguiendo con la correcta aplicación en las 

diversas situaciones de la empresa. 

 

Se considera que, si no se sabe en donde se encuentra el problema, no se pueden 

brindar las soluciones adecuadas, ni se podrá solventar los requerimientos que la 

autoridad solicite. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de la situación de las empresas respecto 

del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 

Fig. 1.  Ordenamiento interno de la empresa en base a sus actividades. 
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El tema se centra en reconocer los conflictos fiscales la compañía, Club Deportivo de 

Soccer Burros Blancos, S.A. de C.V, para así poder proponer la solución efectiva a la 

organización además como poder prevenir a tiempo cualquier situación que afecte a la 

entidad. 

 

Para comenzar a hablar de defensa fiscal se debe conocer íntegramente cada una de 

las obligaciones de la empresa, en dado de ser de nueva constitución conocer cada una 

ayuda a evitar la necesidad de llegar a ocupar algún medio de defensa fiscal.  

 

En principio para poder defender es necesario reconocer si es una Persona Moral (PM); 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) define a la  Persona Física (PF) como la 

persona con la capacidad para adquirir obligaciones y ejecutar derechos y a la PM 

como el conjunto de personas que se juntan con el mismo fin. 

 

Conocer qué tipo de persona y cada una de sus obligaciones ayuda en principio para 

poder brindar una mejor defensa al contribuyente que lo requiere; “no se puede 

defender lo que no se conoce, se vuelve indefendible”  

 

Las obligaciones que se fincan a una PM comienzan por el acta constitutiva, pues es 

mediante el objeto social que se muestra en ella, que se define las obligaciones fiscales 

ante las autoridades fiscales y finaliza con la inscripción ante el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). Por otro lado, las PF, solo las obtienen en el momento de la 

inscripción en el RFC. 

 

La mejor defensa fiscal es conocer la empresa, y saber a qué se va a dedicar ya que 

desde ese momento se puede llevar el control de sus obligaciones y solamente se 

darán de alta ante el SAT las obligaciones necesarias para ejercer su actividad, ya sea 

como hace mención la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), por enajenación de 

bienes, por uso o goce temporal de bienes, por salarios, esto en caso de PF, o PM en 

régimen general de ley, simplificado que son los más comunes. 

 

La pregunta es ¿Dónde se identifica a que se dedica una empresa? 
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A continuación se presentan los objetivos de la empresa según  el acta constitutiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de obtener la información: 

 Guía de obligaciones,  

 Consulta de transacciones, 

 Entrando al portal del SAT y consultar declaraciones, 

 Cedula de Identificación Fiscal. 

 

Para verificar las obligaciones del Club Deportivo de Soccer Burros Blancos, S.A. de 

C.V, es necesario observar la cedula fiscal de inscripción al RFC, todo esto se puede 

obtener desde la página web del SAT, gracias a que hoy en día el internet ha 

revolucionado la vida laboral de muchas personas. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) indica en su 

“artículo 31, fracción IV lo siguiente: Son obligaciones de los mexicanos: contribuir para 

los gastos públicos así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes”.  

 

Todo lo anteriormente mencionado deberá ser de manera equitativa según las leyes 

que rigen el país. 

1. “Promover, organizar, patrocinar y llevar a cabo toda clase de eventos 

deportivos particularmente los relacionados con el futbol soccer 

profesional.” 

2. “Compra venta y contratación de servicios de jugadores profesionales de 

futbol soccer, técnicos, médicos, masajistas, fisioterapeutas, preparadores 

físicos y en general todos técnicos profesionales vinculados al futbol 

soccer.” 

3. “Préstamo de cartas de jugadores de futbol soccer profesional y amateur, 

adquisición y transmisión de derechos de formación y operación 

relacionada con los fines anteriores con instituciones afines, sociedades 

clubes nacionales e internacionales.”  
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Las obligaciones de los contribuyentes, desde un punto de vista muy particular surgen 

debido al objeto social que se encuentra registrado dentro del acta constitutiva de la 

empresa. 

 

Sin embargo, no es sino hasta que se realiza la inscripción al RFC, cuando se 

establecen las obligaciones de los ciudadanos ante el SAT. Así mismo, se obliga a 

inscribirse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), e Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y, por consiguiente, a la Secretaria 

de Finanzas (SF) cuando los contribuyentes cuenten con un personal subordinado para 

llevar a cabo las operaciones en su empresa. 

 

La clasificación de las contribuciones de acuerdo al Código Fiscal de la Federación 

(CFF) en su artículo 2 menciona que éstas son: 

 

 Impuestos 

 Aportaciones de seguridad social 

 Contribuciones de mejoras 

 Derechos y aprovechamientos 

 

Algunas de las obligaciones que se tienen que presentar ante el SAT en materia de 

impuestos y tomando en cuenta las leyes y reglamentos que los rigen son las 

siguientes: 

 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) 

 Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU) 

 Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE) 

 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. (LIEPS) 

 

Por otro lado, las PF y PM que estén inscritas en el IMSS e INFONAVIT estarán 

obligadas a realizar el pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes. 
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Así mismo asumirán la responsabilidad de enterar el pago oportuno del impuesto sobre 

nóminas. 

 

Para cumplir de manera adecuada las obligaciones fiscales por parte de los 

contribuyentes, se puede llevar a cabo lo siguiente: 

 

a) En materia de seguridad social: 

Acudir a las oficinas correspondientes para solicitar un estado de “No Adeudo” de 

cuotas obrero-patronales. 

 

b) En materia de Impuesto Sobre Nómina: 

Solicitar en la SF un estado de cuenta de “No adeudo” de dicho impuesto. 

 

c) En lo que refiere a las contribuciones fiscales: 

A través de la página del SAT: 

 

 Solicitud de opinión (32D). La solicitud muestra las contribuciones que no 

han sido presentadas por el contribuyente. 

 Descargar las últimas 25 transacciones realizadas por el contribuyente en 

materia de impuestos. En esa misma aplicación se puede consultar la 

presentación de las Declaración Informativa de Operaciones con Terceros 

(DIOT) y del Listado de IETU. 

 Expediente integral del contribuyente. Este apartado indica las 

contribuciones que han sido pagadas durante el ejercicio, así como fecha 

de pago, número de operación, periodo de pago. 

 Guía de obligaciones. Muestra todas las obligaciones a las que está sujeto 

el contribuyente. 
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De igual manera, se puede llevar a cabo un inventario físico de las contribuciones.  

Dicho inventario permitirá saber que contribuciones ha presentado el contribuyente, y si 

faltara una declaración, se podría presentar antes de que se requiera a la empresa por 

parte de la autoridad. 

1.2 Revisión al control interno 

Comúnmente las compañías no le dan la importancia al control interno, sin saber que 

éste es de suma importancia y puede simplificar las actividades dentro de los 

departamentos de dicha empresa.  

Se puede definir el control interno como un sistema conformado por un conjunto de 

reglas y actividades cuyo objetivo es salvaguardar y preservar los bienes de la 

empresa. También son políticas que ayudan a regular los recursos financieros, 

humanos, los bienes muebles e inmuebles en pocas palabras como se hace mención 

en el párrafo anterior de regular los activos de la compañía.  

El objetivo del control interno del Club Deportivo de Soccer Burros Blancos S. A. de C. 

V., es la organización y planeación de las diferentes actividades en el estadio, el cual 

abarca desde el calendario de juegos hasta la terminación de la temporada. 

En breve se hace una reseña detallando lo mencionado en el párrafo anterior: 

a) Preparación de juegos. 

Las áreas involucradas son:  

 Contabilidad 

 Operaciones  

 Mercadotecnia 
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Se tiene el siguiente proceso: dos días antes del juego, mercadotecnia envía una lista a 

la administración con los anuncios y spots que pasaran por la pantalla del estadio, por 

sonido local, para revisión y autorización.  

b) Bodegas de esquilmos 

Se recibe el producto a consignación posteriormente se determina la cantidad de cajas 

para venta y su precio, revisión del producto en buen estado y caducidad, controlar el 

producto destinado para cortesías, vestidores, árbitros.  

c) Seguridad  

Se contrata la seguridad encargada de estacionamientos, puertas, palcos. Un día antes 

del juego se reúnen las autoridades que participaran (Protección Civil, Seguridad 

Pública, Fiscalización, Cruz Roja, Seguridad Privada, Federación Mexicana de Futbol) 

con el fin de dar a conocer el operativo del juego.  

La Secretaria Seguridad Pública (SSP) se encarga de la protección del equipo 

contrario, desde el hotel hasta el término del juego.  

d) Vendedores  

Cada partido se renueva credenciales por vendedor, la dirección administrati va autoriza 

los precios a cada vendedor, un día antes se reparten casacas a los vendedores, el día 

del evento deben presentarse 5 horas antes para el acceso. 

Esto evita que exista fraude e incluso pérdidas en la compañía ya que solo son 

vendedores autorizados, y que estén en constante rotación. 
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e) Pago de árbitros  

 

Tres horas antes del juego se debe instalar en los vestidores equipo de cómputo, 

internet, impresora y papelería. Revisión de los comprobantes de viáticos (requisitos 

fiscales) para la elaboración de constancias de retención y cheques de pago, el cual se 

entrega al término del partido. 

 

       f) Control de bancos. 

 

Áreas involucradas:  

 Administración  

 Contabilidad  

 

Después de cada juego se realiza una balanza, en base a ella se realizan depósitos por 

los diferentes ingresos, así como los pagos por los gastos se originan en el juego.  

La dirección administrativa obtiene los movimientos vía internet, de los diferentes 

bancos. Se solicitan fichas de depósito, así como la emisión de cheques.  

 

La información anterior se entrega a contabilidad para que sean actualizados los libros 

de bancos y contables, se entregan resultados contables en un lapso de 9 a 12 horas.  

 

      g) Cobranza a clientes. 

Áreas involucradas:  

 Contabilidad 

 Dirección deportiva  

 Presidencia   

 

Recabar contratos firmados de los clientes, se realiza un calendario de facturación y 

cobranza, por último se supervisa la cobranza en tiempo.  

Los ingresos de público en general, considerado otro cliente, se depositan en el banco. 
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      h) Organización de gastos de concentración. 

Áreas involucradas:  

 Contabilidad 

 Administración  

 Técnicos  

 

Local: Se recibe menú de alimentos y lista de habitaciones elaboradas por médicos y 

técnicos, esto se realiza con 5 días de anticipación.  

 

Visitantes: Se cotizan 3 opciones de hospedaje, se escoge el costo más bajo y mejor 

servicio, envió de menú de alimentos y lista de habitaciones posteriormente se la carta 

garantía especificando lo contratado.  

 

Cuando el equipo requiera trasladarse se cotizan las diferentes líneas aéreas, envió de 

lista de pasajeros a la aerolínea designada.  

 

Los días lunes, después de cada juego, se solicitan facturas para la comprobación de 

gastos o reembolso según sea el caso.  

 

Se autorizan por administración para pago, siempre cuando se cumplan con los 

requisitos de comprobación fiscal, asimismo se realizan los pagos antes de las dos de 

la tarde para evitar algún congestionamiento del personal se procura que sea por área.  

 

Como se plantea en este capítulo la compañía lleva un proceso para cuando se lleva 

cada juego, sin embargo eso no es siempre suficiente ya que en el área administrativa, 

es más que necesario llevar controles para que se pueda llevar un mejor control en los  

costos de cada juego.  
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En la figura 2 se muestra la estructura organizacional de Burros Blancos, S. A. de C. V.  

 

 

Fig. 2. Organigrama de la empresa. 
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1.2.1 Modificaciones al control interno 

 

Al desarrollar las diferentes actividades conforme a lo planeado se entregan reportes, 

los cuales muestran si la planeación tuvo éxito o hay que mejorarla.  

 

Después de cada partido las áreas administrativas así como las de operación se reúnen 

para dar su punto de vista de cómo se llevó acabo el juego, constantemente se 

modifican algunas actividades para poder llegar a un buen control tanto interno con el 

personal como externo con el público en general.  

 

1.2.2 Revisión de las políticas de la empresa 

 

Las políticas son un traje a la medida de la compañía ya que pueden ser tantas como 

se quiera implementar pero lo importante es qué tan funcionales y útiles pueden ser. 

En estricta teoría las políticas deben enfocarse al cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de las que es sujeto el contribuyente.  

 

Al momento de revisar una compañía comúnmente es observar que la mayoría no 

cuenta con ninguna norma o política de pagos de contribuciones ya sean fiscales o de 

seguridad social afectando no nada más para causar un problema como un delito fiscal 

si no también en el aspecto financiero ocasionando hasta la quiebra de la compañía por 

mala administración de la empresa, es importante y elemental la programación 

mediante una política de las contribuciones y pagos. 

 

Por ejemplo la mayoría de las contribuciones se pagan a más tardar el día diez y siete 

de cada mes pero si se tiene que por política de cobranza se tiene el día veinte de cada 

mes hay dos opciones, la primera puede ser que se estime cuanto se va a pagar de 

contribuciones, o se cambia la política de pago a una semana antes del día diez y siete 

se tiene la primera opción cuando se tiene un buen control de la cobranza y de pagos 

ya que de ser así la variación de las contribuciones a pagar es mínima y comúnmente 
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estable o incluso teniendo el control de los proyectos que se pueden presentar o 

imprevistos de gastos, la segunda cuando en verdad en verdad se puede aplicar cobrar 

a los clientes en esas fechas y la actividad de la empresa lo permite porque puede que 

por la operación varíen demasiado los ingresos y gastos de la compañía. 

Club Deportivo de Soccer  Burros Blancos, S. A. de C. V. cuenta con  toda una serie de 

políticas para cada transacción con algunas excepciones que verán más adelante. 

A continuación alguna de las políticas por área: 

 

Compras 

 El solicitante deberá realizar en el formato pre-establecido, donde detalle las 

características de los artículos que requiere y explicar además el motivo de la 

requisición de dicho artículo, el jefe de área firmará de conformidad el formato.  

 El personal de comprar deberá realizar por lo menos tres cotizaciones con por lo 

menos 3 proveedores diferentes. 

 Tendrán prioridad aquellos proveedores que sean productores o fabricantes.  

 En la cotización deberá señalar el plazo y forma de pago, además de la fecha de 

entrega. 

 

Cuentas por cobrar 

 Para poder aceptar un nuevo cliente, tendrá que presentar sus estados de 

situación Financiera. 

 La información obtenida se estudiará por medio de las razones financieras de 

liquidez y solvencia. 

 Presentar por lo menos 3 referencias comerciales. 

 El Jefe de área dará la autorización para que sea aceptado el nuevo cliente.  

 Una vez aceptado, sus primeras 3 compras serán en efectivo. 
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Efectivo 

 Sólo se emitirán cheques hasta por un monto de $15,000.- por los importes 

menores de $2,000.- se otorgarán en efectivo. 

 Los pagos a proveedores sólo se realizarán los días martes de cada semana. 

 Las solicitudes de pago deberán acompañarse de la documentación que 

justifique esta, además de la autorización del jefe de área y el Contralor.  

 Las personas acreditadas para firmar los cheques son; El Contralor, El Director 

General de Operaciones y el Director de Finanzas. 

 

En  Club Deportivo de Soccer Burros Blancos, S. A. de C. V., existen políticas 

obsoletas, es decir tiene el traje pero ha crecido ha cambiado y en nada se ha 

modificado. 

 

En los últimos años la tecnología ha sustituido algunas de sus transacciones, así que se 

depura y se sugiere a la administración el cambio de las mismas. Se plantea como 

pieza clave la vigencia de las políticas y una revisión periódica que permita estén 

vigentes y activas. 

En conclusión le observa que la compañía tiene grandes áreas de fortaleza para 

ampliar y promover sus controles, no sólo en estas áreas sino en toda la organización.  

Revisión de las políticas de, Club Deportivo de Soccer Burros Blancos, S. A. de C. V.  

 

En club deportivo, existen políticas obsoletas,  es decir tiene el traje pero ha crecido ha 

cambiado y en nada se ha modificado. 

 

La conclusión es que la compañía tiene  grandes áreas de fortaleza para ampliar y 

promover sus controles, no sólo en sus áreas sino en toda la organización. 
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1.3 Inventario de las declaraciones y pagos presentados 

 

El inventario de las declaraciones tiene un papel muy importante en el manejo de 

información, es el expediente y soporte de defensa ante cualquier contingencia por 

parte de la autoridad fiscal hacia la empresa, es el historial que remite a los 

contribuyentes al punto exacto en cuanto se solicita o informa de un requerimiento, un 

papel de trabajo que conlleva demasiada responsabilidad en cuanto a compensaciones 

y acreditamientos, omisión o pagos de los causantes. En el anexo I se muestra el 

inventario de declaraciones de Club Deportivo Soccer Burros Blancos, S. A. de C. V.  

 

Como se enfatiza en puntos anteriores es elemental llevar un control de las 

contribuciones, por ejemplo; se tiene una persona encargada del área fiscal en donde 

se encargan en pagar las contribuciones y obligaciones, sin embargo por alguna razón 

la persona desea retirarse y dar las gracias a la compañía y/o se termina la relación 

laboral de mala manera entonces se podrá, con este inventario saber hasta dónde se 

cumplió, o si hace falta alguna declaración o algún pago. 

 

Incluso la persona que se encarga de esta actividad no nada más se encarga de estar 

al pendiente de que se cumpla con todas las obligaciones, puede estar tan atareada 

que puede pasar que no presente o pague alguna obligación causando un problema 

grave, el inventario entonces aparte de ser un control puede funcionar como un 

calendario y recordatorio de las obligaciones que tiene cualquier compañía.  

 

Es recomendable estar al pendiente de cualquier modificación ante las autoridades 

respecto a las modificaciones de las actividades que afecten incrementando o quitando 

cualquier obligación para mantener actualizado el control del inventario de obligaciones.  
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1.3.1 Solicitud y consulta del estado de cumplimiento de las obligaciones. 

 

Objetivo: Determinar si existe alguna diferencia con las autoridades correspondientes y 

actualizar con el cumplimiento para evitar cualquier riesgo de imposición de sanciones.  

Formas de obtener la información: 

 Consulta de transacciones. 

 Mi portal en internet en sección declaraciones y pagos. 

 Estatus de situación fiscal en internet. 

 Acudir al SAT a pedir estatus de situación fiscal. 

 

Se solicita Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIECF) 

actualmente “contraseña” 

 

Imagen 1. Consulta de Transacciones y pagos, se necesita Contraseña y RFC.  
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CAPÍTULO II 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

FISCALES  

 

 

2.1 El acto y procedimiento administrativo 

Las autoridades pueden hacer únicamente aquello para lo que están facultadas, mientras 

que los particulares pueden hacer todo aquello que no se les prohíba.  

 

Las autoridades en múltiples ocasiones por falta de capacitación de los funcionarios, 

pueden llegar a cometer alguna intransigencia o algún abuso, es elemental hasta dónde 

puede llegar la autoridad y hasta donde puede ejercer algún derecho y la forma de 

hacerlo. 

 

Por fortuna los sistemas de hoy así como las reformas y las leyes actuales permiten llevar 

un mejor control de las situaciones y procesos que la autoridad debe de seguir paso a 

paso junto con el contribuyente para incluso no perder la validez del proceso ejecutable.  

De esta manera se entiende que las autoridades tienen ciertas facultades para realizar 

actos de comprobación, las cuales están reguladas en tres niveles, que son: 

 

a) Código Fiscal de la Federación 

 

En su título III “De las facultades de las autoridades fiscales”, menciona sus facultades de 

las autoridades a nivel federal, las cuales tienen el objetivo de vigilar y salvaguardar los 

intereses de la autoridad fiscal, de no ser así la autoridad determinará las contribuciones 

omitidas, créditos fiscales o delitos fiscales.  
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Las 10 facultades que menciona el CFF a nivel federal son: 

 Rectificar errores en las declaraciones; 

 Requerir la contabilidad para su revisión; 

 Practicar visitas; 

 Revisar dictámenes de contadores públicos; 

 Practicar visitas para verificar comprobantes; 

 Inscripción de los contribuyentes en el RFC; 

 Practicar avalúo o verificación física; 

 Recabar datos de empleados públicos y fedatarios; 

 Allegar pruebas para formular denuncia, querella o declaratoria; 

 Realizar la disminución de pérdidas fiscales. 

 

b) Código Fiscal del Estado 

 Visitas de inspección, 

 Visitas domiciliarias, 

 Revisión de gabinete. 

 

c) Código Fiscal y presupuestario del municipio 

En lo que respecta a nivel municipal se tienen 6 facultades, las cuales son:  

 Rectificación de errores aritméticos, 

 Requerir exhibición de contabilidad, datos, documentos y reportes, 

 Visitas de verificación, 

 Practicar avalúo o verificación física, 

 Requerir aclaraciones o comprobaciones, 

 Allegarse de pruebas para formular denuncia, querella o declaratoria por 

parte de la autoridad. 

 

El acto administrativo se podría definir como una serie de actos que están encaminados 

hacia un mismo objetivo, si bien se podría mencionar el procedimiento judicial ya sea 

este de carácter penal, civil o contencioso.  
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Todo acto o procedimiento administrativo lo regulaba el CFF, actualmente como criterio 

propio se considera que se vio en la necesidad de crear una ley que lo regulara ya que 

existían y/o existen irregularidades por ambas partes del contribuyente y de la 

autoridad, a lo cual se creó la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo (LFPCA). 

 

2.1.1 Los actos administrativos 

 

Los actos administrativos son valga la re abundancia, de la administración pública 

federal, hay que recordar que la Administración Pública Federal se divide en dos 

órganos centralizados y paraestatales. 

 

Dentro de la administración pública federal centralizada se encuentran las 

dependencias y secretarias de estado las cuales se regulan de acuerdo a la ley 

orgánica de la administración pública federal.  

 

La administración pública federal paraestatal regula a las entidades, que a su tiempo se 

rigen por las leyes federales de entidades paraestatales. 

 

La LFPCA clasifica dos tipos de actos: 

a) Actos administrativos de carácter general. 

Estos son expedidos por las dependencias y organismos descentralizados, los cuales 

deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 

Cabe señalar que estos actos son impersonales y tienen atributos de una ley, como son 

la abstracción. 

 

 



21 
 

A continuación se menciona algunos de los actos de los organismos descentralizados:    

 Los reglamentos 

 Los decretos 

 Los acuerdos 

 Las normas oficiales mexicanas 

 Las circulares 

 Los formatos 

 

b) Actos administrativos 

Son aquellos como: 

 Circulares 

 Instrucciones 

 Manuales de organización 

 

Se tiene que saber que no es lo mismo un acto administrativo que un reglamento, ya 

que el reglamento rige al acto administrativo. 

En el artículo 38 del CFF se pueden encontrar los requisitos del acto administrativo, 

para que sean notificados los contribuyentes: 

 

 Constar por escrito 

 Señalar la autoridad que lo está emitiendo 

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

que se trate 

 Ostentar la firma del funcionario competente, nombre(s) de la persona a 

quien vaya dirigido 
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En el artículo 16 del CFF se encuentra el recurso de revocación del acto administrativo, 

pero también menciona en su artículo 124 la improcedencia de algunos actos 

administrativos como son: 

 

 Que no afecten el interés jurídico del recurrente, 

 Que sean resoluciones dictadas en el recurso administrativo o en el 

cumplimiento de estas sentencias. 

 Que haya sido impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 Que se hayan consentido, 

 Que sean conexos a otro que se haya impugnado. 

 

2.1.2. El procedimiento administrativo tributario 

 

Este subtema comienza al comentar el objetivo del procedimiento; brindar la seguridad 

a la comunidad de que todo acto se encuentra regulado y no pueda ser ejecutado si no 

está sujeto a las disposiciones vigentes, y así evitar la posible imparcialidad o 

malversación por parte de la autoridad competente. 

 

El 4 de agosto de 1994 fue publicado en el DOF la LFPCA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Relación entre el Contribuyente, la LFPCA y la administración. 
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La ley establece que para iniciar este procedimiento es necesario presentar una 

solicitud ante la autoridad, esta debe constar por escrito, manifestando la situación que 

se ha presentado o motivo por el cual se realiza la solicitud, deberá incluir hacia qué 

autoridad va dirigida, así como los documentos que amparen dicho asunto y en tanto no 

se reconozca el inicio, será nulo. 

 

Una vez que ha ocurrido este proceso se dará por terminado cuando se hayan resuelto 

todas las cuestiones que se plantearon en un principio y la resolución se pondrá a 

conocimiento de los interesados por no más de diez días. También el órgano 

administrativo podrá realizar visitas de verificación para observar que se lleven a cabo 

las resoluciones dictadas. 

 

2.1.3 Visitas domiciliarias 

 

La autoridad tiene derecho a realizar visitas domiciliarias con el objetivo de; revisar la 

contabilidad,  revisar la determinación de las bases gravables de los impuestos que es 

sujeto el contribuyente, verificar el cumplimiento de las declaraciones informativas, y en 

general el cumplimiento de sus obligaciones de manera correcta y oportuna, entre otras 

más. 

La visita es la mayor facultad de comprobación de las autoridades. 

Los tipos de visitas domiciliarias son: 

Revisión de gabinete.- Se dará dentro de las instalaciones de la autoridad, así que el 

revisado llevará lo que la autoridad le requiera formalmente y por escrito le requiera a 

sus oficinas. 

 

Sin embargo en el artículo 48 del CFF menciona que la autoridad puede solicitar al 

contribuyente, documentos que tengan que ver  con la contabilidad en el ejercicio de 

sus facultades de comprobación, siempre y cuando cumpla con los siguientes 

requisitos: 
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 Puede realizar esta notificación en las mismas oficinas de la autoridad si el 

contribuyente se presenta en las mismas. También la notificación se le hará 

llegar al lugar que el contribuyente manifestó al realizar su RFC o también en el 

lugar donde haya manifestado para recibir las notificaciones. Pero si se realiza 

de manera personal, es decir aunque no se dé en los lugares antes 

mencionados, también es válida.  

 

 Debe de indicar el lugar y el tiempo que se tiene para atender la solicitud de la 

autoridad. 

 

 Ya que se han revisado los documentos la autoridad informara mediante un 

oficio de observaciones donde le dará a conocer al contribuyente las faltas u 

omisiones en las que ha incurrido. 

 

 También en el caso de que no hubiera observaciones por parte de la autoridad, 

es decir no se ha omitido o incumplido con alguna obligación fiscal, también se le 

dará a conocer al contribuyente mediante un oficio. 

 

 Detallando este oficio, en primera instancia se realizará de acuerdo a lo 

mencionado en el artículo 136 y se le hará llegar al contribuyente en el mismo 

lugar a dónde la autoridad envió la solicitud al contribuyente, este cuenta con un 

tiempo de 20 días, que se cuentan al día siguiente en que se recibió la 

notificación u oficio, podrá presentar las pruebas que demuestren lo contrario 

que cita el oficio o bien corregir la situación que se le ha observado. Pero si se 

tratare de la revisión de más de un ejercicio además de estos 20 días tendrá aún 

15 días más, contando así con 35 días en total. Pero si en este plazo el 

contribuyente no realiza ni la corrección de lo observado o presenta pruebas la 

autoridad dará por entendido que lo que observó es aceptado por el 

contribuyente. 
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Visita domiciliaria.- Se realiza dentro del domicilio fiscal del visitado o en las sucursales 

que la autoridad considere conveniente. 

 

Para que se lleve a cabo la visita, los visitadores se identificarán con el representante 

legal o bien con la persona con la que se entienda la vista y el visitado tiene derecho de 

exigir se identifiquen, además la visita debe manifestarse por escrito (orden de 

verificación).  

 

Durante la visita el visitado deberá designar dos testigos, si no lo hiciera los visitadores 

podrán designarlos.  

 

Todo lo ocurrido en la visita se manifestará en un acta circunstanciada, es decir 

describa todas y cada una de las circunstancias llevadas a cabo durante la visita y/o 

posibles irregularidades presentadas, al finalizar la visita ambas partes incluyendo a los 

testigos deberá firmar el acta circunstanciada. 

 

Ahora bien si como resultado de la visita la autoridad observó algún incumplimiento 

respecto de sus obligaciones emitirá una resolución y el contribuyente  cuenta con un 

plazo de tres días hábiles para presentar pruebas que contradigan la resolución. 

También la autoridad cuenta con tan sólo seis meses para presentar su resultado. 

 

Es importante mencionar que si en algún momento se incumple la ley, puede ser por 

ejemplo; que el visitador no se identifique porque su identificación no esté vigente, es el 

caso en que se anulará la visita y la autoridad tendrá que retirarse y formular 

nuevamente su visita. 
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2.2. El procedimiento administrativo consecuencia y facultades de comprobación 

 

En el CFF en su artículo 145 se comenta que las autoridades tienen el derecho de 

exigir el pago de cualquier crédito como anteriormente se menciono como  ya se sabe 

se puede embargar, sin embargo este procedimiento de embargo precautorio se puede 

evitar como se ha comentado anteriormente, y que el mejor medio de defensa es el 

cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales.  

 

La autoridad es la que represente a la entidad que recaude los impuestos que es la 

SAT que es el organismo descentralizado de la SHCP. 

 

Retomando el punto no siempre es parte de no cumplir con las obligaciones si no como 

consecuencia de la operación de la entidad, es decir,  al ser una compañía con muchas 

operaciones o bien con Ingresos realmente altos que fomenten un importe considerable 

de contribución, se puede dar la consecuencia que la autoridad al tener la facultad de 

poder comprobar que todo está en orden ellos aplicaran lo que se comenta el CFF en 

su artículo 42 donde se comenta que la autoridad a fin de ver que todos han cumplido 

con las disposiciones, leyes, reglamentos y demás disposiciones emitidas por la 

autoridad, si no se ha  cumplido como bien se sabe la autoridad fincara créditos. 

 

La forma en que ellos tienen permitido hacer la comprobación de la forma en cómo 

contribuir lo estipula, como se mencionó, en su artículo 42 fracciones de la I a la VIII 

que dice: 

 

 Revisará errores aritméticos, omisiones y algún dato que sea necesario para la 

autoridad, de la cual solicitara documentación como lo son las declaraciones, 

solicitudes o avisos  

 

 Requerirá exhiban en donde lo requiera la autoridad, la documentación de la 

contabilidad para su revisión  
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 Pueden realizar visitas  

 

 Revisarán dictámenes 

 

 Podrán hacer visitas para ver que se emitan los comprobantes de acuerdo a los 

requisitos establecidos en el artículo 29 y 29A del CFF, de que la mercancía de 

importación este en orden de acuerdo al artículo 49 del CFF 

 

 Avaluó de mercancía 

 

 Pueden recabar todas las pruebas para denunciar, hacer querella o declaratoria 

para llevar a la vía penal el delito. 

 

2.2.1 Control de legalidad 

 

El SAT de manera frecuente publica en el DOF normatividades que sirven de guía y 

apoyo para que como contribuyentes sepan de que manera debe de actuar la autoridad 

ante cualquier solicitud. 

 

La institución que apoya para que la autoridad no exceda de sus facultades y siempre 

mantener informados al contribuyente es la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente (PRODECON), esta misma se encarga de ser la entidad que asesore al 

contribuyente para no tener excesos por parte de la autoridad. 

 

La PRODECON es la institución descentralizada, autónoma, especializada en materia 

tributaria, que se encarga de brindar, asesorar, defender e incluso representar al 

contribúyete respecto a los procedimientos de queja o reclamación de los actos 

realizados por las autoridades fiscales federales. 
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La PRODECON cuenta con delegaciones en la república que apoyaran al contribuyente 

sin embargo la “matriz” cabe mencionar que se encuentra en Insurgentes Sur 954  

Col. San Borja, Benito Juárez. 

 

2.3 Análisis de las multas fiscales 

 

Las multas fiscales son sanciones económicas que imponen las autoridades al 

contribuyente con fundamento en la ley, cuando se deja de cumplir una obligación a la 

cual está sujeto el contribuyente, o cuando se cumple con ellas incorrectamente. 

Las autoridades fiscales que pueden imponerles una multa a los contribuyentes en 

materia fiscal son las siguientes: 

 

 Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 

 Administraciones locales de Auditoría Fiscal, 

 Administración General de Aduanas, 

 Las Aduanas, 

 Administración General de Grandes Contribuyentes. 

 

Las cuales están obligadas a notificar y entregar un documento o resolución en el cual 

indiquen las infracciones cometidas, el monto de la multa y su fundamento legal.  

 

En el anexo II aparecerán las diferentes causas para emitir una multa según el SAT.  

 

2.3.1 Análisis de las infracciones como origen de las multas fiscales  

 

De acuerdo con el artículo 70° del Título IV del CFF, “De las Infracciones y delitos 

Fiscales”, la aplicación de las multas será independientemente del cobro del crédito 

fiscal y sus demás accesorios. 
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Es obligación del contribuyente el pago de la multa fiscal impuesta por la autoridad 

hacia el hecho de que haya incurrido en alguna de las faltas que se mencionan en el 

párrafo anterior, de no ser así estará sujeto a actualizar la multa desde el mes en que 

se debió de hacer el pago y hasta la fecha en que el pago se efectúe. 

 

Se puede aplicar la reducción de una multa fiscal, siempre y cuando el contribuyente 

declare bajo protesta de decir verdad que ha cumplido con los siguientes puntos:  

 

 Que haya presentado los avisos, declaraciones y la  información que 

establecen las disposiciones fiscales de los últimos tres ejercicios fiscales.  

 Que la autoridad no haya determinado diferencias a cargo en el pago de 

impuestos mayores al 10%, así como también en la declaración de las 

perdidas. 

 En caso de que el contribuyente este sujeto a dictaminar sus estados 

financieros por contador público autorizado, estos no presenten omisiones 

con respecto al cumplimiento de sus obligaciones, de ser así, que se 

hayan corregido oportunamente por el contribuyente. 

 No caer en alguna agravante, es decir que el contribuyente no sea 

reincidente “conforme al artículo. 75 de CFF”. 

 

La autoridad podrá verificar en base a requerimientos los puntos anteriores, siempre y 

cuando no exceda a veinte días la solicitud de la información. Posteriormente cuando 

se haya presentado la solitud por parte de la autoridad el contribuyente tendrá como 

máximo quince días para cumplir con lo solicitado por las autoridades fiscales, en caso 

de no presentar la información en la fecha estipulada no procederá la disminución de la 

multa. 

 

Una vez que la autoridad determine que el contribuyente cumplió con todos los 

requerimientos anteriores reducirán la cantidad de la multa al 100%, y será aplicable la 

tasa de recargos por prorroga conforme a Ley Ingresos de la Federación (LIF). 
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Todo esto será aplicable si y sólo si el pago por la multa es cubierto dentro de los 

primeros quince días desde la fecha en que se dio la resolución respectiva al 

contribuyente. 

 

Se considerarán cumplidas las obligaciones fiscales cuando la persona física o moral, 

haya presentado sus obligaciones en forma espontánea fuera de los plazos que 

determine la autoridad  en base a las disposiciones fiscales, o cuando haya incurrido en 

una infracción que sea por causa mayor. 

 

Toda vez que la autoridad determine que las obligaciones se han omitido, no será 

aplicable el cumplimiento en forma espontánea, tampoco será aplicable cuando el 

contribuyente haya hecho la corrección después de que la autoridad  le hubiere 

notificado del requerimiento o expedido una orden de visita domiciliaria. 

 

2.3.2 Su legalidad 

 

Todo acto de autoridad ésta sometido a lo dispuesto por la CPEUM, siempre y cuando 

no se violen las garantías individuales de las personas. 

 

Las multas tienen por objeto, mantener una relación sana entre los ciudadanos y la 

autoridad, cuya finalidad es evitar que el sujeto incurra en alguna infracción, de lo 

contrario se hará acreedor a una sanción ó multa. 

 

Los contribuyentes, ya sean estas PF o PM que cumplan siempre con sus obligaciones 

bajo cualquier ley o reglamento, no se les podrá causar perjuicios o molestias por 

autoridad alguna, salvo que esta última tenga las facultades legales que les hayan sido 

otorgadas por la CPEUM en su artículo 16 o en algún otra ley. 

 

 

 

Evitemos los recargos y actualizaciones, multas y 

demás. 
Si no 

cumplimos nos 

da Fecha 

estipulada para 

el pago. 

La autoridad 

nos notif ica una 

contingencia. 
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La legalidad de una multa radica en los siguientes puntos: 

 

 Debe ser emanada por una autoridad competente 

 Se notificara mediante un oficio electrónico o impreso en el que se mencionen las 

características de los actos y sus límites 

 Fundamentación legal, esto es, que la autoridad cite o invoque los preceptos 

legales conforme a los cuales se les permite realizar el acto dirigido al 

contribuyente 

 Motivación, es decir, la autoridad debe señalar cuáles son las circunstancias de 

hecho y de derecho, inmediatas anteriores al acto administrativo que lo 

originaron 

 

Algunos de los motivos que pueden dar origen a la imposición de multas por parte de 

las autoridades, son los siguientes: 

 

 Omisión de contribuciones 

 Llevar a cabo operaciones financieras o de otra índole con documentación falsa 

 Tener dos o más sistemas de contabilidad con información diferente 

 Hacer uso indebido de documentos a nombre de terceros 

 Reincidir en los puntos anteriores 

 

Dentro del artículo 21 de la CPEUM, se menciona que “La imposición de las penas es 

propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos 

incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliara con una policía que estará bajo su 

autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 

sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 

únicamente consistirán en multa…” 
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Por lo anteriormente citado, queda inconclusa la fundamentación constitucional de las 

multas, puesto que hace referencia exclusivamente a las infracciones de los 

reglamentos gubernativos y de policía, más no de infracciones fiscales.  

 

2.3.3 Su inconstitucionalidad 

 

De acuerdo a al régimen constitucional del país, la autoridad tiene las facultades para 

llevar a cabo todos los actos ó recursos que la CPEUM, las leyes o demás reglamentos 

establezcan, siempre y cuando no se violen las garantías individuales de los 

ciudadanos como se menciona en el artículo 16 de la carta magna. 

 

Aduciendo que el artículo 22 constitucional prohíbe la imposición de multas excesivas, 

teniendo tal carácter aquella sanción que esté en desproporción con las posibilidades 

económicas del supuesto infractor, en relación con las características y gravedad de 

ilícito fiscal, pero si se le impone la multa mínima no le causa perjuicio alguno.  

 

Si la autoridad impone una multa al causante, superior al mínimo, debe exponer, no 

solo que la misma está calculada dentro del mínimo y del máximo que prevé dicho 

precepto, sino que se debe tomar en cuenta la importancia de la infracción y las 

condiciones del causante. 

 

Por otro lado, cuando las multas no provengan de una autoridad competente, no se 

encuentre debidamente fundamentada y motivada y se haya emitido mediante un oficio, 

será inconstitucional. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN PRACTICA DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

 

 

3.1 Ámbito de competencia de los funcionarios gubernamentales 

 

Es importante comentar nuevamente que existe la PRODECON, institución de apoyo a 

la defensa del contribuyente, la mayoría de los contribuyentes no sabe de su existencia, 

cuando es importante ya que dará la asesoría necesaria para evita cualquier 

arbitrariedad de la autoridad. 

 

Según el artículo 33 del CFF las reglas para el cumplimiento de las autoridades fiscales 

son las siguientes: 

 

Explicar las disposiciones fiscales, tener oficinas en el territorio, llenar formularios 

adecuadamente, señalar en el requerimiento cual documento exige, difundir medios de 

defensa, dar informes  en reuniones, publicar anualmente las resoluciones dictadas, 

publicar en el DOF los criterios no vinculativos. 

 

Además, establecer programas  de prevención y resolución  de problemas del 

contribuyente (SINDICOS) 

 

El artículo 38 comenta como debe de venir una notificación: 

 

 Por escrito impreso o digital 

 Señalar lo que emite 

 Señalar fecha y lugar 

 Fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate  
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 Mostrar firma de funcionario competente, nombre de personas a la que va 

dirigido, si hay responsabilidad solidaria se debe señalar la causa legal de la 

responsabilidad 

 

El artículo 39 CFF menciona la condonación o el eximir, total o parcialmente 

contribuciones y accesorios. 

 

Artículo 40 del CFF cita que si no se permite que las autoridades hagan su trabajo se 

procederá a: 

 

 Auxilio a fuerza publica 

 Imponer multa (artículo 70 CFF) 

 Aseguramiento precautorio de los bienes 

 

Artículo 41-A del CFF Información adicional 

 

Las autoridades fiscales podrán solicitar informes y documentos adicionales para 

aclarar la situación mencionada en la solicitud de la autoridad dentro de un plazo de15 

días. 

 

Artículo 41-B del CFF comprobación de datos al RFC 

 

Artículo 42 CFF facultades de comprobación de cumplimiento de las disposiciones 

fiscales: 

 

 Rectificar errores aritméticos, omisiones 

 Exhiban la contabilidad en el local u oficinas 

 Visitar los responsables solidarios 

 Revisar dictámenes 

 Visitas domiciliarias 
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 Avaluó de mercancía 

 Recabar informes de funciones 

 Pruebas para comprobar delito fiscal 

 

Así mismo en LFPCA redacta en el artículo 51 si un funcionario comete algún error o 

incompetencia, omite los requisitos mencionados, si tiene alguna perspectiva diferente 

del caso y la aplica a su manera, se podrá considerar como ilegal, nula o no aplicable al 

contribuyente, es decir cada funcionario debe de estar con los conocimientos y 

capacitado lo necesario para cumplir al pie de la letra la ley y solo ejercer lo que le 

compete. 

 

Como comúnmente se dice un "principio de de derecho, el desconocimiento de la ley no 

exime de su cumplimiento" se hace de conocimiento que se puede apoyar en las 

siguientes leyes y reglamentos: 

 

 La CPEUM (artículo 16) 

 La ley orgánica de la Administración Pública Federal 

 El Reglamento Interno de la SHCP 

 La ley interna del SAT. 

 

3.1.1 Omisión de los requisitos formales 

 

Como se plantea en varios capítulos se hace nuevamente mención para reforzar en que 

es elemental y necesario la formalidad en cada uno de los pasos del procedimiento 

administrativo, ya que a través de eso se percata de manera directa lo que la autoridad 

necesita y requiere, de no darse esta formalidad se pierde toda la legalidad del mismo.  

 

El artículo.67 del CFF menciona los plazos de extinción de las obligaciones del fisco es 

decir, cuando las autoridades no cumplen con lo establecido carece en su totalidad de 

validez el procedimiento mencionado. 
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Es importante estar consciente de que el hecho de no cumplir con los requisitos 

elementales de forma, motivado, fundado, y se desconoce el procedimiento se puede 

caer en abusos por parte de la autoridad, afectando a la compañía en sus aspectos 

fiscales y financieros, como lo son las violaciones de fondo y de procedimiento.  

 

3.1.2 Violaciones de fondo y de procedimiento 

 

Las violaciones respectivas a la ley que llevan a cabo las autoridades, se refieren al 

incumplimiento con plena de conciencia de la misma, en materia fiscal existen dos tipos 

de violaciones. 

 

Violaciones de procedimiento. 

 

Las autoridades fiscales que hayan emitido los actos o resoluciones, deberán cumplir 

las resoluciones dictadas en el recurso de revocación. 

 

Las violaciones de procedimiento, constituyen aspectos que forman parte del 

procedimiento administrativo, esto es, constituyen requisitos anteriores o previos al 

acto. 

 

Las violaciones de fondo establecen los requisitos exigidos para la exteriorización de la 

voluntad de las autoridades. La violación de los requisitos formales del acto, produce el 

efecto que obliga a la autoridad a que emita un nuevo acto donde se subsanen los 

requisitos omitidos, y la violación en el procedimiento obliga a la misma a su reposición, 

en el punto o momento donde se haya dado dicha violación. 

 

Las facultades de comprobación constituyen procedimientos administrativos, cuyo 

objeto o fin es verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes y, en su caso, emitir resolución definitiva que determine el crédito fiscal a 

cargo del mismo. 
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Estos procedimientos se encuentran sujetos a una serie de fases y requisitos 

encadenados unos con otros, de tal suerte que todos los actos que lo integran están 

vinculados entre sí, de esta forma cada uno supone lo anterior y presupone al posterior 

o, el último exige o solicita la serie entera. 

 

Cuando las autoridades no cumplen los trámites y formalidades exigidos para cada 

acto, antes de emitirse resolución definitiva, su incumplimiento, además de viciar la 

voluntad administrativa por no prepararse conforme al procedimiento establecido, trae 

como consecuencia para el efecto de su reposición. 

 

Algunos ejemplos de estas violaciones pueden ser: 

 

 La indebida notificación de los diversos actos que integran el procedimiento 

 La injusta notificación de la orden de visita o de la resolución definitiva 

 No tener oportunidad de desvirtuar los hechos u omisiones detectados en la 

visita, o después de la resolución de la visita 

 

Se debe tener en cuenta que una vez que se entrega el acta parcial, el contribuyente 

tiene un plazo no menor de 20 días para desvirtuar los actos u omisiones asentados en 

la misma. 

 

Violaciones de fondo 

 

La causal de fondo difiere en la de procedimiento, ya que el funcionario competente 

emite el acto, observando las formas y formalidades de procedimiento. En cuanto a su 

contenido, se presentan alguna de las siguientes situaciones: 

 

 Los hechos que motivaron la resolución no se realizaron 

 Los actos que motivaron la resolución definitiva, son distintos o se apreciaron de 

manera diferente 
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 La resolución se dicta en contravención con las disposiciones legales 

 La resolución se dicta dejando de aplicar las disposiciones debidas 

 

Cabe hacer mención que esta causal de ilegalidad da origen a la nulidad lisa y llana de 

la resolución definitiva que determina el crédito fiscal. 

 

3.1.3 Facultades discrecionales de los funcionarios públicos 

 

La facultad discrecional es la libertad de apreciación que tiene la autoridad 

administrativa para determinar la emisión o no de un acto administrativo.  

 

Las facultades de las autoridades fiscales se encuentran plasmadas dentro del artículo 

42 del CFF las cuales estarán facultadas para: 

 

 Rectificar los errores que se presenten en las declaraciones, solicitudes o avisos 

por parte del contribuyente. 

 Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes con el propósito de revisar su 

contabilidad, bienes, mercancías y con el cumplimiento de las obligaciones en 

relación con sus comprobantes fiscales. 

 Revisar los dictámenes realizados por los contadores públicos certificados. 

 Realizar u ordenar avalúos. 

 Recabar información de los funcionarios y empleados públicos y de los 

fedatarios. 

 Formular denuncias y acusaciones presentadas ante un juez o tribunal contra 

una persona a la que se le acusa de un delito. 

 

Dentro de las facultades de algunas autoridades se encontró las siguientes:  
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Secretaria de Hacienda y Crédito Público   

 

Facultades: 

 Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, e l plan 

nacional correspondiente 

 Proyectar y calcular los ingresos de la federación, del Gobierno del Distrito 

Federal y de las entidades paraestatales 

 Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de 

ingresos de la federación y del Gobierno del Distrito Federal 

 Manejar la deuda pública de la federación y del Gobierno del Distrito Federal 

 Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende 

al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones 

encargadas de prestar el servicio de banca y crédito 

 

SAT órgano descentralizado de la SHCP 

 

Facultades: 

 Recaudar impuestos, derechos, productos, contribuciones de mejoras, 

aprovechamientos federales y sus accesorios 

 Dirigir los servicios aduanales y de inspección 

 Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, conforme a los tratados 

internacionales de los que México sea parte 

 Solicitar y proporcionar información a otras instituciones públicas, nacionales o 

del extranjero 

 Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

aduaneras 

 Servir como órgano de consulta para el Gobierno Federal en materia aduanera y 

fiscal 

 Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener 

actualizada la base de datos 
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3.2 Estado de derecho 

 

Estado de derecho, está conformado por dos componentes por una parte el “estado”, 

como la forma de gobierno en una organización política, y por otra parte el “derecho”, 

que son las normas que rigen la forma de gobierno de la sociedad u organización, es 

decir que el estado (gobierno) está limitado por el derecho (normas que lo rigen). 

 

Esta forma de gobierno surge como oposición a la imposición absolutista en la que por 

dar un ejemplo, el rey se encontraba por encima de todos los gobernados, en cambio el 

estado de derecho propone elegir un líder representante de toda la ciudadanía. 

 

A través del tiempo el estado de derecho ha evolucionado y con ello la división de 

poderes; poder legislativo, poder ejecutivo, y poder judicial, es importante mencionar 

que para que se considere un estado de derecho debe cumplir normas como son que: 

 

 “La ley debe ser el mandato fundamental”: Todos los ciudadanos, integrando a 

los que gobiernen deberán ser sometidos a las leyes y serán juzgados en 

igualdad de condiciones y no se hará ninguna excepción sin importar el cargo se 

posea 

 “Deben garantizarse todos los derechos y libertades”: La responsabilidad de que 

toda ley se cumpla caerá sobre el estado y que en ella se garantice la libertad de 

todos los individuos 

 “La administración debe encontrarse limitada por la ley”: Los directivos del estado 

pertenecen a dos cuerpos diferentes: el gobierno y la administración, y así mismo 

limitados por las leyes que se emiten, en la forma de gobierno que como 

organización tienen 
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3.2.1 Ordenamientos fiscales 

 

La constitución se ha convertido en la ley suprema de casi todas las sociedades 

modernas, sin embargo no se rechaza la probabilidad de que las constituciones sean la 

fuente principal de las demás leyes existentes en las sociedades. 

 

El objetivo principal de establecer normas y leyes en un territorio determinado, es limitar 

el comportamiento moral de los individuos en la sociedad a la que pertenecen.  

 

Los ordenamiento fiscales tienen como meta principal regular las relaciones que existen 

entre el gobierno y los particulares, es decir, la autoridad fiscal en México es la SHCP, y 

los particulares todas aquellas personas que se encuentren sujetas a declarar ingresos 

en el país. 

 

En México existen leyes federales, estatales y municipales, a continuación se presenta 

un ordenamiento en jerarquía de leyes: 

 

 CPEUM. La autoridad más alta, y la cual rige en territorio mexicano, de la que 

nacen las demás leyes en su mayoría 

 LIF 

 Leyes reglamentarias federales junto con la Ley Federal del Trabajo 

 Leyes Fiscales: LISR, LIVA, LIETU, LIDE 

 CFF 

 Código civil, mercantil, etc. 
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3.2.2 La obligación fiscal 

 

La obligación fiscal o tributaria, nace en la CPEUM, en el artículo 31 fracción IV, donde 

señala:  

 

"es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la 

federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". 

 

El CFF establece en su artículo 33 fracción III:  

 

“la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de asistencia al contribuyente, 

podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los 

contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 

aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualizaciones de sus datos en el 

registro federal de contribuyentes. “ 

 

También el artículo 41-B del CFF señala que las autoridades podrán:  

 

“llevar a cabo verificaciones para constatar los datos proporcionados al registro federal 

de contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que se hayan 

manifestado para los efectos de dicho registro, sin que por ello se considere que las 

autoridades fiscales inician su facultad de comprobación”  

 

Por último cabe mencionar el reglamento interior de SAT, artículo 14 fracciones XII, que 

debe integrar y mantener actualizado el RFC, en registro y padrones previstos en la 

legislación fiscal; para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes.  
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3.2.3 Extinción de la obligación fiscal 

 

La obligación fiscal surge con la finalidad de tener ingresos para sufragar los gastos 

públicos. De esta manera se tiene vinculo entre el estado (sujeto activo), el cual exige, a 

un deudor (sujeto pasivo), el cumplimiento de una prestación pecuniaria 

excepcionalmente en especie. 

 

Para poder cumplir con la obligación fiscal se menciona el objeto del gravamen, el cual, 

es la actividad económica gravada por el legislador, es decir, el ingreso que tiene el 

contribuyente por su actividad económica como actividad industrial, producción, 

distribución, compraventa de primera mano, consumo, etc. 

 

La obligación fiscal o tributaria, nace en la CPEUM, en el artículo 31 fracción IV, donde 

señala:  

 

"contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del 

estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes". 

 

El CFF establece en su artículo 33 fracción III: 

  

“la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de asistencia al contribuyente, 

podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los 

contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 

aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualizaciones de sus datos en el 

registro federal de contribuyentes.” 
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También el artículo 41-B del CFF señala que las autoridades podrán:  

 

“llevar a cabo verificaciones para constatar los datos proporcionados al registro federal 

de contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que se hayan 

manifestado para los efectos de dicho registro, sin que por ello se considere que las 

autoridades fiscales inician su facultad de comprobación”  

 

Por último cabe mencionar el reglamento interior del SAT, artículo 14 fracciones XII, que 

debe integrar y mantener actualizado el RFC, en registro y padrones previstos en la 

legislación fiscal; para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes.  

 

Determinación de la obligación fiscal 

 

La determinación del crédito fiscal puede  estar a cargo del contribuyente, del fisco o 

ambos, esto  origina la obligación fiscal. La obligación fiscal debe ser determinada en 

cuanto a las normas de ley.  

 

Para poder definir el método de determinación del crédito fiscal debe satisfacer los 

requisitos siguientes: 

 

 Sencillez: que el contribuyente entienda la determinación e inclusive la pueda 

aplicar 

 Económico: que no se paguen honorarios elevados 

 Cómodo: evitar molestias innecesarias e inútiles al contribuyente  

 Limpio: evitar controversias entre el fisco y el contribuyente  

 

Como se puede ver, la obligación fiscal nace en las leyes, la forma de extinguir esta 

obligación se analizara en el siguiente punto.  
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La extinción se da cuando el contribuyente cumple con la obligación fiscal, de este 

modo se está satisfaciendo la prestación tributaria, fiscalmente se tienen cinco formas 

de extinción:  

 

El pago. Es la forma ideal de extinguir una obligación tributaria y se da por el 

cumplimiento de la obligación o la prestación de lo debido en la forma prescrita. Pero 

más específicamente significa el cumplimiento de dar, salvo escasas excepciones, 

siempre en dinero. 

 

Existen diversas formas del pago como son:  

 

 Liso y llano. Es el pago de lo debido, el contribuyente realiza el pago de la 

declaración conforme a la ley, o de lo indebido, donde el contribuyente paga una 

cantidad mayor  a la determinada o que no se adeuda 

 En garantía. Lo apropiado seria decir depósito en garantía, ya que no existe una 

obligación fiscal, el depósito en garantía asegura el cumplimiento de la futura 

obligación 

 Bajo protesta. Como tal esta figura no existe en el CFF actual, pero él en artículo 

22, del mismo, lo reconoce parcialmente donde el pago de un crédito 

determinado por la autoridad tuviera inconformidad con el contribuyente, este 

interpondría los medios de defensa que las leyes establecen, y la resolución 

fuera favorable, el fisco tendrá la obligación de enterar el pago con intereses 

correspondientes a los previstos en el artículo. 21 del CFF 

 Provisional. Es el pago de su autodeterminación mensual por parte del 

contribuyente durante su ejercicio fiscal, al final del año se realizara la 

declaración anual donde se refleja la situación de real del impuesto, 

disminuyendo a este los pagos provisionales, obteniendo un saldo a cargo o a 

favor, como es caso de ISR o IETU 

 De anticipos. Este pago se da cuando el contribuyente percibe ingresos fijos y 

puede saber con precisión cuanto le corresponde pagar de impuesto, si contara 

con el efectivo, podrá realizar el pago anticipado 



46 
 

 Definitivo. Se deriva de una autodeterminación la cual no es verificada por parte 

del fisco, es decir, el contribuyente presenta su declaración definitiva para pago 

 Pago extemporáneo. Este se presenta fuera del plazo legal, existen dos el  

espontaneo o el requerido, la diferencia es que el primero se presenta sin media 

de gestión y el segundo si es requerido por el fisco 

 

La prescripción. Se da por el trascurso del tiempo, que es de cinco años, como lo indica 

el primer párrafo del artículo 146 del CFF, la prescripción debe empezar a correr a partir 

de que el crédito es exigible. El plazo puede ser interrumpido, se pierde el tiempo 

trascurrido, cuando la autoridad realiza un acto pendiente del crédito fiscal y este es 

notificado al contribuyente, según el artículo 146 CFF.   

 

También se da la suspensión de la prescripción, la cual impide jurídicamente al 

acreedor hacer efectivo su crédito, esta suspensión no interrumpe el trascurso de 

prescripción.  

 

La prescripción puede darse tanto a favor del contribuyente y en contra del estado o 

viceversa, la prescripción que corre a favor del fisco se encuentra en el artículo 22 del 

CFF que dice “La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y 

condiciones que el crédito fiscal.” 

 

La renuncia a la prescripción es el abandono del derecho adquirido, el fisco puede 

requerir al contribuyente la presentación de documentación o información relacionada 

con declaraciones anteriores a esos cinco años para determinar su situación fiscal o 

notifica al contribuyente un crédito fiscal de más de cinco años, si en ambos se cumple 

con la notificación se está renunciando a la prescripción ganada.  

 

La caducidad. Esta forma de extinción de las facultades del fisco para poder determinar 

una obligación fiscal. 
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El artículo 67 del CFF habla de la caducidad, la cual se extingue en plazo de 5 años 

contados a partir del día siguiente a aquel en que:  

 

 Se presento la declaración de ejercicio 

 Se presento o debió haberse presentado declaración o aviso 

 Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales 

 Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada 

 

Se amplía el plazo a 10 años, según sea el caso:  

 

 Cuando el contribuyente no se haya inscrito ante el registro federal de 

contribuyentes 

 Cuando no lleve contabilidad o 

 No la conserve durante los cinco años posteriores como lo señala el CFF 

 Cuando el contribuyente no presente declaración anual de un ejercicio por 

cualquier motivo siempre y cuando esté obligado a presentarla o 

 No se presente en la declaración del impuesto sobre la renta la información que 

respecto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre 

producción y servicios se solicite en dicha declaración 

 

La compensación. Es una forma de extinción en la cual dos sujetos recíprocamente son 

deudores y acreedores, de esta forma eliminan sus obligaciones por el adeudo inferior.  

 

Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por 

compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar 

por adeudo propio o por retención a terceros.  

 

Los contribuyentes presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco días 

siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañada de la 
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documentación que al efecto se solicite en la forma oficial que para estos efectos se 

publique. 

 

Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos, 

actualizadas por el período transcurrido desde el mes en que se efectuó la 

compensación indebida hasta aquél en que se haga el pago del monto de la 

compensación  

 

Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los 

contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier 

concepto, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las 

cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por 

retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa.  

 

La confusión. El código civil también explica que la confusión es una forma de extinguir 

las obligaciones es cuando la deuda recae sobre la misma persona, es decir la misma 

persona se convierte en el acreedor y deudor  

 

El CFF menciona que la condonación es tan simple como decir que el acreedor 

perdona la deuda a la persona deudora. 

 

Cabe aclarar que no puede existir condonación por el SAT. 

 

Ya por última instancia se define la preinscripción como el vencimiento de la aplicación 

de algún derecho; en este caso de la aplicación de cobro de la autoridad. 

El CFF en su artículo 146 hace mención que se considera prescrito un crédito fiscal a 

los cinco años siempre y cuando no exista notificación alguna por parte de la autoridad 

competente, es necesario aclarar que se puede interrumpir la prescripción si el acreedor 

(la autoridad) notifica la existencia del crédito.   
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Así mismo en el artículo 146-A menciona que se considera extinción de un crédito fiscal 

por cancelación: 

 

Cancelación. Se procede a cancelación de los créditos fiscales en las cuentas públicas, 

ya sea por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia, y se consideraran dentro de las 

siguientes cantidades de acuerdo a lo establecido en el artículo 146-A, fracción II del 

CFF: 

 

“Se consideraran créditos de costo incosteable, aquellos cuyo importe sea inferior o 

igual al equivalente en moneda nacional a 200 unidades de inversión, aquellos cuyo 

importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de 

inversión y cuyo costo de recuperación rebase el 75% del importe de crédito, así como 

aquellos cuyo costo de recuperación sea mayor o igual a su importe.”  

 

Condonación. Los contribuyentes que estén sujetos al procedimiento de concurso 

mercantil, las autoridades podrán condonar parcialmente el crédito fiscal que debieron 

haber pagado anteriormente al inicio del dicho procedimiento, para ello la autoridad 

menciona en el artículo 146-B Fracción. I y II, cuales deberán ser las causas que 

originen la condonación: 

 

 Cuando el monto de los créditos fiscales represente menos del 60% del total de 

los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación no 

excederá del beneficio mínimo de entre los otorgados por los acreedores que, no 

siendo partes relacionadas, representen en conjunto cuando menos el 50% del 

monto reconocido a los acreedores fiscales. 

 Cuando el monto de los créditos fiscales represente más del 60% del total de los 

créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación, determinada 

en los términos del inciso anterior, no excederá del monto que corresponda a los 

accesorios de las contribuciones adeudadas. 
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3.3 El Derecho penal fiscal 

 

La ignorancia genera impunidad, abusos e injusticias, esta es la causa por la que el 

contribuyente es sometido a procesos por delitos inexistentes. 

 

La siguiente frase resalta la importancia de que se conozca los derechos y obligaciones 

de cada individuo. 

 

El derecho es un conjunto  de normas de conducta ya sea de; hacer, no hacer o dejar 

de hacer, es decir para poder convivir en esta sociedad se debe estar dentro de este 

marco de normas que incluyen tanto derechos como obligaciones. Ahora bien,  

aterrizándolo en el terreno fiscal. Es el conjunto de leyes que describen la conducta 

lícita de las personas ya sean físicas o morales para el pleno cumplimiento de sus 

obligaciones y derechos también la manera en que la autoridad debe proceder.  

 

Ahora bien el derecho penal entra en aplicación al momento en el que el contribuyente 

incumple con alguna de sus obligaciones establecidas por la autoridad, entonces ahora 

se hace acreedor a una pena impuesta por la misma autoridad competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Muestra el proceso de fiscalización y la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones fiscales. 
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3.4 El Derecho y el procedimiento fiscal 

 

La diferencia entre proceso y procedimiento es la siguiente; el proceso son las etapas 

en que se tramitan ante un órgano que al final emitirá una sentencia y el procedimiento 

es el trámite administrativo para que la autoridad resuelva la controversia. 

 

Se puede citar el siguiente ejemplo: el contribuyente tiene un error en su declaración 

informativa, resulta que fue enviada como global sin detallar las operaciones con los 

terceros, se puede decir que el proceso no fue correcto pero el procedimiento se llevó a 

cabo, es decir se cumplió con la obligación pero no se hizo de la manera correcta.  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Fig.5. El diagrama muestra el proceso para  

presentar la declaración anual. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Fig.6. Muestra el procedimiento más en específico 
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CAPÍTULO IV 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SIN IMPUGNACIÓN 

 

 

4.1 Aclaración ante las autoridades fiscales 

 

El objetivo de realizar una aclaración es poder resolver cualquier problema que se 

presente ante la autoridad fiscal, sin llegar a utilizar como tal un medio de defensa. 

Algunas de las situaciones a las que le contribuyente puede solicitar la aclaración son:  

 

 Aclaración sobre los requerimientos por algún incumplimiento u omisión en las 

declaraciones en las que se encuentre obligado 

 Aclaración sobre los requerimientos por  tener algunos errores en las 

declaraciones presentadas 

 Aclaración sobre los requerimientos por  no estar registrado en el RFC o 

presentar estos fuera del plazo establecido por la autoridad 

 Aclaración sobre las multas emitida por la autoridad a cargo del contribuyente 

 Aclaración por adeudo sobre multas, contribuciones causadas por algún error 

aritmético en el cálculo de sus impuestos 

 Aclaración por algún incumplimiento de los pagos en parcialidades 

 Aclaración por  multas, actualizaciones y recargos 

 En su caso aclaración por disminución de multas 

 

Fig.7.En el siguiente esquema se presenta el esquema de las aclaraciones ante la autoridad fiscal. 

¿Donde? 

•Vía internet: 
www.sat.gob.mx 
•Módulo del SAT 
correspondiete 

¿En qué casos? 

• Cualquier duda sobre su situación fiscal. 

• Alguna aclaración sobre los requerimientos. 
• Aclaración sobre créditos fiscales. 

¿Cuáles son los requisitos? 

• Contar con la Clave de Identificaciójn Electrónica 
Confidencial (CIEC) 

• Además contar con la Firma Electrónica 
Avanzada. 

• En caso de acudir de forma personal: 

• a) Documentación que soporte el asunto por 
aclarar; 

• b) Identificación Oficial; 

• c) Si se tuviere una representante  legal presentar 
el poder notarial 
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Plazos: 

 

 Para la aclaración de requerimientos se cuenta con un plazo de 16 días.  

 Aclaración sobre los créditos  fiscales se cuenta con un plazo de 45 días. 

 

Estos serán días hábiles, y según el artículo del CCF se consideran como días hábiles 

de lunes a viernes en los horarios de oficina del SAT de 6 am a 9 pm siempre y cuando 

estos días no sean festivos o sean oficiales según el DOF. 

 

4.1.1 Justicia de ventanilla 

 

La justicia de ventanilla, consiste en presentar la aclaración ante la autoridad fiscal, 

mediante un escrito,  sobre alguna situación que haya determinado la autoridad y el 

contribuyente no esté de acuerdo  o considera que no tiene la razón debido a que esta 

situación le causa molestia ya que cuenta con las pruebas para demostrar lo contrario.  

Primeramente el contribuyente presenta la aclaración ante las oficinas de la SHCP, pero  

la tiene que presentar dentro de los 6 días posteriores al día en que la resolución  que 

emitió la autoridad pueda surtir efecto, la autoridad tiene la obligación de proporcionar al 

contribuyente un formulario para que este realice la aclaración además a este formato 

se le anexaran las pruebas que se presente a su favor el contribuyente, ahora bien una 

vez presentada la aclaración también la autoridad cuenta con un plazo de 6 días para 

resolver la aclaración. Si la autoridad  contesta de manera favorable y aclara la 

situación presentada se da por terminado el asunto, de contestar de manera negativa o 

no contestar  el contribuyente tendrá el derecho de proceder a interponer un medio de 

defensa que así convenga a sus intereses. Si la autoridad no contesta, también el 

contribuyente tiene derecho a interponer un amparo debido a que se han violado sus 

garantías al ser ignorado por la autoridad. 

 

También es importante señalar que el contribuyente debe estar pendiente también 

durante el transcurso de la aclaración, del plazo que tiene para interponer un medio de 

defensa. 
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En el caso particular de la justicia de ventanilla se ha podido observar que no siempre 

se le da la solución al contribuyente, por lo cual se concluye que si se trata de una 

situación más compleja se acuda en primera instancia a un medio de defensa ya que en 

el transcurso de los plazos para la aclaración puede irse reduciendo el plazo que se 

tiene para los medios de defensa. 

 

4.1.2 Escrito para desvirtuar observaciones 

 

Dentro de las facultades que tiene la autoridad fiscal, se encuentra la visita domiciliaria, 

la cual debe de estar debidamente fundada y motivada. En dicha visita, la autoridad 

dará a conocer al contribuyente en la última acta parcial que al efecto se levante, los 

hechos y observaciones que se tuvieron como resultado de dicha visita. 

 

El contribuyente tendrá 20 días para desvirtuar los hechos y observaciones que se 

dieron dentro de la visita mediante un escrito, documentos, libros o registros, así como 

optar por corregir su situación fiscal. Dicho escrito es considerado como el primer medio 

de defensa fiscal antes de llegar hasta el juicio de amparo de acuerdo al artículo 46, 

fracción IV del CFF. 

Los requisitos que deberá contener el escrito para desmentir los hechos serán los 

siguientes: 

 

 Señalar la autoridad a la que se dirige dicho escrito 

 Nombre, denominación o razón social 

 Registro Federal de Contribuyentes 

 Domicilio fiscal o en su caso, domicilio para oír y recibir notificaciones 

 Descripción de los hechos y circunstancias relacionadas con la promoción, as í 

como acompañar los documentos e información que soporten tales hechos y 

circunstancias 

 Nombre y Firma del representante legal 

En el anexo III se observa un ejemplo del escrito mencionado con anterioridad 
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4.2. Revisión discrecional de las resoluciones no favorables 

 

Dentro de las facultades que tiene la autoridad fiscal, se encuentra la revisión libre de 

las resoluciones administrativas formuladas al contribuyente, si dichas resoluciones 

fueron  dictadas en contra del contribuyente y la autoridad se percata que existe un 

error en la resolución, ésta podrá hacer una sola modificación a favor del contribuyente, 

siempre y cuando éste último no haya interpuesto algún medio de defensa contra dicha 

resolución, esto de acuerdo al artículo 36 del CFF. 

 

4.2.1 Sujetos con derecho 

 

Las personas que tienen el derecho a poder realizar la revisión discrecional se estipulan 

en el artículo 36 del CFF donde cita que son de carácter individual a un particular, serán 

en su caso modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

menciona que será mediante juicio. 

 

Entonces se concluye que quienes tienen derecho a esta revisión son: 

 Sujetos que hayan tenido una resolución desfavorable  

 Que sea de carácter individual y particular 

 No existir un medio de defensa o no rebasar los tiempos estipulados 

 No existir la prescripción del crédito fiscal. 

 

4.2.2 Autoridad competente 

 

En muchas ocasiones se comete el error de no elaborarlos oficios con la autoridad a 

quien competa el caso, es decir depende de que autoridad emita el fallo de la 

resolución no favorable y hacia ella debe de dirigirse el oficio para la revisión 

discrecional. 
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Así mismo en el RSAT menciona que se puede acudir a las siguientes autoridades 

dependiendo el caso en el que se encuentre: 

 

 Diversas unidades administrativas de asistencia al contribuyente, fundamento 

artículo. 15 RSAT 

 Administraciones locales de asistencia al contribuyente, fundamento artículo. 

16 RSAT 

  Administraciones locales para asistencia a los grandes contribuyentes, 

fundamento artículo. 19 RSAT 

 Administraciones locales de grandes contribuyentes, fundamento artículo 19 

RSAT 

 5.-Diversas unidades administrativas de la administración de recaudación, 

fundamento artículo 21 RSAT 

 6.-Diversas unidades administrativas de la auditoría fiscal, fundamento 

artículo 24 RSAT 

 7.-Diversas unidades administrativas de la administración jurídica de 

Ingresos, fundamento artículo 27 RSAT 

 8.-Diversas unidades administrativas de la administración de la aduana, 

fundamento artículo 30 RSAT 

 9.-Adminsitraciones de recaudación, fundamento artículo 22 RSAT 

 10.- Administraciones locales jurídicas, fundamento artículo 28 RSAT 

 11.-Las aduanas, fundamento artículo 31 RSAT 

 

4.2.3 Requisitos de la aclaración 

 

Las autoridades podrán revisar discrecionalmente las resoluciones administrativas no 

favorables las cuales podrán por una sola vez ser modificadas o revocadas en beneficio 

del contribuyente siempre y cuando no hubiere interpuesto un medio de defensa y haya 

transcurrido el plazo para presentarlo, es decir seis días posteriores a aquel en que la 

notificación de la resolución que se pretenda aclarar haya surtido sus efectos.  
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Los requisitos de la aclaración son los siguientes: 

 

El escrito inicial debe cumplir los requisitos formales a que hace referencia el artículo 18 

de la CFF. Debe constar por escrito lo siguiente: 

 

  Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal manifestado en el 

registro federal de contribuyentes, para efecto de fijar la competencia de la 

autoridad y la clave que le corresponde en dicho registro. 

  Señalar autoridad a que se dirige y propósito de la promoción. 

  Domicilio para oír y recibir notificaciones y nombre de la persona autorizada para 

recibirlas. 

 

Debe ir firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello.  

 

En el anexo IV se muestra algunos ejemplos con la finalidad de dar mayor 

entendimiento al tema 

 

4.3 Solicitud de extinción o caducidad de los créditos fiscales  

 

Se entiende por caducidad, la extinción de alguna facultad o de una acción por el hecho 

de transcurrir el tiempo. 

 

La caducidad en el ámbito fiscal, aparece en el momento en que la autoridad ha perdido 

la facultad de hacer exigible un crédito fiscal impugnado a un PM o PF siempre y 

cuando haya transcurrido el tiempo no menor de 5 años a partir de que se pudo hacer 

exigible el crédito, y nunca se haya interrumpido, es decir que la autoridad haya 

notificado que se tenía un crédito a cargo, a continuación se establecen los 

lineamientos en caso de que un crédito haya caducado; 
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 Primeramente que el crédito fiscal no haya sido notificado por parte de la 

autoridad en el transcurso de los cinco años posteriores desde la fecha en que 

se haya hecho exigible el crédito 

 Posteriormente que el contribuyente no haya abierto el ejercicio compensando, 

acreditando o utilizando alguna otra forma de comprobación que haga el crédito 

exigible 

 

Se interponer un escrito solicitando a la autoridad fiscal que haga caduco el crédito 

comprobando así que ya no es vigente la deuda con la autoridad. 

 

4.4 Solicitud de prescripción de los créditos fiscales 

 

De acuerdo con el artículo 146 del CFF el crédito fiscal se extingue por prescripción en 

el término de cinco años, este inicia a partir del momento en que pudo hacerse  exigible 

el crédito y se podrá interponer como excepción los recursos administrativos.  

 

Se presentara el escrito ante la autoridad competente, y que haga validar mediante un 

recurso comprobable que efectivamente no se debe el crédito por la causa de 

prescripción. 
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CAPÍTULO V 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

DE CARÁCTER GENERAL 

 

 

5.1 Recurso de reconsideración 

 

El recurso de reconsideración nace del derecho que el contribuyente tiene al pedir a la 

autoridad competente realice un nuevo estudio al recurso anterior para emitir una nueva 

opinión y modificar la sentencia. 

 

La fecha en que se estipula por primera vez mediante la reforma constitucional del dos 

de septiembre de 1993, el decreto se crea en la sala de segunda instancia del entonces 

Tribunal Federal Electoral. 

 

Asimismo el 19 de noviembre de 1996 el recurso de reconsideración se incluyó como 

uno de los recursos de defensa. 

 

Sin embargo existieron muchos cambios y modificaciones durante el 2007 y 2008, no 

fue si no hasta que se designo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

en el artículo 99 párrafo cuarto, fracción I de la ley organica del Poder Judicial de la 

Federación, como la institución encargada de resolver las impugnaciones.  

 

5.1.1 Fundamento legal 

 

La reconsideración debe de ser, como el ejercicio del derecho de petición que se 

establece en el artículo 8º de la CPEUM, y que tiene como finalidad estar sujeta como 

una garantía individual y dar respuesta por parte de la autoridad ante cualquier 

organismo y/o persona que lo presenta. 
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5.1.2 Particularidades del Procedimiento 

 

El recurso de reconsideración deberá presentarse ante una autoridad competente y 

esta a su vez estará obligada a responder aunque no de manera positiva al 

contribuyente, todo esto en el caso de que no se haya presentado un medio de defensa 

ante la autoridad fiscal, y se haya interpuesto el escrito para reconsiderar el acto 

administrativo.  

 

En el anexo V se muestra algunos ejemplos con la finalidad de dar mayor 

entendimiento al tema 

 

5.2 Recurso de Revocación y de Inconformidad 

 

La revocación administrativa es una manifestación de voluntad de la administración 

pública de forma total o parcial de actos administrativos antecesores constituidos 

legalmente. 

De acuerdo a las términos (Derecho Administrativo. Andrés Rojas, pag.373, Porrúa) los 

elementos del acto administrativo son los siguientes: 

 

 Una manifestación de voluntad o decisión de la autoridad administrativa 

manifestada legalmente; 

 Unilateral; la Administración tiene derecho a cambiar de opinión para reparar 

errores o mantener el interés general; sin implicar discrecionalidad; 

 Extintiva de un acto administrativo anterior; valido y eficaz con la completa 

aptitud para producir los efectos  queridos por el agente y garantizados por la 

norma. Esto se denomina el retiro del acto jurídico; 

 Inspirada en motivos de mera oportunidad o por motivos supervenientes de 

interés, general; 

 O sustituyéndolo por otro cuya amplitud es diferente en los casos de revocación 

expresa o tácita. 
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5.2.1 Fundamento legal 

 

El artículo 125 del CFF menciona el recurso de revocación y el tratamiento de impugnar 

un acto y promoverlo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ya que 

el recurso deberá presentarse ante la autoridad competente dentro de los cuarenta y 

cinco días siguientes a partir de que haya surtido efectos  la notificación, para 

interponer dicho medio de defensa deberá presentar: 

 

 Los documentos que acrediten su personalidad; 

 El documento en el cual conste el acto impugnado; 

 Constancia de notificación del acto impugnado; 

 Las pruebas documentales que ofrezca el dictamen pericial. 

 

5.2.2 Autoridad ante quien se presenta 

 

El interesado podrá presentar el recurso o promover directamente contra el acto o 

hecho, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así mismo lo deberá 

presentar ante esta institución cuando intente impugnar un acto administrativo aun 

cuando sea antecedente o consecuente de otro; una vez presentado y si aun se 

combate el recurso ante TFJFA, la impugnación deberá hacerse valer ante la sala 

regional de tribunal que conozca el juicio respectivo. 

 

5.2.3 Particularidades 

 

En algunos casos será improcedente el recurso cuando se lleve en contra actos con 

objeto de hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo 

de terceros, esto de acuerdo con el CFF en su artículo 126. 

 

El recurso admitirá todo tipo de pruebas a excepción de la testimonial y la de confesión 

de las autoridades mediante absolución de posiciones. 
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La extensión del recurso podrá ser  de 20 días a partir del día hábil siguiente al en que 

la autoridad se los haya dado a conocer. 

 

Anteriormente se mencionaron algunas de las particularidades del recurso de 

revocación, cabe mencionar que para mayor información se deberá consultar el artículo 

125 al 133 del CFF. 

 

En el anexo VI se muestra algunos ejemplos con la finalidad de dar mayor 

entendimiento al tema 

 

5.3 Juicio de Nulidad 

 

Para comenzar a hablar del juicio de nulidad es un medio de defensa del cual conocerá 

y resolverá un tercero ajeno a las partes, en este caso el tribunal federal de justicia 

fiscal y administrativa. El objetivo es dejar sin efecto la resolución emitida por la 

autoridad. 

 

Para poder presentar este juicio deberá el interesado presentar un escrito firmado por el 

interesado, el escrito se presenta dentro de los 45 días siguientes al que fue emitida la 

resolución de la autoridad, deberá señalar el domicilio en donde podrá recibir las 

notificaciones y cuál es la resolución que se desea anular o dejar sin efecto, las 

autoridades que emitieron esta resolución, las circunstancias que dieron origen a la 

resolución, también ofrecerá las pruebas que se tengan, si hubiera un tercero 

interesado también citar su nombre y domicilio, en caso de ser el representante legal el 

que realiza el escrito deberá señalarlo y exhibir el poder mediante el cual se le nombró 

como representante legal y por último también deberá acompañar el escrito de la 

notificación de la resolución. 
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Fig. 8. Enmarca las partes que conforman el Juicio de Nulidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 9. Datos para escrito. 

 

Datos Necesarios para llevar a cabo el 

Escrito 

1. Nombre del Interesado. 

2. Domicilio para recibir notificaciones. 

3. Autoridad demandada (es decir aquella 

que emitió la resolución definitiva). 

4. El motivo por el cual se considera que la 

resolución se desea dejar sin efecto. 

5. Las pruebas que se presentan. 

6. Los Conceptos que se impugnan. 

7. Lugar donde se recibirán notificaciones 

del un tercero que se interese en el 

asunto y nombre del mismo. 
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El tiempo que dura aproximadamente el juicio de nulidad es de seis meses, dentro del 

cual se debe seguir las formalidades esenciales del procedimiento; debida notificación, 

ofrecimiento y el desahogo de las pruebas; los alegatos y después el juzgador dictará 

una resolución. 

 

Valorización de la pruebas. 

 

Se sujeta a la ley pero bajo el criterio del juzgador, sin embargo de considerarlo 

necesario el juez podrá valorar las pruebas sin sujetarse a regla alguna, dando como 

resultado que con ello se deje bajo la el criterio del juzgador.  

 

La resolución en caso de no obtener sentencia favorable en la demanda de nulidad, lo 

procedente será el juicio de amparo directo. 

 

5.3.1 Antecedentes 

 

Este juicio nace con la finalidad de confirmar las resoluciones  de la administración 

pública en el caso de la SHCP. 

 

Nació en épocas de Maximiliano por el año de 1865, en lo que compete respecto con a 

materia fiscal se empezó a llevar a cabo en el año 1924, es un medio de defensa que 

nace para que se eviten las violaciones de las garantías de cualquier contribuyente 

contra algún proceso administrativo. 

 

Nació también ya que se veía inconstitucionalidad por parte de las autoridades 

ejecutoras del procedimiento administrativo contencioso (Juicio de Nulidad). 

 

Por lo cual se creó el artículo 73 de la CPEUM en su fracción XXIX-H donde redacta: 
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"Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados 

de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, 

así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 

administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su 

funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones" 

 

Para regular las actividades que ejecutan las autoridades sin afectar al contribuyente, 

se regula  mediante la LFPCA. 

 

Así mismo el CFF en su artículo 197 antes del 01 de diciembre del 2005 regulaba  la 

forma de llevar el Juicio de nulidad que también se le conoce como procedimiento 

contencioso administrativo. 

 

5.3.2 Garantía de audiencia 

 

Las autoridades cuando emiten algún crédito fiscal o alguna infracción e incluso multa y 

se empieza a ejercer el procedimiento administrativo, en muchas ocasiones no cumplen 

con lo que se estipula en la ley, ahí es donde se da el acto de ilegalidad y se violan los 

derecho. 

 

En estos casos es cuando se debe de actuar en proceso de intervención de un juez que 

sea el intermediario y donde se da el derecho de acudir ante la autoridad 

correspondiente y hacer valer el derecho de audiencia, conocida como garantía de 

audiencia. 

 

La garantía de audiencia se conceptualiza como el derecho a ser escuchados y de 

manifestar la opinión, a este proceso se le conoce como juicio; incluso este derecho 

está fundamentado en la CPEUM en su artículo 14 que menciona que "Nadie podrá ser 

privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
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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." 

 

5.3.3 Formalidad en su presentación 

 

Bueno como se acentuó anteriormente, si la autoridad determina un crédito se tiene la 

opción de impugnarlo para eso se requieren ciertas formalidades  

 

El Lic. Alejandro Saldaña Magallanes en su libro "Defensa en materia Fiscal" comenta 

que las formalidades a seguir para que el procedimiento sea de lo más claro y sin 

ningún conflicto se cumplan con lo siguiente: 

 

 

 Que se entregue la notificación al inicio el procedimiento (acta Inicial) 

 El poder de ofrecer las pruebas   

 El poder alegar 

 

Si bien, no se cumple con eso lo único que se provoca es no dar la garantía de 

audiencia al contribuyente, es importante mencionar que se debe aparte de verificar 

estos requisitos de formalidad, estar muy al pendiente de los tiempos para evitar algún 

contratiempo extra que fomente a perder el derecho de defender. 

 

Ahora bien en el CFF comenta que deben de cumplir con los pasos de entregar la 

notificación correspondiente , identificándose el funcionario como apto para efectuar el 

trámite correspondiente,  debe de estar motivado y fundado así mismo las direcciones 

de la autoridad y del contribuyente donde pueda recibir notificaciones.  
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Es importante mencionar que  el cumplimiento no nada más es por parte de las 

autoridades si no al momento de presentar la demanda del juicio de nulidad, como 

contribuyentes también se debe de cumplir con requisitos de formalidad como lo son: 

 

 Nombre del demandante y del demandado  

 Domicilio para recibir notificaciones 

 La resolución desfavorable emitida (razón de la demanda) 

 Autoridad a quien se dirige la demanda  

 

El artículo 13 de la LFPCA plantea: 

 

"El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por 

escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en 

Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento 

de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá 

variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos 

los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea."  

 

La presentación de las pruebas es esencial para que el juicio sea favorable para el 

contribuyente, ya que dan bases de los hechos ocurridos y por lo cual se requiere de 

conformidad con el artículo 15 LFPCA. 

 

 Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las 

partes  

 El documento que acredite su personalidad  como lo es el RFC o en el que 

conste que le fue reconocida por la autoridad demandada 

 El documento en que conste la resolución impugnada. 

 Si se impugna una resolución negativa ficta, debe acompañar una copia en la 

que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la 

autoridad 

 Constancia de la notificación de la resolución impugnada 
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 Cuando no se haya recibido constancia de se debe plantear en el escrito de 

demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó  

 El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 

demandante 

 El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir 

firmado por el demandante 

 Las pruebas documentales que ofrezca 

 

5.3.4 Tramitación procesal 

 

Cuando ya aceptaron el procedimiento de nulidad la autoridad correspondiente tiene 45 

días para revisar la que se hayan cumplido los lineamientos y contestar. 

 

El proceso es como se menciona a continuación: 

 

 Impugnación de notificaciones 

 Incidentes 

 Pruebas  

 Alegatos 

 Resolución 

 

La forma en que se tramite el juicio ayudara o no a dar la resolución favorable ya que 

debe estar al pendiente de esto si bien se hizo mención de  como ya se debe presentar 

la demanda, ahora mencionará que no se debe de hacer de acuerdo a la LFPCA en su 

artículo 8. 

 

 Que no afecten los intereses jurídicos del demandante 

 Que no le competa conocer a dicho tribunal 

 Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal 

 Cuando hubiere consentimiento 
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Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte 

de ella no es impugnada o bien cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que 

haya sido expresamente impugnada.  

 

 Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de 

resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio tribunal 

 Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con 

excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa 

 Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio 

de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía 

 Que hayan sido impugnados en un procedimiento  judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Presenta el esquema que sigue el Juicio de nulidad. 

 

 

En el anexo VII se puede apreciar el caso práctico 

 

Contribuyente Presenta el escrito en 

la Oficialía de Partes  

La Autoridad revisa y 

admite o rechaza el 

escrito. 

La Autoridad tiene 45 

días hábiles para 

contestar al 

Contribuyente. 

Admite 

El Contribuyente 

procederá al 

desahogo de las 

pruebas. 

Alegatos Sentencia 
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5.4 Juicio de amparo en materia fiscal 

 

El juicio de amparo pretende la  conservación de los derechos fundamentales de todos 

los individuos además de sus garantías individuales mediante de un medio de defensa 

extra procesal, el juicio de amparo se puede promover mediante dos vías el juicio de 

amparo directo y el juicio de amparo indirecto. 

 

Juicio de amparo directo. 

 

Este medio de amparo procede contra las sentencias definitivas del TFF, quedando 

equiparadas a las del poder judicial y, por lo tanto impugnables en amparo directo 

cuando se considera que hay violación de garantías. 

 

El juicio de amparo indirecto 

 

El juicio de amparo indirecto procede en los siguientes casos: 

 

 Contra las leyes causen algún perjuicio a algún particular 

 Contra cualquier acto de autoridad que implique alguna violación directamente a 

las garantías 

  Contra los actos TFF, que determinen cualquier resolución interlocutoria dictada 

que resuelva el asunto 

 

5.4.1 Fundamento Legal 

 

De acuerdo a la ley de amparo en sus artículos del 1° al 4° se procederá conforme a  

ley en caso de afectación o controversias que susciten las normas generales, y las 

garantías otorgadas para su protección de los individuos como lo marca la CPEUM. 
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5.4.2 Casos en que procede 

 

Citando la ley de amparo a continuación se menciona cuando proceden los juicios de 

amparo: 

Artículo 107. El amparo indirecto procede: 

 

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer 

acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. 

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales 

judiciales, administrativos o del trabajo; 

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio. 

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo 

realizados fuera de juicio o después de concluido. 

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose 

por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte; 

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;  

VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así 

como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por 

suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y 

VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el 

conocimiento de un asunto. 

 

Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: 

 

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas 

por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación 
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se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del 

quejoso trascendiendo al resultado del fallo. 

II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por 

tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, 

para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas 

generales aplicadas. 

 

5.4.3. Autoridad ante quien se impone 

 

El juicio de amparo se interpondrá ante las siguientes figuras jurídicas: 

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 Los Tribunales Colegiados de Circuito.   

 Los Tribunales Unitarios de Circuito.  

 Los Juzgados del Distrito. 

 Los Órganos Jurisdiccionales de los Poderes Judiciales de los Estados y del 

Distrito Federal. 

 

El juicio de amparo se divide en dos: directo e indirecto, por tal motivo, solo alguno de 

los órganos citados arriba, pueden revisar dichos juicios. 

 

El juicio de amparo directo se presentará ante: 

 

 Los Tribunales Colegiados de Circuito  

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

El juicio de amparo Indirecto se interpondrá con alguna de las siguientes autoridades:  

 Los Juzgados de Distrito 

 Los Tribunales Unitarios de Circuito 
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Diagrama del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA. 

Escrito en donde el quejoso expone al Juez el acto de autoridad que reclama y que viola sus 

garant ías individuales.  

AUTO ADMISORIO Y SUSPENSION PROVISIONAL.  

El Juez dicta un auto admitiendo la demanda de amparo, ordena que la autoridad señalada 

como responsable rinda un informe previo, señale la fecha para la audiencia incidental y 

otorgue la suspensión de los actos de autoridad.  

AUDIENCIA INCIDENTAL.  

Se fija en un promedio de 4 días hábiles posteriores al auto admisorio de la demanda de 

amparo para que la autoridad rinda un informe de los hechos que el quejoso narra. Si la 

autoridad niega los actos, se niega la suspensión definitiva pero, si admite los actos, el juez 

otorgara la suspensión definitiva.  

OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.  

Se otorga siempre y cuando se demuestre la existencia de los actos reclamados y tiene por 

efecto de que el Juicio de Amparo continúe hasta su sentencia definitiva sin que los actos de 

autoridad se ejecuten. 

 

FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.  

Se llevará a cabo dentro de los 30 días que sigan al auto admisorio de la demanda. Esta 

audiencia tiene como objetivo determinar si existen o no violaciones constitucionales en 

perjuicio del quejoso.     

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 

Las pruebas deben ofrecerse en la audiencia constitucional. Las documentales pueden 

ofrecerse y anexarse desde el escrito inicial de demanda de amparo y la pericial, testimonial y 

de la inspección judicial cuando menos cinco días hábiles antes de la fecha de la audiencia.  
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.  

El objetivo de esta audiencia es desahogar  las pruebas ofrecidas, de lo contrario, podrá 

diferirse la audiencia cuantas veces sea necesario hasta que puedan hacerlo. Desahogadas 

las pruebas, se procederá a recibir los alegatos finales.  

 

SENTENCIA.  

Después de valorar la demanda, el juez dictara sentencia definitiva en donde se establecerá, 

si se ampara o no al quejoso y de resultar amparado, en qué términos, contra qué actos y qué 

autoridades. 

 

CUMLIMIENTO DE LA SENTENCIA. 

La autoridad vigilara el cumplimiento de la sentencia dictada por el juez.  

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA.  

La autoridad responsable deberá informar al juez el cumplimiento de la sentencia. 

 

 

RECURSO DE REVISIÓN.  

Las partes del juicio podrán interponer el recurso de revisión contra la sentencia en el término 

de diez días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia.  

 

 

 

SUBSTANCIACION DEL RECURSO DE REVISIÓN.  

El recurso de revisión será resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito competente y su 

resolución no acepta recurso alguno, por lo que su sentencia quedará firme.  
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5.4.5 Lineamientos básicos del procedimiento 

 

El juicio de amparo se ha considerado como un medio jurídico de protección, cuya 

finalidad esencial es la protección de las garantías del gobernado y el régimen 

competencial entre las autoridades federales y la de los estados, extiende su tutela a 

toda la constitución a través de la garantía de legalidad consagrada en los siguientes 

artículos de la CPEUM: 

 

 artículo 14. Nadie podrá ser privado de su libertad, propiedades o posesiones, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y 

conforme a las leyes expedidas 

 artículo 16, Únicamente podrá ser molestado en su persona, cuando haya un 

mandamiento escrito por parte de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento 

 

Por otro lado, los lineamientos generales del juicio de amparo se encuentran en los 

artículos 103 y 107 de la CPEUM. 

 

 El artículo 103 establece que el amparo es procedente: Por normas generales, 

actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos  reconocidos 

y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 El artículo 107. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte 

agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un 

interés legitimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto 

reclamado viola los derechos reconocidos por esta constitución y con ello se 

afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial 

situación frente al orden jurídico. 
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CAPÍTULO VI 

TEMAS SELECTOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

 

6.1 El Estado 

 

El estado se define como el conjunto de la sociedad asentado en un territorio, el cual 

tendrá que tener un orden social, político y jurídico.  

 

Elementos del estado: 

  

 Población 

 Territorio 

 Poder político 

 

Población: Conjunto de personas que habitan un territorio, el cual se integra por 

nacionales y extranjeros. 

 

Territorio: Espacio físico donde se asienta la población, este se integra como territorio 

terrestre, de aguas, marítimo y aéreo. 

 

Poder Político: Es la forma de organizar el comportamiento de la población, este se va a 

dividir en tres poderes Legislativo, Judicial y Federal.   

 

6.1.1 Actividad financiera del estado 

 

El Estado se encarga de la actividad financiera del país, para esto necesita recursos, 

los cuales son obtenidos en diversas formas y de manera constante, para los gastos 

públicos destinados a la satisfacción publicas y fines propios. 
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La actividad financiera del estado se desarrolla a través de contribuciones, derechos, 

productos, aprovechamientos, créditos, emisión de moneda e impuestos.  

 

Se conocen tres procesos para la actividad financiera del estado: 

 

 Obtención de ingresos  

 Manejo de recursos  

 Realización de erogaciones 

 

Obtención de ingresos: La recaudación se lleva a cabo por medio de instituciones 

privadas, públicas, mixtas (contratación de empréstitos o emisión de bonos), 

explotación de patrimonio propio (empresas, renta de inmuebles, venta de bienes).  

 

Manejo de Recursos: La forma en que distribuirá los ingresos para servicios públicos.  

 

Realización de erogaciones: Para la mantención de servicios públicos o funciones 

públicas.  

 

6.1.2 Concepto de derecho fiscal o tributario  

 

Es el conjunto de normas jurídicas  que regulan el control de los ingresos del estado, 

estos ingresos provenientes de la recaudación fiscal. 

 

Proviene de la rama de derecho público que se encarga de regular el mediante reglas el 

estado, es decir, las actividades de comercio en el país como la recaudación de 

ingresos para los gastos del estado.  

 

En el anexo VIII se presentan los casos prácticos correspondientes. 
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6.2 Fundamentos Constitucionales 

 

Como bien se ha mencionado en múltiples ocasiones toda acción por parte de la 

autoridad debe estar motivada y fundada para  tener validez, ya que se puede recaer en 

una inconstitucionalidad, se abundara que la fundamentación se encuentra en la misma 

CPEUM y en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Ahora bien las bases constitucionales son: 

 Legislación: Es el hacer leyes  con seis pasos, iniciativa, discusión, aprobación, 

promulgación y finalmente la publicación. 

 Costumbre: el frecuentar una acción y termina por hacerse obligatorio  

 Jurisprudencia 

 Decretos fiscales  

Cabe recalcar que la CPEUM es la máxima ley que fundamenta y regula toda acción en 

la sociedad y el país y que de ella emanan las demás leyes. 

 

6.2.1 Principios teóricos de Adam Smith 

 

Adam Smith desarrollo en su libro “La Riqueza de las Naciones”, cuatro principios 

elementales a los que deben regirse las normas jurídico-tributarias con la intención de 

integrar un orden jurídico justo que promueva la productividad, el esfuerzo y la 

imaginación creativa como fuentes de riqueza. 

  

Principio de justicia o proporcionalidad 

 

Los persona que se encuentran sujetas a cada estado debe contribuir al mantenimiento 

del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades 

es decir, en la proporción de los ingresos que gozan bajo la protección del estado. De la 

observancia o el menos precio de la máxima depende lo que se llama equidad o falta 

de equidad de los impuestos. 
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Principio de certidumbre o certeza 

 

El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser fijo y no arbitrario. La fecha de 

pago, la forma de realizarse la cantidad a pagar, debe ser claras para el contribuyente y 

para todas las demás personas. 

 

Para cumplir con este principio, la ley debe determinar con precisión quien es el sujeto 

del impuesto, su objeto, tasa, cuota o tarifa, base gravable, fecha de pago y sanciones 

aplicables.  

 

Principio de comodidad 

 

Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la forma que sean más cómodos para 

el contribuyente, lo cual significa que los plazos y fechas deben fijarse de modo que a 

los contribuyentes les resulte práctico y poco gravoso el cumplir con sus obligaciones 

fiscales. 

 

Principio de economía 

 

Todo impuesto debe de planearse de modo que la diferencia de lo que se recauda y lo 

que ingresa en el tesoro público del estado, sea lo más pequeña posible.   

 

6.2.2 Fundamentos y principios constitucionales de las contribuciones 

 

Para comenzar en el artículo.31 de la CPEUM hace mención a que todos los 

ciudadanos están obligados a contribuir con los gastos públicos del Distrito Federal o el 

estado donde este establecidos, debe de ser de manera equitativa y proporcional de 

acuerdo a como lo dispongan las leyes. 
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En materia fiscal los principios constitucionales y la fundamentación  se encuentran en 

el artículo primero que hace mención a que todas las PF y PM están obligadas a 

contribuir para los gastos públicos conforme  a las leyes fiscales y que deben de ser sin 

afectar a lo dispuesto en los tratados internacionales. 

 

Cabe mencionar que no solo las PF y PM se obligan a contribuir al gasto público si no 

también la federación, siempre y cuando las leyes lo expresen exijan.  

 

6.2.3 Facultades para establecer contribuciones 

 

El único órgano facultado para poder crear una nueva contribución es el congreso de la 

unión que es perteneciente al poder legislativo a nivel federal constituida por la cámara 

de Diputados y Senadores. 

 

En la CPEUM en su artículo 73 en su fracción séptima menciona que el congreso tiene 

la facultad de  imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de 

egresos que se publica cada año en el diario oficial mediante la Ley General de 

Egresos. 

 

6.2.4 Naturaleza y esencia del Código Fiscal de la Federación 

 

El CFF, es de competencia federal. Si bien las entidades federativas que conforman el 

país pueden contar con su propio código, ninguno deberá contradecir al CFF. 

 

La esencia del CFF es establecer un mismo criterio para el cumplimiento de los 

cuidados a contribuir con el gasto público. El CFF es un cuerpo de leyes que en su 

conjunto regulan el proceso tributario.  

A la vez este no puede contravenir ningún principio constitucional o ley fiscal, a 

continuación se verá el orden jerárquico de las leyes fiscales en México. 
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Fig.11. Muestra el orden jerárquico de las leyes en México. 

 

6.3 Obligaciones formales 

 

Al momento de realizar la inscripción en el RFC, la autoridad tiene la obligación de 

hacerles saber al Contribuyente las obligaciones a las que está sujeto de acuerdo a su 

régimen en el que tribute. 

 

A continuación se describe por régimen las obligaciones fiscales: 

Prestador de Servicios 

Personas Físicas que únicamente presten un servicio a una o unas persona Física o Moral  

1.- Inscribirse al RFC; 

En este caso modificar las obligaciones de acuerdo al régimen. 

¿Cómo se hace? 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/tramites_fiscales/registro_t/101_11679.html 

2.- Ya inscrito, debe expedir comprobantes a sus clientes por el monto de los  honorarios que haya cobrado, y 
debe solicitarlos a sus proveedores por los gastos que haga relacionados  con sus servicios. 

Para poder emitir Comprobantes Fiscales (código Bidimensional) aplicable para aquellos contribuye ntes que en 
el último ejercicio fiscal declarado o por el que hubieren tenido la obligación de presentar dicha declaración que 
hayan consignado en la misma para efectos del ISR, ingresos acumulables iguales o inferiores a cuatro millones 
de pesos, así como quienes inicien actividades y estimen que obtendrán ingresos iguales o inferiores a dicha 
cantidad los podrán emitir sin importar el monto que amparen. 

Sólo necesito: 

Se requiere contar con  la Clave de Identificación Electrónica Confidencial (CIEC), Fiel vigente, solicitar folios y 
en su caso series a través de la página del SAT en Internet, descargar el CBB para su incorporación a los 
comprobantes. 

3.- Desde el inicio de sus operaciones debe llevar la contabilidad de los ingresos que obtiene y de los gastos e 
inversiones que hace indispensables para prestar sus servicios. 

Costitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. 

Leyes Fiscales. 

Código Fiscal de la Federación. 

Reglamentos de las leyes fiscales. 

Oficios Circulares y Criterios. 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/tramites_fiscales/registro_t/101_11679.html
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Debe llevar un solo libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y deducciones, por lo que no será 
necesario contratar los servicios de un Contador Público para el registro de las operaciones en dicho libro. 

4.- Quienes se encuentran inscritos en este régimen deben presentar declaraciones de pago y 
 declaraciones informativas anuales.  

Opcionalmente, todas las personas físicas que no se encuentren obligadas, pueden optar por presentar sus 
declaraciones con este servicio. Se entenderá que se ejerce la opción señalada a partir del primer pago que se 
efectúe a través del Servicio de Declaraciones y Pagos. Quienes ejerzan la opción indicada no podrán variarla 
durante el ejercicio fiscal. 

Declaraciones con pago 

En ventanilla bancaria  transferencia bancaria  

Declaraciones en cero 

Declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago (a través de internet). Para utilizar este 
servicio requiere contar con su CIEC o Firma Electrónica Avanzada. 

Declaración Anual 

Declaraciones Informativas Anuales 

También se está obligado a presentar, a más tardar el 15 de febrero del siguiente año, entre otras, las siguientes 
declaraciones informativas: 

La de los clientes y proveedores que tuvo en el año de calendario inmediato anterior. 

5.- Deben cumplir con las demás obligaciones del régimen. 

además de las obligaciones que ya se menciono (llevar contabilidad, expedir comprobantes, presentar 
declaraciones), debe cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Efectuar retenciones. Se deberá efectuar la retención del impuesto sobre la renta cuando se paguen sueldos o 
salarios a trabajadores, y en su caso, entregarles en efectivo las cantidades que resulten a su favor por concepto 
de subsidio para el empleo.  

b) Calcular en la declaración anual del impuesto sobre la renta. 

6.- Debe mantener actualizados sus datos  en el RFC, para ello es necesario que 
informe cualquier cambio relacionado con su nombre, domicilio y obligaciones fiscales que haya manifestado 
al inscribirse. Esto incluye, el aviso de suspensión de actividades, cuando deje de percibir ingresos por esta o 
cualquier actividad. 

Figura 12. Muestra las obligaciones de las personas que prestan servicios. 

Actividades Empresariales 

Para quienes vayan a realizar actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas 
(no hay límite en los ingresos).  

1.- Inscribirse al RFC; 

En este caso modificar las obligaciones de acuerdo al régimen. 

2.- Una vez inscrito, debe expedir comprobantes a sus clientes por la venta de sus bienes o servicios y 
debe solicitar dichos comprobantes a sus proveedores por los gastos que haga relacionados con sus servicios. 

Para poder emitir Comprobantes Fiscales (código Bidimensional) aplicable para aquellos contribuyentes que  en 
el último ejercicio fiscal declarado o por el que hubieren tenido la obligación de presentar dicha declaración que 
hayan consignado en la misma para efectos del ISR, ingresos acumulables iguales o inferiores a cuatro millones 
de pesos, así como quienes inicien actividades y estimen que obtendrán ingresos iguales o inferiores a dicha 
cantidad los podrán emitir sin importar el monto que amparen. 

3.- Desde el inicio de sus operaciones debe llevar la contabilidad de los ingresos que obtiene y de los gastos e 
inversiones que hace indispensables para prestar sus servicios. 

Formular estados de posición financiera. Relacionar el estado de posición financiera con las cuentas de cada 
operación. 

Asegurarse de registrar todas las operaciones y garantizar que se asienten correctamente en los sistemas 
electrónicos que se tengan para ello. 

Identificar las contribuciones que se deben devolver o cancelar, por ejemplo, los productos que se vendan y 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.html
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/act_arrendamiento/12_23463.html
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Fig. 13. Muestras las Obligaciones de las personas que realizan actividades empresariales . 

Régimen Intermedio 

Personas físicas que se dediquen al comercio, industria, transporte, actividades agropecuarias, 
ganaderas, cuando estimen que sus ingresos o ventas no excederán de $4’000,000.00 en el año. Esta cantidad 
no se refiere a la utilidad o ganancia, sino a los ingresos brutos, antes de descontar los gastos o las compras. 

1.- Inscribirse al RFC; 

En este caso modificar las obligaciones de acuerdo al régimen. 

2.- Una vez inscrito, debe expedir comprobantes a sus clientes por la venta de sus bienes o servicios y 
debe solicitar dichos comprobantes a sus proveedores por los gastos que haga relacionados  con sus servicios. 

En el último ejercicio fiscal declarado o por el que hubieren tenido la obligación de presentar dicha declaración 
que hayan consignado en la misma para efectos del ISR, ingresos acumulables iguales o inferiores a cuatro 
millones de pesos, así como quienes inicien actividades y estimen que obtendrán ingresos iguales o inferiores a 
dicha cantidad los podrán emitir sin importar el monto que amparen. 

3.- Desde el inicio de sus operaciones debe llevar la contabilidad de los ingresos que obtiene y de los gastos e 
inversiones que hace indispensables para prestar sus servicios. 

Esta obligación podrá cumplirse llevando sólo un libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y 
deducciones, registro que puede realizar el propio contribuyente. 

La contabilidad, incluyendo toda la documentación de carácter fiscal, deberá conservarse por un periodo de 5 
años. 

4.- Quienes se encuentran inscritos en este régimen deben presentar declaraciones de pago y 
 declaraciones informativas anuales.  

Declaraciones con pago 

Declaraciones en cero 

Declaración Anual 

5.- Deben cumplir con las demás obligaciones del régimen. 

además de las obligaciones que ya se mencionó (llevar contabilidad, expedir comprobantes, presentar 
declaraciones), debe cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Efectuar Retenciones                                                                        b) Expedir constancias en caso  de tener 
trabajadores                               c) Utilizar Máquinas Registradoras para registrar sus ventas con el público en 
general, siempre que sus ingresos en el año anterior hayan sido superiores a 1'750,000 pesos y no hayan 
excedido de 4'000,000 pesos.  

sean objeto de IVA. Igualmente, los descuentos y bonificaciones que se hagan. 

4.- Quienes se encuentran inscritos en este régimen deben presentar declaraciones de pago y 
 declaraciones informativas anuales. 

Declaraciones con pago 

Declaraciones en cero 

Declaración Anual 

5.- Deben cumplir con las demás obligaciones del régimen.  Además de las obligaciones que ya se mencionó 
(llevar contabilidad, expedir comprobantes, presentar declaraciones), debe cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Efectuar un estado de posición financiera  y levantar un inventario.                                                                                      
B) Expedir Constancias, en el caso de tener trabajadores. 

c) Llevar un registro de las inversiones 

d) Calcular la PTU en el caso de tener trabajadores 

6.- Debe mantener actualizados sus datos  en el RFC, para ello es necesario que 
informe cualquier cambio relacionado con su nombre, domicilio y obligaciones fiscales  que haya manifestado 
al inscribirse. Esto incluye, el aviso de suspensión de actividades, cuando deje de percibir ingresos por esta o 
cualquier actividad. 
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6.- Debe mantener actualizados sus datos  en el RFC, para ello es necesario que 
informe cualquier cambio relacionado con su nombre, domicilio y obligaciones fiscales que haya manifestado 
al inscribirse. Esto incluye, el aviso de suspensión de actividades, cuando deje de percibir ingresos por esta o 
cualquier actividad. 

Fig.14. Muestra las obligaciones de los Contribuyentes del Régimen Intermedio 

 

Régimen Pequeños Contribuyentes 

Es un régimen opcional. En él pueden pagar sus impuestos las personas físicas que se dediquen al comercio, 
industria, transporte, actividades agropecuarias, ganaderas, siempre que estimen que sus ingresos o ventas no 
serán mayores a $2’000,000.00 al año, además de no expedir facturas ni desglosar el IVA.  

1.- Inscribirse al RFC; 

En este caso modificar las obligaciones de acuerdo al régimen. 

2.- Una vez inscrito, debe expedir comprobantes simplificados (notas de venta) a sus clientes por las ventas de 
sus bienes o servicios.  

Por la prestación de servicios, deben entregar a sus clientes comprobantes fiscales simplificados (copias de las 
notas de venta)  y conservar los originales de las mismas.  

Estas notas deberán reunir los siguientes requisitos:                               -Contener el nombre (opcional) y el 
Registro Federal de Contribuyentes de quien las expide.  
-Contener el domicilio fiscal (opcional).   
-Contener el número de folio.  
-Lugar y fecha de expedición 
-Valor de los actos o actividades realizados sin efectuar la separación expresa de los impuestos que se 
trasladan. 
-Cantidad y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o gocen que amparen. 

Los comprobantes fiscales simplificados (notas de venta) pueden imprimirlas por medios propios, por medios 
electrónicos, o a través de terceros. Si entrega a sus clientes alguna factura con el IVA desglosado, no podrá 
continuar en este régimen 

3.- Debe presentar declaraciones de pago por los ingresos que obtiene y en algunos casos, declaraciones 
informativas.  

¿COMO SE PAGAN LOS IMPUESTOS? 
 
Para pagar sus impuestos, deberá acudir a las oficinas recaudadoras de su entidad federativa, quienes le 
determinarán de manera sencilla una cuota fija anual de los impuestos federales que le correspondan: 

4.- Debe solicitar facturas cuando compre bienes nuevos para uso en el negocio y su precio sea superior a 
$2,000.00. Estos comprobantes deben contener el IVA desglosado y demás requisitos fiscales de las facturas 
electrónicas, ya sea digitales o representaciones impresas.  

5.- En caso de tener trabajadores, cumplir con otras obligaciones. 

Una vez que usted decida tributar en este régimen además de las obligaciones que ya mencionó  (llevar 
contabilidad, expedir comprobantes, declaraciones informativas), debe cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Hacer Retenciones de impuestos. En el caso de tener empleados, se les descontará mensualmente el 
impuesto sobre la renta que corresponda y se entregará al SAT.  
Si se tienen menos de 3 trabajadores, cuyo sueldo no exceda de un salario mínimo general del  área geográfica 
del contribuyente, elevado al año, se podrá dejar de cumplir con esta obligación. 

b) Pagar el Subsidio al empleo                                                              c)  entrega de Constancias de pag os y 
retenciones a los trabajadores       d) Calcular el impuesto anual de los trabajadores. 

6.- Debe mantener actualizados sus datos  en el RFC, para ello es necesario que 
informe cualquier cambio relacionado con su nombre, domicilio y obligaciones fiscales que haya manifestado 
al inscribirse. Esto incluye, el aviso de suspensión de actividades, cuando deje de percibir ingresos por esta o 
cualquier actividad. 

Fig.15. Muestra las Obligaciones de los Pequeños Contribuyentes . 
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6.3.1 Inscripción en el registro federal de contribuyentes 

 

En el CFF en su artículo 27 menciona que las PF y PM que sean obligadas a dar 

comprobantes fiscales  por la venta o prestación de servicios, según sea el caso, deben 

solicitar su inscripción en el RFC y su firma electrónica avanzada, para dicho registro es 

necesario proporcionar información a la autoridad relacionada con la identidad, nombre 

(en caso de las PF) o razón social (en caso de las PM) y domicilio. 

 

Si se diera cambio de domicilio deben presentar el aviso dentro del mes siguiente a que 

se dio el cambio, pero si se diera este cambio cuando la autoridad esté ejerciendo sus 

facultades de comprobación y aún no se ha  emitido la resolución al respecto sólo 

cuenta con cinco días previos al cambio de domicilio para presentar el aviso.  

 

Actualmente la autoridad ha facilitado en los medios electrónicos (Internet) el siguiente 

procedimiento: 

 

 Llenar un formulario con los datos generales del contribuyente 

 Generar una cita para ser atendido y realizar el registro 

 Cotejo de Documentos que acrediten la identidad del interesado,  así como 

constancia de su domicilio 

 Todo lo anterior en su página de internet www.sat.gob.mx 

 

Tratándose de accionistas que formen parte de una PM también realiza la inscripción 

en el RFC, con la excepción de los accionistas que residan en el extranjero. 

 

6.3.2 Comprobantes fiscales 

 

En el punto anterior se muestra que la obligación de Inscribirse en el RFC surge de la 

necesidad de expedir comprobantes fiscales, es decir que si antes no se ha inscrito en 

el RFC no se podrán emitir comprobantes fiscales. 

http://www.sat.gob.mx/
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El comprobante es un documento que ampara la prestación de un servicio o la  

compra- venta de un bien, en este se detallan las características del bien o servicio así 

como la cantidad, forma de pago, RFC del comprador y el vendedor, domicilio fiscal, 

actualmente los comprobantes fiscales  cuenta con 158 requisitos. En el anexo IX se 

enumeran los requisitos de los comprobantes fiscales  

 

El plazo en que se debe entregar el comprobante fiscal es de no más de tres días a 

partir del cual se realizó la operación. 

 

En el penúltimo párrafo del artículo 29 de CFF señala que las PF o PM que en base al 

comprobante fiscal recibido convengan realizar su deducibilidad podrán consultar la 

autenticidad de dichos comprobantes mediante la página de Internet del SAT. 

 

La autoridad con la finalidad de dar mayor seguimiento a la facturación del 

contribuyente y modernizar su sistema ha ideado nuevas  formas de CFD, estos 

comprobantes no necesariamente pueden realizarse por medio de un tercero, se facilita 

por medio de la página de internet (www.sat.gob.mx) el registro para que el propio 

contribuyente pueda emitirlos. 

 

Actualmente a partir del 2014 todos los contribuyentes que en el ejercicio fiscal 

obtengan hasta 250 mil pesos de ingresos estarán obligados a emitir Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Pero si sus ingresos son iguales o mayores a 250 

mil pesos podrán emitir comprobantes fiscales impresos.  
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6.3.3 La contabilidad 

Para muchos, la contabilidad es vista solo como una obligación legal para cumplir con 

las obligaciones fiscales, algo que puede llevarse porque no hay más remedio, 

ignorando lo importante y lo útil que puede llegar a ser 

 

La contabilidad, quizás es lo más importante para una empresa o negocio, ya que 

permite conocer la situación económica y financiera real de ésta.  

 

Por otro lado, si la contabilidad esta actualizada y en orden, servirá invariablemente 

para la toma de decisiones del empresario y cumplir adecuadamente con las 

obligaciones fiscales. 

 

Normalmente, los contribuyentes que se encuentran obligados a llevar sus registros 

contables no conocen la forma correcta en que deben hacerlo, esto es, no están al 

tanto de los sistemas que deben y pueden utilizar y como consecuencia de ello, no 

saben realmente cuales son los requisitos de cada sistema.  

 

Por lo mencionado anteriormente, a continuación se muestran los fundamentos legales 

que rigen la obligación de llevar contabilidad y los requisitos de ésta. 

 

Obligación de llevar contabilidad de acuerdo al Código de Comercio.  

 

Por otro lado, el Código de Comercio menciona en su artículo 33 que los comerciantes 

tendrán que llevar registros contables obligatorios que permitan entre otros: 
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 Visualizar las operaciones individuales del comerciante 

 Realizar los estados financieros que muestren la situación real de la empresa o 

PF 

 Conectar y seguir la huella entre las cifras de dichos estados, las acumulaciones 

de las cuentas y las operaciones individuales 

 

Así mismo, de a cuerdo al código de comercio, otras características que tendrá que 

llevar la contabilidad serán: 

 

 Estar debidamente archivada junto con otros documentos que tengan relación 

con las obligaciones del comerciante 

 Se deberán anotar los nombres de las cuentas de la contabilidad, así como su 

saldo inicial, los movimientos del mes y su saldo final 

 La contabilidad tendrá que ser llevada en castellano 

 

Obligación de llevar contabilidad de acuerdo al CFF. 

El CFF en su artículo 28 menciona los requisitos para los contribuyentes obligados a 

llevar contabilidad: 

 

 Tendrán que llevar sistemas y registros contables 

 Los asientos contables deberán ser razonables y efectuarse dentro de los dos 

meses posteriores a la fecha en que terminen sus operaciones respectivas 

 Los contribuyentes llevaran su contabilidad en su domicilio fiscal, pero si así lo 

quieren y desean, tienen la opción de manejar su contabilidad en un lugar 

distinto al domicilio fiscal 

 Realizaran con cierta periodicidad un control de los inventarios de las mercancías 

con las que lucren 
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De acuerdo al artículo 27 del Reglamento del CFF, los contribuyentes utilizarán de 

manera indistinta los sistemas de registros siguientes: 

 

 Manual 

 Mecánico 

 Electrónico 

 

En los artículos 27 y 28 del RCFF encuentran los requisitos de los sistemas arriba 

mencionados: 

 

 Sistema de registro manual. Se deberán llevar los libros de diario, mayor y otros 

a los que estén obligados de acuerdo a la legislación, preferentemente 

encuadernados, foliados y empastados 

 Sistema de registro mecánico. Cuando menos se deberá llevar el libro diario y 

mayor. Dichos libros tendrán que encuadernarse, empastarse y foliarse de 

manera consecutiva, así mismo la encuadernación deberá contener Nombre, 

Domicilio y RFC del contribuyente 

 Sistema de registro electrónico. Si se opta por este sistema, se deberá llevar 

cuando menos el libro mayor. La encuadernación tendrá las mismas 

características que el sistema de registro mecánico  

 

Los contribuyentes que opten por el sistema de registro mecánico o electrónico podrán 

grabar su información en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice el SAT.  

Por otro lado, en el artículo 29 del RCFF se especifica el contenido que deben llevar los 

libros utilizados por el contribuyente: 

 Libro diario. Se deberá anotar en forma descriptiva:  

a) Las operaciones, actos o actividades, siguiendo el orden cronológico en 

que estos se efectúen. 
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b) Se indicará el movimiento a cargo o crédito que a cada una corresponda  

 Libro mayor. Se tendrán que describir: 

a) Los nombres de las cuentas de contabilidad. 

b) El saldo inicial de las cuentas al inicio del periodo.  

c) El total de movimientos efectuados en el periodo. 

d) El saldo final de las cuentas al término del periodo. 

 

Obligación de llevar contabilidad de acuerdo a la LISR. 

Los contribuyentes que a continuación se enlistan, tendrán que llevar la contabilidad de 

acuerdo a la LISR 

 

CONTRIBUYENTE OBLIGACIÓN FUNDAMENTO 
Personas morales del régimen general.  Llevar la contabilidad conforme al 

CFF, su reglamento y el reglamento 
de la LISR y efectuar los registros de 

la misma. Cuando se realicen 
operaciones en moneda extranjera,  
deberán registrarse al tipo de cambio 
aplicable a la fecha en que se 

realizaron.  

artículo 86, fracción I 
de la LISR 

Personas morales de régimen 

simplificado. 

Llevar la contabilidad conforme al 

CFF, su reglamento y el Reglamento 
de la LISR y efectuar los registros en 
la misma. Cuando se realicen 

operaciones en moneda extranjera,  
deberán registrarse al tipo de cambio 
aplicable en la fecha en que se 

concierten 

artículo 81 y 86,  

fracción I, de la LISR 

Personas morales del régimen 

simplificado que cumplan las  
obligaciones por cuenta de sus 
integrantes  

Llevar un registro por separado de los  

ingresos, gastos e inversiones, de las  
operaciones que realicen por cuenta 
de cada uno de sus integrantes, 

cumpliendo al efecto con lo 
establecido en la LISR y el CFF. 

artículo 82, fracción II,  

de la LISR 

Personas morales  con fines no 
lucrativos 

Llevar los sistemas contables de 
acuerdo con el  
CFF, su reglamento y el Reglamento 

de la LISR y efectuar registros en los  
mismos respecto de sus operaciones 

artículo 101, fracción I 
de la LISR 

Personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales 

Llevar contabilidad conforme al CFF y  
su reglamento 

artículo 133, fracción 
III, de la LISR 

Personas físicas con ingresos por 
arrendamiento y, en general, por 
otorgar el uso o goce temporal de 

Llevar contabilidad de acuerdo con el 
CFF, su reglamento y el Reglamento 
de la LISR, cuando se obtengan 

artículo 145, fracción 
II de la LISR 
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inmuebles  ingresos superiores a $1,500 por 
estos conceptos en el año calendario 

anterior 

Personas físicas que únicamente 

presten servicios profesionales  

Podrán optar por llevar un solo libro 

de ingresos, egresos y de registro de 
inversiones y deducciones 

artículo 133, fracción 

II de la LISR 

Personas físicas del régimen intermedio 
de las actividades empresariales  

Deberán llevar un solo libro de 
ingresos, egresos y de registro de 
inversiones y deducciones 

artículo 134, fracción I 
de la LISR 

Pequeños contribuyentes  Deberán llevar un registro de 
ingresos diarios  

artículo 139, fracción 
IV de la LISR 

Personas físicas con ingresos por 
arrendamiento y, en general por otorgar 

el uso o goce temporal de inmuebles,  
que hayan obtenido ingresos superiores 
a $1,500 por estos conceptos en el año 

de calendario anterior 

Podrán optar por llevar contabilidad 
simplificada 

artículo 188 del 
Reglamento de la 

LISR y artículo 145 
LISR 

Personas físicas con ingresos por 
arrendamiento y, en general por otorgar 

el uso o goce temporal de inmuebles,  
que hubieran optado por la deducción 
sin comprobación de 35% de los  

ingresos propios  

No estarán obligados a llevar 
contabilidad 

artículo 145, fracción 
II de la LISR.  

Fig.16. Muestran las personas obligadas a llevar contabilidad 

 

Obligación de llevar contabilidad de acuerdo a la LIETU. 

La LIETU en su artículo 18 menciona que los contribuyentes que se encuentren 

obligados a realizar el pago de este impuesto, deberán llevar contabilidad de acuerdo al 

CFF y su Reglamento. 

Obligación de llevar contabilidad de acuerdo a la LIVA. 

El artículo 32, fracción I de la LIVA dispone que los contribuyentes que se encuentren 

obligados a realizar el pago de este impuesto, deberán llevar la contabilidad de acuerdo 

con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la LIVA, y al efectuar conforme a este 

último la separación de los actos o las actividades de las operaciones por las que deba 

pagarse el impuesto por las distintas tasas, de aquellos por los cuales la ley libera de 

pago. 

  

 



92 
 

6.3.4 Conservación de la contabilidad 

 

Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad siempre han tenido la gran duda 

sobre cuántos años deben de conservar dicha contabilidad. 

 

Conservación de la contabilidad de acuerdo al Código de Comercio.  

 

El Código de Comercio señala en su artículo 38, que las personas que hacen del 

comercio su actividad preponderante, las sociedades mercantiles, ya sean éstas 

nacionales o extranjeras, tendrán la obligación de conservar los comprobantes 

originales de las operaciones que realicen, los libros, registros y documentos del 

negocio por un plazo mínimo de 10 años. 

 

Conservación de la contabilidad de acuerdo al CFF. 

 

Ahora bien, el CFF en su artículo 30 menciona que la guarda de la contabilidad de las 

contribuyentes será de 5 años contados a partir de la fecha en que debieron 

presentarse las declaraciones que hayan tenido relación con sus operaciones.  

 

Por otro lado, el plazo para resguardar los registros contables y la documentación de 

los contribuyentes correspondiente a actos cuyos efectos se puedan prolo ngar en el 

tiempo, como por ejemplo las inversiones o las pérdidas, el plazo tendrá inicio cuando 

se presente la última declaración del ejercicio. 

 

Cuando los contribuyentes hayan promovido algún juicio o recurso ante la autoridad 

competente, el plazo tendrá inicio después de que quede firme dicha promoción. 

 

Por lo que se refiere a los documentos legales de las PF o PM, ya sean estas actas 

constitutivas, actas donde se muestre el aumento o disminución de capital, escisión, 

fusión, constancias de dividendos o utilidades, declaraciones mensuales, bimestrales, 
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semestrales y/o anuales, de las contribuciones federales, se tendrán que conservar por 

el tiempo que viva la sociedad o el contrato de que se trate. 

 

El plazo para conservar los documentos con firma elec trónica o con sello digital, estar 

sujeta a las disposiciones del SAT. 

 

Cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, podrá ampliar el plazo de 

cinco a diez años en los siguientes casos: 

 

 El contribuyente no haya solicitado su inscripción en el RFC 

 No lleve contabilidad o no la resguarde por el plazo citado por el CFF 

 Por no haber presentado alguna declaración, estando obligado a presentarla 

 

Los contribuyentes deberán proporcionar la documentación que acredite el origen y 

procedencia de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, en el caso de que la 

autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de ejercicios en los que se 

hubieran amortizado pérdidas fiscales y solicite tal documentación. 

En el anexo X se describen y explican los casos prácticos. 

 

6.4 Infracciones y delitos fiscales 

 

¿Qué se entiende por infracción y qué por delito en materia fiscal?  

Una infracción es considerada como la violación de una ley. 

El Código Penal para el Distrito Federal en el artículo 15 define el delito como "el acto u 

omisión que sancionan las leyes penales". 

Si la infracción es la violación a una ley, el deli to es una infracción que de acuerdo con 

el derecho, amerita la privación de la libertad. 
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Habrá que establecer diferencia entre infracción y delito fiscal. La infracción es el 

género de lo ilícito, el delito es una especie de ese género; la infracción fiscal, según el 

artículo 70 del CFF amerita una pena económica, en forma de multa; el deli to amerita la 

privación de la libertad; la multa la aplica la autoridad fiscal, la privación de la libertad, la 

autoridad judicial. 

 

6.4.1 De las infracciones y sanciones 

 

Para empezar a entrar en el tema es importante mencionar que la infracción supone al  

incumplimiento de una norma en específico del tema fiscal, se habla de las normas y 

leyes tributarias.  

 

Infracciones 

 

Las infracciones las regula el CFF en el Titulo IV Capítulo uno donde se menciona 

como es el procedimiento para solventar una multa, las reducciones y facultades de las 

autoridades correspondientes. 

 

Las infracciones a las que se puede hacer acreedor el generalmente el contribuyente 

son las siguientes: 

 

 Las relacionadas con el RFC (artículo 79 del CFF) 

 

a) No inscribirse al RFC 

b) No presentar solicitud a nombre de un tercero 

c) Señalar un domicilio diferente al otorgado a la autoridad 
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La multa impondrá en estas infracciones  de los $ 2,740.00 a $ 8,230.00 

     d) No presentar avisos al RFC. el importe de esta multa será de $ 3,420.00 a 

$ 6,830.00 

     e) No citar la clave del registro en los documentos oficiales de la autoridad. Se 

impondrá una multa de $ 710.00 a $ 5,830.00 

     f) Autorizar actas, ya sean constitutivas, de fusión, escisión, etc., sin reunir los 

requisitos solicitados en el artículo 27 del CFF. El importe a que asciende esta 

multa es de $ 13, 720.00 a $ 27,440.00 

     g) No asentar correctamente el registro de los socios o accionistas en las 

actas de asambleas o libros de accionistas. La multa que se fincara será de los $ 

2,720.00 a los $ 8,200.00 

     h) No plasmar o plasmar incorrectamente en las escrituras públicas la clave 

de los socios o accionistas. 

      i) No corroborar que el RFC del contribuyente aparezca en las escrituras 

públicas 

 

El importe al que asciende las infracciones anteriores va de los $ 13,650.00 a los $ 

27,300.00. 

 

 Las relacionadas con la obligación del pago de contribuciones, con las 

declaraciones, con las solicitudes, con los avisos, con los informes y con las 

constancias (artículo 81 del CFF). 

          a) No presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias, no 

cumplir con los requerimientos de la autoridad. La multa para esta infracción podrá ir 

de los $ 1,100.00 a los $ 27, 440.00 

          b) Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, o expedir 

constancias, incompletos, con errores, etc. La multa a la que se hará acreedor el 

contribuyente será de $ 30.00 a $ 11,240.00 
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          c) No pagar las contribuciones dentro del plazo señalado por la autoridad. La 

multa ascenderá de los $ 1,100.00 a $ 27,440.00 

          d) No efectuar pagos provisionales de una contribución. La multa será de $ 

1,370.00 a $ 27, 440.00 

          e) No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los límites 

establecidos por la autoridad. El importe a pagar por esta multa será de $ 2,740.00 a 

$ 8,230.00  

          f) No presentar la información manifestando el porqué no se pago impuesto o 

presentar un saldo a favor. La multa aplicable será de $ 680.00 a $ 6,920.00 

 Las relacionadas con la contabilidad (artículo 83 del CFF). 

    a) No llevar contabilidad. La multa será de $ 1,200.00 a $ 11,960.00 

    b) No llevar algún libro o registro especial que solicite la autoridad.  

    c) Llevar la contabilidad en forma diferente a las disposiciones del CFF o de 

otras leyes 

 

La multa por las infracciones de los incisos b) y c) será de $ 260.00 a $ 5,980.00  

     d) No realizar los registros correspondientes a las operaciones de la entidad.  

El importe de esta infracción será de $ 260.00 a $ 4,790.00 

    e) No conservar la contabilidad. La multa será de $ 730.00 a $ 9,560.00 

    f) No expedir comprobantes fiscales cuando así lo indique la autoridad. La 

multa correspondiente será de $ 1,210.00 a $ 69,000.00  

   g) No dictaminar sus estados financieros cuando estén obligados a hacerlo. La 

multa será de $ 10,980.00 a $ 109,790.00 

 Las relacionadas con la facultad comprobatoria del fisco (artículo 85 del CFF). 

  a) Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal, no proporcionar la 

información o elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones. El importe de esta multa será de $ 13,720.00 a $ 41,170.00  
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  b) No conservar la contabilidad y la correspondencia que los visitadores les 

dejen. El importe de la multa por dicha infracción será de $ 1,200.00 a  $ 49,550.00 

  c) No suministrar los datos sobre clientes y proveedores que solicite la 

autoridad. La multa de esta infracción será de $ 2,600.00 a $ 65,080.00  

 d) Divulgar, hacer  uso indebido de la información confidencial proporcionada 

por terceros. El importe correspondiente a la multa por esta infracción ascenderá de 

los $ 104,890.00 a los $ 139,850.00 

 

Los delitos enunciados por el Código son los siguientes: 

 Encubrimiento (artículo 96 del CFF). 

 De funcionarios o empleados públicos (artículo 97 del CFF). 

 Tentativa (artículo 98 del CFF). 

 Continuado (artículo 99 del CFF). 

 Contrabando (artículo 102 del CFF). 

 Asimilados al contrabando (artículo 105 del CFF). 

 Defraudación fiscal (artículo 108 del CFF). 

 Asimilados a la defraudación fiscal (artículo 109 del CFF). 

 Relativos al Registro Federal de Contribuyentes (artículo 110 del CFF). 

 Relativos a declaraciones, contabilidad y documentación (artículo 111 del CFF). 

 De depositarios e interventores (artículo 112 del CFF). 

 Relacionados con aparatos de control, sellos y marcas oficiales (artículo 113 del 

CFF). 

 Cometidos por servidores públicos con motivo de visitas domiciliarias, embargos 

y revisión de mercancías i legalmente (artículo 114 del CFF). 

 Robo o destrucción de mercancías en recintos fiscales o fiscalizados (artículo 

115 del CFF). 
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6.4.2 Situaciones a considerar 

 

En su artículo 70 menciona como se pueden reducir las multas y tasas de recargos, 

para ello se requieren que: 

 Presentar avisos y declaraciones a las cuales se esté obligado de cuando 

menos de los tres últimos ejercicios fiscales 

 Que al momento de revisar la documentación de las declaraciones no se tenga 

diferencias a cargo del contribuyente mayores  al 10% o que se declaren 

pérdidas más grandes al 10% de las que realmente se obtuvieron 

 Que si el contribuyente se dictamino no debe de verse reflejado en el dictamen 

ninguna omisión  respecto al cumplimiento de obligaciones 

 

Existen más supuestos para poder reducir las multas e infracciones que son menos 

comunes  

 

En el artículo 72 del CFF hace mención de las obligaciones de los funcionarios de 

comunicar hechos u omisiones que sean causa de imponer multa o sanción, siendo que 

tienen 15 días a partir de que se percaten del acto e informar a la autoridad 

correspondiente para poder imponer la infracción correspondiente  

 

En muchos de los casos se puede evitar de multas e infracciones al presentar el acto o 

hecho omitido de forma espontanea el CFF en su artículo 73 se comenta que no se 

considera presentada en forma espontanea cuando: 

 

 La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales  

 Cuando se corrija después de que se haya notificado a través de visita o algún 

requerimiento 

 La omisión se solvento con posterioridad de diez días siguientes a la 

presentación del dictamen 
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Facultad de la SHCP para condonar multas. 

 

En el artículo 74 del CFF se comenta que la SHCP puede condonar las multas por 

infracción y deberá apreciar discrecionalmente las circunstancias del caso. 

 

Cuando se solicite la condonación de multas, no afectara las resoluciones que dicte la 

SHCP al respecto no se puede aplicar los medios de defensa que el CFF establece.  

 

En el artículo 82 del CFF menciona los importes de las multas por la no presentación de 

las declaraciones en diferentes situaciones, de las cuales se hace mención en el 

siguiente cuadro. 

 

Fracción Inciso Importe Descripción 

I A $1,100.00 a 

$13,720.00 

Tratándose de declaraciones no declaradas. Si dentro de los 

seis meses siguientes a la fecha en que se presentó la 

declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente 

presenta declaración complementaria de aquélla, 

declarando contribuciones adicionales, por dicha 

declaración también se aplicará la multa a que se refiere 

este inciso. 

I B $1,100.00 a 

$27,440.00 

Por cada obligación a que esté afecto, al presentar una 

declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo 

señalado en el requerimiento o por su incumplimiento. 

I C $10,530.00 a 

$21,040.00 

por no presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo 

del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación 

I D $11,240.00 a 

$22,500.00 

Por no presentar las declaraciones en los medios 

electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del 

plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades 

fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos 

señalados en los mismos. 

I E $1,130.00 a 

$3,600.00 

En los demás documentos 

II A $820.00 a por no poner el nombre o domicilio, o ponerlo incorrecto 
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$2,740.00 

II B $30.00 a $70.00 por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en 

la relación de clientes y proveedores contenidas en las 

formas oficiales 

II C $150.00 a $270.00 por cada dato no asentado o asentado incorrectamente 

II D $550.00 a 

$1,370.00 

por no señalar la clave que corresponda a su actividad 

preponderante conforme al catálogo de actividades que 

publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

II E $3,360.00 a 

$11,240.00 

por presentar medios electrónicos que contengan 

declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta 

II F $1,000.00 a 

$2,980.00 

por no presentar firmadas las declaraciones 

II G $500.00 a 

$1,350.00 

en los demás casos 

III - $1,100.00 a 

$27,440.00 

por cada requerimiento 

IV - $13,720.00 a 

$27,440.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

IV - $1,370.00 a 

$8,230.00 

estén obligados a efectuar pagos provisionales trimestrales 

ó cuatrimestrales 

V - $9,430.00 a 

$18,860.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

VI - $2,740.00 a 

$8,230.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

VII - $680.00 a 

$6,920.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

VIII - de $52,060.00 a 

$156,180.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

IX - $8,230.00 a 

$27,440.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

X - $8,000.00 a 

$15,000.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XI - $104,580.00 a 

$139,450.00 

Por cada sociedad controlada no incluida en la solicitud de 

autorización para determinar el resultado fiscal consolidado 

o no incorporada a la consolidación fiscal. 
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XII - $35,670.00 a 

$54,900.00 

Para la establecida en la fracción XII, por cada aviso de 

incorporación o desincorporación no presentado o 

presentado extemporáneamente, aun cuando el aviso se 

presente en forma espontánea. 

XIII - $8,230.00 a 

$27,440.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XIV - $8,230.00 a 

$19,200.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XV - $68,620.00 a 

$137,230.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XVI - $9,920.00 a 

$19,840.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XVII - $61,000.00 a 

$122,010.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XVIII - $7,780.00 a 

$12,960.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XIX - $12,960.00 a 

$25,930.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XX - $4,150.00 a 

$8,310.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XXI - $99,260.00 a 

$198,540.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XXII - $4,150.00 a 

$8,310.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XXIII - $11,910.00 a 

$21,830.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XXIV - $4,150.00 a 

$8,310.00 

cada constancia no proporcionada 

XXV  - $27,680.00 a 

$48,440.00 

En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la 

clausura del establecimiento del contribuyente, por un plazo 

de 3 a 15 días. 

XXVI - $9,430.00 a 

$18,860.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XXVII - $9,430.00 a 

$18,860.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 
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Fig.17. Figura de los rangos de multas por la no presentación de declaraciones., 

 

Es importante mencionar que la autoridad tiene la obligación como en todos los casos 

de motivar y fundamentar los actos en este caso de las infracciones  en el artículo 75 

del CFF menciona como se regula la fundamentación y motivación y como defender en 

caso de que no se cumpla con lo establecido en el artículo. 

 

6.4.3 Infracciones y multas determinadas  

 

Existen los siguientes tipos de infracciones: 

 Las relacionadas con el RFC, es decir el no darse de alta, autorizar actas 

constitutivas sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 del CFF, dar un 

domicilio falso o donde no se realizan las actividades mencionadas en el 

registro, 

XXVIII - $570.00 a $860.00 declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XXIX - $38,200.00 a 

$191,000.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XXIX - $76,400.00 a 

$382,000.00 

En caso de reincidencia 

XXX - $124,990.00 a 

$177,950.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

    

XXXI - $124,990.00 a 

$177,950.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XXXII - $8,000.00 a 

$15,000.00 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos ó 

información, así como de expedir constancias 

XXXIV - $16,870.00 a 

$28,110.00  

por cada solicitud no atendida 

XXXV - $8,000.00 a 

$15,000.00 

por cada dispositivo de seguridad que se utilice sin que se 

encuentre vigente 
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 Infracciones con relación a la presentación de declaraciones, solicitudes, 

documentos, avisos o información. (artículo 81) 

 Multas relacionadas por no cumplir con la obligación de presentar 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información, así como de 

expedir constancias en el artículo 82 del CFF  hace mención de  cada uno de 

los importes a pagar que son: 

 

El CFF engloba mas multas desde su artículo 83 al 91 que son menos comunes. 

 

6.4.4 De los delitos fiscales y su sanción 

 

La definición de delito se menciona que es una acción típica anti jurídica, imputable, 

culpable, que conlleva a hacerse acreedor a una sanción, o bien acción contraria a la 

ley; la palabra delito proviene del verbo latino "delinquere", que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley.  

 

En el CFF hace mención de que la SHCP para poder proceder a aplicar la sanción debe 

de seguir ciertos pasos y procedimientos 

 

 Formular Querella cuando exista contrabando  

 Declare que el Fisco ha sufrido o puede sufrir perjuicio con el acto de 

contrabando  

 Debe formular declaratoria cuando exista contrabando de mercancías  

 

Si existe algún otro caso bastara con que la SHCP levante una denuncia ante el 

Ministerio Público Federal  

En el artículo 93 del CFF hace mención que es obligación de la autoridad denunciar 

cualquier posible delito fiscal. 

Es importante conocer que el hecho  cometer el delito  hace responsable o parte del 

mismo a: 
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 Quienes concierten la realización del delito  

 Los que hacen la acción o el hecho del delito 

 Las personas que en conjunto realicen el delito  

 Ocupen de terceros para efectuar el delito  

 Induzcan dolosamente a cometerlo 

 Una persona ayude dolosamente a otro para cometer el delito  

 Auxilien a otro después de efectuar el delito, cumpliendo una promesa anterior 

 

El artículo 96 del CFF comenta que se incide en el delito cuando después de 

ejecutarse, con fines lucrativos se adquiera, reciba o traslade incluso se oculte el objeto, 

se ayude a evadir las investigaciones de la autoridad o se alteren las pruebas, incluso el 

destruirlas. También los funcionarios al realizar algún delito son acreedores a una pena 

de tres a seis años de prisión. 

 

En un intento de delito la pena será de las dos terceras partes correspondientes  a la 

sanción del delito es decir si son tres años en prisión como en el caso anterior, se 

efectuara una sanción por el intento de delito independientemente si se consumo de 

dos años en prisión. 

 

Existe el delito continuado que es cuando en pluralidad se efectúa el acto o hecho del 

delito; en este caso la pena puede aumentar hasta por una mitad más de la que resulte.  

 

La acción penal que ejerce la autoridad para los delitos fiscales tiene una prescripción  

y son de tres años contados a partir de que la SHCP tenga conocimiento del delito y del 

delincuente, si lo desconoce la autoridad será hasta cinco años. 

 

El CFF señala las penas y sanciones cuando se comenten los siguientes delitos 

Fiscales: 
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De acuerdo a lo visto en el capítulo uno se concluye que la base del éxito con respecto 

al cumplimiento de las obligaciones de una empresa es el conocerla, tener control de la 

compañía a través de reglas, normas e incluso disciplina que ayuden a salvaguardar los 

activos es decir controlar los recursos financieros, materiales y humanos de la 

organización. 

 

Conociendo sus obligaciones y la forma de cómo cumplir con las mismas es menos 

factible no tener problemas con la autoridad esto como se menciona en el capítulo 

puede hacerse a través del inventario de obligaciones que ayuda a reducir un margen 

de error o bien a que falte alguna obligación por cumplir.  

 

Una forma real de conocer la empresa es desde que se inscribe en el RFC ante el SAT 

que da el origen del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Aparte de revisar, se tienen que tomar las decisiones correctas e implementarlas ya que 

ayudara a la empresa no solo en aspecto fiscal si no financiero. 

En el anexo XI se describe y explican los casos prácticos.  
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CONCLUSIÓNES 

 

Finalmente se puede consumar que el procedimiento administrativo que llega a ejecutar 

la empresa no es necesariamente por que la empresa no cumpla con sus obligaciones 

sino mas bien es parte de un control de la autoridad para verificar que los 

contribuyentes estén en perfecto y que se cumpla y lleve a cabo la ley como 

corresponde, para la autoridad es un derecho e incluso como criterio propio se puede 

decir una obligación. 

 

Sin embargo esto no debe ser causa de abusos o arbitrariedades, todo aplicado bajo la 

ley, existiendo para fortuna del contribuyente la PRODECO, se concluye que la mejor 

manera de evitar el abuso es conociendo la ley y la aplicación, conocer paso a paso el 

procedimiento, ya que incluso ayuda al contribuyente ejercer un mejor medio de 

defensa fiscal ya que si la autoridad aplica mal algún paso puede ser parte de nulidad y 

sin valor el procedimiento.   

 

Si bien es verdad que las autoridades tienen facultades de comprobación no hay que 

olvidar que todo es bajo un lineamiento y que también sus procedimientos tienen 

límites, reglas y se deben de efectuar de acuerdo a la ley que aplique al caso. Como lo 

es el CFF y la LFPCA, mencionando las violaciones que pueden existir, los requisitos a 

cumplir. 

 

Así mismo se explican varias formas de cumplir o determinar una obligación fiscal y que 

finalmente puede ayudar financieramente a una empresa que no afecte el flujo de la 

compañía. 

 

Si la autoridad no cumple con los lineamientos, es decir los requisitos de formalidad 

mínimos, si no se lleva paso a paso algún proceso, simplemente es nulo. 
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Como contribuyente no se debe permitir alguna arbitrariedad, en la actualidad se puede 

asegurar que los actos incorrectos o algún acto incluso de corrupción ha disminuido es 

por eso la importancia y el insistir que se debe de estar informado. 

 

Se concluye también que las autoridades pueden emitir alguna resolución desfavorable 

por varias situaciones, sin embargo se tiene el apoyo de la misma. 

 

En principio si la autoridad se equivoca facultará la acción de revisar y de revocar su 

fallo o bien como contribuyente emitir la solicitud, claro que se deberán de cumplir con 

los requisitos y lineamientos. 

 

A través de oficios como lo es una aclaración para la resolución de un fallo 

desfavorable, justicia de ventanilla, escrito para desvirtuar observaciones, cabe señalar 

que es importante que se tengan las pruebas necesarias. 

 

Es fundamental revisar la ley para ver quién puede ejercer la opción de cada uno de los 

oficios para aclarar el crédito fiscal, y que autoridad está facultada para ello de acuerdo 

al caso presentado.  

 

Cuando se tiene ya conflictos mayores el juicio de nulidad o algún recurso de 

revocación que impugne, estos son un gran medio de defensa que no se deben de 

desperdiciar es uno de los últimos recursos al cual se puede llegar para defensa de 

cualquier contribuyente. 

 

El juicio de nulidad lo regula la LFPCA es importante conocer tiempos, formalidades, las 

pruebas validas para las autoridades. 

 

Se hace un enfoque general de cómo ir paso a paso para ejercer algún acto 

mencionado  y cada uno de los requisitos y formalidades de la demanda. 
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Para finalizar se enfatiza mas los temas de acuerdo al  código fiscal de la federación y 

se aborda mas en materia de derecho, sobre la legalidad de cada uno de los tramites, 

que apoya mas a un mejor entendimiento y del por qué se llevan a cabo cada uno de 

los casos para cada procedimiento. 

 

Cabe mencionar que los delitos, fracciones sanciones que impone la ley son muy 

fáciles de evitar ya que como se menciona anteriormente, si se lleva de manera  

correcta el control de las obligaciones. 

 

Como mejor medio de defensa es el control ya que las multas pueden afectar 

seriamente a la compañía financieramente, e incluso penalmente ocasionando pérdidas 

en todos los recursos, financieros y humanos llevando a la quiebra un negocio que 

realmente en el país puede funcionar. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la investigación efectuada del control interno de la empres Club Deportivo 

Soccer Burros Blancos, S.A. de C.V. se puede comentar que es la base primordial para 

el buen funcionamiento de la misma, haciendo énfasis en la creación de nuevas 

políticas de gastos por concepto de viáticos, de personal, como de cobranza. 

 

Son elementales esas políticas ya que ayudaran a reducir costos mediante la 

optimización de recursos humanos y materiales, asimismo como de tiempo. 

 

Esto beneficiara a la compañía ya que fomentara la cultura de en primera preocuparse 

por su empresa, así como fomentara un mejor flujo de efectivo. 

 

¿Qué beneficios obtiene la empresa al tener un mejor flujo de efectivo? 

Para empezar se logrará anticipar pagos y cobros, con ello lograrán anticipar el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Esto se recomienda ampliamente, por que como se observa en el informe se menciona 

que la mejor manera de defender a un contribuyente es la prevención y checar a tiempo 

cuales son las obligaciones de la compañía, así que se recomienda ampliamente 

empezar por ahí. 

 

Si bien la compañía cumple con sus obligaciones, se recomienda que para empezar a 

contar con el personal capacitado pero sobre todo actualizado ya que se observa que 

existen fallas importantes financieras que terminan perjudicando en materia fiscal. 

 

Para ello también se necesita un departamento de recursos humanos más estable y 

que de igual manera esté altamente capacitado ya que eso ayudara a reducir recursos 

en capital humano. 
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Esto con la finalidad de que, al no estar exentos de alguna revisión de la autoridad, o 

bien la aplicación de algún procedimiento de ejecución en la empresa, se cuenten con 

las herramientas y fundamentos que solventen la compañía. 

 

Es importante si se llegan a realizar los cambios que se efectué una solicitud de 

reportes de viáticos, reportes de financieros básicos de manera mensual.  

 

También se recomienda ampliamente elaborar el inventario, y no solo eso si no también 

tener la firma de los directivos, explicar de manera amplia y concreta el concepto para 

que los directivos muestren el interés, que a pesar de la confianza que puedan tener en 

el personal deben de conocer el manejo a detalle de su compañía, así como los 

rendimientos que le da. 

 

Como bien se sabe siempre es bueno acompañar la optimización con recursos 

tecnológicos, a lo cual el sistema contable y fiscal debe de actualizarse de manera 

continua ya que en los últimos años, en materia fiscal se han reformado y derogado 

muchas leyes que finalmente pueden aplicar o no a la empresa, además de reducir 

tiempos, y eso se traduce en disminuir una vez más costos. 

 

No siempre como se menciono anteriormente se puede confiar en el personal, por lo 

que es importante estar al pendiente de cursos y talleres que implementa el mismo 

SAT, con la finalidad de llevar una mejor recaudación y un mejor servicio al 

contribuyente evitando contratiempos por desconocimiento. 

 

Sería muy práctico para la empresa evitar una revisión por parte de la autoridad que 

solo costaría tiempo y dinero, a lo que es una mejor inversión y anticiparse el optar por 

dictaminarse, eso en inicio ayudaría a conocer financieramente como se encuentra la 

empresa y a ver donde pueden existir algunas fugas de dinero. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Bases gravables: son aquellas sobre las cuales se puede aplicar o determinar el 

impuesto. 

 

Casacas: una prenda semejante a un playera que distingue a los vendedores de 

esquilmos. 

 

Constancia: documento que acredita un hecho. 

 

Contraseña: forma de identificación para el acceso a un programa o recurso.  

 

Crédito fiscal: es aquel se adquiere con la autoridad encargada de recaudar el 

impuesto, una vez que se ha determinado el impuesto se ha adquirido un crédito fiscal 

(impuestos por pagar) 

 

Descentralizado: transferir el poder independiente (no está sujeto a subordinación por 

un organismo supremo) para tomar decisiones diseñar estrategias y en sí para tener 

una gestión libre de injerencias por parte de un organismo central.  

 

Esquilmos: bebidas que se venden en los partidos de Fut Bol. 

Inconstitucionalidad: violación a las garantías individuales de un individuo. 

 

Liquidez: facilidad de convertir un activo en efectivo. 

 

Palcos: ubicaciones dentro del estadio desde donde se puede observar el partido.  

 

SINDICO: es una persona cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de las reglas a fin 

de que sean respetados los derechos del contribuyente. 
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Solvencia: indica la relación entre el total  de los activos y el total de pasivos.  

 

Spots: es un breve anuncio de una manera entendible con el propósito de hacer 

publicidad a un producto o servicio.  
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ANEXOS 

ANEXO I INVENTARIO DE DECLARACIONES 
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ANEXO II CAUSAS PARA EMITIR UNA MULTA 
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ANEXO III ESCRITO PARA DESVIRTUAR OBSERVACIONES 

C. ADMINISTRADOR DE RECAUDACIÓN FISCAL  

DEL ___________ EN EL DISTRITO FEDERAL. 

PRESENTE: 

 ____________________, 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: 

 

 Como resultado de la revisión que esa Recaudación Fiscal ha realizado en la 

contabilidad y demás documentos de mi representada, que para el efecto le fueron 

solicitados y ella oportunamente exhibió, para comprobar si pagó correctamente el 

impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal de ____________, con fecha de 

_________________, que le fue notificado el oficio número ___________, de fecha 

_______________, donde se le dan a conocer observaciones respecto a las 

deducciones por la cantidad de $________ (____________________), que hizo en 

concepto de créditos no recuperables. Tales observaciones se hacen consistir en que el 

hechos aducido por ella de no conocer actualmente al paradero de varios de sus 

deudores, por haber cambiado de domicilios y trabajo sin haber comunicado los 

nuevos, de ningún modo justifica la incobrabilidad de los correspondientes créditos 

Sobre la Renta, pues podría en todo caso mandar investigar el susodicho paradero. 

 

 La empresa _____________, no está conforma con esas observaciones, en 

razón de lo siguiente:  

 

El artículo __________ de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece 

“________________________________”. 
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Por otra parte, el artículo __________ de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice 

“____________________________________”. 

Ejemplo de escrito para desvirtuar observaciones 

 

De acuerdo con estos preceptos, es manifiesto que las deducciones de que se tratan 

son procedentes, porque al ignorarse el lugar donde se encuentran los deudores de 

referencia, claramente se está en imposibilidad práctica de hacerles los cobros, aún en 

la situación pretendida por esa Recaudación Fiscal de investigar el paradero de ellos, 

pues esto solo sería factible contratándose un servicio especial de investigación que, 

por su elevado costo y resultados dudosos, por sí mismo revelase impráctico.  

PRUEBAS 

 

No se ofrecen por ser la controversia puramente del derecho. 

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

atentamente pido se sirva: 

 

PRIMERO. En los términos anteriores, estando en tiempo y forma, tenerme por 

presentado formulando esta inconformidad. 

SEGUNDO. Considerarla procedente y fundada. 

TERCERO. Ordenar me sean devueltos la contabilidad y demás documentación 

que fue exhibida. 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

___________, ___________ a ____________ de ____________. 

 

_________________________________ 

FIRMA 
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ANEXO IV REQUISITOS PARA UNA ACLARACIÓN 
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ANEXO V RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

AL JUEZDE DISTRITO Y FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. 

JUICIO DE AMPARO No._____ 

C. JUEZ____ DE DISTRITO EN EL ESTADOP R E S E N T E.-  

______________ , en mi carácter de autorizado en los términos del artículo 27 de la 

Ley de Amparo del Juicio de Amparo que al rubro se indica, mexicano, mayor de edad, 

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho marcado con el 

número__ dela __________ de esta ciudad, y autorizando para tales efectos a los C. 

______ , ante Usted, respetuosamente comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito vengo a interponer el recurso de Reconsideración 

en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo y para los 

efectos del artículo88 de la Ley de Amparo me permito expresar los siguientes:  

A G R A V I O S: 

1.- El natural al sobreseer el presente Juicio de Amparo violó lo dispuesto por los 

artículos77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con las 

fracciones del artículo 73 y 74 que señala como fundamento de su fallo, toda vez que 

de lo que se encuentra probado en autos no se desprende fundamento alguno para el 

sobreseimiento, pues es especialmente relevante lo que informa el C. Juez 

responsable, ya que esta autoridad admite como cierto el acto reclamado, es decir 

admite la intención de que sea ejecutada la orden de aprehensión dictada en contra de 

otra persona que no es mi representada, es decir, habiéndose dictado orden de 

aprehensión en contra de____________ , el Juez responsable confiesa en su informe 

que en realidad la orden está dada para que sea detenida la quejosa, en consecuencia 

del propio informe del C. Juez responsable se desprenden elementos suficientes para 

tener por comprobada la existencia del acto reclamado, y de dicho informe se 

desprende también la inconstitucionalidad del mismo puesto que es absurdo que el 

Juez responsable admita que exista una orden de aprehensión en contra de la quejosa 

____________, la cual se refiere a persona distinta que es. 

Por lo antes expuesto a Usted, C. Juez atentamente solicito: 

PRIMERO.- Se tenga por interpuesto en tiempo y forma Recurso de Reconsideración 

en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente asunto. 

SEGUNDO.- Se tengan por expresados los agravios que se contienen en el presente 

escrito. 
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TERCERO.- Se remitan los autos al tribunal superior para la tramitación del recurso.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

 

 

 

 

F E C H A. 
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ANEXO VI RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

C. ADMINISTRADOR LOCAL DE 

AUDITORÍA FISCAL DE ZAPOPAN 
PRESENTE. 

 
José Miguel Sánchez Cárdenas, en representación legal de LA RED, S.A. de C.V., 
clave de Registro Federal de Contribuyentes LRD953107, personalidad que se acredita 

con copia certificada de la Escritura Pública número 3107, pasada ante la Fe del 
Notario Público número 32 de Zapopan, Jalisco; con domicilio fiscal en Av. Naciones 

Unidas 2876, Código Postal 44566, en Zapopan, Jalisco, y señalando domicilio para oír 
y recibir notificaciones el ubicado en Av. Pablo Casals 7000, Código Postal 44570, en 
Guadalajara, Jalisco, y autorizando para tales efectos a la C. Licenciada en Derecho 

Raquel Cárdenas Aubert, comparezco y 
 

E X P O N G O 
 
Que por medio del presente escrito, a nombre de mi representada, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 46, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vengo a 
instaurar INSTANCIA DE INCONFORMIDAD en contra de los hechos observados en la 

Última Acta Parcial, levantada por auditores de esta H. Administración, la cual se 
contiene en el Oficio número 321/00, correspondiéndole los folios 321, 322, 323 y 324.  
Al efecto se manifiestan las siguientes  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA.- Según se desprende del Oficio de observaciones antes citado, el personal 
adscrito a esta H. Administración, determinó que mi representada no efectuó, conforme 

a las disposiciones fiscales, los pagos provisionales para efectos del Impuesto Sobre la 
Renta, en cantidad de $222,000.00 (dos cientos veintidós mil pesos 00/100 moneda 
nacional), correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1999.  

La anterior observación queda desvirtuada al advertirse de la Declaración Anual que 
por el ejercicio revisado presentó mi mandante, que aunque no se hayan efectuado los 

pagos provisionales en relación con los meses que esta autoridad menciona, el 
impuesto del ejercicio que le correspondió a mi representada no fue un saldo a cargo, 
sino por el contrario, le resultó un saldo a favor.  

Por lo tanto, el hecho de que por un error involuntario se hubiere efectuado un pago 
provisional menor al que correspondía en los meses en cuestión, si a fin de cuentas, 

después del pago de este impuesto anual, el saldo que le resulta a mi mandante sigue 
siendo favorable, aun considerando las cantidades no enteradas, ello trae como 
resultado que no se causó ningún perjuicio al fisco federal.  

SEGUNDA.- Con relación a la observación que esta H. Administración hace, respecto 
de que mi mandante no efectuó pagos provisionales para efectos de Impuesto al Activo, 

en cantidad de $111,000.00 (ciento once mil pesos 00/100 moneda nacional), 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1999, la misma no es 
procedente. 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#renta
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#renta
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Tal observación queda desvirtuada con la simple observación de la Declaración Anual 
que por el ejercicio revisado presentó mi mandante, ya que a pesar de que no se hayan 
efectuado los pagos provisionales relacionados con los meses que la autoridad 

menciona, en los importes que son observado, el impuesto del ejercicio que le 
correspondió a mi representada no fue un saldo a cargo, sino que por el contrario le 

resultó un saldo a favor. 
Considerando que el presente impuesto se paga de manera anual, y que los pagos 
provisionales no son más que pagos a cuenta de dicho impuesto, el hecho de que por 

un error involuntario se hubiere efectuado un pago provisional menor al que 
correspondía en los meses en cuestión, si a fin de cuentas el saldo que le resulta a mi 

mandante sigue siendo favorable aun considerando las cantidades no enteradas, ello 
trae como resultado que en estricto sentido no se causó ningún perjuicio al fisco federal, 
toda vez que mi mandante enteró el total del impuesto que a la misma le correspondió 

en el ejercicio que es revisado. 
A efecto de probar lo manifestado en el presente escrito, se ofrecen los siguientes  

 
M E D I O S D E P R U E B A 

 

I. Prueba documental, pública, consistente en copia certificada de la Escritura Pública 
número 3107, pasada ante la Fe del Notario Público número 32 de Zapopan, Jalisco, 

con la cual acreditó la personalidad con que comparezco. 
II. Prueba documental privada, consistente en copia de la Declaración Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 1999, cuya original ya obra en poder de este H. 

Administración, la cual relaciono con la consideración primera y segunda del presente 
escrito. 
Por lo antes expuesto, atentamente 

 
P I D O 

 
PRIMERO. Se tenga por presentada en tiempo y forma, en los términos del presente 
escrito, Instancia de Inconformidad.  

SEGUNDO. Se me reconozca la representación con que me ostento y se tenga por 
autorizada a la persona señalada en el proemio de este escrito. 

TERCERO. Se tengan por ofrecidas y exhibidas las probanzas que aparecen referidas 
en el presente escrito. 
CUARTO. Dentro del plazo de ley, se levante Acta Final, considerando que no existen 

observaciones a mi representada, ordenándose enviar el expediente al archivo. 
 

A T E N T A M E N T E 
Lic. José Miguel Sánchez Cárdenas 

Guadalajara, Jalisco 

24 de septiembre de 20XX 
  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/
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ANEXO VII JUICIO DE NULIDAD 

ASUNTO: SE INTERPONE DEMANDA DE NULIDAD 

RFC: 

EXPEDIENTE:  

H. SALA REGIONAL METROPOLITANA 

EN TURNO DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA  

FEDERACIÓN 

 

PRESENTE 

XX, por mi propio derecho, con domicilio fiscal y para oír y recibir notificaciones en, y 

autorizando para recibir toda clase de notificaciones y documentos al Lic., con número 

de cédula profesional 0001, en los términos del artículo 200 del Código Fiscal de la 

Federación, respetuosamente comparezco y manifiesto lo siguiente:  

Que por medio del presente ocurso y con apoyo en lo que disponen los numerales 197, 

198 y demás relativos y aplicables del Código Fiscal de la Federación, así como con 

fundamento en lo que señala el artículo 11, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

Fiscal de la Federación, vengo a interponer formal demanda de nulidad en contra de las 

resoluciones de autoridad fiscal que más adelante describiré, en virtud de su notaria 

ilegalidad. 

Las resoluciones impugnadas son las siguientes: 

-SAT-000031 emitido por el Administrador Local de Recaudación del 

Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual se 

rechaza el cálculo relativo al artículo 80-A de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

argumentando que el mismo no se efectuó conforme a derecho, negándome la 

devolución de contribuciones que solicité ante dicha autoridad  

-SAT-000032 emitido por el Administrador Local de Recaudación del 

Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual se 

rechaza el cálculo relativo al artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

argumentando que el mismo no se efectuó conforme a derecho, relativo al trámite de la 

devolución solicitada por el que ahora suscribe. 

Fecha de notificación. Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conocí los actos 

impugnados el día 28 de agosto de 1997, sin que exista constancia de notificación en 

virtud de que fueron recibidos por correo 

Autoridades demandadas: 
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vicio de Administración Tributaria 

dependencia citada 

Apoyo esta demanda en los siguientes hechos y conceptos de impugnación 

HECHOS 

é la declaración anual del impuesto 

sobre la renta, correspondiente al pasado ejercicio fiscal, en la cual aparece saldo a 

favor por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos) 

ud de 

devolución de contribuciones, por haber pagado en demasía dichos tributos, tal y como 

narré en el punto anterior 

mediante los cuales negaba la devolución solicitada, aduciendo pretextos baladíes y 

faltos de fuerza legal, situación que me obliga a actuar en esta vía y forma. 

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN 

PRIMERO. Se violan el artículo 16 constitucional y el numeral 36 del Código Fiscal de la 

Federación, en razón de que la autoridad no funda ni motiva las resoluciones 

impugnadas, al omitir citar las disposiciones legales aplicables al caso concreto, y sobre 

todo al omitir encuadrar la conducta del particular en las hipótesis de ley lo cual 

ocasiona que los actos reclamados sean totalmente ilegales. 

De esta manera para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación 

previstos en el artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad 

conste por escrito, en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable al 

caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso 

concreto se configuran las hipótesis normativas para que los obligados estén en apti tud 

de defenderse en debida forma. 

Es aplicable la jurisprudencia VI...2º. J/43, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo II, marzo de 1996, página 769, que señala:  

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal 

deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 

concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento”. 
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S. A. De C. V. 28 de junio de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 

Alberto González Álvarez. 

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 

Rincón. 

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  

Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 

Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo directo 7/96. Pedro Vicente Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

Del mismo Tribunal Colegiado se invoca la jurisprudencia VI. 2º. J/248, publicada en la  

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 64, Abril de 

1993, página 43.  

“FUNDAMETNACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De 

acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que 

también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 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 configure la hipótesis 

normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento 

escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, 

está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de 

qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En 

materia administrativa, específicamente para poder considerar un acto autoritario como 

correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y 

preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos 

en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que 

serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, sub incisos, fracciones y 

preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 

facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. “  

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Alberto 

González 
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Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero 

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 

Mario Machorro Castillo 

Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez 

Amparo de revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero 

Lázcares 

Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 

Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez 

En el presente caso no se cumple con lo anterior, porque la autoridad en los actos 

impugnados solamente expresa que el cálculo relativo a los pagos provisionales por 

impuesto sobre la renta no se ajustó a derecho, sin especificar cuál era el mecanismo 

correcto conforme al que debió calcularse. 

Además, no debe perderse de vista que el uso de abreviaturas en los actos de 

autoridad ocasiona que éstos deban anularse por indebida fundamentación y 

motivación, tal y como lo sostiene la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-1, página 263:  

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO SE SATISFACE CON EL EMPLEO DE 

ABREVIATURAS DESCONOCIDAS POR EL PARTICULAR. El empleo de 

abreviaturas por parte de la autoridad administrativas al dictar un acto lesivo de los 

intereses de los gobernados, cuando no se demuestran que su significado es 

plenamente conocido por su destinatario, ni tampoco está aclarado en el documento 

que lo contiene, se aparta de las aspiraciones que en materia de seguridad jurídica 

deben prevalecer en un régimen de derecho como el nuestro, sin que base para 

desvirtuar esta apreciación el argumento de que el particular está obligado a conocer 

los conceptos legales a los cuales, según la emisora del acto, se refieren dichas 

abreviaturas, pues aunque no se pueda pretextar el desconocimiento de la ley por el 

particular, éste se halla en cambio liberado del deber de saber cuáles reglas o 

abreviaturas elige la autoridad para referirse a aquéllos”.  

Revisión fiscal 763/89. Limpieza Inmediata, S.A. 11 de julio de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia 

Campuzano Gallegos. 

Lo anterior desde luego ocasiona que deba declararse la nulidad lisa y llana de las 

providencias combatidas, acorde con la tesis I.3º.A.593 A del Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero, página 235, que acota: 
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“NULIDAD, ES PROCEDENTE LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO 

IMPUGNADO ANTE LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

RESPECTO AL ORIGEN DE LOS CRÉDITOS QUE CONSTITUYEN EN LA MATERIA 

DE FONDO DEL ASUNTO. Para saber si está en los supuestos de la fracción II del 

artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, o en los de la fracción IV del mismo 

artículo, resulta necesario distinguir entre la falta de fundamentación y motivación que 

se pudiera advertir en la resolución reclamada, que contiene los créditos impugnados, y 

la falta de fundamentación y motivación de los créditos en sí mismos, cuando ésta se 

origina con el desconocimiento de los datos, elementos o documentos en que la 

autoridad se apoya para emitir la misma. En el primer caso, y siempre que la resolución 

se haya emitido en un procedimiento en que por su naturaleza el particular hubiera 

tenido la oportunidad de oponer defensas o excepciones, la omisión de fundar y motivar 

implica que se afecten las defensas del particular, y que ésta trascienda al resultado de 

la resolución emitida por la autoridad, por lo que, al cometerse una violación formal, 

procede declarar la nulidad para el efecto de que se emita una nueva resolución contra 

la cual el gobernado pueda hacer valer, eventualmente, sus defensas. Sin embargo, en 

el segundo caso, es decir, cuando la resolución impugnada no ha sido emitida dentro 

de un procedimiento fiscal y, el contribuyente no tiene conocimiento de los fundamentos 

y motivos que justifican los créditos fincados en su contra, se encuentra frente a 

violaciones de fondo, y por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues por un lado los 

hechos y fundamentos que motivaron los créditos fiscales no fueron conocidos por el 

interesado, ni quedaron demostrados en cuanto a su existencia jurídica y, por otro lado, 

no es posible obligar a la autoridad a que haga uso de sus facultades de fiscalización, 

dado que ésta, en ejercicio de sus atribuciones podrá o no hacerlo. En otras palabras, 

para que proceda la nulidad para efectos, es menester que no se analice el fondo de la 

resolución impugnada, es decir, basta con que existan vicios formales en la tramitación 

o resolución impugnada, es decir, basta con que existan vicios formales en la 

tramitación o resolución reclamada. En cambio, si se analiza el fondo de la cuestión 

alegada, y se estima que la resolución en sí misma es ilegal porque no se ajusta a 

derecho al dictarse en contravención de disposiciones normativas, la nulidad del acto 

de ser lisa y llana”.  

Revisión fiscal 1513/94. Seguros la Comercial de Chihuahua, S.A. 20 de octubre de 

1994. Mayoría de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: Darlos 

Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Rosalba Becerril Velásquez. 

Lo expuesto es así en razón de que los actos de autoridad se deben fundar y motivar 

en el momento mismo en que se emiten y no con posterioridad, y si no se hace así 

entonces la actuación administrativa debe ser anulada lisa y llanamente, porque si los 

mandamientos que se impugnan no se encuentran apoyados en ninguna disposición 

legal, ni encuadran la conducta específica del gobernado, resultan violatorios de la 

garantía de legalidad que establece el artículo 16 constitucional, en atención a que 

debe ser el acto reclamado fundado y motivado al producirse, sin que su 

fundamentación y motivación puedan expresarse en posterioridad.  
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SEGUNDO. La Autoridad ahora demandada aplicó incorrectamente el artículo ___ de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta en mi perjuicio, en virtud de que los cálculos no se 

efectuaron como debiera, ya que dichos cálculos son como a continuación indico:  

Operaciones Valor Tasa  IVA por pagar 

Venta de mercancías 31,933.33 15% 47,900 

Intereses sobre Ventas 12,695.7 15% 14,600 

Rentas Cobradas 8,695.7 15% 10,000 

Importes 
  

72,500 

Operaciones Valor Tasa  IVA Acreditable  

Compras de mercancías 73,304.34 15% 84,300 

Gastos de ventas 5.391.3 15% 6,200 

Gastos de administración 19,130.4 15% 22,000 

Importes 
  

112,500 

IVA Acreditable $112,500 

IVA Por Pagar 72,500 

Entero del IVA $ 40,000 IVA a favor 

Como se ve, la Autoridad cuyos actos se impugnan, no actuó conforme a la Legislación 

ya citada, lo que en sí mismo es violatorio de mis derechos como particular, puesto que 

es obligación de las Autoridades Fiscales aplicar correctamente las disposiciones 

fiscales, en todos los casos, inclusive en aquellos como los ahora atacados.  

Esto es causal suficiente de nulidad, ya que la Autoridad demandada no aplicó 

debidamente la Ley y no la interpretó como debería hacerlo hecho, por ellos, deben 

dejarse sin efectos las resoluciones impugnadas, con base en lo que dispone el artículo 

23 del Código Fiscal de la Federación. 

TERCERO. Los actos combatidos son ilegales, en virtud de que no existe 

fundamentación alguna en relación a la competencia de las autoridades que los emiten, 

puesto que en ninguna parte de los mismos se expresa razonamiento alguno al 
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respecto, ni mucho menos se citan los artículos del Reglamento Interior de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público que les faculta para actuar de esa manera, 

atribuyéndoles las facultades que se irrogan para emitir los actos de molestia al 

gobernado. 

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO 

DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales 

de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, 

se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser 

emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den 

eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente deben 

emitirse por quien para ello esté facultado, expresándose, como parte de las 

formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o 

decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 

indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, 

ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de 

examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, 

y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de 

alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para 

emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la 

norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la 

ley fundamental o la secundaria”.  

Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) 

Colegiado del Decimotercer Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho 

votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González.  

Se invoca igualmente la jurisprudencia I. 2º.A.J/6 del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 336:  

“COMPETENCIA. FUNDAMENTACIÓN DE LA. Haciendo una interpretación conjunta y 

armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran 

los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación 

requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean 

emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les 

den eficacia jurídica; lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 

emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose como parte de las 

formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el 

dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se 

dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte 

al a autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se 

le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro 

del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no es conforme a la ley, para que en 



130 
 

su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que 

se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede 

acontecer que su actuación no se adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto 

que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley 

Fundamental”. 

Amparo directo 1932/89. Sistemas Hidráulicos Almont, S.A. 29 de noviembre de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos 

García José. 

Amparo directo 842/90. Autoseat, S.A. de C.V. 7 de agosto de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela Ramírez. Secretario: Gamaliel Olivares Juárez.  

Amparo en revisión 2422/90. Centro de Estudios de las Ciencias de la Comunicación, 

S.C. 7 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de 

Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.  

Amparo directo 2182/93. Leopoldo Alejandro Gutiérrez Arroyo. 20 de enero de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yánez. Secretario: Mario Flores García.  

CUARTO. Las Resoluciones que niegan la devolución, materia de este procedimiento, 

no están expedidas por Autoridad competente, en razón de que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos no prevé que un Órgano autónomo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, como en este caso lo es cualquier dependencia del 

llamado Servicio de Administración Tributaria, actúe frente a los gobernados como 

autoridad fiscal, toda vez que tales atribuciones se las asigna a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, una Ley de tipo Reglamentario, como lo es en el caso a 

estudio, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y en esta oportunidad, el 

Servicio de Administración Tributaria no es realmente un “Órgano Desconcentrado”, 

puesto que supuestamente cuenta con personalidad jurídica, la cual manifiesta al 

requerir de representante legal, quien es, según la Ley de Servicio de Administración 

Tributaria, su Presidente. 

QUINTO. La Autoridad demandada no señala con base en qué elementos jurídicos 

cuenta con atribuciones para actuar como Autoridad competente, lo cual debe expresar 

en el cuerpo de las resoluciones atacadas. 

En el caso que se aborda, la Autoridad que dictó los actos controvertidos debe señalar 

con base en qué disposiciones legales actúa y cómo le fueron conferidas las facultades 

con que dice contar, por parte del Presidente del Servicio de Administración Tributaria, 

quien és supuestamente la persona que lleva todas y cada una de las funciones que la 

Ley de la Autoridad citada asigna a este puesto “Órgano Descentralizado”. 

Hay que recordar que el artículo 16 de la Carga Magna exige que todos los actos de 

molestia sean expedidos por autoridad competente y que la falta de cita de los 

preceptos legales en que se funda dicha competencia, es una violación al citado 
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precepto constitucional y una causal de nulidad, tal y como lo reconoce el artículo 238 

del Código Fiscal de la Federación.  

Hay que destacar que ese H. Tribunal puede estudiar la constitucionalidad de los actos 

y resoluciones de las autoridades, tal y como se ha reconocido en sendas resoluciones 

dictadas tanto por los miembros del Poder Judicial Federal, como por ese H. Cuerpo 

Colegiado. 

SEXTO. Las resoluciones controvertidas carecen de la debida fundamentación y 

motivación, en razón de que la firma que ostentan es de índole facsimilar, y es un 

requisito esencial de los actos administrativos que los mismos se encuentren firmados 

de manera autógrafa. 

Para corroborar lo anterior basta el simple análisis de los documentos descritos, y esa 

forma constatar que la firma del Administrador Local de Recaudación es de carácter 

facsimilar.  

A ese respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 2/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo 56, agosto de 1992, página 15, ha sostenido lo siguiente: 

“FIRMA FACSIMILAR. DOCUMENTOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

FISCALES. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido reiteradamente el criterio de que de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, para que un mandamiento 

de autoridad esté fundado y motivado, debe constar en el documento la firma autógrafa 

del servidor público que lo expida y no un facsímil, por consiguiente, tratándose de un 

cobro fiscal, el documento que se entregue al causante para efectos de notificación 

debe contener la firma autógrafa, ya que ésta es un signo gráfico que da validez a los 

actos de autoridad, razón por la cual debe estimarse que no es válida la firma facsimilar 

que ostente el referido mandamiento de autoridad”.  

Contradicción de tesis. Varios 16/90. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo 

Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 21 de noviembre de 1991. Mayoría de 4 

votos. Disidente: Carlos de Silva Nava. Ponente: Fausto Moreno Flores, Atanasio 

González Martínez, Carlos de Silva Nava, Noé Castañón y José Manuel Villagordoa 

Lozano. 

De esta forma la actuación descrita implica violación de garantías, pues en términos de 

lo dispuesto por artículo 16 constitucional, todo acto de molestia debe constar por 

escrito, fundándose y motivándose la causa generadora de la providencia, lo primero de 

lo cual supone la necesidad inexcusable de que se encuentre firmado con el puño y 

letra del funcionario emisor, pues ésta es la que servirá para autentificarlo.  

De ello se deduce que la firma que a dichos documentos estampe la autoridad, debe 

ser siempre auténtica, ya que no es sino el signo gráfico con el que, en general, se 

obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, de 
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tal manera que carece de valor una copia facsimilar, sin la firma auténtica del original 

del documento en que la autoridad impone un crédito a cargo del causante, por no 

constar en mandamiento debidamente fundado y motivado. 

No está por demás recordar que ha sido un criterio reiteradamente sustentado, que las 

cuestiones formales deben constar en el acto de molestia y por eso debe entenderse 

que el original que se entrega al gobernado debe estar firmado autógrafamente, lo que 

se explica en función del principio de seguridad jurídica, pues de esta forma aquél 

quedará en aptitud de conocer no sólo los motivos sino también el origen de aquello 

que se le hace saber, de todo lo cual resulta que, siendo la firma autógrafa un requisito 

de la índole mencionada que por su naturaleza autentifica tanto el acto mismo como a 

quien lo emitió, el principio de mérito vuelve imperativo que conste en el texto que se 

comunica y no en otro, por más que el primero esa una reproducción del que sí cuenta 

con dicha exigencia pero que el sujeto desconoce al momento de la notificación.  

En la especie, el oficio impugnado es ilegal en términos de los razonamientos 

expresados, pues ese documento ostenta una firma facsimilar como se aprecia de esta 

resolución que obra en autos. 

Conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, nadie puede ser molestado 

en sus propiedades y posesiones sin mandamiento escrito de autoridad competente 

que funde y motive adecuadamente la causa legal del procedimiento. De ahí que, para 

que un cobro fiscal pueda considerarse un mandamiento de autoridad competente, 

debe constar en un documento público debidamente fundado que, en los términos del 

artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es el expedido por un 

funcionario público en el ejercicio de sus funciones, cuya calidad de tal se demuestra 

por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos 

exteriores que en su caso prevengan las leyes. 

De ellos se deduce que la firma que a dichos documentos estampe la autoridad, debe 

ser siempre auténtica, ya que no es sino el signo gráfico con el que, en general, se 

obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, de 

tal manera que carece de valor una copia facsimilar, sin la firma auténtica del original 

del documento en que la autoridad emite un acto administrativo, por no constar en 

mandamiento debidamente fundado y motivado. 

De conformidad con las ideas anteriores, para que un mandamiento de autoridad esté 

fundado y motivado, tiene que constar en documento público y que la firma que ostente, 

de manera forzosa tiene que ser auténtica, ya que ésta es el signo gráfico con el que, 

generalmente, se obligan las personas en sus actos jurídicos en donde es necesaria la 

forma escrita, razones por las que debe estimarse que no es válida la firma facsimilar.  

Es de aplicarse también la tesis del Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda 

Parte-1, página 350: 
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“FIRMA FACSIMILAR. EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD QUE LA OSTENTA 

CARECE DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN . En virtud de que el 

artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación establece que los actos 

administrativos que deban ser notificados ostentarán la firma del funcionario 

competente, debe entenderse que tal firma es la autógrafa, de manera que si el oficio 

que contiene la liquidación impugnada ostenta una firma facsimilar, ello es suficiente 

para considerar que el mandamiento no emana de autoridad competente y que carece 

de la debida fundamentación y motivación, ya que para estimar lo contrario en el 

ejercicio de sus atribuciones, cuya calidad se demuestra por existencia regular sobre los 

documentos de sellos, firmas y otros datos que prevengan las leyes”.  

Corroborando lo anterior se invoca la tesis del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomos 181-186, 

Sexta Parte, página 84: 

“FIRMA AUTÓGRAFA. EL MANDAMIENTO DESPACHADO POR AUTORIDAD 

DEBE CONTENERLA PARA SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. El 

mandamiento mediante el cual la autoridad fiscal impone un crédito a cargo del 

causante, debe estar autorizado con firma autógrafa, puesto que la simple copia que 

sólo contiene firma facsimilar, no satisface la autenticidad que de la misma se requiere 

para que aquél se considere debidamente fundamento y motivado.”  

También es de aplicar el criterio XX.53 K del Tribunal Colegiado el Vigésimo Circuito, 

publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

II, noviembre de 1995, página 527: 

“DOCUMENTO PÚBLICO. ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTÉ CON FIRMA 

AUTÓGRAFA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO EN EJERCICIO PARA QUE SEA 

AUTÉNTICO. EL. En un documento público es imprescindible el uso de la firma 

autógrafa para que ésta sea atribuible con certeza a su signatario, en los términos del 

artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 

Ley de Amparo, es decir, el documento en comento, debe ser expedido por un 

funcionario público en ejercicio de sus funciones, cuya autenticidad `se demuestra por 

la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas  y otros signos 

exteriores, que en su caso prevengan las leyes'. Por tanto, carecen de autenticidad los 

documentos autorizados con una firma o rúbrica con facsímil de funcionario público en 

ejercicio.” 

Además, es de aplicarse la jurisprudencia I.60.A. J/22, del Sexto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 356: 

“FIRMA AUTÓGRAFA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU OMISIÓN IMPIDE 

OTORGAR VALIDEZ AL ACTO. Una resolución determinante de un crédito fiscal en 

términos de los artículos 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación debe constar en un 

documento público que, en término del artículo 129 del Código Federal de 
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Procedimientos Civiles, debe estar suscrito por un servidor público competente, lo cual 

sólo se demuestra por la existencia, entre otros extremos, de la firma autógrafa del 

asignante y la falta de este signo gráfico impide otorgar alguna validez o eficacia al 

oficio relativo, ya que no es posible afirmarle al gobernado que una cierta resolución 

proviene de una pretendida autoridad dada la ambigüedad e incertidumbre que conlleva 

el uso de un sello que cualquier persona puede utilizar y estampar en un oficio, cuando 

que la seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, impone que 

se demuestre la identidad del emisor de las facultades que a cada autoridad le 

corresponden.” 

Amparo directo 1496/88. Súper Servicio Lomas, S.A. de C.V. 11 de octubre de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Mario Pérez de León Espinosa. Secretario: Jean 

Claude Tron Petit 

Amparo directo 326/90. Ómnibus de México, S.A. de C.V. 25 de abril de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Mario Pérez de León Espinosa. Secretaria: Yolanda 

Ruiz Paredes. 

PRUEBAS 

Se ofrecen como pruebas de mi representado las siguientes: 

emitida por el Administrador Local 

de Recaudación del Centro del Distrito Federal del Servicio de Administración 

Tributaria. Estos documentos son las resoluciones atacadas con la presente 

impugnación. 

impuesto sobre la renta, por los ejercicios de los años 1995, 1996 y 1997.  

ial contable a cargo del Lic., con domicilio--, al tenor de los puntos siguientes: 

 

 

es el procedimiento a seguir para determinar el monto del saldo a 

favor y que especifique su fundamento y apoyo legal y reglamentario  

Todas y cada una de las probanzas citadas se encuentran relacionadas con todos 

y cada uno de los hechos narrados en esta demanda. 

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito al H. Tribunal:  

PRIMERO. Se tenga por recibido el presente escrito y se admita la demanda de nulidad 

interpuesta por el que se suscribe. 

SEGUNDO. Tener por ofrecidas y admitidas las pruebas que se acompañen 
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TERCERO. Correr traslado a las autoridades señaladas como demandadas, 

emplazándolas para que formulen su contestación en el término de ley.  

CUARTO. Previos los trámites de ley, dictar sentencia que declare la nulidad lisa y llana 

de las resoluciones impugnadas. 

México, D.F., a 24 de octubre de 2000 

PROTESTO LO NECESARIO 

___________________________________ 
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ANEXO IX 

Comprobantes Fiscales 
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I. Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor.  

II. Régimen Fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.  

III. 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.  

IV. Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT.  

V. Sello digital del contribuyente que lo expide.  

VI. Lugar y fecha de expedición.  

VII. Clave del Registro Federal de Contribuyente de la persona a favor de quien se 

expida.  

VIII. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del 

servicio o del uso y goce que amparen.  

IX. Valor unitario consignado en número.  

X. Importe total señalado en número o en letra.  

XI. Señalamiento expreso cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición o 

en parcialidades.  

XII. 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.  

XIII. Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica, cheque 

nominativo o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o la denominada monedero 

electrónico, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la 

tarjeta correspondiente).  

XIV. Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano 

de mercancías de importación.  

 

 

 

 

 



139 
 

ANEXO X 

Caso Práctico Tema 6.3.5 

 

Conservación de la contabilidad. 

 

La empresa X S.A. de C.V. presento su declaración anual normal del ejercicio fiscal 

2012 el 30 de junio de 2013, por lo tanto, tendrá la obligación de conservar su 

contabilidad hasta el día 30 de junio de 2018 

Ahora bien,  el día 25 de Julio de 2014, el contador de la empresa X S.A. de C.V. se 

percata que no se consideraron unas ventas para la declaración del ejercicio 2012, por 

lo que, realiza nuevamente sus cálculos para la elaboración de la declaración anual 

complementaria del ejercicio 2012, y el día 26 de julio de 2014 presenta la declaración 

complementaria del ejercicio mencionado, por consiguiente la empresa estará obligada 

a conservar la contabilidad hasta el día 26 de julio de 2019. 
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ANEXO XI INFRACCIONES Y DELITOS FISCALES 

 

Infracciones y Delitos Fiscales  

El art. 109 del CFF menciona diferentes tipos de delitos fiscales, se ejemplificara el de 

omisión de comprobantes fiscales.  

La empresa “x” S.A. DE C.V., tiene la obligación de la omisión de comprobantes fiscales 

por cada actividad realizada, la empresa obtiene tres tipos de ingresos, por su actividad, 

por arrendamiento y otros ingresos.  

En un ejercicio fiscal la empresa no ha enterado al fiscal los ingresos por 

arrendamiento, por lo tanto no ha efectuado la retenciones correspondientes, tomando 

en cuenta que la empresa es un figura solidaria-responsable, la omisión de ingresos se 

considera para el fisco un delito al igual que no enterar las retenciones.  

La empresa no maneja su registro en ningún sistema contable, cuando esta obliga por 

el fisco a registrar cada ingreso, egreso o movimiento financiero que realice, el registro 

debe llevarse en paquetes contables como COI, COMPAQ, CONTAFISCAL entre otros.  

El no llevar el registro correspondiente contablemente se considera para el fisco una 

defraudación fiscal, la cual también es penada; como se observa la empresa tiene tres 

defraudaciones fiscales que son:  

 

 Omisión de expedición de comprobantes  

 Omisión de contribuciones retenidas o recaudadas 

 No llevar los sistemas o registros contables 

 

Tomar en cuenta que toda defraudación fiscal tiene un pena, que va de tres meses a 

nueve años si se conoce el monto del fraude, tres meses a seis años si se omitieron 

contribuciones, también se pueden sumar todas las contribuciones omitidas y 

determinar la pena o sentencia.  

Es común encontrar este y otros tipos de defraudación fiscal en empresas, que no 

tienen un objeto, una visión y una misión, ya que son empresas fantasmas, que solo 

sirven para traspasar utilidades, para no pagar impuestos, para tener deducciones 

adicionales. Pero también se puede caer en una defraudación fiscal cuando se tiene 

una mala administración de la empresa, cuando no se cuenta con un liderazgo por 

parte de los directivos hacia su personal. 


