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Introducción  
 
El presente informe, analiza cuales son los tipos de defensa que el contribuyente 

puede utilizar a su favor, en caso de que se presente algún tipo de problema con el 

fisco. 

 

El contribuyente presenta una declaración, pago o escrito de manera incorrecta y 

que este le genere una infracción o multa, el contribuyente puede hacer efectivo 

algún medio de defensa como puede ser: juicio de ventanilla, juicio en línea, juicio 

de nulidad o de amparo según se presente el caso. 

 

Derivado de lo anterior, se hizo un análisis general en el que se verifico la condición 

de la empresa de acuerdo a todos los procesos implantados en ella, así detectar 

posibles contingencias dando solución con los esquemas de defensa planteados en 

el informe, lo cual ayudara a disminuir el margen de error y mejor la productividad 

de la empresa.   

 

El capítulo  I, aborda la situación real de las empresas respecto al cumplimiento de 

sus obligaciones, da un enfoque respecto al correcto cumplimiento conforme al 

régimen en el que se encuentre la empresa. Así como también un estudio detallado 

del control interno y las políticas que existen en la empresa. Lo que conlleva la 

importancia del control del inventario y declaraciones de pagos presentados para 

verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

El capítulo II,  abarca un explicación del procedimiento administrativo tributario y 

una guía de cómo se llevan a cabo las visitas domiciliarias, esto es una herramienta 

de gran utilidad para la empresa, ya que le da los conocimientos necesarios para 

saber, en caso de existir una revisión, cual es la manera adecuada en que esta visita 

se debe de efectuar, y si llegase a existir una irregularidad, poder decir de una 

manera fundamentada que no procede dicha visita. 
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El capítulo III  menciona cuáles son las competencias en la que cada una de las 

unidades administrativas puede participar,  que facultades tiene para ciertos 

procesos administrativos y saber cuál es la territorialidad de cada una de ellas, de 

esta manera se puede proteger el patrimonio y libertad del contribuyente. 

 

En el capítulo IV se menciona que las autoridades deberán verificar las resoluciones 

de sentido individual  no favorables a un individuo y los medios en que se puede 

impugnar  una resolución como son la aclaración ante las autoridades fiscales o 

justicia de ventanilla, escritos para desvirtuar observaciones y revisión discrecional.  

 

En el capítulo V se estudiarán  los medios de impugnación de los actos 

administrativos, tales como: el recurso de reconsideración, el recurso de revocación 

y de inconformidad, el juicio de nulidad y el juicio de amparo en materia fiscal, en 

cada caso se analiza el fundamento legal y sus particularidades de tal  suerte que 

el lector pueda comprender de forma sencilla cada uno de estos medios de defensa 

con que cuenta el contribuyente y de esta manera, aclare su situación fiscal, en la 

cual, considere que la autoridad está actuando de manera irregular. 

 

En el último capítulo, se expondrá a detalle cual es la función del estado en la 

actividad financiera de acuerdo a sus tres niveles; federal, estatal y municipal. Así 

como el poder de establecer contribuciones, porque es importante la contribución 

de impuestos y que tanto estos ayudan en el desarrollo económico del territorio 

nacional, y que señala la constitución sobre los sujetos que están obligados a la 

contribución de dichos impuestos, que es lo que en este caso las empresas aportan 

al desarrollo económico del país. Así como también, se explicaran las 

consecuencias de cometer infracciones y delitos fiscales, así como cuáles serán las 

multas y sanciones que la autoridad o juez encargado  estudiara y dictara sentencia 

de acuerdo al acto cometido. 
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Capítulo I. Situación real de las empresas respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

 

1.1  Revisión general de las obligaciones  a cargo de la empresa 

 

Para poder empezar con las obligaciones fiscales a cargo de la empresa, debemos 

de tomar en cuenta que todos como mexicanos tenemos la obligación de contribuir 

al gasto público de la federación y de la entidad en la que uno reside de una manera 

proporcional y equitativa, a partir de lo dispuesto en el artículo (art.) 31 fracción IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  

 

Y más que una obligación legal, lo es de carácter moral, ya que al ser parte del 

estado se adquiere de manera originaria la obligación de colaborar en todos los 

gastos que en él se generen, sobre todo al considerar que un sistema tributario 

como tal, favorece el crecimiento y desarrollo real de un país que provee al gobierno 

de ingresos suficientes para cumplir con el objetivo primordial de satisfacer las 

necesidades públicas, por esto es que en la medida de la recaudación han de ser 

los satisfactores. 

 

En el presente trabajo se expone la situación en la que se encuentra actualmente la 

empresa BOLEX, Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.), con el 

propósito de poder exponer los temas relativos a la defensa fiscal del contribuyente 

y así poder tener un punto de partida para analizar tanto problemas internos como 

externos que tenga la empresa o que puedan llegar a presentar en un futuro. 

 

BOLEX, S.A. de C.V.  es una empresa mexicana dedicada en su totalidad a la 

manufactura y comercialización de artículos de escritura y sus componentes, la cual 

exporta directamente el 50% de sus productos, principalmente a Norteamérica y a 

países de centro y Sudamérica.  
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BOLEX empezó sus operaciones el 24 de junio de 1955 bajo el nombre de 

SCRIPTO DE MEXICO S.A.  el 07 de octubre de 1975, se presenta un cambio de 

domicilio y con ello un cambio de razón social. Sin embargo, en 1986 se presenta 

una reforma para que las empresas se regularicen y pasen a ser “S.A. de C.V.”, 

BOLEX obtiene un nuevo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la última 

modificación a su acta constitutiva. Como primer paso se analiza el acta 

constitutiva (Ilustración 1) y sus respectivas modificaciones, esto se realiza con el 

fin de verificar que la actividad empresarial actual concuerde con lo que dicen dichas 

actas.  

 

Ilustración 1. Acta constitutiva empresa BOLEX, S.A. de C.V.  
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De acuerdo a lo observado en las actas constitutivas y la visita a la empresa, es 

claro que la empresa opera según lo estipulado. 

En la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) en su art.6 menciona que en 

el acta constitutiva debe contener una serie requisitos y demás reglas que se 

establezcan en la escritura y esto nos ayudará a una buena organización y 

funcionamiento de la sociedad esto constituirá los estatutos de la sociedad. 

En el art. 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF) cita que es necesario contar 

con el RFC y el Certificado De Firma Electrónica Avanzada (CIEC). El RFC  lo 

obtenemos solicitando la inscripción ya sea personalmente ante la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la oficina que le corresponda según su 

domicilio fiscal del contribuyente o vía internet entrando a la página del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). Las personas físicas y morales lo deben tramitar 

es un requisito indispensable para desarrollar cualquier actividad económica y 

obtener ingresos. 

El contador público para poder determinar la situación real de la empresa debe 

conocer: 

 La información contable: estados financieros, balanza de comprobación, 

expedientes de activo fijo, papeles de trabajo del cálculo de la depreciación, 

cedulas de trabajo de  bienes asegurados etc.  

 La información fiscal: acta constitutiva, inscripción al RFC, aviso de 

cambio de situación fiscal altas, bajas, o cambios, alta del patrón ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), alta del 2% sobre 

nómina, declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) presentadas a la fecha y declaraciones 

informativas, así como revisar que se hallan pagado el impuesto predial y 

los derechos por suministro de agua, etc. 
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 Control interno: cuales son las políticas de la compañía respecto al 

funcionamiento de la misma en diferentes áreas ya sea de producción, de 

ventas, de distribución, etc. para obtener el objetivo deseado o sea la 

utilidad y que el negocio prospere. 

 

Toda esta información estará basada principalmente en las diferentes leyes fiscales 

y locales con las que la empresa  tiene que cumplir con las  obligaciones 

establecidas en ellas ejemplo de estas son:   

La CPEUM, el CFF, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado (LIVA), la Ley del Seguro Social (LSS), el Código Fiscal de Distrito 

Federal (CFDF), LGSM, tramites vehiculares, comprobantes fiscales digitales, etc. 

La cedula de identificación fiscal es el RFC (Ilustración 2) que nos expide la 

autoridad y en ella nos detalla los datos de la empresa, cual es la clave asignada de 

registro federal de contribuyentes, su nombre denominación o razón social, su 

domicilio, su actividad, su situación de registro, fecha de inscripción, y nos enuncia 

una lista de obligaciones que debe cumplir en este caso BOLEX, S.A. de C.V. 

La manera más sencilla de saber las obligaciones a las cuales está sujeta la 

empresa es a través de la cedula de identificación fiscal. 

En el CFDF en el capítulo II en su art.126 establece que las personas físicas y 

morales deben pagar el impuesto predial por ser los propietarios o poseedores del 

suelo y las construcciones que se hayan hecho a el.   En el capítulo V, en su art. 

156 marca la obligación que las personas físicas y morales tienen la obligación  de 

pagar el impuesto sobre nóminas por  las erogaciones realizadas en dinero o en 

especie por la prestación de un trabajo personal subordinado e indica una serie de 

actividades que estarían sujetas a este impuesto. 

En el capítulo IX art.172 establece que están obligados al pago por los derechos del 

suministro de agua  las  personas físicas y morales que  sean usuarios de este  
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servicio, también nos ilustra con las tablas de las tarifas que pueden tener subsidio 

de acuerdo a la dirección donde esté ubicada la toma de agua.  

 

Ilustración 2. Cédula de identificación fiscal  
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Otra forma que se utiliza para saber las obligaciones a las cuales esta sujeta la 

empresa, se obtiene de la guía de obligaciones emitida por el SAT (Ilustracion 3). 

Para poder accesar se requiere la CIEC  o tambien con la Firma Electrónica 

Avanzada (FIEL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ilustración 3. Guía de obligaciones         
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La empresa también cuenta con obligaciones para  contribuir a las aportaciones de 

seguridad social. Al iniciar sus actividades los patrones tienen que darse de alta 

ante el IMSS, el cual le expedirá una tarjeta de identificación patronal  en la cual 

quedan  registrados todos los datos del patrón como nombre de la razón social, el 

número de registro asignado por el IMSS, actividad, clase y grado de riesgo, lugar 

y fecha de expedición, domicilio.   

 

También tendrán que dar de alta a los trabajadores para ellos el instituto le expide 

la hoja rosa de alta la cual contiene los datos del trabajador  y del patrón, actividad 

que va a desarrollar, salario base de cotización, fecha de ingreso del trabajador, etc. 

en la cual le asignan la unidad de medicina familiar que le corresponde de acuerdo 

a su domicilio. 

 

Art. 15. Los patrones están obligados a:  

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas 

y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos 

no mayores de cinco días hábiles (México, Ley de Seguridad Social , 2013 ) 

               

Se debe de considerar que el último día de febrero vence el plazo para que los 

patrones, cumplan con la obligación de presentar la declaración anual de la prima 

en el seguro de riesgos de trabajo.  

 

Obligación fiscal que se encuentra establecida en el art. 74 de la LSS dicha 

declaración tiene por objeto que los patrones revisen la siniestralidad ocurrida en 

sus centros de trabajo y calculen el nuevo porcentaje de la prima con la que 

cotizarán en el referido seguro de riesgos de trabajo. 
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Analizando las declaraciones con base en sus obligaciones ayudará a canalizar la 

información para el cumplimiento de sus obligaciones  en tiempo y forma. Una vez 

hecha la revisión se percatara de cuál es la situación real de la empresa que pueda 

ser motivo de alguna revisión fiscal y realizar las correcciones respectivas con las 

declaraciones del ejercicio. 

 

1.2.- Revisión del control interno  

 

El control interno surgió  a partir de la preocupación de los empresarios por controlar 

todas y cada una de las operaciones dentro de su empresa, estableciendo una red 

de sistemas adecuados para la protección de sus intereses.   

 

A causa de la globalización surge un crecimiento acelerado en los negocios, el cual  

implica una  mayor complejidad en el desarrollo de las operaciones, así como 

en la administración de la organización, la cual obliga un mejor entendimiento del 

ambiente externo e interno de la empresa. 

 

El control interno es un sistema que trata de regir cada una de las divisiones de una 

compañía, en el cual deben estar involucrados directivos, gerentes y empleados de 

rangos más bajos con un nivel de compromiso, porque de esto depende el correcto 

funcionamiento del control interno. 

 

El control interno implica costos, por lo cual esto limita la aplicación del mismo, ya 

que muchas veces los directivos prefieren tener pérdidas o desperdicios menores,  

que el invertir tiempo y dinero en el control interno, es por eso que no se debe ver 

como un gasto sino como una inversión.  

 

El control interno tiene como objetivos: 

 Reducir desperdicios y mermas en la producción. 

 Optimizar operaciones.  
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 Reducir el robo de mercancías.  

 Mejorar la calidad. 

 Obtención de información clara, concisa y confiable.  

 

1.2.1.- Modificaciones al control interno  

 

La empresa BOLEX, S.A. de C.V., no cuenta con ningún tipo de control interno, lo 

más recomendable es que lo establezcan de manera escrita. 

 

La empresa no tiene estipulado reglas y objetivos, generando deficiencias dentro de 

la producción, ya que en este momento no tienen un empleado dentro  de  este 

departamento, lo cual provoca el pedido incorrecto de materia prima que en 

ocasiones es insuficiente o se pide demás.  

 

Esto a su vez afecta al departamento de pagos, ya que la empleada de compras 

quiere que los cheques se le expidan inmediatamente aunque los pagos estén 

programados, si no es así habla con los gerentes, ellos acceden a dar el pago y esto 

un descontrol en el departamento atrasando los demás pagos.  

 

Si se analiza de manera detenida las consecuencias de no tener un control interno 

establecido.  

 

Esto afecta a la empresa, ya que como no se revisa si las facturas cumplen con los 

requisitos fiscales y se realizan los pagos provisionales o la declaración anual, no 

se pueden hacer deducibles las facturas, como consecuencia aumenta la base 

gravable, el impuesto a pagar es mayor. 
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Se le recomienda a la compañía la implementación del control interno, creando  

reglas, normas y objetivos en la que los empleados se puedan respaldar. Para la 

obtención de buenos rendimientos.  

 

Realizando una evaluación, para verificar si es funcional de lo contrario tomar 

medidas correctivas.  

 

.2.2.- Revisión de las políticas de la empresa 

 

Las políticas son lineamientos creadas a la medida de las necesidades de la 

empresa para direccionar cada uno de los departamentos de la empresa, si bien es 

cierto que las políticas no solo intentan regular a los departamentos de la misma, 

sino que también pueden influir en el comportamiento y en la manera de vestir de 

los empleados.  

 

En los últimos tiempos, se ha hecho esencial el uso de políticas en las empresas 

para el logro de sus objetivos.  

 

Existen diferentes tipos de políticas: 

 

 Estratégicas o generales: estas están dirigidas para los puestos de alta 

gerencia, lo cual nos ayuda a optimizar el rendimiento de las personas 

obteniendo mejores resultados.  

 

 Tácticas o departamentales: cada gerente de departamento puede crear 

sus propias políticas, dependiendo la naturaleza de estas puede ayudar a 

mejorar el desempeño de los trabajadores. 
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 Operativas o específicas: contribuyen a reducción de tiempos muertos, por 

alguna descompostura o falla de la maquinaria, equipos de cómputos o 

faltante de alguna materia que retrase la producción.  

 

De igual manera la empresa no cuentan con políticas establecidas, por lo cual se le 

recomienda establecerlas, ya que estaban van ligadas al control interno, puede 

generar un mayor éxito en el mercado.  

 

1.3. Inventario de declaraciones y pagos presentados   
 

Es importante que la empresa cuente con un papel de trabajo en el cual se plasme 

las declaraciones presentadas ante el SAT, esto es para llevar un control de 

cumplimiento de obligaciones de la empresa con la autoridad.  A continuación se 

nombran las declaraciones a que está sujeta la empresa: 

 

 Declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales. 

 Declaraciones del ejercicio. 

 Declaraciones informativas. 

 

Este papel de trabajo deberá realizarlo el encargado del área fiscal de la empresa. 

De acuerdo con la ley, el CFF en el art. 30, hace referencia a la guarda de la 

documentación, donde se establece que están sujetas a llevar contabilidad como 

lo señala el art. 20 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF).  

 

El art. 28 del CFF se refiere a las obligaciones en materia contable, en la fracción 

I, señala que los sistemas y registros contables, deberán reunir los requisitos que 

establezca el art. 29 del RCFF. 
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Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 
 

Se refiere a un listado en el cual se le informa al SAT las operaciones que se tuvieron 

con los proveedores durante el mes. 

Durante la verificación y registro de las declaraciones de la empresa, se observa 

que no cuenta con DIOT presentada desde mediados del ejercicio fiscal 2012. 

Se le aconseja al representante legal de la empresa presentar dichas declaraciones 

para prevenir un requerimiento y multa por parte de la autoridad. 

 

1.3.1 Solicitud y consulta del estado de cumplimiento de las declaraciones y 
pagos ante las autoridades fiscales 

 
 

Uno de los derechos de la empresa es, solicitar información al SAT acerca del 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales (Ilustración 4). 

 

En este apartado la empresa puede consultar las últimas 25 transacciones que tiene 

registradas ante e SAT y de esta manera se corrobora si lo que tiene registrado la 

empresa coincide con lo de la autoridad. 

 

Tipos de cumplimiento:  

 

 Cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Esto con la finalidad de verificar si la empresa ha cumplido cabalmente con sus 

obligaciones en tiempo y forma, ya que esta consulta les puede ayudar a darse 

cuenta con cuales no han cumplido.  
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Ilustración 4. Cumplimiento de obligaciones 
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Capitulo II. Facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales  

 

2.1 El acto y procedimiento administrativo 
 
Está constituido por una serie de requisitos que se establecen para llegar a un 

resultado determinado.  La administración pública y los particulares tienen la 

responsabilidad de seguir marcos legales  los cuales se implementan con un 

propósito general  o que se aplican para hacer valer un derecho.  

 

Hay diferente materialidad de procedimiento administrativo y cada una busca fines 

diferentes, pero en todos los casos, es una garantía legal, porque exige al 

funcionario a actuar conforme a la ley.  

 

Cuando se hace referencia a procedimiento, se entiende en dos sentidos: el 

primero lato, que son los trámites y requisitos exigidos para la unión del acto 

administrativo. El segundo, restringido, es la administración que actúa en función 

jurisdiccional.  

 

De acuerdo a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos (LFPA), en el art. 

3, señala los elementos del acto administrativo, como; debe ser expedido por un 

órgano competente, en el oficio debe llevar el objeto del porqué del acto 

administrativo así como también debe especificar la fecha y lugar de revisión y la 

presentación del encargado de la revisión así como el escrito con la firma autógrafa 

de la autoridad que lo expide. En el art. 11 del capítulo cuarto de la LFPA se refiere 

a la extinción del acto administrativo, donde establece que el acto administrativo de 

carácter individual se extingue porque cumplió con la finalidad o porque expiro el 

plazo, entre otras.  

 

Es importante señalar a continuación que en el art. 38 del CFF se establecen los 

requisitos de los actos administrativos que se deben notificar: 
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 Tener por escrito un documento impreso o digital, (estos deberán ser 

transmitidos con codificadores a los destinatarios). 

 Indicar la autoridad que lo emite. 

 Nombrar la fecha y lugar de emisión. 

 Debe estar fundado, motivado y manifestar la resolución, objeto o propósito 

de interés.  

 

En la CPEUM en el art. 14, señala:  

 

“Que ninguna persona podrá ser privada de su libertad, propiedades, 

posesiones o derechos”, sino ante previo juicio seguido en los tribunales 

establecidos y, que estos cumplan con la rectitud esencial del procedimiento 

de acuerdo a leyes que se refiere el hecho” (México, Constitucion de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2013) 

 

Mientras que en su art. 16 explica: nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones. Solo en virtud de orden por escrito de la 

autoridad competente, la cual debe fundamentar y motivar la causa legal del 

procedimiento.  

 

Principios generales del procedimiento administrativo 

 

Cabe destacar que los principios bajo los cuales se desarrolla el procedimiento 

administrativo, tanto de manera nacional como internacional, no son consideradas 

como reglas, sin embargo, son utilizados como lineamientos con la finalidad de 

hacer que el derecho se aplique de manera funcional.  

Son cuatro principios, que consisten en la agrupación de bases y criterios para la 

correcta aplicación de los procedimientos (Ilustración 5). 
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Ilustración 5. Principios generales del procedimiento administrativo 

 
Contradicción 

 
Se basa en los hechos y fundamentos de derecho. 
la comprobación es a través de pruebas.  

 
Principios 

 
Unidad 

 
Proceso único que cuenta con un principio y un 
fin.  

 
Imparcialidad 

La administración actuara de forma imparcial sin 
tomar partido de favoritismo o enemistades. 
 

 Abstención: solo se informa al superior 
jerárquico. 

 No Abstención: no invalida el acto per crea 
responsabilidad en el funcionario. 

 Recusación: el interesado la puede solicitar 
en cualquier momento del procedimiento, 
manifestando las causas por escrito.  

 

 
Oficialidad 

 
La administración tiene la obligación y 
responsabilidad de dirección del procedimiento. 
vigilando que se practiquen todas las diligencias 
pertinentes para la dictadura de resolución.  
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2.1.1 Los actos administrativos 
 

Es una declaración limitada realizada en el ejercicio de la función administrativa, 

que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata. 

Elementos del acto administrativo  

 

Los elementos del acto administrativo son el  sujeto, la voluntad, el objeto, el motivo, 

el mérito y la forma como se muestra en la Ilustración 6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a los pasos que requiere el 
dictado del Acto Administrativo 
(procedimiento), así como la manera en que 
se identifica la Voluntad Administrativa 
(forma).  
 

Acondicionamiento necesario de métodos 
para alcanzar los fines públicos 
determinados del acto que se trate y quiere 
lograr. 

 

Merito u 
oportunidad 

Forma 

Antecedente: se describen las razones del 
porque el órgano lleva a cabo el acto 
administrativo.  

Objeto  
Elementos 

del acto 
administrativ

o 

Sujeto 

Motivo 

Voluntad 

Es el contenido del acto, de la declaración 
administrativa. indica la posición del acto 
jurídico y ayuda a diferenciar un acto de 
otro, multa, concesión, requisa, etc.  

Órgano 

El órgano cuanta con una competencia. 
es el número de poder público que tiene el 
órgano para dictaminar un acto.  

 

Ilustración 5. Elementos del acto administrativo 
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2.1.2. El procedimiento administrativo tributario  
 

El procedimiento tiene la finalidad de guiar y orientar al contribuyente en el 

cumplimiento de sus obligaciones, esto con la idea de formar y fortalecer la cultura 

tributaria. Este procedimiento expresa externamente la función administrativa, 

conformado por diversos trámites de orden jurídico, esto con el fin de poder 

determinar una decisión por parte de las autoridades tributarias. En material hay dos 

tipos de procedimientos el primero; que se encarga de anuncia una respuesta por 

parte del SAT: 

Este se basa en la determinación de la obligación tributaria, la investigación de 

exculpaciones o beneficios fiscales; así como también las infracciones tributarias, 

devolución de créditos fiscales, trámite y colecta, consulta y afiliación del 

contribuyente. 

El segundo es el procedimiento que se encarga de  regular los recursos para 

impugnar las respuestas emitidas por el SAT. 

En dicho procedimiento se desarrolla el de impugnación de revocación y reposición; 

el contencioso administrativo, el económico coactivo 

A continuación se muestra las fases para el procedimiento administrativo a seguir 

Para determinar la obligación tributaria: 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 6. Fases del procedimiento administrativo. 

 

Iniciación 

Verificación Audiencia 

Beneficio 
Periodo de 
audiencia 

Diligencia  para 
resolver Resolución 
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Las notificaciones tienen la finalidad de determinar tributos, intereses o sanciones, 

adjudicar audiencia, denegar pruebas, fijar plazos, y las que otorguen recursos. 

Existen tres procedimientos administrativos tributarios, el primero de ellos es por 

determinación de  ajustes formulados, en seguida se muestra los pasos a  seguir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Procedimiento administrativo tributario por determinación de ajustes formulados 

El segundo es por imposición de sanciones, por infracciones  a las obligaciones de 

los contribuyentes, dicho procedimiento tiene una gran similitud con el primero, en 

el cual se basa en la figura anterior  para llevarse a cabo. 

1.-Notificar al 
contribuyente 

10 días 

2.-La administración 
conceder audiencia  

30 días 

3.-Apertura de 
pruebas 

improrrogable 
30 días 

6.- La administración  
tributaria notifica la 
resolución 10 días 

5.-Resuelve 
administración 

tributaria 30 dias 

4.-Diligencia 
de resolución 

por el SAT 
hasta 15 días 

7.- El contribuyente  
planea el recurso de 
revocación 10 días 
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Sin embargo en el tercer procedimiento que es la  determinación de oficio en caso 

de omisión de declaraciones  si hay diferencias que a continuación se mostraran: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Procedimiento administrativo determinado por oficio en caso de omisión de declaraciones 

 

Las resoluciones pueden ser revocadas, en el caso de que no estén consentidas 

por los interesados o a instancia de parte, en este último el recurso se interpondrá 

por el contribuyente y por escrito esto es ante  la persona que dio la resolución  en 

un plazo de 10 días, si en caso de que se niegue el trámite de recurso de 

1.- Requerimiento 
de las declaraciones 

10 días 
 

2.-Se da audiencia al 
contribuyente 30 días 

3.-Periodo de 
prueba 30 días 

6.- El contribuyente 
puede presentar el 

recurso de revocación 
10 días 

5.-Notifica la 
resolución 10 días 

 

4.-La administración 
resuelve 

determinando el 
oficio sin plazo 
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revocación, si la administración no dicta de concedida o denegado el recurso dentro 

de 15 días  siguientes, este se entenderá como concedido. 

 

2.1.3. Visitas domiciliarias  
 

Las visitas domiciliarias son actos que realiza la autoridad en el domicilio fiscal o 

establecimientos proporcionando por el contribuyente, con el objetivo de asegurarse 

que dicho contribuyente ha cumplido con las obligaciones establecidas por las 

autoridades fiscales y aduaneras, en dicha visita se pueden revisar tanto la 

contabilidad y declaraciones, así como los comprobantes de pagos de las 

contribuciones. 

Para llevar a cabo las diligencias de las vistas, se deberán efectuar en días y horas 

hábiles, es decir, de 7:30 a 18:00 horas, excepto tratándose de verificación de 

bienes  y mercancías en transporte, para estos casos se consideran hábiles todos 

los días y las 24hrs del día. 

Y si bien, para llevar a cabo una visita domiciliaria primero es necesario  notificar al 

contribuyente de dicho acto, para realizar la notificación debe fundamentarse... 

De acuerdo a los requisitos solicitados para los actos administrativos son los 

siguientes; plasmar por escrito en un documento, indicar el nombre de la autoridad 

que lo difunde, indicar el lugar y fecha de la difusión, debe estar apoyado y 

estimulado, y debe contener la firma de funcionario y nombres a quienes va dirigido. 

Además de dichos requisitos se debe indicar los lugares a visitar y notificar al 

visitado, así como informar el nombre de la o las personas  que realizaran las visitas, 

estos datos deberá estar ser plasmados por escrito.  

Para que se realice una visita domiciliaria fiscal están sujetos tanto las autoridades 

fiscales, los visitadores, responsables solidarios y los terceros a diversas reglas. 
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Dicha visita se llevara a cabo en el lugar o lugares señalados en la orden de visita, 

en el momento en que se presentan los visitadores y no se encuentren ni el visitado, 

ni el representante  a estos se les dejara un citatorio esto con el fin  de que dichas 

personas  estén enterados del día y hora que se realizara la visita. Pero si en su 

defecto hicieran caso omiso a lo dicho con anterioridad se dará inicio la visita con la 

persona que se encuentre como encargada. 

Por otro lado deberán identificarse los visitadores y designar a dos testigos, esto 

será constatado en la acta, los testigos podrán ser sustituidos por diversas causas 

que afecten al procedimiento de la visita, por otro lado también se pueden sustituir 

a las autoridades fiscales y a los visitadores. 

A continuación  se hará mención de las obligaciones a las que están sujetos los 

visitados; en primera instancia deberán permitirles a las autoridades fiscales la 

contabilidad y demás papeles que sustenten el cumplimiento de sus obligaciones, 

aun así los visitadores podrán sacar copias para  comparar con los originales y 

anexarlas a las actas finales, también deberán mostrar la mercancía y bienes, así 

como los medios de almacenamiento de datos y en su caso si ocupan equipo de 

cómputo  este deberá ser puesto a disposición de las visitadores  para que realicen 

las actividades correspondientes. 

La visita en el domicilio se desarrolla como a continuación se menciona: 

Como punto de partida se levantara un acta donde se hacen notar los hechos y 

exclusiones que hubieren verificado los visitadores, en caso de que la visita se 

hiciera en distintos lugares se deberán hacer actas parciales mismas que se 

anexaran al acta final. Una vez terminada el acta final no se podrá revelar actas 

parciales sin antes solicitar una nueva orden. 

En el caso en el que tuviese que designar a un representante tendrá que ser en un 

periodo no  mayor de quince días idóneo  a partir de la última acta parcial que se 

presentó, una vez asignados los representantes estos tendrán acceso a la 

información proporcionada por el mediador. Cuando  no sea posible seguir con la  

visita en la empresa  del  visitado  esta  podrá  llevarse a cabo en la notaria de  las 
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autoridades fiscales. Una vez que se dé por terminada el acta final y no hacen acto 

de presencia ni el visitado ni el representante, se les hará llegar un citatorio, si  

hacen caso omiso a dicho citatorio la acta final se levantara  sin afectar su legalidad. 

Cuando se determine que el procedimiento no se realizó adecuadamente  que 

pudieran  afectar la validez del mismo la autoridad podrá volver el a realizar dicho  

procedimiento a partir del error cometido. Aun así se requiere de una nueva orden 

para llevar a cabo dicha visita.  

Para terminar la visita las autoridades tendrán 12 meses a partir de haberle 

informado a contribuyente el inicio de dicha visita, pero los plazos pueden 

suspenderse solo en caso de huelga, fallecimiento, cuando desaloje el domicilio del 

contribuyente, cuando no  considere la solicitud, por aplazamiento, caso fortuito o 

fuerza mayor, cuando se introduzca un medio de defensa o por dada por terminada 

la visita. En caso de que el contribuyente dictamine sus estados financieros por 

contador  público, se deberá dar por concluida dicha visita. 

Esto está sustentado en los Art.13, 38, 43, 44, 46, 46-A, 48 ,49 del CFF. 

 

2.2. El procedimiento administrativo de ejecución 
 

El Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) se encuentra regulado en el 

capítulo III, del título V del CFF. 

Y se podría definir como el procedimiento en el cual las autoridades competentes 

están facultadas para exigir el pago de los créditos fiscales que no hayan sido 

cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, en este 

procedimiento no será necesaria la intervención de un órgano judicial o 

jurisdiccional, como se muestra en la Ilustración 10.   
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Ilustración 9. PAE 

Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe 

de sus accesorios legales, requerirán el pago al deudor y, en caso de que éste no 

pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de la siguiente manera: 

 Embargar bienes suficientes para que al enajenarlos quede cubierto el 

crédito fiscal. 

 Embargar negociaciones para que los ingresos que deriven de estas, 

cubran el crédito fiscal y los accesorios legales.  

 

Los pasos que se siguen en este procedimiento son los siguientes: 

 

Determinado 
el crédito 

fiscal 

El contribuyente cuenta 
con 

45 días 
para impuestos federales 

15 días 
para impuestos locales 

Para pagar o 
garantizar el 

pago 

Paga 

No 

Si 

Se tendrá por 
cubierto el 

crédito fiscal 

Garantiza el 
crédito fiscal 

Si 
No 

La autoridad 
fiscal exigirá el 
pago mediante 

Se suspenderá el  

PAE 
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 Mandamiento de ejecución: es un oficio fundado y motivado, en el cual la 

administración local de recaudación, ordena que se proceda a requerir de 

pago al contribuyente deudor por el importe del crédito fiscal que ya se 

encuentra actualizado hasta la fecha de emisión del mandamiento de 

ejecución. 

 

 Requerimiento de pago: es la diligencia que hace el ejecutor designado por 

parte del SAT, que consiste en presentarse en el domicilio del contribuyente 

para hacerle entrega del mandamiento de ejecución. En esta etapa el deudor 

demostrara si el pago del crédito fiscal ya fue realizado, y en caso de no ser 

así, se procederá a embargar los bienes suficientes para poder cubrir el 

crédito fiscal actualizado. 

 

 Embargo: es el acto que realiza la autoridad que tiene por objeto la 

recuperación de los créditos fiscales, a través del aseguramiento de bienes 

que sean propiedad del contribuyente, para rematarlos o bien adjudicarlos a 

su favor. 

 

 Determinación del valor de los bienes embargados: antes de que se 

ejecute el remate de los bienes embargados, es necesario fijar el valor de 

dichos bienes. 

 

 Convocatoria para remate: por lo menos diez días antes del periodo de 

remate, se publicara la convocatoria, esto se hará una vez que haya quedado 

firme el avaluó. 

 

 Remate: es el acto en el que el SAT enajena los bienes embargados para 

obtener los ingresos necesarios para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios. 
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 Adjudicación: en este paso, se entregan los bienes, libres de gravámenes 

al mejor postor, una vez que haya entregado el importe total ofrecido por el 

bien. 

 

 Producto obtenido del remate: el producto obtenido del remate se deberá 

aplicar en el siguiente orden: 

 Gastos de ejecución. 

 Recargos. 

 Multas. 

 Indemnización por cheque recibido en tiempo y no pagado. 

 Contribuciones actualizadas. 

 

El SAT dará a conocer al contribuyente, mediante un oficio la aplicación del producto 

y en su caso, los excedentes que puedan existir a su favor, para que solicite por 

escrito su devolución. 

Se podrá ordenar la ampliación del embargo en cualquier momento en que el SAT 

considere que los bienes embargados son insuficientes para garantizar el crédito 

fiscal. 

Cabe aclarar que no son embargables los siguientes bienes principales:  

 

 El lecho y los vestidos del deudor y su familia.  

 Los muebles de uso indispensable que no sean de lujo.  

 Los instrumentos, útiles y mobiliario necesarios para el ejercicio de la 

profesión u oficio al que se dedique el deudor.  

 La maquinaria, enseres y animales de las negociaciones, que sean 

necesarios para la actividad ordinaria del deudor (en este caso se puede 

embargar la negociación en su totalidad).  

 El patrimonio de familia debidamente inscrito en el registro público. 

 Los sueldos, las pensiones, los ejidos, y el derecho de usufructo. 
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El ejecutor podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, en caso de que el interesado 

se oponga al embargo.  

 

Se podrán recuperar los bienes, si aún no se ha efectuado el remate, para ello 

primeramente se deberá pagar el crédito fiscal e inmediatamente solicitar la 

devolución de los bienes, se puede pagar hasta un día antes de la fecha 

programada para el remate. 

 

Si bien es cierto que el embargo es un derecho que tiene el acreedor para hacer 

efectivo el cobro sobre los bienes del deudor, cabe destacar que para que se 

considere legal, debe seguirse cierto procedimiento. 

 

Ahora bien, se debe de tener claro que un embargo no es lo mismo que un 

aseguramiento de bienes. Ya que el primero tiene como objetivo hacer efectivo el 

cobro de una deuda mientras que el aseguramiento de bienes tiene como finalidad 

garantizar que se realicen las facultades de comprobación a las que tiene derecho 

la autoridad fiscal. 

 

La exigibilidad de un crédito fiscal redunda en las siguientes características: 

incumplimiento, determinación y notificación. 

 

Cabe destacar que si un crédito fiscal se considera no exigible será suficiente para 

refutar el embargo. 

 

Las violaciones que sean cometidas en el PAE antes del remate “podrán 

impugnarse sólo hasta que se publique la convocatoria respectiva, dentro de los 10 

días siguientes a tal evento, lo cual significa que esta clase de actos no serán 

recurribles de manera autónoma” (México, Tesis de Jurisprudencia, 2009) 
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Ilustración 10. Embargo de bienes

El ejecutor 

Indicara al deudor 
que señale los 

testigos que asistan 
a la diligencia 

Levantará un 
acta 

pormenorizada 
de la diligencia 

Se le indicara al 
deudor que 

señale los bienes 

Los 
señala Si 

No 

Deberá seguir el 
siguiente orden 

Dinero, metales preciosos y depósitos 
Bancarios 

Acciones, bonos, cupones vencidos, 
valores mobiliarios, y en general 

créditos de inmediato y fácil cobro 

Bienes muebles 

Bienes inmuebles 

En este caso, el deudor o la 
persona con la que se entienda 
la diligencia, deberá manifestar 
bajo protesta de decir verdad, si 
dichos bienes reportan cualquier 
gravamen real, embargo anterior, 
se encuentran en copropiedad, o 
pertenecen a sociedad conyugal. 

El ejecutor Los señalara el 
ejecutor 

O de ser 
insuficientes los 
señalados por el 

deudor 

Dejará bajo la guarda en depósito. 

Los bienes embargados, 
nombrando al depositario bajo su 

más estricta responsabilidad. 

Pudiendo recaer el 
nombramiento en el 

ejecutado. 
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Prescripción de un crédito fiscal 

Un crédito fiscal podrá considerarse que se extingue por prescripción en un término 

de cinco años. 

Se debe de tener en cuenta que este periodo se verá interrumpido con cada gestión 

de cobro que el acreedor notifique o le haga saber al deudor la existencia del crédito. 

Asimismo, también se interrumpirá dicho plazo, cuando el contribuyente hubiere 

desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 

correspondiente o si este hubiera señalado su domicilio fiscal de manera incorrecta. 

Existe una declaratoria de prescripción de los créditos fiscales la cual podrá ser a 

petición del contribuyente o realizarse de oficio por la autoridad fiscal. 

Esto según lo establecido en el art. 146 del CFF. 

Cancelación de los créditos fiscales 

La cancelación de los créditos fiscales se encuentra regulada en el CFF en su art. 

146-A, en donde se hace mención de que la SHCP podrá cancelar créditos fiscales 

en las cuentas públicas, por las siguientes razones: 

 Incosteabilidad de cobro: es aquel crédito cuyo importe es inferior o igual 

al equivalente en moneda nacional a 200 Unidades de Inversión (UDIS) y 

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

también aquellos créditos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su 

importe. 

 

 Insolvencia del deudor o de los responsables solidarios: se considera 

que un deudor es insolvente cuando no tenga bienes embargables para 

cubrir el crédito, cuando no se pueda localizar al contribuyente o cuando este 

hubiera fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del PAE. 
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Sin embargo cabe mencionar que el hecho de que la SHCP cancele el crédito fiscal 

no libera al contribuyente de su pago. 

 

Créditos fiscales ante autoridades federales y locales 

La autoridad federal tendrá la preferencia para recibir el pago de créditos 

provenientes de ingresos que la federación debió de percibir, con excepción de 

adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos 

devengados en el último año. Siempre y cuando las garantías se hayan inscrito 

antes en el registro público que corresponda. 

 

2.2.1. Control de legalidad  
 

El PAE es un acto de autoridad regulado en el CFF que debe cumplir con requisitos 

constitucionales, para que tenga validez y el contribuyente cuente con una certeza 

jurídica. 

Su finalidad, como ya se mencionó con anterioridad, es la recaudación de un crédito 

fiscal que no fue cubierto de manera oportuna por el deudor. 

La serie de actos que desarrolla el estado de manera coactiva en contra de los 

contribuyentes al exigir el pago, no pueden estar sujetas a los obstáculos y 

dilaciones que implicaría someterla a la tramitación de juicios o controversias ante 

órganos jurisdiccionales. 

 

Si bien existen varios requisitos con los que debe contar dicho procedimiento, 

debido a que la omisión o irregularidad de estos producirán la nulidad del mismo. 

 

Son elementos del PAE los que a continuación se mencionan: 

 

 Ser expedido por un órgano competente.  
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 A través de un servidor público facultado para ello. 

 Tener objeto materia del mismo. 

 Cumplir con la finalidad del interés público. 

 Constar por escrito y con firma autógrafa. 

 Fundado y motivado.  

 Conforme al procedimiento establecido en la ley. 

 Ser expedido sin que medie error sobre objeto, causa y motivo, o fin del acto.  

 Sin dolo o violencia. 

 Nombre del órgano del que emana. 

 

2.3.- Análisis de las multas fiscales  
 

Una multa es un castigo que impone el fisco de manera económica al contribuyente, 

esto se debe al no cumplir con las obligaciones fiscales de manera voluntaria o por 

presentarlas erróneamente. Siempre y cuando este fundamentado en la ley.  

Existen diversos motivos por las que se puede imponer una multa, esto depende de 

la obligación que se omitió o que la presentación de la misma fue incorrecta, como 

los siguientes:  

 No haberse inscrito al RFC cuando se esté obligado a hacerlo.  

 No presentar de manera correcta la declaración de pagos provisionales, 

declaraciones anuales, solicitudes y avisos.  

 No llevar registros de la contabilidad de la empresa. 

 

 

Cuando se aplica alguna multa por alguna infracción cometida, la autoridad está 

obligada a informarlo ya sea por correo o por internet, indicando la razón por la cual 

se originó la multa esta de debe estar fundada y motivada.  

Dicho escrito puede emitirlo alguna de las diversas entidades del SAT según 

imponga la pena.  
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 Administración central de auditoría fiscal federal.  

 Administraciones locales de la auditoría fiscal.  

 Administración general de aduanas.  

 Aduanas.  

 Administración general de grandes contribuyentes. 

 

También pueden imponer multas las entidades federativas o del distrito federal 

cuando alguna de ellas haya celebrado algún convenio con el SAT. 

Cuando un contribuyente cumpla con todas sus obligaciones en tiempo y forma, 

antes de que el fisco requiera el cumplimiento de sus obligaciones, este no podrá 

imponerle ningún tipo de multa.  

En caso de que el contribuyente tenga a cargo alguna multa, se tiene el derecho de 

pedir a la autoridad la condonación de la misma. La autoridad analiza las 

eventualidades y a las causas que originaron el suceso, para que la autoridad pueda 

o no autorizar la condonación.  

Para que un contribuyente pueda pedir la condonación de la multa en necesario que 

ya no se pueda imponer ningún tipo de defensa o impugnación contra la autoridad. 

La autoridad emite la respuesta a la solicitud de condonación en un plazo de tres 

meses, esta no es impugnable cuando no se resuelva a favor del contribuyente. 

Cuando el monto impuesto por la autoridad competente, se pague dentro de los 

siguientes cuarenta días, se le hará la reducción del 20% sobre el monto total de la 

multa. 

La solicitud de condonación de una multa puede presentarse ante: 

 Administración general de recaudación.  

 Administración local de recaudación.  

 

Siempre correspondiendo al domicilio fiscal del contribuyente.  
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2.3.1. Infracciones como origen de las multas fiscales 
 

Cuando se impone una multa fiscal al  contribuyente, este debe pagarla 

independientemente de la contribución y los accesorios que le corresponda. 

Si la multa no es cubierta en el plazo determinado por la autoridad, esta se 

actualizara de la fecha en que debió haberse efectuado el pago de la multa, y hasta 

el mismo en  que se efectué.  

Las multas se establecen en porcientos y en cantidades mínimas o máximas, 

podrán ser reducidas en un 50% por concepto del ISR, salvo que la multa  una 

cantidad menor de las determinadas en la ley.  

Cuando una multa sea modificada por reforma y coincida con la misma conducta 

infraccionada, el fisco aplicara la que sea menor entre el momento en que se 

cometió la infracción y multa actual al momento de la aplicación. Deberán ser 

pagadas en moneda nacional.  

Para que al contribuyente se le pueda reducir la multa al 100% debe cumplir con 

ciertos requisitos:  

 Haber presentado todos los pagos y declaraciones en los últimos tres meses. 

 Que no hayan resultado diferencias superiores al 10%  y en caso de pérdida 

menores al 10 %. 

 Haber cumplido con todos los requerimientos de los últimos tres meses. 

 

 No incurrir en alguna de las agravantes al que se refiere al art. 75 del CFF.  

 No estar sujeto al acción penal o delitos previstas en la legislación fiscal  

 No haber solicitado un pago a plazos en los últimos tres meses.  

 

Cuando el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de manera 

espontánea, no se impondrán multas.  
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Que no se considera cumplimiento de las obligaciones de manera espontánea: 

 Que la autoridad se dé cuenta de la omisión que cometió el contribuyente.  

 El contribuyente haya corregido la información, después de que se haya 

efectuado una visita domiciliaria por la autoridad competente. 

 Después de 10 días de haber presentado el dictamen, el  contribuyente haya 

subsanado la omisión.  

 

Las multas deben estas fundadas y motivadas tomando en cuenta lo siguientes 

agravantes: 

 Llevar libros sociales diferentes. 

 Sea reincidente en la misma infracción. 

 Cuando el contribuyente haga uso de documentación falsa. 

 Que tengan dos o más libros de contabilidad. 

 Que permita la destrucción de contabilidad. 

 Omisión en el entero de contribuciones. 

 

Conjuntamente con todo lo comentado anteriormente,  dependiendo el tipo de 

infracción, la multa  puede ser manejada por porcentaje o por cantidades, tomando 

de igual manera si existe algún agravante.  

Las multas podrán aumentar conforme a las reglas citadas en el art. 77 del CFF, 

todos los aumentos de multas se determinadas por la autoridad correspondiente, 

aunque el contribuyente ya hubiera pagado la multa impuesta por la infracción 

cometida. 

 

El presentar las declaraciones por errores aritméticos causa una multa del 25% al 

30%, pero si el contribuyente paga en los siguientes 15 días en los que recibió la 

notificación, se reducirá a la mitad sin que esto requiera una resolución 

administrativa.  
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2.3.2  Su legalidad  
 

Históricamente los impuestos han sido percibidos como coerción para el pueblo, en 

épocas pasadas los reyes, señores feudales o emperadores operaban con abuso 

del poder político sobre los pueblos vencidos y aplicaban impuestos excesivos a sus 

gobernados. 

Esto trajo como consecuencia que los habitantes se organizaran e hicieran 

levantamientos en contra de los gobernadores, ya sean los conquistadores, señores 

feudales, etc. Se buscaba justicia y libertad, y que no cometieran actos inequitativos. 

Todo esto  originó un cambio en el orden jurídico y político.  

Así, “…el surgimiento de nuevas ideas relacionadas con la búsqueda de 

justicia y del bien común, como intereses legítimos de las mayorías 

oprimidas,” (http://catarina.udlap.mx, 2013) ayudaron al desarrollo del 

principio de legalidad tributaria, el cual, encuentra su influencia en grandes 

obras del pensamiento como el Contrato Social de Rousseau, y además, en 

la creación de la constitución francesa, en la cual, surge la potestad 

reglamentaria. 

El pensamiento europeo de libertad, igualdad y fraternidad llegó a México. El 

sistema jurídico mexicano adoptó el principio de legalidad gracias a las ideas 

democráticas, lo que  trajo como consecuencia la emancipación del pueblo.  

El ejemplo más sobresaliente se encuentra en el movimiento de Independencia 

de 1810, con  la obra de José María Morelos y Pavón Los Sentimientos de la 

Nación, que  tiene como  fundamentos  La  Constitución  de  Apatzingán y la 

Constitución de Cádiz esta última, engloba muchas de las ideas de Rousseau y 

de Montesquieu.  
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Desde entonces  hasta ahora, se tienen como fundamentos base, la soberanía 

popular, la división de poderes y la supremacía de la constitución. El principio de 

legalidad se encuentra inserto en esta. 

La Constitución de Cádiz de 1812 fue la base para adoptar el principio de legalidad 

en México y  fue el modelo fundamental para crear el art. 14 y 16 de la constitución 

de 1917 en donde establece como garantía individual al principio de legalidad 

mismo que se encuentra en la CPEUM en su art. 31 fracción IV. 

El aforismo   “Nulum tributum sine lege”  que se  refiere al principio de legalidad 

tributaria contenido en la CPEUM donde se dice que las contribuciones deben 

establecerse en las leyes, en su  art. 31 frac. IV dice que es obligación de los 

mexicanos contribuir al gasto público de la federación, del Distrito Federal, del 

estado y municipio en donde tengan su residencia como lo determinen las leyes. 

En el art. 14 de la CPEUM menciona que ninguna ley podrá tener efecto retroactivo 

en perjuicio de alguna persona, a nadie se le podrá privar de su libertad ni de sus 

propiedades o derechos, solamente si hay un juicio previo ante el tribunal 

previamente establecido y que se cumplan las formalidades  fundamentales del  

procedimiento y acorde a las leyes formuladas con anterioridad al hecho. 

En su art. 16 de la CPEUM dice que nadie podrá ser molestado en su persona 

familia, domicilio, papeles, o posesiones, sino por mandato escrito de la autoridad 

competente,  y que la causa legal del procedimiento esté debidamente 

fundamentada y motivada.  También en el CFF en su art. primero dice que las 

personas físicas y morales tienen la obligación de contribuir con el gasto público 

como lo establecen las leyes fiscales correspondientes.  

El precepto legal de este código será  aplicable y sin que se perjudiquen los tratados 

internacionales en donde México tome parte, de la misma forma en la LISR en su 

art. primero dice que están obligadas al pago del impuesto las personas físicas y 

morales. 
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2.3.3 Su inconstitucionalidad 

 

La inconstitucional quiere decir oponerse o inconformarse a una ley. En el art. 105 

fracción II de la CPEUM habla de las acciones de inconstitucionalidad donde se 

plantea que puede haber contradicción entre una disposición de legislación 

ordinaria, ya sea federal o local a alguna disposición constitucional.  

La acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional del régimen 

jurídico mexicano, es una herramienta jurídica que es el recurso de 

inconstitucionalidad a través de la cual se pretende dejar sin efecto una norma, 

alegando que atenta contra la ley fundamental del estado nuestra constitución. 

Como se menciona en el art.105 de CPEUM en la fracción II dice que las acciones 

de inconstitucionalidad se podrán realizarse dentro de los 30 días naturales 

siguientes a la fecha que se haya publicado la norma por : 

 El  equivalente al 33% de los diputados en contra de las leyes del Distrito 

Federal las cuales haya expedido el congreso de la unión. 

 El equivalente al 33%  de los senadores en contra de las leyes del Distrito 

Federal las cuales haya expedido el congreso de la unión o de tratados 

internacionales realizados por el estado mexicano. 

 El procurador general de la república en contra de las leyes del Distrito 

Federal las cuales haya expedido el congreso de la unión o de tratados 

internacionales realizados por el estado mexicano. 

 El equivalente al 33%  de los que integren los órganos legislativos estatales 

en contra de leyes tramitadas por el propio órgano. 

 El equivalente al 33%  de los que integren la asamblea de representantes  

del Distrito Federal  en contra de leyes emitidas por la propia asamblea. 

 Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral (IFE) por 

medio de dirigentes nacionales que estén en contra de leyes ya sea 

electorales locales o federales. Los partidos políticos que tengan registro 
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estatal por medio de su dirigente solamente contra leyes electorales las 

cuales las haya expedido el órgano legislativo del estado que dio el registro. 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de leyes 

de carácter federal, estatal y del Distrito Federal también por tratados 

internacionales firmados por el presidente de la república y que el senado de 

la republica los aprobó, y que dañen los derechos humanos plasmados en la 

CPEUM. 

 

La acción de inconstitucionalidad da lugar a la invalidez de la disposición declarada 

inconstitucional, no se deroga sino que únicamente pierde su fuerza de aplicación y 

las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Un ejemplo de inconstitucionalidad es cuando la autoridad inicia un acto 

administrativo que se debe notificar al contribuyente, en el cual debe constar por 

escrito en documento impreso o digital como se llevara a cabo la revisión de ISR. 

Si la autoridad decide revisar IVA, es inconstitucional, ya que esta fuera de sus 

facultades de procedimiento, por que al momento de entregar la notificación se 

mencionan los elementos sujetos a revisión.  

Otros ejemplos de inconstitucionalidad: 

 Cuando la multa es excesiva.   

 Incompetencia de la autoridad que emite la notificación.   

 Caducidad de facultades. 

 Prescripción del crédito fiscal.  

 Que no esté debidamente fundada y motivada. 
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Capítulo III. Aplicación práctica del CFF 

 

3.1. Ámbito de competencia de los funcionarios públicos gubernamentales  
 

La competencia es el conjunto de facultades que tiene la autoridad, la cual entrega 

el orden jurídico a una administración, para hacer cualquiera de estas acciones 

deben estar fundadas y motivadas en la CPEUM así como señalar la territorialidad 

para poder determinar su competencia en ese aspecto.   

El SAT es un órgano desconcentrado de la SHCP, la cual,  tiene como cometido el  

ejercicio de las facultades y el despacho de sus asuntos que le ordena  la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria (LSAT) y los ordenamientos legales aplicables, 

así mismo, los reglamentos, decretos y acuerdos que estén a cargo de su 

competencia. 

Para la atención de su jurisdicción cuenta con las siguientes unidades 

administrativas: 

 Jefatura. 

 Unidades administrativas centrales.  

 Administración general de aduanas.  

 Administración general de servicios al contribuyente. 

 Administración general de auditoría fiscal federal. 

 Administración general de grandes contribuyentes.   

 Administración general jurídica. 

 Administración general de recaudación. 

 Administración general de recursos y servicios. 

 Administración general de comunicación y tecnologías. 

 Administración central de coordinación evaluatoria. 

 Administración general de evaluación.  

 Administración general de auditoría de comercio exterior. 
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 Unidades administrativas regionales.  

 Administraciones regionales.  

 Administraciones locales.  

 Aduanas.  

 

Así mismo deberá contar con un órgano de control interno que deberá regirse 

conforme al art. 39 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 

(RISAT). 

Cada administración general estará conformada por: 

 Titulares. 

 Administraciones centrales.  

 Administradores. 

 Subadministradores. 

 Jefes de departamentos. 

 Enlaces. 

 Supervisores. 

 Auditores.  

 Ayudantes de auditor.  

 Inspectores.  

 Abogados tributarios.  

 Ejecutores.  

 Notificadores.  

 Verificadores.  

 Oficiales de comercio exterior.  

 Personal que pueda satisfacer las necesidades del servicio.  

 

En cada límite territorial el administrador general de comunicaciones y tecnologías 

de la información elegirá a un servidor público con el equipo de trabajo 
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correspondiente, el cual coordinara los sistemas, métodos y procedimientos, 

medidas y proyectos de su competencia. 

El jefe del SAT deberá ejercer las siguientes facultades: 

 Nombrar o remover a servidores públicos que conforman el SAT.  

 Podrá autorizar a los servidores públicos del SAT para que realicen actos que 

estén fuera de sus facultades.  

 Evaluar las actividades de las diferentes unidades que conforman el SAT.  

 Organizar la administración de recursos humanos, materiales y financiera de 

las diferentes unidades que conforman el SAT.  

 Dirigir y organizar la planeación estratégica del SAT.  

 Representar legalmente al SAT.  

 Proporcionar a la  SHCP la información que requiera. 

 Celebrar contratos y convenios legales.  

 Modificar o revocar resoluciones administrativas que afecten los intereses de 

los contribuyentes. 

 Verificar el programa anual de mejora continua. 

 Construir instancias de consulta. 

  

Toda la responsabilidad de dirección, supervisión y coordinación de las unidades 

administrativas recae en el jefe del SAT. También le corresponde la competencia 

de dicho órgano desconcentrado, delegando conforme al reglamento. 

Los jefes de cada una de las unidades administrativas podrán delegar sin perjuicio 

de las facultades que le sean dadas al jefe máximo del órgano desconcentrado. 

El jefe del SAT podrá aprobar: 

 Políticas, lineamientos y normas.  

 Proporcionar datos, informes, cooperación técnica que algún órgano 

requiera.  

 Cambiar la estructura orgánica básica. 
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 Otorgamiento de perdón cuando proceda.  

Los trabajadores de base, sin excepción alguna tendrán que aplicar el manual de 

procedimientos, de operación y organización, así como las disposiciones  jurídicas 

que ordenen las autoridades competentes. Se hacen obligatorios al momento que 

se les den a conocer a los trabajadores o estén en el sistema formalmente del SAT. 

Al personal destinado al SAT se le autoriza portar armas de fuego en el ejercicio de 

sus facultades, practique detención o advierta alguna mala conducta. 

La unidades administrativas regionales tendrán su cede conforme lo establecido en 

el art. 37 del RISAT y ejercerán sus facultades dentro de su límite territorial, con 

excepción a la de notificar y verifica en materia del RFC, la cual, aplica en todo el 

territorio nacional.  

La administración general de aduanas ejercerán las facultades señaladas en el 

RISAT a todos los contribuyentes, incluso aquellos que son competencia de la 

administración general de grandes contribuyentes. Estas también contaran con el 

personal necesario para satisfacer el servicio.  

En cuanto a la administración general de servicios al contribuyente le compete lo 

siguiente: 

 Participar en los programas en materia de la participación de los trabajadores 

en las utilidades de la empresa junto con la SHCP. 

 Están obligados prestar asistencia a los contribuyentes, atención para el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como ayudar a la resolución de sus 

problemas fiscales.    

 Recibir personalmente o por medio de particulares las declaraciones anuales, 

pagos provisionales, avisos, requerimientos y demás a la que los obliguen 

las disposiciones fiscales que no deban presentarse ante otras unidades 

administrativas.  

 Aceptar solicitudes de precintos y marbetes.  

 Verificar y darle seguimiento a las quejas de los contribuyentes.  
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 Normar y estar al pendiente de la inscripción del RFC, cancelación, 

suspensión y modificación.  

 Verificar el registro de exportadores e importadores. 

 Mantener actualizado el RFC. 

 Vigilar los sistemas de contabilidad de los ingresos federales, los 

movimientos de fondos y la deuda pública. 

 Consolidar el estado de resultados.  

 Recaudar directamente o por cuenta de terceros el importe de las 

contribuciones y sus aprovechamientos, inclusive las cuotas compensatorias.  

 Recibir y tramitar solicitudes para la diminución de pagos provisionales. 

 Expedir constancias para efectos fiscales. 

 Recibir, dictaminar y resolver las solicitudes del informe del cumplimiento de 

las obligaciones. 

     

La administración general del servicio de contribuyentes estará a cargo del 

administrador  general en el ejercicio de sus facultades y con el personal pertinente 

para el desarrollo de las actividades.  

Cuando la administración de grandes contribuyentes inicie facultades de 

comprobación de su competencia   este lo continuara revisando hasta que el informe 

quede firme.  

La resolución de recursos y defensa también estará a su cargo de la administración 

de grades contribuyentes así como de sus unidades administrativas.  

En cuanto a la competencia de la administración general jurídica este puede: 

 Asistirá en los proyectos de carácter legal.  

 Interpretar criterios fiscales para la aplicación de disposiciones fiscales y 

aduaneras en todo lo referente a las contribuciones. 

 Ayudar al SAT a que todos los procedimientos administrativos se lleven con 

todas las formalidades pertinentes.  

 Notificar a los contribuyentes para el pedimento de información.  
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Le compete a la administración general de recaudación lo siguiente: 

 Participar con la SHCP para la depuración y cancelación de los créditos 

fiscales.  

 Elabora el marco geográfico fiscal que permita la ubicación de cualquier tipo 

de información. 

 Informar cualquier tipo de información fiscal, como requerimientos, 

determinación de créditos fiscales, requerimientos y solicitudes de informes.  

 Llevar a cabo todos los procedimientos administrativos para el cobro de los 

créditos fiscales.  

 

3.1.1. Omisión de requisitos fiscales 
 

La omisión de requisitos formales son causa de ilegalidad en la cuales se puede 

denotar infracciones legales que se da en todos los actos administrativos antes del 

comienzo del procedimiento.  

Es decir son quebrantamientos que no afectan directamente la ley, ni tampoco a la 

resolución impugnada, tampoco las cuestiones relacionadas con el procedimiento 

administrativo.  

La omisión de requisitos fiscales demandados por las leyes, deben afectar las 

defensas del particular y trascender al sentido de la resolución impugnada. 

Si se anula o se deja sin efectos la resolución por alguna omisión formal, la autoridad 

puede corregir la omisión, esto puede dar origen a una nueva resolución.   

 

3.1.2. Violaciones de fondo y de procedimiento  
 

En realidad no existe una definición explicita de estos dos conceptos, sin embargo, 

la clasificación de las violaciones deriva de  la  interpretación de la Ley de  Amparo 
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(LA) en sus art. 158, 159 y 160, así como en la naturaleza del procedimiento del 

juicio natural y de las transgresiones en que puede incurrir la autoridad responsable, 

(como se muestra en la ilustración 13), llegando de esta manera a la siguiente 

descripción: 

 Violaciones de procedimiento: son aquellos en que el agraviado plantea 

trasgresiones relacionadas con la ausencia de procesos o procedimientos 

procesales, o bien infracciones de carácter adjetivo, que considera se 

cometieron durante la substanciación del juicio o proceso que dio origen al 

juicio de garantías. 

 Violaciones de fondo: son aquellos en que el agraviado impugna 

consideraciones del acto reclamado (sentencia definitiva, laudo o resolución 

que puso fin al juicio natural) y que se encuentran relacionadas con las 

cuestiones substanciales, objeto del debate. 

 

Las violaciones a las que se hacen mención, sólo podrán reclamarse en la vía de 

amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución 

que ponga fin al juicio.  

 

En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas:  

 

 Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante 

el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale.  

 Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere el punto anterior o 

sí, en caso de concederlo, el recurso fuere desechado o declarado 

improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la segunda 

instancia, si se cometió en la primera.  

Se debe tomar en cuenta que dichos requisitos no serán exigibles en amparos 

contra actos que afecten derechos de menores o incapaces.
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 Ilustración 11. Violaciones de fondo y de procedimiento

Ley de amparo 

Se derivan los 
conceptos de 

Violaciones de fondo Violaciones de procedimiento 

Se encuentran relacionadas con 
las cuestiones substanciales 

Relacionadas con la ausencia de 
procesos o procedimientos 

procesales 

 Cuando no se le haga saber el 

motivo del procedimiento o la 

causa de la acusación y el 

nombre de su acusador particular 

si lo hubiere 

 Cuando no se le caree con los 

testigos que hayan depuesto en 

su contra 

 Cuando no se le cite para las 

diligencias que tenga derecho a 

presenciar o cuando sea citado 

en forma ilegal 

 Cuando no se le cite al juicio o 

se le cite en forma distinta de la 

prevenida por la ley 

 Cuando no se le reciban las 

pruebas que legalmente haya 

ofrecido, o cuando no se reciban 

conforme a la ley 

 Cuando se resuelva ilegalmente 

un incidente de nulidad 

 Cuando no se le muestren 

algunos documentos o piezas de 

autos de manera que no pueda 
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3.1.3. Facultades discrecionales de los funcionarios públicos 
 

Es la posibilidad legal que la propia norma le da a la autoridad administrativa de 

actuar o de decidir entre una o más opciones aplicables al caso concreto (justas), 

es decir existe una disyuntiva, sin entenderla, como la opción que tiene la autoridad 

de actuar arbitrariamente, ya que ese no es el fin de dicha facultad. 

Si bien, se debe de considerar que el punto de partida de toda autoridad siempre 

será la ley, pero dicha facultad implica la toma de decisiones en vista de criterios 

que son de carácter no legislativo y que, por tanto, realizar actos individuales que 

no se encuentren estrictamente previstos en una disposición general, siguiendo 

criterios de conveniencia y oportunidad. 

Es de gran importancia señalar que la redacción de una facultad discrecional obliga 

a usar el término podrá, es decir, que la autoridad competente puede o no tomar la 

determinación de actuar o no actuar. 

 

Las facultades discrecionales se pueden clasificar en: 

 

 La facultad discrecional libre: en este supuesto, el órgano puede o no 

realizar la actividad que le está permitiendo la ley, es decir, existe una total 

libertad para actuar o no, así como para determinar el sentido y alcance de 

la declaración autónoma de voluntad. 

 La facultad discrecional obligatoria: en este tipo de facultades, el 

funcionario o empleado público por cuenta del órgano componente tiene que 

actuar en uno u otro sentido, pero dentro de los límites que la ley contempla. 

 Facultad discrecional técnica: queda explicito que no siempre toda la 

actividad de la administración pública se traduce a actos jurídicos, sino que 

existen procedimientos de carácter técnico que quedan fuera del ámbito del 

derecho, se habla de que las entidades gubernamentales tienen la autonomía 
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suficiente para seleccionar los mecanismos apropiados para llevar a cabo 

sus tareas de naturaleza científica o técnica. 

 

De igual manera todo acto administrativo que se emita en uso de facultades 

discrecionales debe respetar las garantías individuales o derechos humanos que 

regulados por la CPEUM. 

 

3.2. El estado de derecho 

 

Desde que surge la vida en colectivo surge también la exigencia de atender las 

necesidades de tipo colectivo y para satisfacer estas se requieren gastos que deben 

cubrirse, no por un individuo en particular, sino por la participación de todos los 

miembros de la colectividad. 

 

A principios del siglo XVIII la  teoría del crédito público es estudiada por Davenant, 

Hutchinson etc. en 1743 Broggia estudia los impuestos. En 1748 Montesquieu en el 

estudio de las leyes en su libro 13° lo dedica al estudio de la relación que tienen con 

la libertad  la imposición de los tributos y la importancia de los rendimientos. 

 

En 1776 Adam Smith en su tratado sobre la Riqueza de las Naciones, dedica un 

estudio en especial a la materia impositiva donde formula sus 4 principios 

fundamentales  que son: de justicia, de certidumbre, de comodidad, y de economía  

sosteniendo que la riqueza procede del trabajo de la nación, con esta obra obtuvo 

el título de fundador de la economía ya que fue el primer estudio completo y 

sistemático del tema.  

 

 Principio de Justicia: donde dice que los súbditos de cada estado deben 

contribuir al sostenimiento del estado o del gobierno en proporción a sus 

ingresos, y que los impuestos deben ser justos y equitativos. 
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 Principio de certidumbre: que el impuesto que cada individuo deba pagar 

será fijo y no injusto así como la fecha para el pago, la forma de realizarse, 

la cantidad a pagar deben ser claras para el contribuyente. 

 

 Principio de comodidad: que los impuestos deben cobrarse cuando es más 

conveniente el pago o cuando se disponga de los medios para pagarlo el 

impuesto al consumo es un ejemplo de esta regla por que se paga al 

momento de comprar sus mercancías. 

 

 Principio de economía: que todo impuesto debe ser planificado de modo tal 

que la diferencia de lo que se recauda y lo que  ingresa al tesoro público del 

estado sea lo mínimo posible. Si la diferencia fuera grande puede deberse a 

una de las cuatro causas siguientes: 

 

 El cobro de los impuestos puede necesitar un gran número de 

funcionarios cuyos sueldos pueden consumir la mayor parte del 

producto. 

 Puede ser que una parte del capital lo cambien, del que otorga menor 

rendimiento, por el que genere mayor interés. 

 Las multas y otras penas que sean excesivas puedan perjudicar a los 

individuos que tratan de evadir el impuesto. 

 Exponer a la gente a  visitas frecuentes de los recaudadores de 

impuestos causando muchas molestias haciéndolas  sentir agravio y 

opresión innecesarias, esto puede causar dificultades insuperables 

para la introducción de mejoras. 
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En el siglo XIX David Ricardo publica su libro Principios de Economía Política y 

Tributación, en el prefacio afirma: 

 

“El principal problema de la economía política es determinar las leyes que 

regulan la distribución” (David) 

 

Con ese fin desarrollo la teoría del valor-trabajo, fue un economista inglés 

considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de 

la relación entre beneficios y salarios. 

 

Los estudiosos del siglo XIX comenzaron a considerar al estado como la forma de 

cooperación social más completa y no solamente la protección de los derechos 

privados. Entre las causas de la transformación pueden considerarse las siguientes: 

el constitucionalismo de los estados; la acción de los parlamentos; los procesos de 

industrialización del primer tercio de siglo; los partidos liberales que se pronunciaban 

en contra de los impuestos al consumo. 

 

El término Estado de Derecho tiene su origen en la doctrina alemana, el primero 

que lo utilizó fue Die Deutsche en su libro La Ciencia de la Política Alemana en 

Conformidad de los Principios de los Estados de Derecho, aunque la mayoría 

de los autores alemanes ubican el origen del concepto en la obra de Inmanuel Kant, 

dentro de sus obras principales. 

 

El estado de derecho es el que funciona por un sistema de leyes e instituciones 

mandatado por la CPEUM, cualquier acción estará sujeta a una norma jurídica 

escrita previamente aprobada y de conocimiento  público existen dos acepciones 

tradicionales del concepto estado de derecho. 
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 La acepción débil o formal: es cuando su organización político-social es 

promulgado por la ley y ejercido en las formas y procedimientos establecidos 

en ella. 

 La acepción fuerte o sustantiva: es cuando se requiere además que 

cualquier poder sea limitado por la ley , que condicione sus formas y sus 

contenidos fijándose una serie de requisitos como los siguientes: 

 

 Deben crearse diferentes órganos y cada uno debe asumir las 

funciones del  estado. 

 Que los órganos de poder del estado deben tener autonomía 

 Debe establecerse como se nombraran los titulares del respectivo 

órgano y las formalidades y procedimientos para poner término de 

su cargo. 

 El poder debe estar institucionalizado debe recaer en instituciones 

jurídico-políticas. 

 Deben respetar, promover, y consagrar los derechos esenciales 

tanto las normas jurídicas del estado como la actuación de las 

autoridades cuando aplican dichas normas jurídicas. 

 

3.2.1. Ordenamientos fiscales 

 

Los ordenamientos fiscales se definen como las normas, leyes, reglamentos y 

demás disposiciones  constitucionales y su objetivo es regular las relaciones entre 

el fisco (estado) y los contribuyentes (particulares) para la obtención de los recursos 

económicos los cuales se destinarán al gasto público. 

 

Los principios jurídicos de los impuestos son los que se encuentran establecidos en 

la legislación de un país, se pueden clasificar en 2 categorías: 
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 Constitucionales: son los que están asentados en la CPEUM. 

 Ordinarias: son los que están instaurados en las leyes ordinarias, que se                  

refieren a la autoridad tributaria del estado.  

 

Los principios constitucionales de los impuestos son las normas establecidas en la 

CPEUM que es la ley fundamental del país, a la cual se deberán sujetar las 

actividades tributarias del estado, estos principios se pueden dividir en 3 grupos: 

 

 Principio derivado del ordenamiento constitucional. 

 Principio derivado de la organización política del estado. 

 Principio de política económica de establecida en la constitución. 

 

El primer principio se basa en la CPEUM en el titulo primero capítulo I en donde se 

establecen las garantías y derechos humanos individuales de las personas, que el 

estado no podrá violar o coartar el ejercicio de los derechos  fundamentales de los 

ciudadanos. 

 

Se puede decir que la actividad tributaria del estado no debe coartar el ejercicio de 

los derechos individuales de las personas ya que están establecidas en la CPEUM, 

como un ejemplo en su art. 5° dice que a ninguna persona de le podrá impedir que 

se dedique a la profesión, trabajo, o negocio siendo lícitos, solo por determinación 

judicial podrá privarse de su libertad cuando haya afectado a terceros o que se 

agravien los derechos de la sociedad. 

 

Otro ejemplo seria en el art. 14 menciona que ninguna ley tendrá efecto retroactivo 

en perjuicio de alguna persona y por consiguiente no le privará de su libertad o de 

sus propiedades solamente por juicio seguido ante tribunales establecidos y que se 

cumpla el procedimiento según las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
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El segundo principio de la organización política del estado mexicano, se ilustra con 

el art. 31 fracción IV donde dice que es obligación de los mexicanos contribuir al 

gasto público de la federación ,Distrito Federal ,del estado y/o de los municipios en 

donde vivan ,esta obligación debe ser de forma proporcional y equitativa como lo 

marca la ley.  

 

Los impuestos se deben determinar por medio de leyes mediante disposiciones de 

carácter general procedentes  del poder legislativo, de esta forma se excluyen las 

leyes privativas que no son verdaderas leyes, y además está reglamentado en su 

aspecto formal por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley de 

Ingresos de la Federación (LIF) en la que se determinan los impuestos que causarán 

y recaudaran durante el año. 

 
 

En el art. 41 primer párrafo de la CPEUM  dice que el pueblo ejerce su soberanía 

por medio de los poderes de la unión en los términos establecidos en la constitución, 

la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizaran por medio de 

elecciones las cuales serán libres, auténticas y periódicas. 

 

En el art. 71 de la CPEUM dice a quienes les corresponde la facultad de iniciar leyes 

o decretos, son los siguientes: 

 

 Al presidente de la república 

 A los diputados y senadores al congreso de la unión 

 A las legislativas de los estados y 

 A los ciudadanos a un número por lo menos al 0.13% de la lista nominal  de 

electores como lo marquen las leyes. 

 

El principio basado en consideraciones económicas lo encontramos en la CPEUM 

en el art. 73 dice: El congreso de la unión tiene facultad: en su fracción VII, para 
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imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, en su fracción 

XXIII para expedir leyes que fijen las bases de coordinación y organización entre la 

federación, el Distrito Federal, los estados y municipios e instituciones de seguridad 

social. En la fracción XXIX que concedió facultades exclusivas al congreso de la 

unión para establecer impuestos al comercio exterior. 

  

En la sección V de la CPEUM corresponde a la fiscalización superior de la 

federación y en el art. 79 menciona que este tendrá autonomía técnica y de gestión 

en el ejercicio de sus facultades y para decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. 

 

En la fracción primera de este mismo art. esta entidad tendrá a su cargo la 

fiscalización en forma posterior los ingresos y egreso, el manejo la custodia  y la 

aplicación de los fondos y recursos así como realizar auditorías tomando en cuenta 

los objetivos contenidos en los programas federales; las entidades fiscalizadoras 

deberán llevar el control, registro contable, patrimonial y presupuestario de los 

recursos de la federación. Los ordenamientos fiscales mexicanos se refieren a las 

leyes fiscales desde la carta magna que es la CPEUM, hasta el derecho común 

federal, son los siguientes: 

 

 CPEUM: es la carta magna y el máximo ordenamiento, ya que de ella 

emanan todas las demás leyes y es la que rige al país. 

 

 LIF: se debe distinguir de las leyes reglamentarias de cada región, contiene 

únicamente una enumeración de las contribuciones (impuestos, derechos, 

productos, y aprovechamientos) que puede percibir una entidad pública. De 

manera que la LIF contiene una norma imperativa y general por que 

establece la obligación primordial de pagar las contribuciones y al hacerlo 

renueva la vigencia de las demás leyes tributarias. 
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 Leyes Reglamentarias Federales: Ley Federal del Trabajo (LFT) su objetivo 

es facilitar el mejor cumplimiento de la ley; las leyes reglamentarias de cada 

impuesto señalan los elementos esenciales (objeto, sujeto, cuota, 

procedimiento de determinación, etc., de modo tal que es imprescindible la 

existencia de las mismas para que se  pueda percibir el ingreso.  

 

 Tratados para evitar la doble tributación: son los tratados internacionales 

que impiden que se cobre doble tributación en diferentes países, si se registró 

en un país es ahí donde pagara el impuesto. 

 

 Leyes fiscales: estas leyes indican el procedimiento del cálculo del 

impuesto, son las siguientes: 

 

 LISR 

 LIVA 

 Ley Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) 

 Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU) 

 Ley del Impuesto a los depósitos en Efectivo (LIDE) 

 Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo (LFPCA) 

 LSAT 

 Ley Aduanera  

 LSS 

 Ley del INFONAVIT (LINFONAVIT) 

 Criterios Normativos y Resoluciones Favorables del SAT 

 

 CFF: es un ordenamiento jurídico federal que establece quienes son sujetos 

de pagar contribuciones, cuáles son, cómo se ejecutaran las resoluciones 

fiscales, los recursos administrativos, además regula la aplicación de las 

leyes fiscales. 
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 Derecho común federal: es el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones patrimoniales de las personas tanto físicas como morales 

considerándolas como sujetos de derecho, entre ellas está la LGSM. 

 

3.2.2. La obligación fiscal  

 

Dicha obligación se realiza cuando se da un hecho generador de un acto o hecho, 

es decir, cuando las contribuciones se determinan conforme a las situaciones 

jurídicas o en las leyes fiscales vigentes, esto en el periodo en que ocurre.  

Tratándose de impuestos la obligación se da en el momento en que ocurre un hecho 

jurídico. 

La obligación fiscal consiste en la realización de un hecho impuesto; dicha 

obligación es a cargo del contribuyente y del fisco, señala dos reglas cuando se 

trata de obligación tributaria: 

 La especificación del  crédito fiscal no causa el origen de una obligación como 

tal si este acto es la posterior a la obligación. 

 Para determinar dicho crédito debe basarse en la ley y no en el reglamento, 

es decir debe estar sustentado en un principio de legalidad. 

 

Dentro de la obligación fiscal se encuentran dos elementos importantes: 

El primero de ellos es al que se nombre sujeto: este individuo es el primero que 

interviene y es de dos clases el sujeto activo y pasivo. Dentro de los activos se 

encuentra la federación, entidades locales y municipios, dicho de otra forma son lo 

que tienen derecho a reclamar el pago de impuestos. 
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En otro sentido como se menciono está el sujeto pasivo, que es la persona que tiene 

la obligación de pagar el tributo, la persona puede ser mexicana o extranjera, dicho 

de otra manera es el sujeto que obtiene un crédito fiscal o que produce un acto que 

produce un impuesto. 

 

3.2.3. Extinción de la obligación fiscal   

 

Se refiere a finalizar o agotar por parte del contribuyente las obligaciones adquiridas, 

ya sea cumpliendo con las mismas o satisfaciendo la prestación tributaria. Cuando 

la ley lo autorice se podrá extinguir la obligación en cualquiera de las formas que a 

continuación se mencionan. 

Pago  

Esta es la forma más común para la extinción de la obligación, es la entrega de las 

cantidades por la que se adeuda. En el CFF se establece que el pago debe ser en 

dinero o en especie, pero en las demás leyes se especifica que será en especie. 

Según los lineamientos establecidos en el CFF que el pago de las contribuciones 

que se realice en el país será en moneda nacional y cuando sea en moneda 

extranjera se realizará al tipo de cambio que corresponda en esa fecha, para realizar 

el pago se recibirán cheques, los pagos que se realicen se adaptara el crédito más 

antiguo, pero antes de adaptarlo al crédito se aplicaran los accesorios que son los 

siguientes:  

 

 

 

 
 

 

Ilustración 12.  Accesorios que se aplicaran a un crédito fiscal 

1. Gastos de 
ejecución 

2. Recargos 3. Multas 

4. Indemnización 
por devolución de 
cheques sin fondo 
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El pago deberá realizarse en un plazo de 7 días siguientes a la recaudación de la 

contribución, fuera de estas fechas se puede cubrir el crédito a una fecha 

determinada o en 36 parcialidades, esto producirá recargos, los cuales se calcularan 

tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Datos que se toman en cuenta para los recargos 

 

Compensación  

Menciona que el contribuyente que presente declaraciones podrá inclinarse por la 

compensación de cantidades que tengan a favor, que estén sujetos a pagar por 

concepto de adeudo y retenciones a terceros. 

Por otro lado la compensación es una modalidad recíproca, y se presentan en el 

sentido de sujetos activos y pasivos, la regla básica de este sistema  es el fin 

práctico de liquidarlos a ambos. En el sentido tributario se sugieren es las siguientes 

suposiciones:  

1.-Causan solamente sobre la 
suerte principal. 

 

2.- Tienen como límite de 
causación hasta 5 años. 

 

3.- Se causan de mes a mes 

 

4.- Cuando el pago 
extemporáneo sea espontáneo, 
los recargos se causarán sólo 

por un año 
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Ilustración 14. Supuestos que se toman en cuenta para la compensación. 

 

Se dice que de acuerdo a la naturaleza del crédito, ya sea a favor o a crédito del 

fisco se localiza en el preámbulo de igualdad, de acuerdo a su naturaleza, estos son 

líquidos y exigibles. 

 

El código regula una apariencia  nueva en la compensación que cuando sea un 

crédito a favor, se compensan los deudores tributarios. 

 

Prescripción y caducidad  

El primer concepto se refiere a la extinción del crédito y en el segundo  se da  antes 

de la existencia del crédito. A continuación se estudiaran los dos conceptos más 

detalladamente. 

 

La caducidad es la disminución de la capacidad de las autoridades para verificar el 

cumplimiento de  las obligaciones,  determinar créditos  y  aplicar  sanciones, esta 

extinción es en un plazo de cinco años a partir del tiempo en que se haya realizado 

la obligación, son 10 años cuando el contribuyente no  haya notificado  su RFC. 

Para que la caducidad se lleve a cabo es necesario que la autoridad realice la 

declaración. 

 

La prescripción se extingue  por el curso del tiempo, la obligación se define en 

cantidad a pagar, dicha prescripción se suspende por el cobro que lleve a cabo la 

autoridad. 

 Que la obligación de 
pago se realice 
mediante la 
presentación de una 

declaración. 
 

 Que el crédito a favor del particular, 
y el pago que se vaya a realizar, 
sean respecto de una misma 

contribución.  
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Condonación  

 

La condonación es  otra forma de extinción de las obligaciones, esta consiste en la 

indicación o perdón de la deuda, el concepto perdón es comprobado y 

reglamentado por el derecho. 

 

De acuerdo al pago de las contribuciones la condonación podrá ser total o parcial, 

hablando de condonación de créditos se trata otro procedimiento y tratamiento, 

dicha condonación se solucionara por demanda de las partes involucradas, 

tratándose de condonación parcial y total  no podrán ser impugnadas, respecto a 

una multa debe quedar sólido. 

  

Cancelación  

 

Este concepto hace referencia a una operación contable, es decir la extinción del 

crédito y en este caso la autoridad puede pedir el pago mientras no se haya 

determinado la prescripción. La ley cita que la cancelación procede porque no es 

costeable o el deudor no es solvente. 

 

3.3 El derecho penal fiscal 
 

Es una rama del derecho público interno que se encarga de reglamentar los 

procedimientos y penas a que se hacen merecedores los sujetos que incurren en 

un delito estandarizado y penalizado por la ley.  

El derecho penal se compone de los siguientes elementos: 

 Delincuente. 

 Pena. 

 Delito. 
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Proceso Penal 

Es el conjunto de actividades metodológicas realizadas por el juez y las partes de 

forma lógica y ordenada para abandonar el negocio en condiciones que el juez 

pueda resolver la pretensión punitiva estatal, anotada por el Ministerio Público (MP) 

en la práctica del acto procesal penal y detallado después en las conclusiones 

acusatorias. A continuación se explican los siguientes conceptos que intervienen en 

el derecho penal fiscal. 

 El procedimiento penal: es el conjunto de actividades y procedimientos 

regidas por el derecho procesal penal las cuales se inician cuando la 

autoridad pública actúa al tener conocimiento de que se ha cometido un delito 

y lo investiga, el cual se prolonga hasta la resolución de la sentencia donde 

se obtiene la perfecta explicación de las relaciones del derecho penal.   

 Querella: es un hecho procesal consistente en una declaración de voluntad 

que se dirige a un órgano jurisdiccional competente, con el afán manifiesto 

de que se persiga al responsable del delito. En el art. 42 CFF Facultades de 

la autoridad fiscal en la fracción VIII hace referencia a la querella. Y en el 

capítulo II de los delitos fiscales, en el art. 92 CFF, en la fracción I explica la 

formulación de querella. 

 Sobreseimiento en el procedimiento penal: es un principio de extinción de 

la acción penal cuando se diagnostica que la persona(as) que están sujetas 

a una investigación previa o aun proceso no es responsable del delito y por 

tanto se aclara no desempeño del acto penal, o en su caso el MP acata 

resultados no acusatorios o no presenta pruebas cuando el juez dicta auto 

de libertad por no contar con elementos suficientes para el proceso. 

 Pena: es un mal que se aplica al delincuente, es una sanción que crea la 

privación o restricción de derechos personales que establece la ley y exigida 

por el órgano jurisdiccional mediante un proceso al sujeto responsable de la 

participación del delito. 

 Sanción: castigo. 
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 Caución: garantía que reclama una autoridad judicial, dentro de un método 

para otorgar a una persona algunos derechos.  

 Defraudación fiscal: art. 108 CFF. persona que con uso de engaños o 

beneficio de errores, omita de forma total o parcial el pago de alguna 

contribución o reciba alguna utilidad indebida con perjuicio del fisco federal.  

El delito de defraudación fiscal se sanciona con las siguientes penas: 

 Prisión de tres meses a dos años, cuando no exceda el monto de 

$1’221,950.00. 

 Prisión de dos a cinco años, cuando el monto no exceda de $1’221,950.00, 

pero no de $1’832,920.00. 

 Prisión de tres a nueve años, cuando el monto fuera mayor de $1’832,920.00. 

Relación existente entre el derecho penal y el derecho fiscal 

Con la defraudación fiscal de acuerdo al art 108 del CFF. 

 

Garantías individuales que otorga la CPEUM en materia penal 

 No hay delito sino está estipulado en la ley. 

 No puede existir pena, sino lo establece la ley. 

 No se puede fijar una pena, sino existe un delito. 

 Nadie podrá ser juzgado por leyes privativas (leyes especiales) ni por 

tribunales especiales. 

 No se puede fijar pena, solo mediante juicio. 

 La forma de condenar la pena debe ser de acuerdo a Ley. 

Tipos de delitos 

 Instantáneo: cuando la terminación se extingue en el mismo momento en 

que se realizaron todos los elementos constitutivos. 

 Permanente o continuo: cuando la terminación se prolonga en el tiempo. 

 Continuado: cuando con unión de propósito delictivo, diversidad de 

conductas y unión de sujeto pasivo se viola la misma norma legal.  
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Responsables de los Delitos 

 

De acuerdo con el Código Penal Federal (CPF), título I Responsabilidad penal, 

capitulo III Personas responsables de los delitos, art. 13 establece; que son 

autores o participes los: 

 

 Los que pacten u organicen su realización. 

 Los que los realicen. 

 Los que lo realicen simultáneamente. 

 Los que ordenen dolosamente a otro cometerlo. 

 Los que con dolo brinden ayuda a otro para su retribución. 

Casos de exclusión del delito 

 

De acuerdo con el CPF, título I, capitulo IV Causas de exclusión del delito art. 15. 

el delito se excluye: 

 

 La acción se realice sin participación de voluntad intermediario. 

 Se manifieste la inexistencia de algunos de los elementos que conforman la 

descripción del delito que corresponde. 

 Se proceda con el consentimiento del titular interés jurídico dañado siempre 

que cuente con los requisitos siguientes: 

 Que el interés jurídico sea disponible. 

 Que el titular cuente con la capacidad jurídica para proveer 

libremente del mismo. 

 Que el permiso sea expreso o tácito y sin que intervenga un vicio.  

Penas y medidas de seguridad 

 

En el CPF título II, capítulo I Penas y medidas de seguridad, art. 24 son: 
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 Prisión. 

 Trato en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad. 

 Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y también de los que 

tengan el hábito o necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.  

 Confinamiento. 

 Prohibición de ir a un lugar determinado. 

Tipo de acciones u omisiones delictivas 

 

Estas son dolosas o culposas, son las que se pueden realizar. 

 

Acciones dolosas u omisiones delictivas 

 

Es cuando se conocen los elementos penales o prevé como posible el resultado, 

quiere o acepta el hecho que describe la ley. 

El que produce el resultado especifico, que no predijo o pronostico que no se 

produciría en poder a la violación de un deber de cuidado que debió y pudo observar 

conforme a las circunstancias y condiciones personales. 

 

Tentativa punible 

 

Cuando la conclusión de cometer un delito se expresa realizando en parte o 

totalmente los actos ejecutivos que deberían crear el resultado, u omitir los que 

deben evitarlo si este no se completa por causas ajenas a la intención del agente.  

  

3.4. El derecho y procedimiento fiscal 

 

Este procedimiento le compete  al MP llevar a cabo la averiguación previa y ejercer 

en dado caso la acción penal en los tribunales como se cita en el Código Federal 

de Procedimientos Penales (CFPP), título preliminar; art. 2. 
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La averiguación se hace conforme a lo siguiente:  

 Recibir denuncias o querellas, que se presenten de forma oral o escrita sobre 

los hechos que se puedan establecer como delitos. 

 Practicar y ordenar la ejecución de todos los actos que conducen a la 

confirmación del cuerpo del delito y la posible culpabilidad del inculpado así 

como el desagravio del inculpado.  

 Requerir a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo, 

salvaguarda o embargo que resulten esenciales para la averiguación previa, 

así como el mandato de cateo que proceda.  

 Convenir la detención o retención de los rastros cuando se proceda. 

 Promulgar todas las medidas y providencias necesarias para facilitar 

seguridad y auxilio a las víctimas.  

 

Derecho: disciplina normativa e institucional de la conducta humana en sociedad 

inspirado en principios de justicia, cuyo origen son las relaciones sociales reales 

que determinan su contenido y carácter. 

Procedimiento: agrupación de actos jurídicos que se estructuran a una finalidad 

determinada, estos pueden ser o no jurisdiccionales.  

Proceso: conclusión jurisdiccional de un litigio (todo proceso incluye un 

procedimiento).   

Etapas del procedimiento fiscal 

 Expositivo: es al inicio, y en este se le avisa a la parte involucrada sobre la 

materia del procedimiento. 

 Probatorio: cuando se aportan los elementos de convicción (alegatos) 

 Decisorio: cuando se le pone final al procedimiento, ya que se resolvió el 

asunto. 
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Fases del procedimiento fiscal 

 

 Oficiosa: fundamenta que, compete a la autoridad la aplicación de impulso 

del procedimiento a través de todos sus pasos. 

 Contencioso: orden de actos jurídicos que realiza el fisco por iniciativa y que 

precisan su voluntad al decidir sobre la aplicación de la ley tributaria que 

corresponde a un caso en concreto.  

Las autoridades que se consideran administrativas, son las que forman parte del 

órgano del estado, ya que es el encargado de la ejecución de la clase administrativa 

de las leyes impositivas. Estas se clasifican en administradoras y exactadoras.  

 

Por consiguiente, se consideran autoridades jurisdiccionales, las que se encargan 

de resolver controversias entre el gobernado y el fisco, y se clasifican en: 

administrativas y judiciales.  

 

Los entes encargados de impartir la justicia fiscal son: 

 

 Poder judicial de la federación: juzgados de distrito y tribunales colegiados. 

 Autoridad fiscal: SAT, IMSS e INFONAVIT. 

 TFJFA: salas regionales. 

Días hábiles que se consideran para el procedimiento administrativo, son  todos los 

del año, menos los que la ley señale como inhábiles. 

 

Horas hábiles para una diligencia fiscal 

 

De acuerdo al CFF en el art. 13: las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas.  

 

 



 
 

 
 

69 

Plazos en el procedimiento fiscal 

 

 Por días. 

 Periodo. 

 Fechas precisas. 

 

Tipos de notificaciones que se utilizan en el procedimiento fiscal 

 

 Personal (en el domicilio fiscal del particular). 

 Por oficio enviado por correo certificado con acuse de recibo (persona que 

realiza la notificación no es un notificador de parte de la autoridad, sino que 

la responsabilidad recae en el empleado postal). 

 Por correo ordinario (el empleado solo tiene la función de entregar la pieza 

en el domicilio correspondiente, y se entiende que la notificación fue hecha). 

 Telegrama (se le comunica al destinatario la providencia o resolución 

dictada por la autoridad por esta vía). 

 Por estrados (providencia o resolución que se va notificar, se fija en un lugar 

evidente de la oficina de la autoridad que la emitió y la envía a notificar).  

 Por edictos (esta se utiliza solo cuando la persona a que se le va notificar 

desapareció, no es necesaria que se realice la declaración de ausencia de 

acuerdo al derecho civil). 

 Por lista (cuando la autoridad comunica que el procedimiento de la 

providencia o resolución se realizara de acuerdo a listas).  

 

De acuerdo al CFF en el art. 38 se mencionan los siguientes requisitos 

 

 Conste por escrito en documento impreso o digital. 

 Señale la autoridad que lo emite. 

 Señale lugar y fecha de emisión. 

 Ostente firma del funcionario competente. 
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Capitulo IV. Resolución de problemas sin su impugnación 
 

4.1. Aclaración ante las autoridades fiscales 
 

Los individuos podrán presentarse ante las autoridades dentro de un plazo de seis 

días a partir de que haya surtido la notificación de las resoluciones  a que hace 

mención el art. 41, 78,79 y 81 de acuerdo al primer art. mencionado este hace 

referencia a que los contribuyentes que estén obligados a presentar declaraciones, 

notificaciones y de más papeles, no los presenten en los plazos estipulados por la 

ley, las autoridades requerirán la presentación de dichos papeles ante las oficinas 

convenientes, de ello se deriva de la siguiente manera: 

 Exigencia de multas. se menciona la multa que se determinara de acuerdo 

al código y podrá solicitar hasta tres ocasiones la presentación de la 

documentación omitida al contribuyente, tendrá un plazo de 15 días para el 

cumplimiento del aviso, si se hace caso omiso al aviso esto dará efecto a las 

multa. 

 

 Evaluación del impuesto estimado: acordándose de  alguna exclusión de 

una declaración del pago de las contribuciones, la cantidad adeudada no 

libera al contribuyente de la obligación.  

 

Como bien se ha mencionado  el contribuyente tiene la facultad de introducir  los 

medios de defensa señalados por la ley, con ellos puede impugnar los hechos, 

resoluciones y recursos de la autoridad que afecte sus intereses jurídicos. 

Los individuos podrán ir con las autoridades con la finalidad de realizar aclaraciones 

convenientes sobre las siguientes resoluciones: 
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 Las que se definan como provisionales a cargo del contribuyente, donde se 

muestre alguna omisión de declaraciones no presentadas. 

 Sobre las que interpongan multas y la presentación de documentos 

excluidos. 

 Sobre las que deriven multas por errores aritméticos en las declaraciones. 

 Sobre las que deriven de multas por atropello del RFC. 

 Multas por delitos relacionadas por las obligaciones a las que está sujeto el 

contribuyente. 

 

Como dato informativo se hace mención que las aclaraciones que se lleven a cabo 

con alguna finalidad distinta a las citadas anteriormente no producirán una 

resolución. 

Dichas aclaraciones se presentaran ante la Administración Local de Servicios al 

Contribuyente (ALSC) a través del portal del SAT. Los documentos que se deben 

de adquirir son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Documentación a recibir al solicitar una aclaración. 

Ahora bien, la aclaración que se interpone ante el IMSS se presentara dentro de 

los 5 días hábiles una vez determinado el delito fiscal y la resolución se obtendrá a 

partir de 20 días hábiles después de recibida la aclaración. 

1.- Acuse de recepción. 

2.- Forma personal 

3.- Entrega de acuse de 
recibo de aclaración. 

4- Respuesta a partir de 10 
días  hábiles una vez 

integrado el expediente. 
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A continuación se presenta los pasos a seguir para llevar a cabo el trámite de una 

declaración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Pasos para tramitar el trámite de declaración. 

 

Requisitos para la aclaración.  

El documento inicial debe contener algunos requisitos que a continuación se  

mencionan: 

 Nombre, razón social, domicilio fiscal donde se exprese el RFC. 

 Señalar la autoridad a quien se dirige y el propósito de la promoción. 

 Domicilio para oír y recibir notificaciones y la persona autorizada para 

recibirla. 

 Firmada por el interesado. 

 Presentarse con el número de ejemplares que precise la autoridad. 

   

 Reúna los documentos y 

registre una cita. 

 Acuda al módulo de 

servicios tributarios. 

 Realice la solicitud y 

reciba su acuse. 

 Consulte la respuesta en el 

medio de contacto. 
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El periodo para mostrar la aclaración es de 6 días hábiles a partir de que haya 

obtenido el resultado de la conclusión, si la autoridad requiere efectuar una revisión 

pero si no satisface los requisitos tiene  10 días hábiles para corregir las omisiones 

encontradas. La autoridad deberá solucionar en 6 días a partir de que la 

documentación quede debidamente integrada. 

A continuación se muestran los tipos de aclaraciones que se podrán presentar: 

 

Aclaraciones Fundamento 
legal 

 Aclaración de requerimientos de obligaciones 

omitidas (declaraciones). 

 
CFF art.81 

 Aclaraciones de requerimientos de declaraciones 

con errores y omisiones de datos. 

 
 
CFF art.81 

 Aclaraciones de requerimientos por no presentar 

solicitud de inscripción o los avisos de RFC. 

 
 
CFF art. 79 

 Aclaraciones de créditos fiscales, multas 

impuestas por la administración local de 

recaudación. 

 
 
CFF art 80 Y 82 

 Aclaraciones de créditos fiscales, adeudo por 

error aritmético en declaraciones. 

 
 
CFF art 42 fracc. I 

 Aclaraciones de créditos fiscales. Requerimiento 

de pago total por el incumplimiento de pago en 

parcialidades. 

 
CFF art 66 fracc. III 

 aclaraciones de créditos fiscales. cheque en 

tiempo y no pagado. 

 
CFF art 21 

 Aclaraciones de créditos fiscales, por 

actualización por recargos en créditos fiscales. 

 
 
CFF art 17 Y 21 

 Disminución de multas (50% conforme al art 70 

CFF). 

 
CFF art. 70 

  

Ilustración 17.  Tipos de declaraciones que pueden presentarse  
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4.1.1 Justicia de ventanilla   
 

Los individuos pueden presentar medios de defensa que establece la ley, donde se 

puede refutar o impugnar los actos, métodos y resoluciones de las autoridades, este 

procedimiento es llamado justicia administrativa o justicia de ventanilla. La justicia 

de ventanilla es un proceso de defensa optativo donde el contribuyente tiene la 

oportunidad de  realizar aclaraciones que considere conveniente.  

Este medio de defensa se inicia con las aclaraciones realizadas dentro de un 

término de seis días a partir de que surta efecto la resolución. 

El procedimiento a seguir en este medio de defensa es sencillo, en primera instancia 

llenar un formato llamado solicitud de servicio de justicia de ventanilla, el cual 

es proporcionado por la SHCP y anexar una serie de documentos soporte. 

El mecanismo llamado justicia de ventanilla abarca las siguientes decisiones:  

 Cuando se impongan multas. 

 Las vinculadas con el RFC, en sentido de haber ocultado algún dato en el   

documento así como errores que pueda contener el mismo 

 Cuando la declaración tenga omisiones en la liquidación por algún error 

aritmético. 

 Cuando se cobre alguna contribución por una exclusión de declaraciones 

presentadas fuera de tiempo o que se encuentren bajo las siguientes 

características: 

 Presentada mediante requerimiento de la autoridad. 

 Presentada fuera del plazo establecido dentro del requerimiento. 

 Omisión en la presentación de la declaración que le fuere requerida 

sin que haya dado cumplimiento en el plazo establecido.
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 Continua en la siguiente pagina 

El contribuyente Llevará a cabo su 
aclaración 

En un plazo de 6 días, a 
partir de que surta efecto la 
notificación de la resolución 

Ante la administración local 
de recaudación 

 

Esta proporcionara al 
contribuyente 

 

El formato de solicitud de 
aclaración 

En dicho formato se 
asentaran los datos de la 

resolución que se va a 
aclarar 

Llenado de formato 
La administración local de 

recaudación 
Integrará el expediente 

respectivo 

En un plazo de 6 días 
A partir de este momento 

resolverá sobre la solicitud 
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Ilustración 18. Pasos para la tramitación del juicio de ventanilla 

Transcurrido  dicho plazo 
para resolver la solicitud 

La autoridad 

contesta 

Si 

No  
El contribuyente podrá 

interponer 

Resolviendo 
afirmativamente la 

solicitud 

Resolviendo 
negativamente la 

solicitud 

Recurso de 
revocación 

Juicio 
contencioso 

administrativo 
federal 
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4.1.2. Escrito para desvirtuar observaciones 
 

La autoridad fiscal puede pedir informes, datos, documentos o contabilidad a los 

contribuyentes, responsables solidarios o terceros, para la revisión de los mismos, 

como consecuencia las autoridades fiscales formularan el oficio de observaciones. 

En este se darán a conocer todos los hechos u omisiones que se hubieran conocido  

y que implique el incumplimiento de las obligaciones o disposiciones fiscales  por el 

contribuyente, por el responsable solidario o por un tercero.  

Cuando en el proceso de revisión de la información del contribuyente no resultara 

ninguna observación, la autoridad fiscal se lo comunicara al contribuyente o al 

responsable solidario, mediante un oficio, de la conclusión de la revisión de gabinete 

de la documentación presentada. 

El contribuyente o responsable solidario contara con un plazo de veinte días, 

contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del oficio de 

observaciones, para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el mismo 

presentando en documentos, libros o registros, el contribuyente también puede 

optar por corregir su situación fiscal.  

Cuando la revisión de información sea de más de un ejercicio o fracciones de otro, 

el plazo se ampliara a quince días más, siempre que el contribuyente avise en el 

plazo de veinte días.    

Se tendrán por consentido  los hechos u omisiones asentados en oficio de 

observaciones, si en el plazo que la autoridad fiscal, el contribuyente no presenta 

los documentos que desvirtúen los hechos.  

El contribuyente podrá optar por corregir su situación fiscal de las distintas 

contribuciones que fueron objeto de revisión, dentro del plazo para desvirtuar los 

hechos u omisiones asentados en oficio de observaciones, el contribuyente tendrá 

que presentar la copia de la corrección a la autoridad revisora.  
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Si el contribuyente no corrige totalmente su situación fiscal conforme al oficio de 

observaciones o no desvirtué los hechos u omisiones asentados en el documento, 

se emitirá la resolución donde se determine las contribuciones o aprovechamientos, 

la cual se le notificara al contribuyente. 

Esta notificación que contiene la determinación de las contribuciones o 

aprovechamientos omitidos por el incumplimiento de las disposiciones fiscales, se 

le dará a conocer al contribuyente personalmente. Dentro de un plazo máximo de 

seis meses a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o de la 

revisión de la contabilidad de los contribuyentes.  

Si los contribuyentes interponen algún medio defensa en el país o en el extranjero 

contra el acta final de la revisión o el oficio de observaciones durante el plazo para 

emitir la resolución de que se trate, se suspenderá el plazo desde la fecha en que 

se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución de los 

mismos.  

Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo 

correspondiente quedara sin efecto la orden y las actuaciones que se derivaron de 

la visita o de la revisión.  

En la resolución se le señalara al contribuyente los plazos en que puede ser 

impugnado el acto administrativo y el juicio contencioso administrativo, cuando este 

dato se omita el contribuyente  contara con doble plazo para interponer un recurso 

o el juicio contencioso administrativo.       

4.2. Revisión discrecional de las resoluciones no favorables 
 

Las resoluciones administrativas favorables solo podrán ser modificadas por el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) mediante el juicio 

correspondiente.  
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Las autoridades fiscales podrán revisar libremente las resoluciones administrativas 

no favorables a un particular emitida por sus particulares jerárquicamente, y en el 

supuesto de que se demuestre que se emitieron en contravención a las 

disposiciones fiscales, se podrá por una sola vez, modificarla o revocarlas en 

beneficio del contribuyente, siempre y cuando el contribuyente no hubiera 

interpuesto ningún medio de defensa o que haya transcurrido el tiempo para 

presentarlo sin que el crédito fiscal haya prescrito.  

4.2.1 Sujetos con derecho 

El origen etimológico de la palabra persona proviene del griego prosopvn que 

quiere decir máscara; en la antigua Grecia  los actores usaban máscaras para 

representar a sus personajes; los romanos llamaron a los actores con máscara al 

sonido que salía de sus bocas “personare” (http://es.shvoong.com, 2013). Para el 

derecho, los únicos sujetos de derecho son las personas que tienen derechos desde 

su nacimiento. 

Ser persona implica ser toda  entidad dotada de inteligencia y voluntad libre, apta 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir, ser el sujeto de derecho y 

se pueden dividir en dos: 

 De existencia visible, natural o personas físicas.  

 De existencia ideal, persona jurídica o persona moral. 

 

Los sujetos con derecho pueden ser individuales o colectivos.  

El derecho vigente reconoce la personalidad  jurídica de los individuos, en el CFF., 

art. 1°, menciona los sujetos del impuesto, los cuales son personas físicas y morales 

que se encuentran obligadas a contribuir con el gasto público conforme lo marcan 

las leyes fiscales respectivas. En la ley del ISR en su art. 1° dice que las personas 

físicas y morales son sujetos obligados al pago del impuesto. 
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Toda contribución conlleva un deber u obligación; la obligación produce un vínculo, 

ese vínculo relaciona al acreedor y al deudor, así como también al sujeto activo con 

el sujeto pasivo. La relación se extingue al desaparecer el gravamen de la 

contribución. 

En una obligación fiscal se encontra un sujeto activo y un sujeto pasivo, el sujeto 

activo es el acreedor y el sujeto pasivo es el deudor, en materia fiscal la obligación 

tiene su origen en la ley, mediante ésta, se obliga a pagar el importe de las 

contribuciones respectivas, a través de la misma, nace el derecho del estado para 

cobrarla. 

Se puede identificar al sujeto activo como el estado o autoridad fiscal  que tiene 

obligaciones y derechos tanto en el ámbito de la recaudación impositiva como en la 

aplicación de sus facultades  para realizarlo, podríamos decir que para el acreedor  

es un derecho cobrar las contribuciones y también una obligación hacerlo. 

El objetivo del estado como autoridad fiscal en la recaudación de impuestos es, 

exigir el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo del contribuyente; sus 

obligaciones pueden ser de dos clases: 

 Principales: consiste en la recaudación o cobro de las contribuciones. 

 Accesorias: tienen como objetivo determinar el crédito fiscal, tiene que 

vigilar, controlar el cumplimiento de la obligación y evitar en lo posible la 

evasión y defraudación fiscal. 

 

En el art. 39 fracción I del CFF dice que mediante una resolución de carácter 

general, el ejecutivo federal podrá  perdonar o exceptuar, total o parcialmente, el 

pago de contribuciones y sus accesorios, además tiene la facultad de autorizar su 

pago a plazo  diferido  o  en  parcialidades,  cuando haya  afectado  o  trate  de 

impedir que afecte la situación de algún lugar o región del país, así como catástrofes 

de fuerza mayor que perturben alguna rama de la industria.  
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El sujeto pasivo es el contribuyente se identifica como la persona física o moral de 

nacionalidad mexicana o extranjera que tiene obligaciones fiscales, las cuales debe 

cumplir de acuerdo a lo que marcan las leyes fiscales respectivas. Conforme a sus 

actividades existen dos clases de sujetos pasivos: 

 Persona física: es la persona que tiene capacidad de goce puede adquirir 

derechos, contraer obligaciones, su existencia termina con la muerte. 

 Persona moral: es la persona jurídica capaz de adquirir derechos y 

obligaciones para cumplir un objetivo social, el cual  puede ser con fines 

lucrativos o sin ellos, se constituyen bajo diversas formalidades de acuerdo 

a su objetivo, es decir,  si se forman como sociedades mercantiles, se 

ajustarán a las normas establecidas en la LGSM; las asociaciones y 

sociedades civiles se ajustarán a las normas del Código Civil (CC). 

 

La empresa  BOLEX, S.A. DE C.V. está constituida como Sociedad Anónima de 

Capital Variable (S.A. de C.V) según la LGSM como se muestra en la ilustración 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Extracto del acta constitutiva 
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4.2.2 Autoridad competente 

 

El estado o sus organismos descentralizados, como autoridades competentes, 

tienen el derecho de recaudar los créditos fiscales que se originen de 

contribuciones, aprovechamientos o accesorios. El cobro que provenga de los 

ingresos de la federación se lleva a cabo por medio de la SHCP o por las oficinas 

que designe; estas oficinas deberán cumplir con los requisitos que, mediante reglas, 

sean determinadas por dicho órgano en el art. 4° del CFF. 

La carta magna, en su art. 16, dice que nadie podrá ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles, o posesiones, sino que debe ser por mandato escrito de 

la autoridad competente, la causa legal del procedimiento tendrá que estar 

debidamente fundada y motivada.   

En el art. 38 del CFF se indica cuáles son los requisitos para notificar los actos 

administrativos; en la fracción II se habla acerca de quién es la autoridad que lo 

emite, la fracción V trata sobre la exhibición de la firma del funcionario competente 

y cuando se trate de documentos digitales deberán poseer la FIEL ya que ésta 

también tiene el mismo valor que la firma autógrafa. 

En el RISAT en su art. 1° menciona que el SAT es un órgano designado por la SHCP  

que tiene a su cargo la actuación de las facultades y el trámite de los asuntos que 

le encomienda la LSAT, además, los asuntos que la SHCP le manda a ejecutar y 

coordinar en su competencia. 

 

El art. 2 del RISAT menciona que el SAT dispondrá con las unidades administrativas 

para despachar los asuntos de su competencia: 
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                               A.- Jefatura 

 Unidades               

 administrativas       B.- Unidades administrativas centrales      

 SAT                             

                              C.- Unidades administrativas regionales      

 

 

Las autoridades fiscales tienen la facultad de recaudar las contribuciones que están 

establecidas en las leyes fiscales respectivas, verificar si el contribuyente ha 

cumplido con sus obligaciones, si lo declarado es correcto e imponer sanciones si 

hay alguna omisión o errores en dichas declaraciones, se podrán realizar visitas 

domiciliarias a efecto  de comprobación. Si en el tiempo en el que se lleva a cabo la 

visita domiciliaria el contribuyente interpone algún medio de defensa contra los actos 

administrativos que procedan de las facultades de la autoridad, el plazo para 

concluir la visita domiciliaria se suspenderá, tomando en cuenta la fecha en que se 

interpuso el medio de defensa y se dicte la resolución definitiva. A continuación se 

enuncian las autoridades competentes ante las cuales se puede interponer algún 

medio de defensa fiscal: 

 

 Autoridades competentes: Medio de defensa: 

TFJFA Recurso administrativo y el juicio contencioso 

administrativo, juicio de nulidad, juicios que se 

promuevan contra resoluciones definitivas.  

Administración central de 

servicios 

Tributarios al contribuyente 

Realizar toda clase de actos jurídicos 

relacionados con la fiel, llevar el registro de 

contribuyentes con obligación al certificado 

digital 
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Autoridad que competa según el 

domicilio fiscal del contribuyente 

o ante la autoridad que realizó el 

acto impugnado 

Justicia de ventanilla 

El escrito de interposición del recurso 

Recurso de revocación 

Recurso de inconformidad 

El pleno de las secciones del 

tribunal 

Juicios con cualidades especiales 

Las salas regionales  Juicios por razón de territorio 

Magistrado instructor Dos o más juicios acumulados, falsedad de 

documento sostenida por alguna de las partes, 

interrupción del juicio por muerte, disolución, o 

se declare ausente. Requisición de los 

olvidados. 

Consejo consultivo delegacional Recurso de inconformidad del IMSS 

 

Ilustración 20. Autoridades competentes y medios de defensa 

 

4.2.3. Requisitos de la aclaración 
 
Conforme se menciona en el art. 38 CFF los actos administrativos que se deban 

notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos 

 

 Conste por escrito en documento impreso o digital (si se trata de actos 

administrativos que consistan en documentos digitales y tengan que ser 

notificados personalmente, deberán difundirse codificados a los 

destinatarios).  

 Señale la autoridad que lo emite. 

 Señale lugar y fecha de emisión. 

 Ostente firma del funcionario competente, en su caso el nombre (es) de las 

personas a quien va dirigido (si se desconoce el nombre de la persona a 

quien va dirigido, solo se señalaran los datos que permitan su identificación). 
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En caso de resoluciones administrativas que consistan en documentos digitales, 

deberán incluir la firma electrónica avanzada del titular competente, ya que esta 

tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.  

4.3. Solicitud de extinción de las obligaciones  
 

La caducidad se refiere a una forma de extinción del crédito fiscal, la cual se da por 

el simple transcurso del tiempo, según lo interpretado en el CFF en su art. 67. 

La facultad con la que cuenta la autoridad para hacer exigible el pago  de aquellas 

contribuciones o aprovechamientos omitidos se extinguirán en un plazo de 5 años 

a partir del día siguiente a aquel en que: 

 Fecha de presentación de declaraciones o fecha en la que debieron 

presentarse. 

 Declaraciones sean normales o complementarias, que correspondan a 

aquellas contribuciones que deban pagarse por ejercicios o en pagos 

definitivos.  

 Fecha de presentación de los avisos correspondientes a contribuciones que 

no se pagaron por ejercicios; o bien fecha de causación (nacimiento de la 

obligación tributaria) de aquellas contribuciones que no se paguen mediante 

declaración, ni mediante avisos.  

 Fecha de comisión de la infracción a las disposiciones fiscales. Si la 

infracción fuese de carácter continuo, el cómputo se iniciará a partir del día 

siguiente al en que hubiere cesado la comisión de la infracción.  

 Fecha en que se levante el acta de incumplimiento de la obligación 

garantizada. 

 

Ampliación del plazo para la caducidad de los créditos fiscales  

El plazo se podrá ampliar a 10 años si el contribuyente incurre en cualquiera de 

estas situaciones: 
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 No cuente con RFC. 

 No lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que estipula en CFF. 

 No presentar declaraciones anuales estando obligados a hacerlo. 

 

Suspensión del plazo de caducidad 

El plazo de caducidad no está sujeto a interrupción y solo se podrá suspender 

cuando: 

 Se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades. 

 Se interponga algún recurso administrativo o juicio. 

 En caso de huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y 

hasta que termine la huelga. 

 Fallecimiento del contribuyente. 

 Presentar declaración complementaria. 

 

La solicitud de caducidad se realizara a petición del contribuyente ante la autoridad 

fiscal correspondiente, es decir, aquella con la que se extingue la obligación fiscal, 

pudiendo ser esta, IMSS o SAT y se presentara por escrito. 

Un tema importante de abarcar es la preclusión que es definida como “la pérdida o 

extinción de una facultad o potestad procesal por no haberse ejercido en la 

oportunidad que determina la ley.” (Becerra Bautista), y fácilmente relacionado con 

los conceptos de caducidad y prescripción. 

Ahora bien también cabe destacar sus características para evitar de esa manera 

confusiones entre los tres términos: “La preclusión no se identifica con la caducidad 

porque ésta, si bien es de orden público y puede ser invocada de oficio por el juez, 

no obedece a la inactividad de una sola parte como la preclusión, sino a la 

inactividad permanente e ininterrumpida de ambas.” (Rivas) 
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Ilustración 21. Descripción del plazo de caducidad

18/03/04 18/03/05 18/03/06 18/03/07 18/03/08 18/03/09 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

18/03/10 
 

Caducaron las facultades de 
la autoridad para determinar 
el crédito fiscal, por lo tanto ya 
no puede hacerlo 

Inicia el plazo para que opere 
la caducidad de las 
facultades de determinación 
por parte de la autoridad. 

Si en este plazo la autoridad determina y notifica el crédito 
fiscal al contribuyente, a partir  del día siguiente a aquel en 
que surta efecto la notificación, empezara a corree el 
termino de prescripción. 

22/02/07 22/02/08 22/02/09    

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

22/02/13 

 

Suponiendo que la autoridad notificara el crédito el 20 de febrero 
de 2007, a partir del 22 de febrero de 2007 empezaría a contar 
el crédito para que operara la prescripción de dicho crédito  

Si antes de esta fecha no hubo otro requerimiento de pago que 
interrumpiera la prescripción, a partir del 22 de febrero de 2013 es 
un crédito fiscal prescrito, por lo tanto la autoridad ya no lo puede 
requerir.  

22/02/12 

 
22/02/11 

 
22/02/10 

 

AÑO 1 
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Una vez que hayan transcurridos dichos plazos, el contribuyente podrá solicitar a 

las autoridades fiscales que declare que se ha caducado dicho crédito fiscal. 

 

4.4. Solicitud de prescripción de los créditos fiscales  
 

La prescripción es una forma de extinción de los créditos fiscales que se encuentra 

regulada en el art. 146 del CFF. 

Es de suma importancia diferenciar entre la prescripción y la caducidad, ya que es 

fácil llegar a confundir dichos términos, debido a que en ambos casos el plazo 

estipulado por ley es de 5 años, la diferencia radica en que para que pueda iniciar 

el término de la prescripción es necesario: 

 Que exista una resolución firme. 

 Que la resolución se encuentre debidamente notificada. 

 Que en la misma se determine un crédito fiscal a cargo del contribuyente. 

 

Para poder hacer exigible la solicitud de prescripción de un crédito es de vital 

importancia que se identifique el momento justo en que la autoridad estuvo facultada 

para poder hacer exigible el cobro de dicha obligación, debido a que el plazo de 5 

años empezara a correr a partir del día hábil siguiente a la notificación del crédito 

fiscal por parte de la autoridad fiscal. 

Una vez transcurridos los 5 años, se podrá realizar mediante un oficio dirigido a la 

autoridad recaudadora la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales. 

A continuación se muestra en el siguiente cuadro las principales diferencias que 

existen entre la caducidad y la prescripción, como maneras de extinción de un 

crédito fiscal: 
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Caducidad Prescripción 

Institución que extingue  las facultades 
de las autoridades. 

Institución que extingue créditos 
fiscales. 

La autoridad pierde el derecho a 
determinar las diferencias. 

La autoridad pierde el derecho a 
cobrar un crédito. 

No es susceptible de interrumpirse, 
pero sí de suspenderse. 

Es susceptible de interrumpirse y 
suspenderse. 

Opera contra el fisco. Contra el fisco por lo que se refiere a 
los créditos fiscales y contra el 
contribuyente, por no reclamar las 
cantidades a las que se tenga 
derecho a solicitar su devolución. 

 

Ilustración 22. Diferencias entre caducidad y prescripción 

En resumen y dando voz al tercer tribunal colegiado, según se menciona en la tesis 

aislada transcrita: 

“…debemos recordar que la ley concede a las autoridades fiscales 

facultades investigadoras y verificadoras, como son el practicar visitas 

domiciliarias, solicitar informes a los contribuyentes, etcétera…”. (México, 

Tesis de jurisprudencia , 2009) 

Empero, según el pronunciamiento:  

“Estas facultades también se extinguen en un plazo de cinco años por 

caducidad, excepción hecha de las facultades para investigar hechos 

constitutivos de delitos en materia fiscal, las cuales no se extinguen conforme 

al numeral 67 del CFF, sino de acuerdo con los plazos de prescripción de los 

delitos de que se trate, conforme al art. 100 de dicho ordenamiento…” 

(México, Contradiccion de tesis , 2008) 
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Capitulo V. Los medios de impugnación de los actos 
administrativos de carácter general 

 

5.1. Recurso de reconsideración 
 

Es un medio de defensa el cual se utiliza con el objetivo de que la autoridad vuelva 

a realizar una revisión por una sola ocasión, con el fin  de revocar, modificar o 

confirmar la resolución impugnada. 

Dicho recurso se interpondrá ante la autoridad que dicto el acto a refutar, pero 

precisamente por tratarse de un medio de defensa que se dirige a la misma 

autoridad que expide el crédito, existe muy poca probabilidad de que realmente 

funcione como otro recurso de impugnación y esto se debe a que la autoridad 

tendría que reconsiderar la opinión emitida. 

5.1.1 Fundamento legal 
 

El recurso de reconsideración se encuentra regulado en el art. 36 del CFF, sin 

embargo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) también habla 

de una forma más explícita acerca de este medio de defensa, cabe señalar que este 

recurso no se encuentra regulado por ninguna ley bajo esa denominación. 

5.1.2. Particularidades del procedimiento 
 

Con este recurso se revisara de manera discrecional la resolución impuesta por la 

autoridad, dicho procedimiento es de carácter optativo, ya que se puede o no 

interponer antes de empezar un juicio contencioso administrativo. 

El plazo para interponer dicho recurso será de 15 días a partir del día siguiente a 

aquel en que hubiere surtido efectos la notificación. 
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Ilustración 23. Suspensión de la ejecución mediante el recurso de  reconsideración  

 

Recurso de 
reconsideración 

Puede suspender la ejecución del acto 
impugnado, siempre y cuando 

1. Lo solicite expresamente el recurrente. 

2. Sea procedente el recurso 

3. No ocasionen daños o perjuicios a terceros 

La suspensión o denegación de la 
suspensión la da a conocer la autoridad 

Si No 

Dentro de los 5 
días siguientes a 
su interposición. 

Si no resuelve en 
el periodo de 5 

días, se entiende 
como otorgada la 

suspensión. 
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Ilustración 24.  Recurso de revocación  

Recurso de 
reconsideración 

Se tendrá 
por no 

interpuesto 
cuando: 

5. Se presente 

fuera del 

plazo 

6. El recurrente 

no acredite 

su 

personalidad 

7. No aparezca 

Se desecha 
el recurso 

Se 
considera 

que es 
improcedent
e el recurso: 

8. Contra actos 

que sean 

objetos de otra 

materia y se 

encuentre 

pendiente de 

resolución. 

9. Contra actos 

que no afecten 

los intereses 

jurídicos del 

promovente 

10. Contra 

actos 

consumados de 

un modo 

irreparable 

Se 
considera 

sobreseído 
cuando: 

12. El 

promovente 

desista 

expresamente. 

13. El agraviado 

fallezca durante 

el procedimiento. 

14. Por falta de 

objeto o materia 

del acto 

respectivo 

15. No se 

probare la 

existencia del 
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En los mapas conceptuales antes presentados dan a conocer otras particularidades 

de este medio de defensa, con el fin de que cuando se llegue a interponer este 

recurso, se haga de una manera correcta. 

 

Se tomara en cuenta que este se presentara por escrito y acompañado de las 

pruebas suficientes que acrediten que el fisco emitió una resolución contraria a la 

de ley; el escrito deberá presentar: 

 

El órgano administrativo a quien se dirige: 

 Nombre del recurrente y del tercero perjudicado. 

 El acto a que se recurre y fecha en que se le notifico. 

 Los agravios que se le causan. 

Una vez que se ha presentado, la autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 

 Desecharlo por improcedente. 

 Sobreseerlo. 

 Confirmar el acto impugnado. 

 Declarar la inexistencia o nulidad del acto impugnado. 

 Revocarlo total o parcialmente. 

 Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado. 

Si la autoridad ordena realizar un nuevo acto o iniciar la reposición del 

procedimiento, deberá de cumplirse en un plazo de 4 meses. 

5.2 Recurso de revocación y de inconformidad 
 

Recurso de revocación  
 
Es el medio de defensa mediante el  cual los contribuyentes podrán impugnar actos 

o resoluciones que determinen las autoridades, cuando estos dañen los derechos o 

que  dichos actos no se hayan difundido confirme a la ley. 
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5.2.1 Fundamento legal  
 

Dicho medio de defensa se encuentra regulado en el título V capítulo I sección I del 

CFF y se interpone ante los actos administrativos dictados en materia fiscal federal. 

5.2.2 Ante quien se presenta el recurso de revocación 

 
El recurso se presenta ante la autoridad que impugno el acto, la misma autoridad 

tendrá la facultar de resolver el mismo recurso. En caso de que la autoridad resuelva  

con errores y viole las leyes jurídicas antes de interponer el juicio de nulidad, podrá 

transformar  los hechos mediante una nueva promoción  del recurso de revocación.  

De acuerdo al RISAT se tendrá la facultad de tramitar y resolver el recurso de 

revocación  ante las siguientes autoridades que se muestran en la ilustración 26. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25.  Autoridades facultades para tramitar y resolver el recurso de revocación 

 

5.2.3 Particularidades 
 
El recurso de revocación  se deberá presentar a los 45 días siguientes en que surta 

efecto la notificación, en caso de que la autoridad omita en las resoluciones los 

plazos en que puede ser impugnada se tendrán 90 días, el contribuyente tendrá 5 

Administración  General 
Jurídica  

Administraciones Locales Jurídicas 

Administración General de Grandes Contribuyentes  

Administración Central Jurídica  de Grandes Contribuyentes  

Administraciones Locales de Grandes Contribuyentes 
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meses a partir de que se interponga dicho recurso para ser efectivo un crédito fiscal, 

si no se garantiza el recurso de revocación se procederá a realizar el procedimiento 

administrativo de ejecución. 

Dicho recurso procederá contra: 

 Resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales que determinen 

 Contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 

 Nieguen la devolución de aquellas cantidades que conforme a la ley 

procedan. 

 Dicten las autoridades aduaneras. 

 Actos de autoridades fiscales que: 

 Exijan el pago de créditos fiscales. 

 Se dicten en el PAE. 

 Afecte el interés jurídico de terceros. 

El recurso de revocación se considerara improcedente cuando se emita contra actos 

administrativos: 

 Que no afecten el interés jurídico del recurrente. 

 Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo. 

 Que se hayan consentido. 

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

recurso. 

 Si son revocados los actos por la autoridad. 

Los requisitos que debe contener el escrito del recurso de revocación son: 

 Figurar por escrito. 

 Reflejar el domicilio  o razón social. 

 Señalar la promoción del recurso y a que autoridad se dirige.  

 Tendrá que ir firmada por el contribuyente y que este autorizada. 
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Recurso de revocación 

Medio de defensa de autocontrol 
Se presenta ante la misma autoridad que 

emitió la resolución 

Este medio de defensa es 
optativo 

Ya que se puede presentar o ir 
directamente al juicio de nulidad 

Se interpone dentro de los 45 
días hábiles siguientes a aquel 
en que haya surtido efectos la 

notificación. 

El escrito de interposición deberá señalar 
lo siguiente: 

 La resolución o acto que se impugna. 

 Los agravios que cause la resolución 

 Las pruebas y los hechos controvertidos 

Este plazo se podrá suspender 
si el particular afectado fallece o 

si el particular solicita a las 
autoridades iniciar el 

procedimiento de resolución 

El escrito se deberá acompañar de los 
documentos que acrediten su 

personalidad, el documento en que conste 
el acto impugnado, constancia de 

notificación del acto impugnado y pruebas 
documentales 

 El promovente se desista 

expresamente. 

 Cuando durante el procedimiento 

sobrevenga una causa de 

improcedencia. 

 Cuando hayan cesado los efectos 

del acto 

El recurso se considerara 
sobreseído 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Recurso de revocación. 
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Recurso de inconformidad 

 

Fundamento legal  

Es un medio de defensa con el cual se puede defender al contribuyente, por algún 

acto emitido por el IMSS, esto afectando tanto a los patrones, trabajadores o sus 

beneficiarios así como los sujetos obligados (Art. 294). 

 En el reglamento de dicho recurso establece que esté se interpondrá dentro de los 

15 días hábiles siguientes en que surta efecto la resolución que se impugna, esto 

aplica para patrones y en el caso de trabajadores serán 30 días hábiles. 

El recurso de inconformidad se presenta ante los consejos consultivos 

delegacionales. 

Particularidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Actos donde procede el recurso de inconformidad 

Procedencia 

Procederá 

Contra los actos 
administrativos 

1. Multas por infracciones a las disposiciones de la Ley del Seguro Social o 
sus Reglamentos.  

2. Determinación de diferencias en las cuotas obrero-patronales.  

3. Diferencias en la determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo. 

4. Procedimientos Administrativos de Ejecución improcedentes. 

5. Actos de molestia no notificados con apego a derecho.  

6. Actos de molestia que carezcan de fundamento y motivación. 

7. Cualquier acto del IMSS que lesione los intereses jurídicos del 
promovente. 
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Ilustración 28. Actos donde es improcedente el recurso de inconformidad 

Requisitos que debe contener el escrito del recurso de inconformidad 

 Nombre y domicilio del demandante para recibir notificaciones, número de 

registro patronal ante el IMSS. 

 Firma  o huella digital del demandante, o en su defecto podrá firmar otra 

persona plasmándolo en el recurso. 

 Señalar  el acto que impugna así como la fecha en que se notificó y la 

autoridad que lo emitió. 

 Hechos e insultos  que den lugar a la refutación. 

Improcedencia 

Sera improcedente 
este recurso tratándose 

de actos 
administrativos que: 

1. Que no afecten el interés jurídico del recurrente. 

2. Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en 
cumplimiento de sentencias, laudos o de aquellas. 

3. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

4. Que sean materia de otro recurso o juicio pendiente de resolución ante 
una autoridad administrativa u órgano jurisdiccional. 

5. Que se hayan consentido, entendiéndose por tales, aquéllos contra los 
que no se promovió el recurso en tiempo y forma. 

6. Que sea conexo a otro que haya sido impugnado a través de algún 
recurso o medio de defensa diferente. 

8. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal o reglamentaria. 

7. Que hayan sido revocados administrativamente por la autoridad 
emisora. 
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 En el escrito se deberán anexar  las pruebas que demuestren que la 

autoridad ha actuado en contra de la ley. 

En el reglamento de dicho recurso permite  desechar el recurso interpuesto y 

promover nuevamente el llamado recurso de revocación en un plazo de tres días 

posteriores a la notificación de la resolución  del recurso interpuesto anteriormente.  

Una vez dada la resolución que recaiga  sobre el recurso y que no sea favorable se 

podrá interponer otro recurso ya sea el juicio de nulidad o el juicio de amparo.  

5.3 Juicio de nulidad 

 

Es un medio de defensa que tienen los particulares para debatir resoluciones 

definitivas que emiten las autoridades federales.  

 

Fundamento legal 

 

La Ley del Juicio Contencioso Administrativo (LJCA) se encarga de regular los 

diversos aspectos del juicio de anulación como: improcedencia y sobreseimiento, 

impedimentos y excusas, demanda, contestación, incidentes, sentencia, juicio en 

línea, juicio en la vía sumaria, recursos, disposiciones finales y jurisprudencia.   

 

En el art. 1 se señalan las disposiciones generales, las cuales establecen que los 

juicios que se promuevan ante el TFJFA, se regirán por las disposiciones que señale 

la LFPCA.  También se aplica de forma supletoria en este juicio el Código Federal 

de Procedimientos Civiles (CFPC).   

 

El art. 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

(LOTFJFA) señala: 
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“El tribunal federal de justicia fiscal y administrativa conocerá de los juicios que se 

promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se  impongan  sanciones 

administrativas a los servidores públicos en términos de la ley federal de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como contra las 

que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento”. (México, 

Ley Organica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa , 2011) 

 

5.3.1 Antecedentes  
 

El tribunal contencioso emerge para verificar los asuntos de la administración 

pública con independencia y frente al poder judicial, de lo cual existió controversia 

sobre su inconstitucionalidad, con procedencia a que no puede existir la unión de 

dos poderes en uno solo; siendo el caso del TFJFA la cual forma parte del poder 

ejecutivo, particularidad que en la actualidad ha quedado dominada, siendo que la 

controversia acerca de dicha constitucionalidad se finalizaría debido a la reforma 

constitucional del año 1946.  

Existen precedentes del procedimiento contencioso administrativo en México a 

partir de la: 

 Ley para el arreglo de lo contencioso y administrativo del 25 de noviembre de 

1853 (conocida también como ley de lares). 

 Ley del 1° de noviembre de 1865, en la época de Maximiliano. 

 En materia fiscal en 1924 se tiene una junta revisora en relación con el ISR 

creada por la ley, para la recaudación de los impuestos que establece la  ley 

de ingresos sobre sueldos, salarios, emolumentos, honorarios y utilidades de 

las sociedades y empresas. 

 Ley de la tesorería de la federación, 10 de febrero de 1927. 
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 Ley de justicia fiscal, 27 de agosto de 1936, derivado de esto se creó en aquel 

momento el tribunal fiscal de la federación actualmente TFJFA.   

5.3.2. Garantía de audiencia  
 

La garantía de audiencia es una de las más importantes en cualquier régimen 

jurídico, ya que comprende la primordial defensa de que dispone todo gobernado 

en relación a actos del poder público, que propenden a privarlo de sus más 

preciados derechos y sus más valiosos intereses. Esta garantía está constituida en 

el art. 14 constitucional que establece: 

 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. (México, CPEUM, 

2013) 

 

Como tal, permite que los contribuyentes puedan presentar la información que ellos 

consideren pertinente frente a las autoridades fiscales a fin de deformar las 

observaciones que, acerca de supuestas irregularidades en materia de 

consignaciones.  

5.3.3. Formalidad en su presentación 
 

Es primordial señalar que durante los primeros meses del año, la sala superior del 

TFJFA difunde un acuerdo en el cual se dan a conocer los días inhábiles con 

relación a dicho tribunal, los cuales no coinciden con los que señala el CFF en su 

art. 12, ya que se consideran las dos etapas vacacionales de alrededor de quince 

días cada uno a mediados y finales de año.    

 

En la Ley Federal del Procedimiento Demanda (LFPD) se establecen dichos plazos 

para interponer la demanda, los cuales serán dentro de los 45 días hábiles 
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siguientes al proceso. Mientras que en la LFCA se señala de qué manera y en qué 

plazos deberá presentarse la demanda: 

 

 La demanda se podrá presentar dentro de los siguientes 45 días a aquel en 

el que surta efectos la notificación del acto de la nulidad (art. 13).  

El demandante podrá exhibir su demanda mediante: 

 Juicio en la vía tradicional. 

 Sala regional competente (si es por escrito). 

 En línea (a través del sistema de justicia en línea). 

5.3.4. Trámite procesal  
 

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso administrativo es una serie de 

procedimientos que se realizan ante el TFJFA, con el fin de resolver las 

controversias suscitadas entre la administración pública y el contribuyente afectado.   

Para que se considere que ha iniciado el juicio de nulidad o proceso administrativo 

contencioso, en primera instancia se debe presentar la demanda. Es por ello que 

se debe conocer a que se refiere y las características que integran la misma.  

Cuando la autoridad tenga este carácter, todo el proceso será presentado en línea, 

a través del sistema de justicia en línea. Una vez elegida la opción de demanda no 

podrá ser cambiada.  

Si el demandante presenta la demanda y no manifiesta su opinión, la autoridad dará 

por entendido que eligió el juicio en la vía tradicional.  

La LPAC establece ciertos plazos, los que se muestran en la ilustración 29, para 

presentar una demanda, si esta no se presenta dentro de estos plazos esta quedara 

sin ningún efecto.  
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                                                           Demanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Plazos de la demanda 

Cuarenta y cinco 
días  

Cuarenta y cinco 

días  

 Dentro de los siguientes plazos 

Cinco años 

Siguiente
s  

Surta efectos la 
notificación de la 

resolución 
impugnada 

Hayan iniciado 
algún decreto, 
acuerdo, acto o 

resolución 
administrativa, 

cuando sea 
auto aplicativo. 

Siguiente
s  

Surta efectos la 
notificación de la 
resolución de la 
Sala o Sección, 

que habiendo sido 
conocida la queja, 

decida que es 
improcedente. 

 

Las autoridades 
emitan la demanda de 
modificación o nulidad 

de una resolución 
favorable a un 

particular 

 Se presenta 

Dentro de los siguientes 
plazos 

 

 A partir del día siguiente 

Cuando el 
demandante tenga 

su domicilio fuera de 
la población donde 

se encuentra la sede 
de sala, la demanda 
podrá enviarse por 
correos de México, 

siempre que él envió 
sea desde el lugar 

donde reside el 
contribuyente. 

Fallezca el 
interesado durante 

el plazo para 
comenzar el juicio, 

el plazo se 
suspenderá hasta 
un año, si antes 

no se presenta al 
representante del 

procedimiento. 

En caso de 
incapacidad o 
declaración de 

ausencia, el plazo 
se podrá aplazar 
hasta un año, el 

mismo se 
suspenderá hasta 
que esté a cargo 

el sucesor. 



 
 

 
 

104 

La demanda deberá contener los siguientes datos: 

 Nombre del demandante, domicilio fiscal y el domicilio para recibir y oír 

notificaciones, dentro de la jurisdicción de la sala competente, así como la 

dirección de correo electrónico cuando se opte por el juicio en línea. 

 Resolución que se impugna, en caso de que se controvierta algún acuerdo o 

resolución deberá poner la fecha de publicación.   

 La autoridad o autoridades demandadas.  

 Los hechos que den origen a la demanda. 

 Las pruebas que presenta. 

 Periciales.  

 Testimoniales.  

 Documentales.  

 Los conceptos de impugnación. 

 Nombre y domicilio si hay un tercero interesado.   

 

En caso de que sean dos los interesados, actuaran a través de un representante 

común.   

Si el demandante omite su nombre, este se desechara por improcedente, si no se 

adjunta el domicilio de este podrá recibir notificaciones, las cuales se mandaran por 

boletín electrónico. Para presentar una demanda, el afectado debe adjuntar cierta 

documentación para probar los agravios que se le están causando, los cuales son 

los siguientes:  

 Copia de la demanda y documentos anexos.  

 Documento que acredita la personalidad del contribuyente. 

 Documento que compruebe la resolución impugnada.  

 En caso de que se trate de una negativa ficta, deberá anexar la copia de la 

resolución no resuelta.  

 Cuestionario realizado por el perito.  
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 El desahogo de la prueba testimonial.  

 Las pruebas documentales que ofrezca.  

 

Si el demandante alega que la notificación de la resolución administrativa no fue 

notificada o que se notificó de manera ilegal, estará sujeto a las siguientes reglas:  

 Si el contribuyente afirma conocer la resolución administrativa, deberá darse 

a conocer en la demanda y la fecha en que se conoció. 

 SI el demandante dice no conocer la resolución que pretende impugnar, así 

se dará conocer en la demanda.   

 

La demanda se podrá ampliar dentro de los veinte días siguientes a aquel en que 

surta efectos la  notificación del acuerdo que admita su contestación cuando:  

 El contribuyente impugne una negativa ficta. 

 Contra el acto principal del que se derive la resolución. 

 Que la autoridad demandada plante el desechamiento del juicio por estar 

fuera de tiempo.    

Cuando la demanda sea trasladada se contaran cuarenta y cinco años para que 

conteste la autoridad, si la misma no contesta dentro del plazo fijado se tendrá como 

cierto los actos que impugna el contribuyente. En el caso de que los demandados 

fueran varios, estas tendrán que contestar individualmente.  

El demandado en su contestación de la demanda y así como en la ampliación de la 

misma debe contener:  

 Los incidentes a los que haya lugar.  

 Las consideraciones, a su juicio que impida su decisión.  

 Se referirá concretamente a los hechos que imputa el demandante.  

 Las deficiencias que demuestren la impugnación de los hechos.  

 Los argumentos por los cuales desvirtué la indemnización de la parte actora.  
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 Las pruebas que ofrezca, que pueden periciales o testimoniales.    

 

También debe adjuntar cierta documentación a la demanda, como: 

 Copia de la misma, así como documentos que adjunte el demandante.  

 Documento que acredite su personalidad.  

 El cuestionario que desahogue el perito, mismo que deberá ir firmado por el 

demandante. 

 En caso de ampliación también se debe anexar el cuestionario del peritaje.  

 Las pruebas documentales que se ofrezcan.  

En la contestación de la demanda, no podrán cambiarse los fundamentos de la 

misma.  

5.4. Juicio de amparo en materia fiscal 

 
 

En su descontento la península de Yucatán a causa del régimen centralista, 

mencionado en la constitución de 1836 o también conocida como Las Siete Leyes 

vigente en esa época, amenazo con separarse de la República Mexicana, por la 

preocupación que esto genero le otorgaron la facultad de legislar su propio régimen 

jurídico.  

Entonces se dio origen a la constitución de Yucatán de 1841, posteriormente Manuel 

Crescencio Rejón, presento una mejora al art. 53  textualmente: "Corresponde a 

este tribunal [la Corte Suprema de Justicia] reunido: 1º. Proteger  el uso de sus 

derechos a los que pidan su seguridad y apoyo contra las providencias de la 

Autoridad o Ejecutivo reunido, cuando se hubiese contravenido el Código 

Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el daño en la parte 

que procediere"  
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Dando pie al amparo decretado por los órganos jurisdiccionales, contra las 

violaciones de las garantías individuales, posteriormente quedo plasmada en la 

constitución federal de 1857, así como en la CPEUM de 1917. 

5.4.1. Fundamento legal 
 

El juicio de amparo es el procedimiento que regula la constitucionalidad del sistema 

jurídico mexicano, contra la inconstitucionalidad y la discusión constitucional. La 

ventaja es que, el juicio de amparo puede ser iniciado por un individuo que considere 

que la autoridad ha violado sus garantías individuales.   

Este consiste en:  

 Revisar la ejecución concisa de la ley ejercida por autoridad responsable.  

 Verificar que el acto imputado está fundado y motivado.   

   

Teniendo como objetivo, comprobar si el fundamento y el motivo son o no  

relevantes, limitando los actos de las autoridades que tengan relación con las 

garantías individuales de la persona. El juicio de amparo tiene como fin, impedir que 

las autoridades quebranten la CPEUM. 

La LA está fundada en el art. 103 y 107 de la CPEUM. 

La CPEUM establece que: 

“El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u 

omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos 

señalados en la presente Ley” (México, CPEUM, 2013). 

El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral agraviada por 

la norma general o el suceso reclamado en términos de la fracción I del art. 5o. de 

la LA. El individuo puede hacerlo directamente, por su representante legal o por su 

apoderado, o cualquier persona estipulado por la ley. 
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Cuando se refiera a actos prohibidos citados en el 22 de la CPEUM, así como la 

intervención de la milicia nacional, y en caso de que el afectado de encuentre 

incapacitado para la promoción de su amparo, cualquier persona podrá tramitarlo a 

su nombre, así sea menor de edad. En esta situación el órgano jurisdiccional de 

amparo suspenderá el proceso hasta que el afectado pueda presente a comparecer, 

siendo así tendrá tres días para ratificar la demanda de amparo. 

5.4.2. Casos en que procede  
 

El amparo en materia administrativa procede contra:  

 

 Contra actos: son hechos cometidos por el estado, que firmes en una acción 

aplicada autoritariamente se ven afectadas las garantías del individuo.  

 

 Contra leyes: son aquellas que afectan el entorno jurídico del afectado desde 

el momento de su emisión. 

  

5.4.3  Autoridad ante quien se interpone 

El juicio de amparo se interpone ante las autoridades competentes  que a 

continuación se detallan: 

 Juicio de amparo directo: Los tribunales colegiados de circuito. 

 Juicio de amparo indirecto: 

 La SCJN. 

 Los tribunales unitarios de circuito. 

 Los juzgados de distrito. 

 Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados 

y del distrito federal en los casos que prevé  esta ley (México, Ley de 

Amparo , 2013) 
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5.4.4 Diagrama de procedimiento del juicio de amparo  

 

Juicio de Amparo

Directo

Cuando atenta 
contra las 
garantías 

Individuales

Indirecto

Cuando se 
reclame una 

norma general 
autoaplicativa

Regla General

Cuando se reclame la 
Sentencia Definitiva 

condenatoria en un proceso 
penal por pena de prisión

Cuando se promueva contra 
actos que priven total o 

parcialmente en forma temporal 
o definitiva de la propiedad 

,posesión, o disfrute de derechos 
agrarios o de población ejidal.

Cuando el acto reclamado 
conlleve peligro de privación de 

la vida, agreda a libertad 
personal fuera de procedimiento 
y otros enmarcados en el art.22 

de CPEUM.

Plazo de 15 
días 

Plazo de 30 
días

Plazo de hasta 
8 años

Plazo de hasta 
7 años

En cualquier 
tiempo

Se interpone ante
Tribunales 

Colegiados de 
Circuito

ANTE
Órganos 

Jurisdiccionales

Suspensión del 
acto de oficio a 

petición de 
parte

Audiencia 
Incidental de 

pruebas

Resolución 
concediendo o  

Negando la Suspensión 
Definitiva

Informe de 
Justificación de la 

Autoridad 
Responsable

Audiencia 
Constitucional 

Pruebas Alegatos 
del MP.

Sentencia
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5.4.5 Lineamientos básicos del procedimiento 

La nueva LA que integra 271 art. entró en vigor el día 02 de abril de 2013,  el 

presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos firmó el decreto 

mediante el cual ordena su publicación. El juicio de garantías se amplió y propone 

nuevas formas para demandar actos o leyes inconstitucionales que quebranten los 

derechos humanos y en algunos casos los derechos colectivos por lo cual, la nueva 

ley resulta además reglamentaria del art. 1° de la CPEUM. 

Los requisitos formales en el desarrollo del amparo indirecto que es el que compete 

por ser la base de este estudio, lo establece el titulo segundo de la LA desde su  art. 

107, en el numeral 108 indica que la demanda se debe formular por escrito en la 

que se expresarán ocho requisitos formales, también puede ser  por medios 

electrónicos cuando la ley lo autorice y para estos es requisito la firma electrónica.  

La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con el domicilio de la autoridad 

que haya expedido el acto reclamado y en su caso, considerara la especialización 

de la  materia, en un plazo de veinticuatro horas que se cuentan desde que se 

presenta la demanda el órgano jurisdiccional resolverá si desecha, previene o 

admite.  

Si admite la demanda señalará día y hora para la audiencia constitucional, la cual 

se llevará a cabo dentro de los treinta días siguientes, pedirá informe con 

argumentación a las autoridades responsables, ordenará circular al tercero 

interesado y en el caso gestionará el incidente de suspensión. Si el órgano 

jurisdiccional según su criterio considere que exista causa fundada y suficiente, la 

audiencia se podrá celebrar en un plazo de otros treinta días sin que exceda de 

estos. La autoridad responsable rendirá su informe con justificación por escrito o en 

medios magnéticos dentro de un plazo de 15 días y se dará vista a las partes. El 

órgano jurisdiccional, atenderá según la situación del casó y podrá ampliar el tiempo 

otros diez días más. 
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Cuando el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de 

normas generales que sean consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia 

promulgadas por la SCJN o por los plenos de circuito, el informe con justificación se 

reducirá a tres días que no se podrán prorrogar y la audiencia se celebrará dentro 

de diez días que se contarán desde el día siguiente al que se admitió la demanda.  

Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial u otra que merezca desahogo 

posterior, las deberá presentar a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia 

constitucional. Se deben exhibir original y copias para cada una de las partes de los 

interrogatorios y que sean examinados los testigos. 

Cuando se admitan la  prueba pericial se le designará un perito o los que sean 

necesarios para practicar la diligencia, al aceptar la comisión manifestarán bajo 

protesta de decir verdad que no se encuentran impedimentos que establece el art. 

51 de la LA, el órgano jurisdiccional a petición de parte podrá retrasar la audiencia 

hasta en tanto se envíen los documentos o copias. 

Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, las cuales serán 

públicas, abierta la audiencia se comenzará a relacionar las constancias y pruebas 

desahogadas y se recibirán las que falten por desahogar y los alegatos por escrito 

que formularon las partes, el acto siguiente se dictará el fallo que corresponda. 

La suspensión del acto reclamado se determinará de oficio a solicitud del quejoso, 

se concederá cuando se trate de actos que tenga peligro de privación de la vida, 

atente contra la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación o alguno 

de los que prohíbe la CPEUM en su art. 22, en este caso la suspensión se 

determinará en el auto de admisión de la demanda se le comunicará a la autoridad 

responsable sin demora  por cualquier medio para su inmediato cumplimiento. 

El incidente de suspensión se abrirá de oficio sujetándose al trámite para la 

suspensión a instancia de partes, en los casos de extradición y cuando se trate de 
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algún acto que si se llegará a realizar fuera imposible restituir al quejoso en su 

derecho reclamado. 

La suspensión se podrá solicitar en cualquier tiempo siempre y cuando no se dicte 

sentencia ejecutoria, cuando el quejoso exprese un interés legítimo, el órgano 

jurisdiccional la concederá cuando el quejoso demuestre el daño inminente e 

irreparable a lo que pretende en caso de negarse. El órgano jurisdiccional tiene la 

facultad de reducir el monto de la garantía o perdonar su otorgamiento en los 

siguientes casos: 

 Cuando la autoridad fiscal realizó el embargo, éste quede firme y los bienes 

embargados fueron suficientes con lo cual se asegure el interés fiscal. 

 Cuando el monto de los créditos exceda la capacidad económica del quejoso. 

 Cuando se trate de tercero diferente al sujeto obligado de forma directa o 

solidaria al pago del crédito.  

 

En la audiencia incidental donde comparecerán las partes se entregarán los 

informes previos, las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado 

y los resultados de los trámites que hubiere ordenado, así como las pruebas 

ofrecidas por las partes, sus alegatos y resolverá sobre la suspensión definitiva. La 

decisión que decida sobre la  suspensión definitiva debe contener: 

 El asunto claro y preciso del acto reclamado. 

 Las pruebas admitidas y desahogadas debidamente valoradas. 

 Las reflexiones y fundamentos legales en que se apoyen para conceder o 

negar la suspensión.  

 Los puntos decisivos en los que se manifieste el acto o actos por los que se 

otorgue o niegue la suspensión, deberá precisar las consecuencias para su 

estricto cumplimiento. 
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Capítulo VI. Temas selectos del código fiscal de la federación 

 

6.1  El estado  

El estado se puede definir como el ente jurídico libre y soberano, gubernamental 

que legisla el rumbo de una sociedad y que ejerce el poder legal, el cual toma las 

atribuciones de la constitución que es la ley fundamental y suprema en la que están 

contenidos los derechos y obligaciones de las personas así como las facultades y 

límites de la autoridad. 

También se define como la entidad política que legisla los destinos colectivos de 

una sociedad y que ejerce por esta razón, el poder legal, mediante los órganos de 

gobierno para hacer cumplir las normas plasmadas en las leyes respectivas del 

país.  

En capítulos anteriores se mencionó que las ideas liberales de Europa sirvieron para 

impulsar  la lucha y combatir a los gobiernos tiranos y opresores contra el dominio 

extranjero, buscando la igualdad y fraternidad del pueblo, el antecedente 

fundamental fue la Constitución de Cádiz fue la base esencial para la constitución 

de 1917, que es nuestra máxima ley a la cual se deberán sujetar las actividades 

tributarias del estado. 

6.1.1. Actividad financiera del estado  

Para realizar su función económica, política y social, debe allegarse recursos, 

bienes muebles e inmuebles, servicios y dinero en efectivo por lo cual a esta tarea 

se le designa actividad financiera del estado, la cual se basa en el derecho 

financiero en el cual se encuentra la normatividad referente a la obtención, 

utilización y erogaciones de los recursos. 

El derecho financiero es una rama del derecho administrativo, forma parte del 

derecho público y tiene como fundamento el derecho constitucional ya que el poder 

legislativo es el encargado de hacer cumplir las normas para el desarrollo de la 
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actividad financiera, autorizar anualmente la LIF y Ley de Egresos (LE) dentro de 

los límites de la recaudación, estas normas rigen las relaciones de carácter 

financiero.  

La clasificación de los ingresos del estado es la siguiente: 

 Ordinarios: son los que se perciben regularmente y deben cumplir por 

completo los gastos ordinarios. 

 Extraordinarios: son aquellos que por circunstancias excepcionales ponen 

al Estado frente a necesidades imprevisibles mediante las cuales debe hacer  

erogaciones extraordinarias, un ejemplo es en caso de una inundación, 

epidemia, etc. 

 

En el art. 1° de la LIF para el ejercicio fiscal 2013 enuncia los ingresos que percibirá 

el estado que provengan de los conceptos y cantidades estimadas aprobadas por 

el congreso de la unión. 

Los ingresos del estado   

Los ingresos que percibe el estado los aprueba el congreso de la unión mediante la 

expedición de la LIF, del año 2013, para el ejercicio fiscal vigente. La LIF en su 

capítulo 1 señala cuáles son los ingresos que percibirá el estado, concepto por 

concepto y cuanto percibirá por cada uno de ellos. Estos conceptos se dividen en 

ingresos del gobierno federal, ingresos de organismos y empresas e ingresos 

derivados de financiamiento. 

Los ingresos del gobierno federal se dividen, por un lado,  en impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, contribuciones causadas en ejercicios fiscales 

anteriores, productos, aprovechamientos; por otro lado, en ingresos de organismos 

y empresas, en estos se encuentran las aportaciones de seguridad social y los 

ingresos derivados de financiamiento en los que queda comprendido el 
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endeudamiento del gobierno federal, otros financiamientos, y el déficit de 

organismos y empresas de control directo. 

Los impuestos son contribuciones que deben pagar las personas físicas y morales; 

estos ingresos están contenidos en distintas leyes vigentes, mismas que ha 

decretado el propio estado tomando en consideración  las necesidades del gasto 

público y que se aplican conforme lo marca la legislación según sea el caso. 

Algunos de los impuestos que cobra la federación y los cuales están comprendidos 

en las leyes más importantes son el ISR, el IETU, el IVA, el IEPS y el Impuesto a 

los Depósitos en Efectivo (IDE). Por otro lado, el gobierno también percibirá ingresos 

por contribuciones de mejoras por obra pública de infraestructura hidráulica, a cargo 

de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa. 

El estado además tiene ingresos por el concepto de derechos. Estos ingresos son  

por los servicios que presta en función del derecho público a través de diferentes 

secretarías, tales como,  la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 

Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Función Pública (SFP), así como 

las de energía, economía, agricultura, ganadería, de la salud, de turismo entre otras.    

Además,  se perciben ingresos por los derechos del uso o aprovechamiento de 

bienes del dominio público, los cuales, se contemplan en la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), la Secretaria de Economía (SE) y Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

También se encuentran derechos de suministro de agua y a los hidrocarburos, de 

estos últimos derivan el derecho ordinario sobre hidrocarburos, derecho sobre 

hidrocarburos para el fondo de estabilización, derecho para la investigación 

científica y tecnológica en materia de energía, derecho especial sobre 

hidrocarburos, sólo por mencionar los más importantes. 
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Por otra parte, la federación  percibe ingresos propios de organismos y empresas, 

estos organismo son; Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), IMSS, Instituto de Seguridad y Servicio Social para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Los aprovechamientos son otro concepto de ingresos del estado, estos se derivan 

en multas, indemnizaciones, accesorios como los recargos, gastos de ejecución e 

indemnizaciones según el párrafo séptimo del art. 21 del CFF. Existen, también, 

aprovechamientos por obra pública de infraestructura hidráulica. 

También se obtienen ingresos por financiamiento, los cuales pueden ser por 

endeudamiento interno, endeudamiento externo. Además de otros financiamientos 

como diferir  pagos y, la participación a cargo de los concesionarios de vías 

generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica. 

Estos se localizan en la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS) y, en las cuotas 

compensatorias y recuperación de capital. Por otro lado,  los ingresos provenientes 

de seguridad social son las cuotas para el seguro social a cargo de trabajadores y 

patrones. 

Los conceptos contenidos en la LIF tienen los montos presupuestados y aprobados 

para la captación de ingresos que necesita el estado para el funcionamiento de este. 

Así, la SHCP es la encargada de recaudar todos los ingresos de la federación; si no 

se ocupan para lo descrito con anterioridad, pueden destinarse a un fin específico. 

Las únicas autorizadas serán sus oficinas recaudadoras, las cuales se darán a 

conocer por los medios de difusión, tales como la televisión, la radio, los periódicos, 

etc. 

6.1.2. Concepto de derecho fiscal o tributario 

El derecho fiscal o tributario es una rama del derecho administrativo con 

características especiales ya que regula las relaciones  entre la hacienda pública y 

los particulares es decir con los contribuyentes a través de los impuestos; objeto, 

sujeto, cuotas, procedimiento de determinación, etc.   
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Tiene sus orígenes a principios del siglo XVII en que los alemanes Bornitz, Bessold 

y Klock formularon su estudio sobre la tributación. En 1707 el Mariscal Vauban 

imprime en forma anónima su Dïme Royal, proponiendo el establecimiento de un 

solo impuesto consistente en un diezmo. En 1748, Montesquieu en El Espíritu de 

las Leyes habla de la imposición de los tributos. (Flores Zavala) 

6.2. Fundamentos constitucionales  
 

El sistema financiero mexicano se encuentra estructurado sobre los principios de 

justicia, equidad y proporcionalidad, tal y como lo exigía Adam Smith, basado no 

solamente en el bien del estado en general si no también pensando en los derechos 

ciudadanos. 

Los principios tributarios tienen como objetivo la regularización de la relación jurídica 

tributaria, su función consiste en definir el marco de actuación de los sujetos activo 

y pasivo. Esto se logra instaurando derechos y obligaciones, que surgen entre el 

estado y los contribuyentes. 

Sin embargo, para contar con la certeza de que se cumplan dichos principios se 

estableció un régimen jurídico específico, de esta manera también se podrán evitar 

que se cometan delitos en contra de los contribuyentes. 

   

6.2.1. Principios teóricos de Adam Smith 
 

 Los principios teóricos tributarios deben su origen al economista Adam Smith, quien 

en el siglo XVIII realizo una investigación acerca de la economía política y con ella 

desarrollo el libro La riqueza de las naciones, en donde analiza las características 

principales de los tributos. 
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Los principios formulados por Adam Smith son una gran aportación al derecho 

tributario, puesto que han logrado la trascendencia hasta nuestros días, dichos 

principios son los siguientes: 

 Principio de justicia: se refiere a que cada ciudadano contribuirá al estado 

de manera proporcional a sus ingresos. Este principio toma como base la 

generalidad y la uniformidad de las contribuciones. 

 Principio de generalidad: todos los ciudadanos pagaran impuestos, esto 

dependerá de la capacidad contributaria de cada uno. 

 Principio de uniformidad: estriba en ser iguales en cuanto a pagar 

contribuciones se refiere. 

 Principio de certidumbre: consiste en que cada contribución debe 

especificar sus elementos esenciales, los cuales son: sujeto, objeto, tarifa, 

exenciones, época de pago, sanciones e infracciones. Con el fin de evitar 

actos inconsistentes por parte de la autoridad. 

 Principio de comodidad: radica en que el impuesto deberá recaudarse en 

el tiempo y la forma en la que es más factible que el contribuyente realice el 

pago. 

 Principio de economía: todo impuesto se debe estructurar de una manera 

en la que exista la menor diferencia entre lo proyectado por el estado y lo que 

realmente se recauda. 

6.2.2 Fundamentos y principios constitucionales de las contribuciones 

 
El sistema tributario mexicano cuenta con dos componentes importantes, el primero 

es el marco legal en el cual se precisan las reglas sobre las cuales se fijan las 

figuras tributarias y el segundo abarca las técnicas fiscales que se utilizan en el 

proceso de recaudación apegándose a los objetivos del estado. 
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Ilustración 30. Componentes del sistema tributario mexicano 

El marco legal del sistema tributario mexicano se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley de Ingresos 

 Ley de Contribuciones  

 Código Fiscal de la Federación  

Teniendo como preámbulo que la CPEUM es la base de la legislación en el marco 

jurídico en materia impositiva, es ella misma quien en su art. 31 fracción IV regula 

dicha obligación: 

“Art. 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

IV. 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.” (México, CPEUM, 2013) 

Si bien la constitución es solamente la base legal para regular las contribuciones, 

existen otras legislaciones que también las regulan, tal es el caso del CFF o la LIF.  
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6.2.3. Facultades para establecer contribuciones 

Siendo de conocimiento general, el derecho de iniciar decretos o leyes ante el 

congreso de la unión, corresponde al presidente de la república, a los diputados y 

senadores miembros del congreso, toda vez que dichas figuras jurídicas se deben 

de apegar a los lineamientos legales señalados en la constitución. 

La competencia en la elaboración de normas jurídicas corresponde al congreso 

quien en el art. 73 constitucional se enumeran la mayoría de las facultades 

legislativas con las que cuenta el dicho órgano.  

 

 “Art. 73. El Congreso tiene facultad: 

  Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.  

 Para definir los delitos y faltas contra la federación y fijar los castigos que por 

ellos deban imponerse.  

 Para expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor.  

 Para establecer contribuciones: 

 Sobre el comercio exterior; 

 Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 

comprendidos en los párrafos 4º y 5º del art. 27; 

 Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 

 Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente 

por la Federación; y 

 Especiales sobre:  

 Energía eléctrica; 

 Producción y consumo de tabacos labrados; 

 Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 

 Cerillos y fósforos; 

 Aguamiel y productos de su fermentación; y 

 Explotación forestal. 

 Producción y consumo de cerveza. 
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Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 

especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las 

legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus 

ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.” (México, CPEUM, 

2013) 

6.2.4. Naturaleza  y esencia del CFF 
 

En el sentido etimológico la palabra fisco que en latín se dice fiscus donde en un 

inicio hace referencia a un cesto o canasta, en la actualidad se refiere a la hacienda 

pública, misma se encargaba de recaudar los impuestos. En la época imperial 

romana los impuestos tributarios se iban al erario para hacer frente al gasto público, 

esto se separaba en partes proporcionales tanto para el emperador, su familia y su 

corte, por consiguiente esta era la parte que se iba al fiscus imperial.  

 

Entro en vigor la Ley de Justicia Fiscal (LJF) el 1° de enero de 1937, sin embargo 

un año después esta ley fue derogada y en su lugar en el año de 1938 entra en 

vigor el CFF. 

 

El CFF es una norma que se aplica  supletoriamente en materia fiscal, es decir, en 

caso de que falten normas fiscales, se podrán aplicar las reglas del CFF, de acuerdo 

con lo establecido en el art. 1°, donde menciona que las personas físicas y morales 

se encuentran obligadas a colaborar con los gastos públicos de acuerdo a las leyes 

fiscales. 

6.3 Obligaciones formales    

 
Como sabemos el contribuyente es aquel sujeto pasivo que  está sujeto a 

obligaciones fiscales, es decir, al pago de contribuciones, para ello es necesario que 

cumpla con algunas obligaciones formales que establece la ley y la SHCP, entre 

dichas obligaciones se establece las que a continuación mencionan: la inscripción 

al registro federal de contribuyente, comprobantes fiscales, la contabilidad, en caso 
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de que el contribuyente no realice dichas obligaciones se hará acreedor a 

infracciones o multas mismas que tendrá que cumplir 

6.3.1 Inscripción en el RFC 

 
El RFC se refiere a una clave que necesitan las personas físicas para poder llevar 

a cabo  sus actividades económicas  de las que este obligadas a pagar a las 

personas morales, a dichas personas se les nombra contribuyentes. Dicha clave 

debe contener datos personales del contribuyente o de la persona física con su 

respectivo nombre, fecha de nacimiento, y de igual manera en el caso de la persona. 

El trámite se hace en las oficinas del SAT de la SHCP, y es obligatorio para todos 

los que señale el CFF, es necesario iniciar dicho trámite a través de internet y 

concluirlo en cualquier administración local de servicios al contribuyente en un plazo 

de diez días siguiente al envió de la solicitud, para acudir a la administración en  

primer instancia es recomendable haber sacado una cita con anterioridad y 

posteriormente  podrá presentar la siguiente documentación en original: 

 Acta de nacimiento o constancia de la Curp  

 Comprobante de domicilio  

 Identificación personal  

 Número de folio que se le asigne al contribuyente, al realizar el envío de su 

prescripción  

 Copia certificada del poder notarial con el que se acredite la personalidad del 

representante legal  

 En casa de ser persona moral, deberá presentar una copia certificada del 

acta constitutiva  

Al concluir el trámite de inscripción  se  le entrega al contribuyente los siguientes 

documentos: 

 

El RFC necesita una verificación, esto se refiere a que cada sección representa un 

valor o digito referente a la persona que posee dicho RFC, ya sea persona física o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_(criptograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Administraci%C3%B3n_Tributaria
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moral. Tratándose  de persona física  con actividad empresarial  y  personas morales   

tienen derechos u obligaciones  de declarar sus impuestos. A continuación se  

mostrara un ejemplo de cada persona indicando el significado de cada digito que 

constituye el RFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Ejemplo de cómo está conformado el RFC para persona física y moral 

6.3.2 Comprobantes fiscales 

 

Son los documentos que las personas físicas y morales expiden por los actos o 

actividades que realizan, o por los ingresos que perciben. Los comprobantes sirven 

para amparar las operaciones o movimientos económicos que se lleven a cabo, 

dicho documentos  son la base fundamental  para llevar la contabilidad y con ello 

los contribuyentes presentaran las declaraciones tanto mensuales como anuales. 

 

PERSONA  FISICA RFC  VECJ880326XXX 

 VE: Es la primera letra del apellido paterno más la primera vocal interna del apellido paterno. 

 C: Es la inicia del apellido materno. De no existir un apellido materno se utiliza (x). 

 J: Es la inicial del primer nombre. 

 88: Es el año de nacimiento. 

 03: Es el mes de nacimiento. 

 26: Es el día de nacimiento. Por tanto la persona nació el veintiséis del marzo de 1988. 

 XXX: Es la homoclave designada por el SAT a través de un papel oficial ya designado, y va a depender 

de algunos factores que realiza el SAT  por  medio de sistemas numéricos o alfanuméricos. 

PERSONA  MORAL  RFC  ABC680524XXX 

 68: Representa el año de fundación de la empresa. 

 05: Es el mes de creación de la empresa. 

 24: Es el día de creación de la empresa. Por tanto la empresa se creó el veinticuatro de mayo de 1968. 

 XXX: Es la homoclave designada por el SAT a través de un papel oficial ya designado, y va a depender  

de algunos factores que realiza el SAT  por  medio de sistemas numéricos  o alfanuméricos, ABC: 

Pueden ser iniciales de la empresa o una combinación de estas. 
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Los comprobantes se entregan o se reciben a través de las operaciones que se 

realicen  a diario por los contribuyentes. 

Existen cuatro tipos de comprobantes que a continuación desarrollan: 

 

 

 

Ilustración 32. Tipos de comprobantes fiscales 

Los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales de acuerdo a la SAT 

y a la resolución miscelánea fiscal son los siguientes: 

 Nombre, denominación social, domicilio fiscal y clave de RFC de quien lo 

remita en caso de que el contribuyente cuente con varios locales deberá 

indicar  aquel en el cual se expidan dichos comprobantes. 

 Comprende el número de folio. 

 Lugar y fecha de expedición. 

 Clave RFC a favor de quien se expida. 

Certificado Fiscal Digital por Intermediario (CFDI). Se
establece para contribuyentes con ingresos mayores a 4
millones de pesos al año, esto se lleva a cabo a traves
de un Software de un proveedor autorizado que emite
estos.

Comprobante Fiscal Digital (CFD). Se establecia con un
Software propio, pueden ser de ingresos o egresos coo
factura o nota de remision. Sello y certificado en lugar de
solicitar codigo de barras solicitar CFD y da una
aprobacion y número de folio.

Codigo de barras bidimensionales. Es para los
contribuyentes con ingresos iguales o menores a 4
millones de pesos al año, dichos comprobantes de se
hacen en papel e incluyendo el codigo de barras
bidimensional proporcionado por el sat, el cual incorpora
los datos de las personas que emite la factura el nuemero
de aprobación e impresas por los contribuyentes con sus
propios recursos ya sea por computadora e impresora o a
traves de una imprenta

Comprobante simplificado. Se lleva acabo por la
prestacion de servicios o por enajenar bienes al publico
en general, es decir, que no identifican a sus clientes. Se
agrupan todos los tickets y de esos se hace una factura
global.

Tipos de 
comprobantes 

fiscales
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 Cantidad y clase de mercancía o descripción del servicio. 

 Valor unitario o importe total consignado en número. 

 Número y fecha del documento aduanero. 

 Fecha de impresión y  datos de identificación del impresor autorizado. 

 Vigencia del comprobante. 

Requisitos que establece la resolución miscelánea: 

 La cedula de identificación. En el supuesto de personas físicas deberá 

contener la Clave Única  del Registro de Población (CURP), salvo que la 

cédula se haya obtenido por reexpedición y  previamente se haya presentado 

aviso de apertura de sucesión o cuando sea cédula de identificación 

provisional. 

 La leyenda la reproducción no autoriza de este comprobante constituye 

un delito en los términos de las disposiciones fiscales. 

 El RFC, nombres, domicilio, y en su caso el número telefónico del impresor. 

 Las fecha de impresión. 

 La Leyenda número de aprobación del Sistema de Control de Impresores 

Autorizados, seguida del número generado por el sistema. 

 

6.3.3 La contabilidad 

 
Es la ciencia social que se encarga de investigar, evaluar y observar el patrimonio 

y  la situación económico-financiera de una empresa u organización, con el fin de 

simplificar la toma de decisiones. 

El CFF señala las obligaciones en materia contable en su art. 28:  

Las personas que de acuerdo al orden fiscal estén obligadas a llevar contabilidad 

deberán cumplir las siguientes  reglas: 

 Utilizaran sistemas, registros contables y los requisitos que señale el RCFF. 
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 Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán realizarse dentro 

de los dos meses posteriores a la fecha en que se realizaron las actividades. 

 La contabilidad se llevara en su domicilio fiscal. 

 Llevaran control de sus inventarios de mercancías. 

 En caso de personas que “enajenen gasolina, diésel, gas natural para 

combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz” 

(Codigo Fiscal de la Federaciòn, 2013), (ya que estos operan en 

establecimientos abiertos), deberán tener controles volumétricos y deberán 

estar en todo momento en operación. Esto se entiende que dichos controles 

formaran parte de la contabilidad del contribuyente. 

 

6.3.4 Conservación de la contabilidad 
 

El código de comercio hace mención que las personas físicas y morales, que 

obtienen sus ingresos principales de su actividad ordinaria están obligados a llevar 

un sistema de contabilidad.  

 

El CFF señala que: 

 

La guarda de documentación a la que hace mención el art. 30 las personas que 

están obligadas a llevar contabilidad, tendrán la responsabilidad de conservarla en 

el lugar que señala la fracción II del art. 28 de este código. 

 

Plazo para conservar la documentación y contabilidad 

 

Deberá conservarse durante un plazo de cinco años, y estos se cuentan a partir de 

la fecha en que se presentaron las declaraciones con ellas relacionadas. Si se trata 

de contabilidad y documentación que corresponde a actos cuyos efectos fiscales se 

extiendan en el tiempo, el plazo de referencia empezara a computarse a partir del 
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día en el que se presente la declaración final del último ejercicio en que se hayan 

producido los efectos. 

 

En otros casos, las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán 

preservar en su domicilio a disposición de las autoridades, toda la documentación 

que tenga relación con el cumplimiento de las leyes fiscales.   

6.4 Infracciones y delitos fiscales 
 

El reglamento, específicamente el CFF no define genéricamente una infracción y 

solo se limita a enunciar las conductas que se consideran como tales. 

Las infracciones fiscales que se sancionan con la privación de la libertad son: 

 Contrabando.  

 Hechos ilícitos comparado al contrabando. 

 Defraudación fiscal. 

 Delitos relacionados con el RFC. 

 Uso indebido de bienes depositados (alteración o destrucción de aparatos de 

control, como sellos o marcas oficiales). 

 Visitas domiciliarias. 

 Embargos ejecutados sin orden de autoridad competente. 

En el título IV del CFF: las infracciones y delitos fiscales señala: 

Responsables de la comisión de infracciones (art. 71): son responsables en la 

comisión de las infracciones a que se refiere este código, las personas que realicen 

lo atribuido en este capítulo se estimaran como tales, así como las que ignoren el 

cumplimiento de obligaciones previstas por los ordenamientos fiscales, 

incorporando aquellas que lo hagan fuera de los plazos fijados.  

Cuando haya diversos responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que 

se le asigne. 
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Un delito fiscal se define como  “Acto u omisión que sancionan las leyes penales 

(Codigo Penal Federal, 2013)  

Existen 3 tipos de delitos de acuerdo al CPF en el art. 7° y son: 

 Instantáneo: cuando la conclusión se agota en el mismo momento en que 

se realizaron todos sus elementos constitutivos. 

 Permanente o continuo: cuando la conclusión se prolonga. 

 Continuado: con unión de propósito delictivo, colectividad de conductas y 

con identidad de sujeto pasivo, se viola la misma norma legal.  

 

En el capítulo II de los delitos Fiscales, señala en qué casos se procede penalmente 

por delitos fiscales: 

Art. 92 CFF: Para proceder penalmente, será necesario que anticipadamente la 

SHCP: 

 Formule la querella. 

 Declare que el fisco federal sufrió o pudo sufrir algún perjuicio (a los que se 

refiere el art. 102 y 105 del CFF). 

 Formule la declaratoria de contrabando de mercancías 

 

6.4.1. De las Infracciones y sanciones 

 
El CFF establece como infracciones las siguientes: 

 Relacionadas con el RFC (art. 79). 

 Las que se relacionan con el pago de contribuciones así como también la 

presentación de declaraciones, avisos y otros, (art. 81). 

 La relacionada con la obligación de llevar contabilidad (art. 83). 

 Las que pueden o pudieran incurrir las entidades financieras o sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo (art. 84-A) 
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 Usuarios de servicios y cuentahabientes de las instituciones de crédito (art. 

84-C). 

 En las que puedan incurrir empresas de factoraje financiero y sociedades 

financieras de objeto múltiple (art. 32-C). 

 Las de casa de bolsa de acuerdo al artículo 60 ISR, y esto se refiere a  no 

proporcionar información, en relación a los contribuyentes que enajenen 

acciones con su intermediación. (art. 84-G). 

 El no expedir estados de cuenta (art. 84-I). 

 Cometida por las personas morales que se refiere al art. 84-i de este código. 

No proporcionar información al SAT de los estados de cuenta (art. 84-K). 

 Las que se refieren con el ejercicio de facultad de comprobación (art. 85). 

 Las que se refieren con la obligación de adherir marbetes o precintar los 

envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas (art. 86-A). 

 De fabricantes, productores o envasadores de bebidas alcohólicas, cerveza, 

bebidas refrescantes y tabacos labrados (art. 86-E). 

 De funcionarios y empleados públicos. (art. 87). 

 De terceros (art. 89): son las que cuya responsabilidad recae en terceros y 

son: 

 Sugerir, aconsejar o conceder servicios para omitir total o 

parcialmente el pago de alguna contribución. 

 Cooperar en la alteración o inscripción de cuentas, asientos o datos 

ficticios en la contabilidad o en los documentos que se envían. 

 Ser cómplice en cualquier forma no dispuesta, así como en la comisión 

de delitos fiscales. 

 Las que se refieran con el dictamen de estados financieros que deben 

elaborar los contadores públicos (art. 91-A). 
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Sanción 

Se refiere a la consecuencia o resultado de una conducta que compone a la 

Infracción de una norma jurídica. Acatando el tipo de norma quebrantada o violada, 

pueden haber diferentes tipos de sanciones como: 

 Penales. 

 Civiles. 

 Administrativas. 

6.4.2. Situaciones a considerar  
 

Hay diferentes tipos de infracciones fiscales, para poder entender esto es importante 

considerar las siguientes situaciones:  

 Cuando un contribuyente comete una infracción y es acreedor a una multa, 

esta es independiente la contribución así como de las actualizaciones y 

recargos.  

 La multa se actualizara conforme el art. 17-A del CFF, existiendo un límite 

máximo y un mínimo.  

 Si el contribuyente paga la contribución, sin que la autoridad se lo exija no se 

causara ninguna multa.  

 Una multa  debe estar debidamente fundada y motivada.  

 Habrá una  reducción de multa siempre y cuando el contribuyente cumpla 

con ciertos requisitos.  

 Se hará la condonación, si el contribuyente lo solicita.  

 Algunas multas descubiertas por las autoridades, se establecerán de acuerdo 

a porcentajes.   

 

6.4.3. Infracciones y multas determinadas  

 
Al contribuyente que cometa infracciones aunadas al RFC se le impondrán las 

siguientes multas:  
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 De $2,740.00 a $8,329.00 por no inscribirse al RFC a terceras personas 

cuando estén obligadas a ello y cuando no citen la clave el RFC.  

 De $3,420.00 a $6,830.00 por no presentar avisos al RFC, cuando se trate 

de personas físicas con actividad empresarial la multa será de $1,140.00 a 

$2,280.00 

 Del 2% de las contribuciones declaradas y $5,830.00, la multa no podrá ser 

menor de $2,330.00 ni mayor de $5,830.00 

 De $13,720.00 a $27,440.00 cuando se autoricen actas constitutivas, de 

fusión, escisión de persona morales cuando no estén inscritos en el RFC. 

 De $2,720.00 a $8,200.00 cuando no se cite o se cite incorrectamente el RFC 

de los socios en el acta constitutiva.  

 De $13,650.00 a $27,300.00 por no poner o poner incorrectamente el RFC  

en el acta de constitutiva y no verificar que la clave del RFC aparezca en los 

documentos como el acta constitutiva. 

 

Se causan infracciones al no presentar las declaraciones, solicitudes, 

documentación, avisos, información o expedir constancias. Al cometer algunas de 

estas infracciones el contribuyente se hace acreedor a algunas de las siguientes 

multas:  

 De $1,100.00 a $13,720.00 por cada una de las declaraciones no 

presentadas.  

De $1,100.00 a $27,440.00 por cada una de las obligaciones al que este 

sujeto el contribuyente, al presentar algún tipo de declaración o aviso. 

De $10,530.00 a $21,040.00 por no presentar avisos de compensación de 

cantidades a favor. 

De $11,240.00 a $22,500.00 por no presentar declaraciones en los medios 

electrónicos estando obligados a ello.  

 Por presentar declaraciones con errores se causaran las siguientes multas: 

De $820.00 a $2,740.00 por no poner nombre o domicilio o ponerlos 

incorrectamente. 
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De $30.00 a $70.00 por cada dato presentado incorrectamente o no 

presentarlos en la declaración de clientes y proveedores.  

De $150.00 a $270.00 por cada dato presentado incorrectamente o no 

presentado.  

De $550.00 a $1,370.00 por presentar medios electrónicos que contengan 

datos erróneos o que estén incompletos. 

De $1,100.00 a $2,980.00 cuando el contribuyente o representante legal no 

firme las declaraciones.  

De $550.00 a $1,350.00 en los demás casos que puedan presentarse.  

 De $1,100.00 a $27,440.00 por no pagar las contribuciones dentro del plazo 

establecido por la ley, si el contribuyente paga de manera espontánea, la 

multa no aplica. 

 De $13,720.00 a $27,440.00 por no presentar los pagos provisionales, 

excepto los que estén obligados a presentarlos trimestral o 

cuatrimestralmente. 

 De $9,430.00 a $18,860.00 por no informar a que personas que se les otorgo 

subsidio para el empleo.  

 De $2,740.00 a $8,230.00 por no presentar avisos de cambio de domicilio.  

 De $680.00 a $6,920.00 por no informar la razón por la cual no hubo un 

determinación de impuesto. 

 De $52,060.00 a $156,180.00 por no presentar información sobre el IEPS. 

  De $8,320.00 a $27,440.00 por no proporcionar información requerida en 

cierto plazo por la autoridad.  

 De $8,000.00 a $15,000.00 por no cumplir con los requisitos fiscales 

establecidos en el art. 29 y 29-A del CFF.  

 De $104,580.00 a $139,450.00 por no hacer global es resultado fiscal 

consolidado de todas las controladoras. 

 De $35,670.00 a $54,900.00 por no presentar avisos de incorporación o 

desincorporación al régimen de consolidación fiscal.  
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 De $8,230.00 a $27,440.00 por presentar información a las personas a las 

cuales se les otorgo donativos.  

 De $8,230.00 a $19,200.00 por no presentar información acerca de las cuales 

se lleven operaciones con fideicomisos. 

 De $68,620.00 a $137,230.00 por no informar las inversiones que se llevaron 

a cabo en el ejercicio anterior.  

 De $9,920.00 a $19,840.00 por no expedir constancias de retenciones del 

IVA.  

 De $61,000.00 a $122,010.00 por no presentar la declaración informativa de 

las operaciones llevadas a cabo con partes relacionadas residentes en el 

extranjero.  

Las multas citadas, son algunas que pueden aplicar a la empresa BOLEX, S.A. de 
C.V.  
 

6.4.4. De los delitos fiscales y sus sanciones   
 

Es un delito fiscal, cuando una persona comete una acción contra la SHCP, a través 

de la evasión de impuestos.  

 

El delito fiscal se conforma de dos conceptos:  

 

 Formal: son los delitos señalados en el CFF.  

 Sustancial: es cuando el estado crece con las aportaciones de los 

contribuyentes.  

En México existen delitos fiscales de orden federal y delitos fiscales de orden local. 

 

Para que la SHCP, pueda proceder penalmente contra un delito fiscal, será 

necesario:  

 

 La formulación de una querella. 
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 Declaración por parte del fisco, del agravio sufrido. 

 En materia aduanera, la declaración del contrabando de mercancías.  

En sus casos debe realizar la denuncia ante el MP, se sobreseerá el proceso del 

delito fiscal, cuando el contribuyente pague las aportaciones originadas y las 

sanciones respectivas. En los casos en que la querella o declaración sea necesaria, 

la SHCP hará la cuantificación en las mismas. 

 

Cuando el fisco tenga conocimiento de un delito fiscal y sea perseguible de oficio, 

lo hará de conocimiento del MP, para todos los efectos legales que se produzcan.  

 

Son responsables de un delito fiscal:  

 

 Cuando cometen un delito.  

 Incurrir en un delito.  

 Actúen conjuntamente para la realización de un delito.  

 Instiguen a alguien a cometer un delito.  

 Ayuden a  otra persona, para realizar un delito obteniendo un beneficio.  

Cuando una persona encubra algún delito fiscal, con fin de lucro o cualquier otra 

forma para eludir las averiguaciones de las autoridades, se sancionara de tres a 

seis años de prisión.  

 

Si un funcionario público participa en la acción de un delito fiscal, la pena será de 

tres meses a seis años de prisión.  

 

La tentativa de delito, solo se sancionara cuando se haya realizado totalmente, se 

sancionara con las dos terceras partes del delito que corresponda.  

 

Un contribuyente comete el delito de defraudación fiscal, que con base a engaños 

o el uso de errores, omita el pago total o parcial de las contribuciones generadas.  
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El delito de defraudación fiscal se sancionara de la siguiente manera: Un 

contribuyente comete el delito de defraudación fiscal, que con base a engaños o el 

uso de errores, omita el pago total o parcial de las contribuciones generadas.  

 

El delito de defraudación fiscal se sancionara de la siguiente manera:  

 Si el monto defraudado no excede $1,369, 930.00, se sancionara de dos 

meses a tres años en prisión.  

 Si el monto defraudado sea mayor $1, 369,930.00 pero sea de menor $2, 

054,890.00, la pena será de dos años a cinco años de prisión. 

 Si el monto defraudado es mayor de $2, 054,890.00, la pena será de tres  a 

nueve años de prisión.  

 

Se considera delito de defraudación fiscal cuando:  

 Se haga uso de documentación falsa.  

 No emitir comprobantes fiscales, por las actividades que se realizasen.  

 Presentar datos falsos para obtener una devolución.  

 No llevar registros contables, cuando se esté obligado a ello.  

 Omitir aportaciones recaudadas.  

 Proporcionar datos falsos para realizar una compensación.  

 Dar datos falsos a la autoridad, para la acreditación o disminución de alguna 

contribución.  

Quien:  

 Proporcione deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los 

obtenidos. 

 No reporte las contribuciones retenidas.  

 Obtenga un subsidio o un estímulo fiscal sin derecho a ello.  
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Sera sancionado con las mismas penas que en el delito de defraudación fiscal.    

 

 Si el monto defraudado no excede $1,369, 930.00, se sancionara de dos 

meses a tres años en prisión.  

 Si el monto defraudado sea mayor $1, 369,930.00 pero sea de menor $2, 

054,890.00, la pena será de dos años a cinco años de prisión. 

 Si el monto defraudado es mayor de $2, 054,890.00, la pena será de tres  a 

nueve años de prisión.  

 

Se considera delito de defraudación fiscal cuando:  

 

 Se haga uso de documentación falsa.  

 No emitir comprobantes fiscales, por las actividades que se realizasen.  

 Presentar datos falsos para obtener una devolución.  

 No llevar registros contables, cuando se esté obligado a ello.  

 Omitir aportaciones recaudadas.  

 Proporcionar datos falsos para realizar una compensación.  

 Dar datos falsos a la autoridad, para la acreditación o disminución de alguna 

contribución.  

Quien:  

 

 Proporcione deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los 

obtenidos. 

 No reporte las contribuciones retenidas.  

 Obtenga un subsidio o un estímulo fiscal sin derecho a ello.  

 

Sera sancionado con las mismas penas que en el delito de defraudación fiscal.    
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Conclusiones 
 

Con la información planteada se pretende dar a conocer situaciones reales a las 

cuales cualquier empresa se encuentra expuesta, otorgando las herramientas 

necesarias para formular una buena defensa fiscal, cuando se llegue a incurrir en 

una falta hacia la autoridad. 

El estudio de las formas de defensa con las que cuentan los contribuyentes en 

contra de la intervención de las autoridades, cuando estas no se impongan acorde 

a la ley, tiene como propósito que se actué de manera oportuna.  

Sin embargo, el poder contar con una precepción clara y amplia de los actos que en 

determinado momento las autoridades puedan llevar a cabo como parte de una 

revisión hacia una empresa, permite ahorrar tiempo y dinero en su manejo, debido 

a que se evitan situaciones adversas para poder lograr un óptimo funcionamiento 

de la organización y que esto conlleve a un crecimiento de la misma. 

Una vez enterado el contribuyente de sus derechos, podrá hacer uso de los distintos 

medios de defensa con los cuales cuenta y en que dependencias se presentaran 

dichos medios, que a su vez le ayudaran a salvaguardar sus derechos frente a los 

actos de la autoridad. 

Puesto que los particulares tienen derecho a la legalidad en el actuar de la 

autoridad, así como a el acatamiento de la ley, es elemental precisar que el respeto 

a éste derecho debe ser defendido o exhortado por el propio contribuyente, 

haciendo de vital importancia que éste conozca los medios que establece la ley para 

vía de su defensa, que no solo le producirá beneficios al propio particular, sino que 

también de manera indirecta a la sociedad en la que se encuentra, debido que a 

través de la defensa de sus derechos los órganos jurisdiccionales pueden llegar a 

decretar jurisprudencias que sirvan como base para la defensa de otros 

contribuyentes. 
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Por otro lado, la defensa es importante desde el instante en que se llevo a cabo la 

diligencia debido a que desde ese momento se pueden presentar agravios. 

Cabe destacar que  cuando dichos actos se presentan, la responsabilidad  fiscal  o 

penal no solo recae en el contribuyente sino también en el representante legal y en 

el contador público. Es de conocimiento general que los responsables de los delitos 

fiscales en los que pueda llegar a incurrir una empresa serán quienes: 

 Concierten la realización del delito. 

 Realicen la conducta delictiva. 

 Cometan conjuntamente el delito. 

 Se sirvan de otra para ejecutarlo. 

 Induzcan dolosamente a otro a su comisión. 

 

Si bien, el conocimiento y la oportuna aplicación de los medios de defensa 

representan la diferencia para que los contribuyentes no solo logren esquivar 

épocas de crisis, sino que también obtengan el mayor beneficio; dado que una 

correcta elaboración en conjunto con una implementación exitosa de estrategias 

fiscales siempre tendrá el objetivo de defender los intereses de los particulares. 

 

Cabe destacar que al encontrarse el sistema tributario en constante cambio debido 

a las reformas aprobadas año con año por los legisladores, resulta de gran 

trascendencia mantenerse actualizado en el conocimiento y aplicación de las leyes 

fiscales, a fin de implementar una adecuada defensa fiscal que coadyuve a la 

legalidad en el cumplimiento de las obligaciones como contribuyentes, previniendo 

cualquier posible discrepancia a futuro con la autoridad. 

Aún queda un gran trayecto por avanzar en cuanto a  la defensa constitucional de 

los derechos de los contribuyentes se refiere, pues es desalentador que la única 

materia en la que no se reconocen efectos generales a la declaratoria de 

inconstitucionalidad que pueda emitir la SCJN. 
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Recomendaciones 
 

Con base en el estudio realizado a la empresa BOLEX, S.A. de C.V. en los 

diferentes departamentos y áreas tanto de producción como de servicios se 

detectaron deficiencias en la organización  de los siguientes departamentos 

iniciando desde el almacén en el área de recibo de materias primas, el área de 

producción en proceso, el departamento de compras, el departamento de 

contabilidad, el departamento de crédito y cobranzas, en los cuales se detectó que 

no llevan manuales de procedimientos. 

Se recomienda establecer manual de procedimientos para todos y cada uno de los 

departamentos y áreas de la empresa para posteriormente darlos a conocer  a los 

trabajadores con la finalidad de que todos se integren y comprometan para 

desempeñar un trabajo eficiente y eficaz el cual se reflejará en productividad para 

la empresa, es necesario contar con el organigrama de la empresa aplicándolo, 

difundirlo entre el personal y así fijar las responsabilidades de cada uno de sus 

integrantes y que estos se sujeten a los manuales establecidos. 

Sería de gran conveniencia crear  un departamento de auditoría interna el cual 

contará con la persona apta para auditar, mediante un programa de actividades a 

los departamentos y áreas de producción y ventas, mismo que reportará  a la 

gerencia a través de informes mensuales en los que se detallara el cómo están 

desempeñando  el trabajo a su vez  en donde se localizan las fallas y las razones 

por las cuales sucedieron tales anomalías de dichos departamentos revisados. 

Por parte de los accionistas es necesario que se comprometan con la empresa, 

respetando el horario de trabajo, fijando la responsabilidad de cada accionista, 

manteniendo una comunicación fluida y trabajando en conjunto para que a su vez 

se logren los objetivos y metas establecidos.  

No solamente se debe de tomar  en cuenta el aspecto operativo de la empresa, sino 

que también, se debe de considerar que es de suma importancia establecer una 
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correcta planeación fiscal, para que de esa manera cumpla la empresa con todas 

sus obligaciones, tanto sociales como fiscales. 

Se observó que la empresa no contaba con un control adecuado y por consiguiente 

se generaron varios inconvenientes económicos, ya que por falta de un buen control 

interno y sobre todo por no contar con políticas en todas las áreas no se pudo 

aprovechar eficientemente los recursos, desgraciadamente la mala organización 

llevo a no cumplir con las obligaciones fiscales a los cuales se hicieron acreedores 

al momento en que se dieron de alta en hacienda, provocando el cierre de la misma. 

Por tanto, a continuación se le hacen las siguientes recomendaciones: 

De acuerdo con la solución que hayan pactado con hacienda y en que condonan, 

pagan o cancelan la deuda, estas sugerencias entran como las principales. 

 Liquidar conforme a ley a todos sus trabajadores. 

 Pagar a los proveedores. 

Y si, por alguna razón tuvieran la creación de una nueva empresa, se recomienda: 

 Tomar en cuenta todos los errores que tuvieron con la anterior. 

 Fijarse metas, objetivos alcanzables y sobre todo la creación de un buen 

Control Interno así también como la creación de políticas para todas las 

Áreas. 

 Llevar controles de procedimientos, capacitación continua a los 

trabajadores, ser específicos con el manual de trabajo para los empleados. 

 La realización de estrategias financieras, ventas, procedimientos y de 

capital humano, para el mayor aprovechamiento de los recursos y capital 

de la empresa. 

 Tener responsabilidad ante las obligaciones fiscales, si es posible contar 

con un abogado para trabajar en conjunto con el contador y obtener la mejor 

solución en las revisiones que haga la autoridad a la empresa.  
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Glosario de términos  
 

Agravante: situación que empeora o aumenta la gravedad de algo. 

 

Agravio: perjuicio que se hace a uno en sus derechos o intereses. 

 

Autocontrol: capacidad de controlar o regular la propia conducta. 

 

Competencia: atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o 

resolución de un asunto. 

 

Concesión: contrato por el cual el gobierno otorga a empresas o a particulares la 

gestión y la explotación de ciertos bienes públicos.  

 

Condonación: perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda.  

 

Costeable: se dice de lo que se puede costear, pagar los gastos derivados de un 

servicio, pagar el precio que vale. 

 

Crédito fiscal: es la posibilidad que tiene una empresa de reducir 

los impuestos que abona en su país a través de aquellos que pagó a un gobierno 

extranjero por alguna operación de comercio internacional. 

 

Demandante: persona que interpone una demanda judicial. 

Desahogar: decir de alguien todo lo de la queja  

Desperdicio: es un sobrante de algún elemento, que posteriormente puede ser 

reutilizable.  

 

Desvirtuar: quitar la virtud, sustancia o vigor. 
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Discrecional: que se hace libre y prudencialmente 

 

Ejercicio fiscal: es el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre 

de cada año para los propósitos fiscales.  

 

Emancipación: liberarse del dominio de alguien. 

 

Etimológico: origen de las palabras  

 

Extinción de la obligación: la desaparición del vínculo  jurídico existente entre el 

acreedor y el deudor, en virtud de una de las causales previstas en la ley y 

denominadas modos de extinguir las obligaciones. 

 

Facultades: poder, derecho para hacer algo.  

 

Guía de obligaciones: documento es emitido por el SAT, donde te indica cuales 

son las declaraciones que los contribuyentes están obligados a presentar. 

 

Hecho jurídico: suceso al que el ordenamiento atribuye la virtud de producir, por sí 

o en unión de otros, un efecto jurídico, es decir, la adquisición, la pérdida o la 

modificación de un derecho. 

 

Imposición de sanciones: establecimiento de algo que debe cumplirse 

obligatoriamente. 

 

Improcedencia: falta de conformidad con la ley o los reglamentos. 

 

Impugnación: refutación, petición de anulación de una resolución oficial, de 

acuerdo con las leyes.  
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Impugnar: acción en la cual un individuo combate, contradice o refuta con algún 

argumento o cualquier otro recurso válido, algo que se considera que es 

equivocado, o en su defecto ilegal. 

 

Inconformidad: es toda cualidad o condición de inconforme. 

 

Inconstitucionalidad: la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto determinar 

si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal o local, es contraria a 

alguna disposición constitucional. 

 

Infracción: transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de una 

norma moral, lógica o doctrinal. 

 

Inimputabilidad: la imputabilidad implica que una persona entiende que su 

accionar afecta los intereses de otros; por lo tanto, adapta su conducta a dicho 

entendimiento. Si el individuo carece de esa comprensión, resulta inimputable y, por 

lo tanto, no es penalmente responsable del daño que causa. 

 

Interponer: formalizar algún recurso legal, presentándolo ante un juez. 

 

Juicio de amparo: es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico 

mexicano que tiene por objeto hacer reales, eficaces y prácticos los derechos 

humanos establecidos en la constitución, buscando proteger de los actos de todas 

las autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen 

dichas garantías. 

 

Laudo: resolución dictada por un árbitro o un amigable componedor que permite 

dirimir un conflicto entre dos o más partes. 

 

http://definicion.de/persona
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Litigio: el litigio, del latín Litigium, es un conflicto de intereses calificado y elevado 

a una autoridad jurisdiccional por un sujeto de derecho con una intención, 

o pretensión, contra otro que manifiesta una resistencia o que se opone al 

planteamiento del primero.  

 

Merma: es la pérdida o desperdicio de material, que no se puede recuperar.  

 

Multa: sanción económica que se impone por no cumplir alguna norma. 

 

Omisión: delito o falta consistente en la abstención de una actuación que constituye 

un deber legal, como la asistencia a menores incapacitados o a quien se encuentran 

en peligro manifiesto y grave. 

 

Omisiones: falta en la que se incurre por haber dejado de hacer algo necesario o 

conveniente. 

 

Órgano desconcentrado: forma de organización que pertenece a las secretarías 

de estado y departamentos administrativos para la más eficaz atención y eficiente 

despacho de los asuntos de su competencia. 

 

Potestad tributaria: es la facultad que tiene el estado de crear modificar o suprimir  

unilateralmente tributos, implica la facultad de generar normas. 

 

Prescripción: extinción de un derecho, una deuda, acción o responsabilidad por el 

transcurso del tiempo especificado para ello. 

 

Pretensión punitiva estatal: los fines que persigue el estado a fin de otorgar 

castigo al individuo que ha cometido un delito. 

 

Procedencia: fundamento legal y oportunidad de una demanda, petición o recurso. 
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Procesal: que pertenece al proceso. 

Recargos: cantidad adicional de dinero que debe pagarse por una deuda, 

generalmente por no haberla satisfecho en el plazo establecido.  

 

Recusación: rechazo o no admisión de algo.   

 

Requerimiento: acto judicial por el que se intima a alguien para que haga o deje de 

hacer una cosa. Es también el aviso, manifestación o pregunta que se hace, 

generalmente bajo fe notarial, a alguna persona, exigiendo o buscando de ella que 

exprese y declare su actitud o su respuesta.  

 

Requisa: expropiación por parte de la autoridad competente de ciertos bienes que 

se consideran aptos para las necesidades de interés público.  

 

Resolución: solución a un conflicto o problema. 

 

Revisión fiscal: visita por auditores asignados por el SAT, para verificar si todas 

las declaraciones fueron presentadas correctamente. 

 

Riesgo de trabajo: cuando un trabajador sufre un accidente o enfermedad en 

ejercicio o con motivo de su trabajo. 

 

Siniestralidad: hace referencia a la frecuencia con que se producen siniestros con 

ocasión o por consecuencia del trabajo. 

 

Subsidio: una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración 

determinada. 

Sujeta pasivo: es la persona física o jurídica que hace frente al pago de una 

obligación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siniestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
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Sujeto activo: Es la persona o personas a cuyo favor debe satisfacerse el objeto 

de la obligación. 

 

Tarjeta patronal: Es una tarjeta verde donde especifica el numero patronal nombre 

completo, razón social que funge como una identificación. 

Testimonial: aseveración de algo. 

Vista: conocimiento claro de las cosas. 
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Anexos  
 

En lo siguiente se presentaran casos prácticos de los temas que se desarrollaron 

anteriormente. 

 

Anexo 1. Caso práctico recurso de reconsideración 

 

 

Antecedentes 

 
La empresa BOLEX, S.A. DE C.V. recibe una notificación por parte de la secretaría 

de finanzas del Distrito Federal, en la cual requieren el pago del impuesto predial 

por los bimestres del ejercicio fiscal 2008 y los primeros dos bimestres del ejercicio 

2009; dicha notificación es recibida el día 27 de mayo del 2009. 

 

La empresa decide interponer un recurso de reconsideración ante la misma 

autoridad, debido a que el día 04 de febrero de 2008 se presentó un avaluó para 

determinar el valor catastral y que a partir de dicho valor se pagara el impuesto 

predial. 

 

Dicha determinación de diferencias no procede, puesto que fue la autoridad quien 

no actualizo de manera oportuna el valor catastral. 

A continuación se expone una copia del escrito de reconsideración que se presentó 

ante la secretaría de finanzas del Distrito Federal. 
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BOLEX, S.A. DE C.V. 

BOL860806GQ5 

 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION 

 

P r e s e n t e  

 

Patricia Hernández Gutiérrez, en mi carácter Representante Legal de la empresa 

BOLEX, S.A. de C.V., con clave en el Registro Federal de Contribuyentes 

BOL860806GQ5, con domicilio fiscal en Calle Real de San Lucas #84 Colonia Barrio 

San Lucas Delegación Coyoacán en esta ciudad, personalidad que acredito con 

Poder Notarial No. 2435, el cual se acompaña al presente curso, y señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones y toda clase de documentos, Calle Real de 

San Lucas #84 Colonia Barrio San Lucas Delegación Coyoacán en esta ciudad, 

comparezco para exponer: 

Que con el citado carácter, vengo a interponer el Recurso de Reconsideración, 

en contra de la resolución contenida en el oficio, número IL/09-00266, de fecha 27 

de Mayo de 2009, dictado en el expediente número A-6879/2009 por la autoridad 

Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, donde se establece un crédito por 

concepto de omisión de pago del Impuesto Predial.  Tuve conocimiento de la 

resolución que hoy combato mediante el presente recurso, con fecha 27 de Mayo 

de 2009, en que me fue notificada por la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal. 
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Sirven de fundamento para interposición del recurso, lo dispuesto por los art. 116, 

117 y 125 del Código Fiscal de la Federación.  

 

Hechos  

1.- La empresa tiene su domicilio en Calle Real de San Lucas #84 Colonia Barrio 

San Lucas Delegación Coyoacán en esta ciudad, el día 27 de Mayo de 2009 recibí 

la notificación de Requerimiento de Pago del Impuesto Predial.  

2.- El día 30 de Mayo de 2009, me fue notificada la resolución No. A256084, emitida 

por Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, en la que indebidamente se me 

determinó un crédito por la cantidad de $67, 140.00 (Sesenta y siete mil ciento 

cuarenta pesos 00/100 M.N.). 

 

Agravios  

Mi representada ha presentado los pagos del Impuesto Predial requeridos, 

conforme al avaluó, para efectos de la determinación del impuesto predial, 

efectuado por la empresa INTEGRA INGENIERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., el 

cual fue presentado y aceptado por dicha autoridad el día 04 de Febrero de 2008. 

Ahora bien, la autoridad determina diferencias entre los pagos presentados, debido 

a que el valor catastral existente en su base de datos no fue actualizado conforme 

al avaluó presentado por BOLEX, S.A. DE C.V. de manera oportuna. 

 

Pruebas  

Testimonio notarial con el cual acredito mi personalidad.  

La resolución impugnada contenida en el Oficio No. IL/09-00266, emitida por la 

Secretaria de Finanzas del Distrito Federal de fecha 27 de Mayo de 2009. 
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Acta de notificación de la resolución impugnada contenida en el oficio No. A256084.  

Pagos por concepto de Impuesto Predial relacionados 

Avaluó del Terreno 

Las anteriores pruebas se relacionan con todos y cada uno de los puntos de hechos 

y agravios expresados en este escrito.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido se sirva.  

PRIMERO. Tener por presentado en tiempo y forma el recurso de revocación, así 

como el reconocer la personalidad con que me ostento.  

SEGUNDO. Previos trámites administrativos, emitir resolución dejando sin efectos 

la resolución impugnada, por las razones de improcedencia que se anotan en este 

escrito.  

México, Distrito Federal a 09 de Junio de 2009. 

Respetuosamente  

 

 

C.P. Patricia Hernández Gutiérrez 
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Anexo 2. Caso práctico recurso de revocación 

Antecedentes  

La empresa BOLEX, S.A. de C.V., no recibió notificación por parte de las 

autoridades, para que se llevara a cabo algún medio de defensa , en este caso solo 

se muestra un ejemplar de cómo debe estar estructurado  el formato para promover 

un recurso de revocación si en determinado momento la empresa lo llegara a 

requerir. 

La empresa BOLEX, S.A. de C.V., no tuvo algún aviso por parte de alguna instancia 

facultada para presentar  un recurso de inconformidad del IMMS, sin embargo en 

seguida se expone un prototipo de un formato de dicho recurso, esto con el 

propósito de conocer su estructura y si en algún momento lo solicitan poder 

emplearlo. 
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Formato para promover el Recurso de Revocación 

 

(Nombre del contribuyente) 

(Clave del RFC) 

 

(Autoridad que emitió el acto) 

P r e s e n t e  

 

 

(1) (Nombre del promovente), con clave del Registro Federal de Contribuyentes 

(clave), promoviendo por mi propio derecho, con domicilio fiscal en _____________ 

en esta ciudad, mismo que señalo para oír y recibir toda clase de notificaciones y 

documentos y autorizando para recibirlas al ___________, comparezco para 

exponer: 

 

(2) (Nombre del promovente), en mi carácter de (señalar la calidad que le da la 

facultad para representar al contribuyente) de (Nombre del contribuyente), con clave 

en el Registro Federal de Contribuyentes (clave del representado), con domicilio 

fiscal en ____________________ en esta ciudad, personalidad que acredito con 

(señalar el documento que le otorga facultades, especificando sus características), 

el cual se acompaña al presente curso, y señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones y toda clase de documentos, la __________ (se puede señalar el 

mismo domicilio), y autorizando para el efecto al ___________, comparezco para 

exponer: 
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Que con el citado carácter, vengo a interponer el Recurso de Revocación, en 

contra de la resolución contenida en el oficio, número ______________, de fecha 

_________, dictado en el expediente número ________ por la autoridad 

_________, donde se establece un crédito por concepto de (especificar los 

impuestos, recargos y las multas determinadas).  Tuve conocimiento de la 

resolución que hoy combato mediante el presente recurso, con fecha _________, 

en que me fue notificada por la ___________. 

Sirven de fundamento para interposición del recurso, lo dispuesto por los artículos 

116, 117 y 125 del Código Fiscal de la Federación.  

Hechos  

 

1.- Mi empresa tiene su domicilio en ________, el día ________ recibí la notificación 

de ________ (orden de visita, requerimiento, solicitud de documentación, etc).  

2.- El día ____________, me fue notificada la resolución No. _____, emitida por  

_____, en la que indebidamente se me determinó un crédito por la cantidad de 

_________. 

(Se deberán señalar todos aquellos sucesos que se presentaron durante la emisión 

del acto que se impugna) 

Agravios  

 

Se enumeran todos aquellos actos que ocasionan perjuicio al contribuyente, efectuando una relación 

entre el acto y la disposición que viola la autoridad, ejemplo: 

1.- Dentro del ejercicio fiscal, mi representada presentó en forma oportuna la 

declaración anual de personas morales por el ejercicio comprendido del 1o. de 

enero al 31 de diciembre de 1993, como se demuestra con la copia que se 

acompaña. 

Ahora bien, se señala en el oficio a foja 3, que la declaración se presentó fuera de 

los plazos legales sin precisar, el porqué de su dicho, por lo que no se funda ni 

motiva la imposición de la multa por la cantidad de $850.00 
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Por otro lado, la autoridad no tiene en cuenta para la imposición de la multa, que 

conforme a lo dispuesto por el articulo 58, fracción VIII, la declaración anual deberá 

presentarse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio,  

 

Pruebas  

Testimonio notarial con el cual acredito mi personalidad.  

La resolución impugnada contenida en el Oficio No. _______, emitida por la 

_______de fecha _______ 

Acta de notificación de la resolución impugnada contenida en el oficio No. ______. 

(Documentos relacionados con los que se pretenda desvirtuar) 

Las anteriores pruebas se relacionan con todos y cada uno de los puntos de hechos 

y agravios expresados en este escrito.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido se sirva.  

PRIMERO. Tener por presentado en tiempo y forma el recurso de revocación, así 

como el reconocer la personalidad con que me ostento.  

SEGUNDO. Previos trámites administrativos, emitir resolución dejando sin efectos 

la resolución impugnada, por las razones de improcedencia que se anotan en este 

escrito.  

México, Distrito Federal, ___________________ 

 

Respetuosamente  

 

Firma de la persona física o del representante legal 
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RECURSO DE INCONFORMIDAD IMSS 

 

(Nombre de la empresa) 

(Número de registro patronal) 

 

H. CONSEJO CONSULTIVO DE LA DELEGACIÓN ____________ 

DEL IMSS EN _____________________ 

Presente. 

__________________ en mi carácter de representante legal de la empresa 

denominada __________________, personalidad que acredito en los términos del 

poder notarial que al efecto anexo con carácter devolutivo, señalando como 

domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en 

las calles de _____________, Col. ______________, C.P. _________ en esta 

Ciudad de _________, y autorizando en términos de lo dispuesto en el artículo 19 

del Código Fiscal de la Federación para que en mi nombre las oigan y reciban, a los 

señores _________________________, así como a los pasantes de derecho 

____________________________, en forma conjunta o separada, 

respetuosamente comparezco y expongo: 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 294 de la Ley 

del Seguro Social y su Reglamento del Recurso de Inconformidad, vengo en tiempo 

y forma a interponer Recurso de Inconformidad en contra de la (por ejemplo: cédula 

de diferencias, capital constitutivo o resolución que niega la devolución de 

cantidades por pago en demasía y los datos para identificar al documento de que 

se trate), por carecer de la debida fundamentación y motivación. 
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Fundo la procedencia del presente Recurso de Inconformidad, en base a los 

siguientes:  

HECHOS 

1.- Con fecha __________, personal de la Subdelegación ________ del IMSS en 

_________, me notificó (señalar el acto impugnado: cédula de diferencias, capital 

constitutivo o resolución que niega la devolución de cantidades pagadas en demasía 

y sus datos de identificación). 

 

2.- El (cobro la liquidación de diferencias o capital constitutivo o la negativa de la 

resolución de devolución de cuotas) que ahora se combate, aparentemente se 

deriva de (describir el supuesto por el cual se fincaron las diferencias, el capital 

constitutivo o los argumentos en los que se basó la autoridad para negar la 

devolución). Sin embargo, considero que (el cobro o la resolución) es improcedente, 

razón por la cual se interpone el presente recurso de inconformidad, por causar a 

mi representada los siguientes:  

AGRAVIOS 

Se enumeran todos aquellos actos que ocasionan perjuicio al patrón, efectuando 

relación entre el acto y la disposición que viola, a continuación se muestran los 

agravios que pudiesen referirse en los casos señalados, esto es: 

(Agravio en caso de impugnar cédula de diferencias por considerar salarios mayores 

a los realmente percibidos por los trabajadores) 

ÚNICO. La cédula de liquidación de diferencias antes mencionada contraviene el 

artículo 28 de la Ley del Seguro Social en perjuicio patrimonial de mi representada, 

en 
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virtud de que contiene el cobro de contribuciones basándose en un salario distinto 

al que efectivamente perciben mis trabajadores. 

Así, el Instituto, en la liquidación de diferencias que ahora se combate, (por ejemplo: 

consideró salarios distintos a los que efectivamente perciben mis trabajadores, sin 

que existan motivos para aumentarlos unilateralmente). 

(Agravio en caso de impugnar un capital constitutivo por dar de alta al trabajador 

después del plazo previsto en la Ley del Seguro Social) 

ÚNICO. La cédula de liquidación de capital constitutivo contraviene a lo dispuesto 

en el numeral 88 de la Ley del Seguro Social pues el aviso de alta del trabajador 

________________ se efectuó el día 3 de julio del 2012, estando dentro del plazo 

previsto en el artículo 15, fracción I de dicho ordenamiento para dar de alta a los 

trabajadores, además de que aquél se accidentó el 4 de julio de 2012. 

Así, el Instituto, en la liquidación del fincamiento del capital constitutivo que ahora 

se combate, señaló que el aviso de alta del trabajador se realizó de manera 

extemporánea.  

 

(Agravio en caso de impugnar una resolución mediante la cual se niega una 

devolución por cantidades pagadas en demasía) 

ÚNICO. El pasado 17 de enero de 2012, se pagaron en demasía $3,500.00 (tres mil 

quinientos pesos 00/100 MN), los cuales se solicitaron en la solicitud de fecha 

___________ y fueron negados en la resolución de fecha __________________, 

contraviniendo a lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley del Seguro Social.  

Así, el Instituto, en la resolución que niega la devolución del monto señalado 

argumenta que es improcedente por la falta de registro de dicho pago. 

ÚNICO.  

 

Para probar lo expuesto, ofrezco las siguientes: 

 



 
 

 
 

161 

PRUEBAS 

(En caso de cédula de diferencias por considerar salarios mayores a los realmente 

percibidos por los trabajadores) 

A) LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la cédula de pago de cuotas 

obrero patronales de los meses que anteceden y suceden a aquél por el que se 

emitió la cédula de diferencias que en este acto se impugna. Las cédulas exhibidas 

son las correspondientes a los meses de _________ por la cantidad de _______. 

Con esta prueba se acredita que los trabajadores a mi cargo han recibido el mismo 

salario en los meses referidos y con base en ellos se han pagado las cuotas al IMSS, 

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 de la LSS. 

 

(En caso de cédula de capital constitutivo por dar de alta al trabajador después del 

plazo previsto en la Ley del Seguro Social) 

A) LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el aviso de alta del trabajador 

________________________ procesado con fecha 3 de julio de 2012, derivado del 

IMSS Desde su Empresa, que es el medio mediante el cual se cumplen las 

obligaciones afiliatorias a cargo de mi representada. Con esta prueba se acredita 

que el trabajador __________________ fue dado de alta ante el Instituto dentro del 

plazo establecido para tales efectos, por lo que resulta improcedente el fincamiento 

del capital constitutivo impugnado, además de que él se accidentó el 4 de julio de 

2012 según el informe del formato ST-7, Aviso de atención médica y calificación de 

probable accidente de trabajo, adjunto a este escrito. 

 

(En caso de impugnar una resolución mediante la cual se niega una devolución por 

cantidades pagadas en demasía) 

A) LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la cédula de determinación de 

cuotas obrero-patronales y comprobantes de pago de las cuotas obrero-patronales 

correspondientes a enero de 2012 y el comprobante de pago respectivo, con lo que 

se demuestra el pago en exceso de ese período.  
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(En caso de cédula de diferencias por considerar salarios mayores a los realmente 

percibidos por los trabajadores) 

B) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en nóminas del mes por el que se 

determinaron las diferencias y las de los anteriores y los recibos de nómina de los 

trabajadores del período por el que se consideraron las diferencias. Con lo que se 

comprueban los salarios que efectivamente perciben los trabajadores al servicio de 

mi representada. (En caso de cédula de capital constitutivo por dar de alta al 

trabajador después del plazo previsto en la Ley del Seguro Social) 

B) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el contrato laboral del trabajador 

por el que se fincó el capital constitutivo y las nóminas de junio y julio, con lo que se 

prueba la fecha de ingreso del trabajador y el plazo en el cual debió darse de alta 

ante el Instituto. (En caso de impugnar una resolución mediante la cual se niega una 

devolución por cantidades pagadas en demasía) 

B) LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en los comprobantes de pago ante la 

entidad receptora ____________ con lo que queda demostrado el importe que se 

cubrió en demasía. 

 

C) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de 

las actuaciones que se desprendan con motivo del presente recurso de 

inconformidad y que favorezcan a los intereses de mi representada.  

 

D) LA PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA, consistente en todos los razonamientos 

lógico-jurídicos que se sirva realizar ese H. Consejo Consultivo Delegacional y que 

favorezcan a los intereses de mi representada.  

 

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

Con fundamento en el artículo 32 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, en 

relación con los artículos 141, fracción III, 143, 144 y demás relativos del Código Fiscal 

de la Federación, solicito se sirva ordenar al C. Jefe de la Oficina para Cobros 

correspondiente se suspenda el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal, 
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para lo cual exhibo (en este ejemplo: la Póliza de Fianza) a efecto de garantizar la 

cantidad de $_______________________ 

(______________________________________________), que corresponde a la 

suerte principal del crédito, recargos y actualizaciones respectivos;) dicha 

suspensión deberá surtir sus efectos legales hasta que sean resueltas en definitiva 

todas las instancias legales que pueda intentar mi representada ante las autoridades 

competentes con la finalidad de obtener la cancelación de los créditos recurridos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a ese H. Cuerpo Colegiado se sirva:  

 

PRIMERO.- Tener por presentado este escrito en tiempo y forma legales, 

reconociendo la personalidad con la que me ostento y por autorizados a los 

profesionales y domicilio para los efectos señalados en el proemio de este escrito.  

 

SEGUNDO.- Admitir el presente recurso de inconformidad, así como admitir, 

desahogar y valorar en su momento procesal oportuno todas y cada una de las 

pruebas ofrecidas.  

 

TERCERO.- Ordenar al C. Jefe de la Oficina para Cobros correspondiente, 

suspenda el Procedimiento Administrativo de Ejecución.  

 

CUARTO.- En el momento legal oportuno, declarar fundado el presente 

recurso de inconformidad y ordenar la cancelación de los créditos recurridos.  

 

Ciudad de _______, a ___ de _________ de ________________.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 

__________________________ 

(Nombre y firma del promovente) 
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Anexo 3. Caso práctico juicio de nulidad 

Antecedentes 

La empresa BOLEX, S.A. de C.V. no recibió ninguna notificación por parte de las 

autoridades para que en su caso procediera un medio de defensa, por tanto el 

escrito que a continuación se expone es un ejemplo de cómo debe redactarse el 

documento si en dado caso se llegase a interponer un juicio de nulidad.  

 

 ASUNTO: Se interpone demanda de nulidad 

                                                                                                                                  

H. SALA REGIONAL__________________ 

DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN TURNO. 

   Nombre, por propio derecho, con Registro Federal de Contribuyentes 

XXXX00000000, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones el ubicado en  _____________________, Código Postal 00000; 

autorizando en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 5 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al Licenciado en Derecho 

XXXX XXXXXXXX, con número de registro 00,000  a foja 0000 del Libro XXX del 

Registro de Cédulas de la Secretaría General  de Acuerdos del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, así como a los CC. XXXXXXX XXXXXXX y 

XXXXXXX, ante ésa H. Sala Fiscal con el debido respeto comparezco para exponer:  

Que con fundamento en lo dispuesto por los numerales 1, 2, 3, 4, 5,  13, 14, 15, 16, 
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19, 30, 40, 42,  50, 51, 52, 53, 58-1, 58-2 fracción V en relación con la fracción I del 

mismo dispositivo,58-3 y demás relativos aplicables de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos artículos 1, 

2, 3, 14, fracciones III y XIV,  de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, vengo en tiempo y forma a interponer demanda de nulidad 

en vía sumaria en contra de la resolución negativa ficta recaída al recurso de 

revocación interpuesto el dd/mm/aa ante la Administración Local Jurídica de 

Naucalpan. 

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo,  manifiesto: 

I.-NOMBRE Y DOMICILIO  DEL DEMANDANTE: 

Nombre, con domicilio fiscal en ____________________ No. SIN, Colonia 

_______, Estado de México, Código Postal 00000; MISMO QUE SEÑALO PARA 

OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS 

II.- RESOLUCIÓN  QUE SE IMPUGNA: 

Resolución NEGATIVA FICTA recaída al recurso de revocación interpuesto ante la 

Administración Local Jurídica de Naucalpan, en fecha DD de MM de AA, en el cual 

se impugnaron los siguientes  créditos fiscales: 

a) El crédito fiscal número XXXXXX, contenido en la resolución con número 

de control XXXXXXXXXXXX, de fecha DD de MM de AA, emitido por el 

Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Naucalpan, por medio de la 

cual se me impone una multa en cantidad de $0000.00, ( 00/100 m.n.), por no 

proporcionar la información mensual de operaciones con terceros en el plazo 

establecido en el artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
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correspondiente al mes de julio de 20XX. 

b) El crédito fiscal número XXXXXX, contenido en la resolución con número 

de control XXXXXXXXXXXXXX, de fecha DD de MM de AA, emitido por el 

Administrador 

Local de Servicios al Contribuyente de Naucalpan, por medio de la cual se me 

impone una multa en cantidad de $0000.00, ( 00/100 m.n.), por no proporcionar la 

información mensual de operaciones con terceros en el plazo establecido en el 

artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de 

agosto de 20XX 

III.- AUTORIDADES DEMANDADAS: 

 a) El Presidente del Servicio de Administración Tributaria. 

b) El Administrador Local Jurídico de Naucalpan. 

                           IV.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCER INTERESADO. 

En el presente caso se estima que no existe. 

 V.- HECHOS. 

 1.- Quien suscribe manifiesta ser una persona física debidamente inscrita en el 

Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave  XXXX000000000, con domicilio 

fiscal en _____________________________, _______________, Código Postal 

00000; y que siempre ha cumplido en tiempo y forma con las obligaciones que en 

materia impositiva señala la legislación  aplicable. 
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2.- El suscrito es un contribuyente que tributa bajo el régimen de personas físicas 

que perciben ingresos  en términos del  régimen de actividades empresariales y 

profesionales. 

 3.-  El pasado DD de MM del DD, quien suscribe promovió recurso administrativo 

de revocación en contra de las resoluciones identificadas con los números de control 

XXXXXXXXXX, en la cual se determina el crédito fiscal número XXXXXX, y 

XXXXXXXXXXX, determinante del crédito fiscal número XXXXX, ambos 

emitidos por la Administración Local de Servicios al Contribuyente de 

Naucalpan, por no proporcionar la información mensual de operaciones con 

terceros en el plazo establecido en el artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado correspondiente al mes de julio y agosto de 20XX respectivamente. 

 C O N C E P T O S   D E   I M P U G N A C I Ó N 

PRIMERO.- La Resolución NEGATIVA FICTA recaída al recurso de revocación 

interpuesto ante la Administración Local Jurídica del Naucalpan , en fecha DD de 

MM de AA, en el cual se impugnaron los siguientes créditos fiscales: 

a) El crédito fiscal número XXXXXX, contenido en la resolución con número 

de control XXXXXXXXXXXX, de fecha DD de MM de AA, emitido por el 

Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Naucalpan, por medio de la 

cual se me impone una multa en cantidad de $0000.00, ( 00/100 m.n.), por no 

proporcionar la información mensual de operaciones con terceros en el plazo 

establecido en el artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente al mes de julio de 20XX. 

b) El crédito fiscal número XXXXXX, contenido en la resolución con número 

de control XXXXXXXXXX, de fecha DD de MM de AA, emitido por el Administrador 

Local de Servicios al Contribuyente de Naucalpan, por medio de la cual se me 
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impone una multa en cantidad de $0000.00, ( 00/100 m.n.), por no proporcionar la 

información mensual de operaciones con terceros en el plazo establecido en el 

artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de 

agosto de 20XX 

Por otra parte, del contenido de los cardinales 37 y 131 del Código Fiscal de la 

Federación, se advierte que el plazo de tres meses para la actualización de la 

negativa ficta, por regla general, debe computarse a partir de la presentación del 

recurso de revocación ante la autoridad administrativa y excepcionalmente correrá 

a partir del desahogo de la prevención o requerimiento que se le haga al 

promovente, en el supuesto de ser necesario para que la autoridad esté en 

condiciones de pronunciarse al respecto. Si en la especie, el recurso  se presentó 

ante la Administración Local Jurídica del Sur del Distrito Federal el DD de MM de 

AA, es evidente que al día que se promueve el presente juicio de nulidad, ha 

transcurrido en exceso el plazo de tres meses, por lo cual es dable colegir que se 

ha configurado la negativa ficta que hoy se impugna. 

 Al respecto tiene aplicación  la siguiente tesis de jurisprudencia. 

 Registro No. XXXXX 

Localización: Novena Época  Instancia: Segunda Sala  Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta  XXXII, Diciembre de 20XX  Página: 

586  Tesis: 2a. /J. 156/2010  Jurisprudencia  Materia(s): Administrativa 

 NEGATIVA FICTA. EL PLAZO DE TRES MESES PARA SU ACTUALIZACIÓN, 

POR REGLA GENERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA 

PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

Del artículo 12 del Reglamento del Recurso de Inconformidad a que se refiere el 
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numeral 294 de la Ley del Seguro Social, en relación con los artículos 37 y 131 del 

Código Fiscal de la Federación, se advierte que el plazo de tres meses para la 

actualización de la negativa ficta, por regla general, debe computarse a partir 

de la presentación del recurso de inconformidad ante la autoridad 

administrativa y excepcionalmente correrá a partir del desahogo de la 

prevención o requerimiento que se le haga al promovente, en el supuesto de 

ser necesario para que la autoridad esté en condiciones de pronunciarse al 

respecto. 

Contradicción de tesis 306/2010. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en 

Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito y el Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y Administrativa del mismo circuito. 13 de octubre de 

2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto José Fernando Franco González 

Salas. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 

Tesis de jurisprudencia 156/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veinte de octubre de dos mil diez. 

Lo resaltado lo hacemos propio 

        Por lo anteriormente señalado y expuesto, es procedente la acción de nulidad 

intentada. 

       SEGUNDO.-  Conforme a lo señalado por el artículo 17 fracción I de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en el principio de litis 

abierta, desde este momento me reservo mi derecho a ampliar la demanda  e 

introducir argumentos novedosos, sin que por el hecho de no hacerlos valer en el 

presente escrito, tenga como consecuencia la preclusión de tal derecho. 
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Sirve apoyo a lo anterior  la siguiente tesis de jurisprudencia. 

Localización: 

Novena Época  Instancia: Segunda Sala  Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  XXX, Julio de 2009  Página: 403  Tesis: 2a. /J. 

87/2009  Jurisprudencia  Materia(s): Administrativo  

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE LA 

RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, CON 

BASE EN EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA, PUEDEN INTRODUCIRSE 

ARGUMENTOS NOVEDOSOS PARA CUESTIONAR LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O 

RECURSO DEL CUAL DERIVE LA RESOLUCIÓN DE MÉRITO, SIN QUE LA 

OMISIÓN DE IMPUGNAR AQUÉLLAS EN LA DEMANDA HAGA PRECLUIR SU 

DERECHO PARA HACERLO. 

El principio de litis abierta previsto en el artículo 197, tercer párrafo, del Código 

Fiscal de la Federación vigente hasta el DD de MM de AA y conservado en los 

párrafos segundo y tercero del precepto 1o. de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, opera en el juicio contencioso administrativo federal, 

razón por la cual cuando se demande la nulidad de una resolución negativa ficta y 

la autoridad en su contestación exprese los hechos y el derecho en el cual se apoya 

la resolución impugnada, el actor al ampliar su demanda podrá externar argumentos 

novedosos y cuestionar violaciones cometidas en el procedimiento o recurso del 

cual derive el juicio contencioso administrativo federal, en virtud de que en el artículo 

17, en relación con el 16, ambos de la Ley Federal citada, que regulan los supuestos 

de dicha ampliación, no prohíben que tratándose del juicio promovido contra 

una resolución negativa ficta puedan cuestionarse tales violaciones. Sin que 

la omisión del actor de impugnar en la demanda las infracciones indicadas 
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pueda sancionarse con la preclusión del derecho a hacerlo, en virtud de que 

los artículos 13, 14, 15 y 16 de la Ley Federal precitada, que regulan los 

requisitos que debe satisfacer la demanda base del juicio contencioso 

administrativo federal, no exigen que sea únicamente en ella donde pueda 

ejercerse el derecho a cuestionar los actos de referencia y tampoco 

establecen expresa ni implícitamente la figura de la preclusión procesal del 

referido derecho. 

Contradicción de tesis 143/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del 

Décimo Séptimo Circuito. DD de MM de AA. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. 

Tesis de jurisprudencia 87/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del diecisiete de junio de dos mil nueve. 

Lo resaltado es propio. 

A efecto de obtener la NULIDAD LISA Y LLANA que se insta, se ofrecen las 

siguientes: 

P R U E B A S 

I.- Recurso de revocación presentado el DD de MM de AA ante la Administración 

Local Jurídica de Naucalpan. 

II.- Escrito presentado ante la Administración Local Jurídica del Sur del D.F., en el 

cual se solicita la devolución de las pruebas ofrecidas  en el recurso de revocación. 
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III.-LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, TANTO LEGAL COMO 

HUMANA, en  todo aquello que favorezca a los intereses de la suscrita. 

IV.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistentes en todas y cada una de 

las actuaciones que conformen los autos del presente juicio fiscal en que se actúa, 

solo en lo que favorezca a los intereses de mi representada. 

Por lo  anteriormente expuesto, a esa H. SALA, atentamente pido se sirva: 

PRIMERO.- Tener por presentado al suscrito en tiempo y forma en términos del 

presente escrito. 

SEGUNDO.- Con las copias simples que se acompañan, correr traslado a las 

autoridades demandadas para que produzcan su contestación de demanda dentro 

del término legal correspondiente. 

TERCERO.- Previos los trámites de ley, declarar la Nulidad Lisa y Llana del acto 

combatido por proceder conforme a derecho. 

PROTESTO LO NECESARIO 

Nombre 

Estado de México, a DD de MM de 20XX. 
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Anexo 4. Presupuesto de ingresos del estado 

Antecedentes 

El presupuesto de ingresos tiene como finalidad proporcionar al estado los recursos 

necesarios para cubrir el gasto público, por lo cual se elabora el presupuesto de 

ingresos para el ejercicio fiscal en este caso del año 2013, basándose en los gastos 

del año anterior. 

CASO PRACTICO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2013.

Millones de Millones de 

CONCEPTOS pesos. pesos.

A Ingresos del Gobierno Federal 2,498,646.50  

I. Impuestos 1,605,162.50 

1 Impuesto Sobre la Renta 818,095.40     

2 Impuesto Empresarial a tasa única 44,638.40       

3 Impuesto al valor agregado 622,626.00     

4 Impuesto especial sobre producción y servicios 52,982.30       

5 Impuestos sobre automoviles nuevos 6,085.00          

6 Impuestos sobre servicios declarados de interés público x ley -                   

7 Impuestos a los rendimientos petroleros. 1,500.90          

8 Impuesto al comercio exterior. 28,082.20       

9 Impuesto a los depósitos en efectivo. 3,890.40          

10 Accesorios 27,261.90       

II Contribuciones de mejoras 26.80              

Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica26.80               

III Derechos 809,588.50    

A los Hidrocarburos 787,561.40     

Otros 22,027.10       

IV Contribuciones no comprometidas en las fracciones precedentes 

de ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación. 45.00               45.00              

V Productos 5,458.40         

1 Por servicios que no correspondan a funciones de derecho público. 6.00                 

2 Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 5,452.40          

VI Aprovechamientos 78,365.30       

1 Multas 1,458.90          

2 Indemnizaciones 1,686.10          

3 Otros 75,220.30       

B Ingresos de Organismos y Empresas 1,102,425.50  

I Ingresos de organismos y empresas 890,205.80    

1 Ingresos propios de organismos y empresas

a Petróleos Mexicanos 478,432.50     

b Comisión Federal de Electricidad 338,828.50     

c Instituto Mexicano del Seguro Social. 31,133.50       

d Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trajadores de E. 41,811.30       

II Aportaciones de Seguridad Social: 212,219.70     212,219.70    

C Ingresos Derivados de Financiamientos 355,289.60     

I Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 415,882.30    

1 Interno 415,882.30     

II Otros Financiamientos: 28,965.90       

1 Diferimiento de pagos 28,965.90       

III Déficit de organismos y empresas de control directo. 89,558.60-       89,558.60-       

TOTAL 3,956,361.60 3,956,361.60  
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Anexo 5. Caso práctico de multas                                                                     

Antecedentes  
 
 
La empresa BOLEX, S.A. de C.V., cuenta con comedor, por lo que contrata a un 

trabajador para el área de cocina, este entra a laborar un lunes, pero la empresa no 

da de alta inmediatamente a su personal, porque hay mucha rotación del mismo, 

como el IMSS da cinco días máximos para hacer este trámite, la empresa se espera 

hasta el último día para dar de alta al empleado ante el mismo.  

 

El trabajador se accidenta al segundo día de laborar en la empresa, en cuanto tiene 

el accidenté se da de alta, pero el IMSS le rechaza el movimiento por la magnitud 

del problema, por lo cual no atienden al empleado, esto genera una multa a la Cía.,  

porque aparte de ser considerado como un riesgo de trabajo, no dar de alta al 

trabajador en tiempo y forma también es un generador de la misma. 
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