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Introducción. 

En nuestro país, al igual que el resto del mundo, está viviendo cambios sorprendentes en los 
ámbitos financiero, económico, político, social y ecológico que afectan grandemente a los 
individuos y, en consecuencia, a las empresas. 

Para enfrentar estos cambios el Contador Público como principal apoyo de la 
administración, debe dotarse de todas aquellas herramientas necesarias para hacer frente a 
las facultades de revisión de las autoridades fiscales, por lo que debe conocer y comprender 
los controles administrativos que se desarrollan en la entidad a la que presta sus servicios, 
de esta manera tendrá la oportunidad de generar de manera más rápida y acertada la 
información que le es requerida. 

En el presente informe se analizarán los diferentes instrumentos jurídicos que puede utilizar 
el Contador Público en defensa del contribuyente de conformidad con el Código Fiscal de 
la Federación, la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y leyes 
correlacionadas. 

Este informe parte del conocimiento de la situación real de la empresa respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que conocer sus políticas, reglamentos y 
todos aquellos métodos que la empresa utiliza en el desenvolvimiento de sus   funciones 
deben ser conocidas por el Contador Público ya es de estos donde se establecen las 
obligaciones y derechos de la entidad. 

Es importante mencionar que el buen funcionamiento de una empresa esta basado en la 
implantación de Control Interno que regule las políticas que guíen a la entidad a alcanzar 
los objetivos estipulados en el momento de su constitución así como impulsarla 
constantemente a un mejor nivel de crecimiento. Es este control quien en gran medida 
proporciona al contribuyente los elementos necesarios para que pueda hacer frente cuando 
este es sujeto de revisión de alguna autoridad de cualquier índole. 

El desarrollo de este informe pretende establecer las bases para dar un nuevo enfoque a los 
métodos de defensa aplicados por el contador.  

Así pues, se expondrán: 

• Las facultades de comprobación de las autoridades fiscales para verificar el correcto 
funcionamiento de las de las obligaciones impositivas. 

• Causales de la ilegalidad de los actos realizados por las autoridades fiscales. 
• Resolución de problemas sin su impugnación. 
• Medios de impugnación a los actos administrativos de carácter general. 

 
En resumen el objetivo de este informe es proporcionar al Contador los conocimientos para 
que evalúe, interprete y aplique los diferentes medios de defensa a su alcance para asesorar 
a las empresas o personas físicas ante las revisiones de las autoridades fiscales. 
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CAPITULO  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos del capítulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DETERMINAR LA SITUACIÓN REAL DE LAS 
EMPRESAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES FISCALES. 

 

• Conocer y comprender todas aquellas obligaciones adquiridas por la empresa desde 
el momento de su constitución. 

 

• Allegarse  de información que represente el estado actual de las obligaciones 
llevadas a cabo así como de las que no han sido cumplidas por la entidad. 

  

• Presentación de Controles Administrativos que permitan a la entidad alcanzar sus 
objetivos planteados. 
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Capitulo 1.  

1.1 Revisión general de las obligaciones a cargo de la empresa. 
 
El 31de marzo de 1998 en la ciudad de Texcoco estado de México se constituyó la empresa 
denominada “Producción Distribución e Instalación de Laminados S.A. de C.V.”. 

 

Tiene por objeto la construcción de bienes inmuebles, casetas y casas prefabricadas, 
construcción de bardas metálicas, ventas de materiales para construcción, fabricación de 
perfiles metálicos, mantenimiento, remodelación y reparación de bienes inmuebles y de 
estructuras metálicas así como la elaboración, diseño e instalación de estructuras metálicas, 
cubiertas metálicas elementos de herrería aplicados a la construcción; quedando registrada 
ante el servicio de Administración Tributaria bajo el régimen de persona moral con 
actividad empresarial con las siguientes obligaciones: 

1. Presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta (ISR) donde se informa 
sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios. A más tardar el 15 de febrero 
del año siguiente. 

        LISR: III Articulo 66, Fracción VIII. Rmf 2.9.3 

2. Proporcionar la información del impuesto al valor agregado (IVA) que se solicite en 
las declaraciones del impuesto sobre la renta, conjuntamente con la declaración 
anual del ejercicio. 

                  LIVA: Articulo 32, Fracción VII, RMF; regla 2.20.8 

3. Presentar la declaración y pago provisional trimestral del impuesto sobre la renta 
(ISR) de personas morales por inicio del segundo ejercicio fiscal, a mas tardar el día 
17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponde. 
LISR: Articulo 14 Primer y Ultimo Párrafos y Tercer Párrafo de la Fracción I. CFF. Artículos 12; 31, Octavo Párrafo; RMF; 
Capítulos         2. 14 y 2.16 

4. Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto Sobre la Renta 
(ISR) de personas morales del régimen general, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior al periodo que corresponda. 
LISR: Articulo 14 primer y ultimo párrafos. CFF. Artículos 12; 31, octavo párrafo; RMF; Capítulos 2. 14 y 2.16 

5. Presentar la declaración Anual de impuesto sobre la renta (ISR) de personas 
morales. dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio (el cierre del 
ejercicio puede variar por movimientos al RFC.  
LISR: Artículos 10, 86 Fracción VI RMF: Capítulos 2.17.2.19 
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6. Presentar la declaración donde se informe sobre las operaciones con terceros para 
efectos de impuestos al valor agregado (IVA) a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior que corresponda. 
LIVA: Artículo 32, Fracciones V Y VIII 

7. Presentar la declaración y pago provisional mensual y anual del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU). en el mismo plazo establecido para la 
presentación de pagos provisionales de ISR. 

                  LIETU: Artículos 1, 7 y 9 Primer Párrafo 

Desde el momento en que “Producción Distribución e Instalación de Laminados S.A. de 
C.V.” inició sus operaciones a ofrecido un a sus clientes un nivel alto de servicio personal, 
un producto de calidad, precios competitivos y el fiel cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

Misión: Proporcionar un servicio integral a nuestros clientes a través de la 
comercialización, desarrollo, procesado, instalación y distribución de productos para la 
Industria de la Construcción, Prefabricada, a precios competitivos, generando rentabilidad y 
proporcionando la mejora continúa de nuestros procesos, el desarrollo de nuestro personal y 
la preservación del medio ambiente. 

Visión: Buscar siempre la excelencia en un entorno de cordialidad, profesionalismo y 
respeto para nuestros clientes y empleados. Diseñar y buscar continuamente mejoras a la 
calidad de nuestros productos para estar a la vanguardia en los procesos y en la tecnología 
aplicada. 

Política de calidad: Nos comprometemos a satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes en un entorno de cordialidad profesionalismo y respeto, mejorando 
continuamente nuestros procesos estando a la vanguardia en tecnología y teniendo personal 
calificado.  

Lo anterior con apoyo de nuestro sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000, el cual 
estaremos constantemente mejorando para así obtener resultados de operación rentable. 

Otras obligaciones adquiridas por la empresa además de las antes mencionadas son las 
siguientes; 

El Código de Comercio en su título segundo “De las obligaciones de los actos de comercio” 
dice: 

Artículo 16.- Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados. 

I.- A la publicación, por medio de la prensa, de la calidad mercantil; con sus 
circunstancias esenciales, y en su oportunidad, de las modificaciones que se adopten; 

II.- A la inscripción en el Registro público de comercio, de los documentos cuyo tenor y 
autenticidad deben hacerse notorios; 

III.- A mantener un sistema de Contabilidad conforme al artículo 33. 
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IV.- A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del 
comerciante. 

“Producción Distribución e Instalación de Laminados S.A. de C.V.” cuenta con el acta 
constitutiva, (Figura 1.1 Acta constitutiva) de acuerdo con los requisitos establecidos En la 
Ley General de Sociedades Mercantiles la cual en su Artículo 6 establece: 

La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: 

I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 
constituyan la sociedad; 

II.- El objeto de la sociedad; 

III.- Su razón social o denominación; 

IV.- Su duración; 

V.- El importe del capital social; 

VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 
atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. 

Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije; 

VII.- El domicilio de la sociedad; 

VIII.- La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de 
los administradores; 

IX.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la 
firma social; 

X.- La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de 
la sociedad; 

XI.- El importe del fondo de reserva; 

XII.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y 

XIII.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la 
elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente. 

Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se establezcan en 
la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de 
la misma.  

Así mismo, cuenta con su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) PDI-
980331-BT2, (Figura 1.2 RFC) conforme a lo establecido en el Artículo 27 Fracción I del 
Código Fiscal de la Federación y el artículo 15 del a ley del Seguro Social que a la letra 
dicen: 
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Artículo 27. CCF Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar 
declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades 
que realicen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes del 
servicio de administración tributaria y su certificado de firma electrónica avanzada, así 
como proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general 
sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el reglamento de este 
código. asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar 
al registro federal de contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio 
fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al día en el que 
tenga lugar dicho cambio salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades de 
comprobación y no se le haya notificado la resolución a que se refiere el articulo 50 de 
este código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días 
de anticipación. la autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del 
contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el 
articulo 10 de este código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se 
refiere este articulo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto.  

Articulo 15. LSS Los patrones están obligados a:  

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto mexicano del seguro social, 
(Figura 1.3 Inscripción Patronal), comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su 
salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles, conforme a 
las disposiciones de esta ley y sus reglamentos;  

II. Llevar registros, tales como nominas y listas de raya en las que se asiente 
invariablemente el numero de días trabajados y los salarios percibidos por sus 
trabajadores, además de otros datos que exijan la presente ley y sus reglamentos. es 
obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su fecha;  

III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al instituto 
mexicano del seguro social;  

IV. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, 
naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley y los 
reglamentos que correspondan;  

V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto, las que se 
sujetaran a lo establecido por esta ley, el código fiscal de la federación y los reglamentos 
respectivos;  

VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la 
actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia 
escrita del numero de días trabajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, 
conforme a los periodos de pago establecidos.  

Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el caso de que no sea 
posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por incumplimiento 
del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores, en cuyo caso su monto 
se destinara a servicios de beneficio colectivo para los trabajadores de la industria de la 
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construcción, en los términos de esta ley sin perjuicio de que aquellos trabajadores que 
acreditaren sus derechos, se les otorguen las prestaciones diferidas que les correspondan, 
con cargo a este fondo;  

VII. cumplir con las obligaciones que les impone el capitulo sexto del titulo II de esta ley, 
en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;  

VIII. Cumplir con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos, y  

IX. expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, la 
constancia de los días cotizados, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de 
afiliación. las disposiciones contenidas en las fracciones I, II, III y VI no son aplicables en 
los casos de construcción, ampliación o reparación de casas habitación, cuando los 
trabajos se realicen en forma personal por el propietario, o bien, por cooperación 
comunitaria, debiéndose comprobar el hecho, en los términos del reglamento respectivo.  

La información a que se refieren las fracciones I y II, podrá proporcionarse en dispositivos 
magnéticos o de telecomunicación en los términos que señale el instituto.  

Una vez reconocidas las obligaciones adquiridas por “Producción Distribución e 
Instalación de Laminados S.A. de C.V.” este equipo de trabajo se dio a la tarea de recopilar 
la documentación que permita verificar que la empresa, desde el momento de su 
constitución y hasta hoy en día, ha llevado a cabo oportunamente todas y cada una de las 
obligaciones que le corresponden conforme lo marcan las diferentes leyes aplicables según 
el giro que desempeña.  

Así,  para llevar a cabo el análisis del cumplimiento de las obligaciones de la empresa a 
continuación se anexan los documentos soporte proporcionados por la misma, y que dan la 
certeza de su constitución (Acta constitutiva), el registro de alta realizado ante la Secretaria 
de Administración Tributaria (RFC), así como el formato de alta ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social; que son los documentos principales que dan origen a cualquier entidad 
comercial y que es a partir de estos que se originan una serie de obligaciones conforme la 
entidad va desarrollando sus actividades. 

  

 

 

 

 

 

(Figura 1.1 Acta constitutiva) 

Lic. Juan Manuel Valdés Rodríguez 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 12 
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2 DE MARZO No. 213 – BIS        TEXCOCO, MEXICO 

TELS. 54 11 67  16,  54  06  97 16 

 

……...INSTRUMENTO 41, 518 (CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO)………. DEL FOLIO 

………………………….VOLUMEN 2,328 (DOS MIL TRECIENTOS DIECIOCHO)……… ……  110 AL 120 

………CONTIENE LA CONSTITUCIÒN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
DENOMINADA “PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADOS”… ……………… 

EN LA CIUDAD DE TEXCOCO, Estado de México, a los 31 (treinta y un) días del mes de 
marzo de 1998 (mil novecientos noventa y ocho), ante mi, Licenciado JUAN MANUEL 
VALDEZ RODRIGUEZ, Notario Público Número 12 (doce) de este Distrito Judicial y del 
Patrimonio Inmueble Federal, Comparecen HECTOR TAPIA MIJAGOS Y HECTOR 
ARMANDO TAPIA REYES, a efecto de celebrar un contrato de SOCIEDAD 
MERCANTIL, mediante el cual constituye una Empresa denominada “DISTRIBUCIÓN E 
ENSTALACIÓN DE LAMINADOS” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, al tenedor de los estatutos que siguen a la inserción del permiso otorgado por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual deja dejo agregado al legado del apéndice de 
este volumen bajo el número de esta escritura y marcado con la letra “A”, siendo dicho 
permiso del tenor literal siguiente:…………………………….  ………………………… 
PERMISO OTORGADO POR LA ………………………… 
………………..SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES………………… 
…Al margen superior izquierdo aparece un sello que dice Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaría de Relaciones Exteriores.- México.- Al margen superior derecho: Permiso 
09010919.- Expediente 0980901069.- Folio 11121.- Al centro: En atención a la solicitud 
presentada por el C. HECTOR TAPIA MIJAGOS, esta Secretaría concede el permiso para 
construir una S.A. DE C.V., bajo la denominación PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN E 
ENSTALACIÓN DE LAMINADOS, S.A. DE C.V. ......................... …Este permiso 
quedará condicionado a que en la escritura constitutiva se inserte la cláusula de exclusión 
de extranjeros prevista en el artículo 30 o el convenio que señala el artículo 31, ambos del 
reglamento o de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera.- El Notario o Corredor Público ante quien se haga uso de este permiso, deberá 
dar aviso a la Secretaría de Relaciones exteriores dentro de los 90 días hábiles a partir de la 
fecha de autorización de la Escritura Pública correspondiente.- Lo anterior se comunicaron 
fundamento en los artículos 27. Fracción      I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y en los términos del artículo 28, 
Fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
…………………………………………………… ……………………………………... 
ESTATUTOS…………………………………….. …ARTÍCULO PRIMERO.- De 
conformidad a lo establecido en el artículo 5 (cinco) y Capítulo Quinto de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles HECTOR TAPIA MIJAGOS Y HECTOR ARMANDO TAPIA 
REYES, celebraron un contrato de SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mediante el cual constituyen a la Empresa 
denominada “PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADOS” 
denominación social que irá siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S.A. DE C.V. 
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………………………………………………………….. …………………………..DEL 
DOMICILIO SOCIAL ……………………………….. …ARTÍCULO SEGUNDO.- El 
domicilio de la Sociedad sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en cualquier parte 
de los Estados Unidos Mexicanos o del Extranjero, es en la ciudad de México. 
…………………………………………………... …………………………..……….DE 
LOS OBJETOS……………………………….. …ARTÍCULO TERCRO.- La sociedad 
tiene por objeto:……………………………… ...I.-La construcción de bienes inmuebles, 
construcción de casetas y casas prefabricadas, construcción de bardas metálicas; venta de 
materiales para construcción, fabricación de perfiles metálicos, mantenimiento, 
remodelación y reparación de bienes inmuebles y de estructuras metálicas, 
…………………………………………………………………….. …II.-Elaboración, 
diseño e instalación de estructuras metálicas, elementos de herrería aplicados a la 
construcción; maquila de herrería para la construcción. ………………….. …III.-Trasporte 
de láminas, material de acero, derivados del acero, casetas metálicas materiales para la 
construcción en general. ………………………………………………. …IV.-Distribución 
de materiales de acero, láminas, casetas metálicas, materiales para la construcción en 
general, herrería, bardas metálicas y sus derivados. ……………………. 

…V.-La asesoría directa o indirecta a dependencias, entidades, instituciones u órganos del 
sector público o privado, centralizado o descentralizado, tanto federales, estatales o 
municipales; así como a persona físicas o morales que requiera o que se dedique a 
actividades similares o conexas a sus objetos sociales. ………………………………….. 
…………………..C L A U S U L A S  T R A N S I T O R I A S……………………… 
…PRIMERA.- El capital inicial de la sociedad será de DIEZ MILLONES PESOS, 
MONEDA NACIONAL, el cual quedara íntegramente suscrito y pagado en la siguiente 
forma:…………………………………………………………………………………….. 
…ACCIONISTAS………………………………… ACCIONES-------PARTE SOCIAL                

HECTOR TAPIA MIJAGOS………………………………… 500------$5,000,000.00 

HECTOR ARMANDO TAPIA REYES……………………... 500------$5,000,000.00 

T O T A L E S:………………………………………………. 1,000 ---$10,000,000.00 

…SEGUNDA.- La reunión celebrada por los otorgantes al firmarse esta escritura, 
constituye además la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas y en la misma, por 
unanimidad de votos, se tomaron las siguientes resoluciones…………………………… … 
a) Se acordó que la sociedad sea dirigida y administrada por un CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, integrado como sigue:……………………………………………. … 
ADMINISTRADOR.- HECTOR TAPIA MIJAGOS…………………………………. 
…SECRETARIO.- HECTOR ARMANDO TAPIA REYES…………………………….. 
…TESORERO.- ROSA MA. VALDÉS LLANOS……………………………………… 
…b) Se acordó designar como COMISARIO al señor ANGEL MENDOZA…………… … 
c) Los ejercicio sociales correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada 
año, a excepción del primer ejercicio que correrá de la fecha de firma de la presente 
escritura, al treinta y uno de diciembre del año en curso………………………. 
…………………………………… G E N E R A L E S……………………………….. … 
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Por sus generales, bajo protesta de decir verdad y quedando advertidos de las penas en que 
incurren los que declaran con falsedad, los comparecientes manifestaron ser  

El señor HECTOR TAPIA MIJAGOS veinte años de edad, por haber nacido el día tres de 
diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, con domicilio en Sta. Gertrudis 147, en 
México D.F…………………………………………………………………………….. ...La 
señora ROSA MA. VALDES LLANOS , diecinueve años de edad, por haber nacido el 
treinta de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, con domicilio en Corona número 48, 
en México D.F,………………………………………………………………. …Yo, el 
Notario doy fe:………………………………………………………………….. … a) De 
que lo trascrito y relacionado concuerda con sus originales que tuve a la vista y a los cueles 
me remito; ………………………………………………………………… …b) De la 
capacidad legal de los comparecientes, quienes se identificaron en los términos del articulo 
sesenta y tres de la ley del notariado en vigor; y ………………….. …c) De que leí esta 
escritura, explicándoles su valor y consecuencias legales; de que manifestaron su 
conformidad y de que firmaron el día diecisiete de noviembre del año en curso. 
AUTORIZANDO INMEDIATEMENTE YO, EL NOTARIO CON MI FIRMA Y 
SELLO.- DOY FE…………………………………………………………….. 

 ES PRIMER TESTIMONIO EN ORDEN CON CARÁCTER DE PRIMERA COPIA QUE 
SE EXPIDE PARA ¨A FIN DE QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL, VA EN   3 
FOJAS UTILES, ESCRITAS CON TINTA INDELEBLE, COTEJADAS Y 
CORREGIDAS,. EN LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 31 
(TREINTA Y UN) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 1998 (MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO). 

 

Lic. Juan Manuel Valdés Rodríguez 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 12 
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(Figura 1.2 RFC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 1.3 Inscripción Patronal) 
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1.2 . Revisión del Control Interno. 

Objetivo general.  

Determinar el estado Actual del Sistema de Control Interno y dentro de éste evaluar 
procesos de control de áreas críticas. 

Objetivos Específicos.  

1. Identificar las principales políticas de Control que se utilizan.  

2. Analizar si el Control Interno que se lleva a cabo permite alcanzar los estándares 
deseados por la Dirección.  

3. Determinar si se esta realizando Un Control Interno eficaz y eficiente  

4. Prevenir fraudes de inventarios. 
 
5. Descubrir robos y substracciones de inventarios. 
 
6. Obtener información administrativa, contable y financiera confiable de 
Inventarios. 
 
7. Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y conservador. 
 
8. Proteger y salvaguardar los inventarios. 
     
9. Promover la eficiencia del personal de almacén de inventarios. 
    
10. Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios. 

 
El Control Interno es para “Producción Distribución e Instalación de Laminados S.A. de 
C.V.”: Un plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y 
procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información segura, 
salvaguardar las mercancías, materia prima, productos en proceso y productos terminados 
propios, en existencia y de disponibilidad inmediata, que en el curso normal de operaciones 
están destinados a la venta ya sea en su estado original de compra o después de 
transformados.  
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El control interno es el sistema de protección a los activos de la empresa mediante la 
coordinación de los departamentos involucrados en la adquisición, registro, resguardo 
físico y utilización de los materiales, con el fin de proporcionar salvaguarda a los activos, 
robos, daños o cualquier situación que pudiera perjudicar la optimización de los materiales; 
lo cual puede realizarse a través de diferentes métodos de control interno como son: 

1. Método Grafico: Permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde 
se encuentran debilidades del control Interno por medio  de cuadros y graficas. 

2. Método Descriptivo: Describe las actividades y procedimiento utilizados por el 
personas de cada una de las áreas que conforman la entidad. La ventaja del estudio 
detallado de cada operación es tener un mejor conocimiento del estado de la 
empresa. 

3. Método de Cuestionario: Se elaboran cuestionarios  con el objeto de conocer como 
se efectúa el manejo de las operaciones y quien tiene a cargo las operaciones. 

Un concepto teórico de Control Interno nos dice que es un proceso efectuado por la 
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 
grado de seguridad razonable en cuanto  a la consecución de objetivos dentro de las 
siguientes categorías:  

 

                                                               • Ambiente de control.  

                                                               • Evaluación de riesgos. 

      Componentes del Control Interno              • Actividades de control. 

                                                               • Información y comunicación.  

                                                               • Supervisión y monitoreo.  
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Principios del Control Interno. 

1. Separación de funciones de adquisición, custodia y registro contable.  
2. Ninguna persona que interviene en inventarios deberá tener acceso a los registros        

   Contables que controlen su actividad.  
3. El trabajo de empleados de almacén de inventarios será de complemento y no de  

    revisión.  
4. La base de valuación de inventarios será constante y consistente. 

Bases del Control Interno. 

1. Control contable de inventarios.  
2. Autorización de compra, producción y venta de inventarios.  
3. Inventarios físicos periódicos. 

Evaluación del Control Interno.  

La evaluación del Sistema de Control Interno de esta empresa ha constatando, que el 
mismo, NO proporciona seguridad razonable sobre:  

1. Eficacia y eficiencia de las operaciones para el logro de los objetivos.  

2. Confiabilidad de la información financiera.  

3. Cumplimiento de las leyes y las normas aplicables.  

Limitaciones de Control interno. 

1. Las limitaciones incluyen el juicio humano defectuoso, falta de comprensión de las 
instrucciones, errores, atropellos de la gerencia, colusión, y consideraciones de 
costo versus beneficio.  

2. Las deficiencias deberían ser reportadas a la persona responsable por la actividad y 
a la gerencia que está como mínimo un nivel por encima del individuo responsable. 

3. Un sistema de control interno es juzgado efectivo si están presentes y funcionando 
efectivamente los cinco componentes respecto de las operaciones, los reportes 
financieros y el cumplimiento.  

 

Misión del Departamento Financiero.  

Llevar la Contabilidad General de la Compañía, manteniéndola rigurosamente al día con 
todas las obligaciones legales existentes, siendo además responsable de llevar la 
contabilidad específica de las diferentes obras o proyectos que se ejecutan internamente.”  
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Funciones generales del departamento financiero.  

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración eficiente y adecuada de 
los recursos financieros de la institución.  
 

2. Vigilar la incorporación de los procesos específicos de control interno, dentro de los 
sistemas contables. 

 
3. Supervisar la elaboración y entrega oportuna de declaraciones y pagos de planillas 

al IESS en las fechas y plazos establecidos por los organismos competentes.  
 

4. Asegurar el funcionamiento del control interno financiero. 
  

5. Procurar la capacitación del personal del área financiera.  
 

6. Disponer la realización de constataciones físicas de los bienes, al menos una vez al 
año.  
 
Una vez realizado el análisis del control establecido dentro de “Producción 
Distribución e Instalación de Laminados S.A. de C.V.” encontramos que no hay un 
riguroso apego a lo implantado en dicho control, ya que identificamos omisión de 
obligaciones fiscales, entero de cuotas obrero patronales al IMSS e INFONAVIT 
además de un registro excesivo en cuanto a gastos de representación. 
 
Respecto a lo antes mencionado a continuación se describirán una serie de 
propuestas que permitan a la entidad reestructurar las acciones que debe llevar a 
cabo para lograr mantener a “Producción Distribución e Instalación de Laminados 
S.A. de C.V.” en el marco de una empresa responsable que demuestre que tiene la 
capacidad de cumplir las obligaciones adquiridas ante las diferentes instituciones 
que la colocaran en un nivel crediticio y de competencia. 
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1.2.1 Modificaciones al Control Interno. 

1. Solicitar periódicamente la hoja de actualización electrónica  emitida por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

2. Asistir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y solicitar una carta de no 
adeudos obrero patronales. 

3. Por cada una de las áreas de la empresa nombrar a una persona responsable para que 
esta a su vez haga cumplir los lineamientos implantados en la empresa y así lograr 
sus objetivos (eficacia, eficiencia, confiabilidad)  

 

1.2.2 Revisión de las Políticas de la empresa.  

La Dirección de “Producción Distribución e Instalación de Laminados S.A. de C.V.” 
consciente del compromiso que contrae con sus Clientes, dispone de los recursos necesarios 
para garantizar que las obras y mantenimientos ejecutadas por la empresa, cumplen 
estrictamente todas las especificaciones, normas, planificaciones y códigos aplicables y 
satisfacen las expectativas y las necesidades de los clientes. Para realizar dicha tarea  
“Producción Distribución e Instalación de Laminados S.A. de C.V.” ha implantado las 
siguientes Políticas: 

Política de calidad. 

Para asegurar que la Política de Calidad es comprendida, implantada y mantenida en todos 
los niveles de la Empresa, y que se deja constancia documental de su cumplimiento se 
revisa en cada trabajo realizado por la entidad que se aya cumplido conforme a lo 
establecido en el contrato referente a la calidad del material y de los terminados realizados, 
basado principalmente en las siguientes políticas:  

1. Formar, motivar e implicar a todo el personal en el desarrollo del Sistema de 
Gestión de Calidad implantado.  
 

2. Identificar los procesos necesarios para determinar su secuencia e interacción, sus 
criterios y sus métodos, sus recursos y su información, con el fin de asegurar que su 
funcionamiento y su control son eficaces.  
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3. Establecer acciones y programas orientados a la mejora de los procesos, y no sólo a 
la detección de desviaciones. 
 

4.  Mantener contacto permanente con los Clientes, colaborando conjuntamente en la 
mejora del resultado final y evaluando su nivel de satisfacción.  

 
5. Comprender las necesidades actuales y futuras de los Clientes, satisfacer sus 

requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.  
 

6. Alcanzar una relación mutuamente beneficiosa con sus Proveedores con el fin de 
aumentar la capacidad de ambos para crear valor.  

 

 

Política medioambiental.  

“Producción Distribución e Instalación de Laminados S.A. de C.V.” ha decidido concentrar 
los esfuerzos de su organización con el fin de minimizar los aspectos negativos a la vez que 
potenciar los provechosos al medio ambiente que rodean sus actividades, para lo cual 
implantó las siguientes políticas: 

1. Conocer, divulgar y asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental 
vigente que afecte a sus actividades. 

  
2. Evaluar los aspectos medioambientales ocasionados por su actividad con el objeto 

de minimizar el impacto que puedan ocasionar al entorno. 
 

3.  Fomentar un uso racional de los recursos energéticos y las materias primas, y 
promover la sostenibilidad de las actividades realizadas.  
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4. Disponer de medios en las obras y establecer las medidas necesarias en 
documentación específica para evitar accidentes que repercutieran negativamente en 
el medio ambiente y actuar en caso de suceder. 
 

5.  Orientar la gestión medioambiental en obra hacia la correcta gestión de los 
residuos, el control de la contaminación acústica, atmosférica, visual, de las aguas y 
de los suelos, la reutilización de los materiales sobrantes y la protección de la 
vegetación.  

  
6. Establecer procedimientos y cauces de comunicación con sus empleados, clientes, 

proveedores y público en general acerca de las repercusiones de su actividad sobre 
el entorno. 

  
7. Proporcionar formación adecuada a los trabajadores y a las personas que trabajan en 

nombre de la organización para fomentar su participación activa y el sentido de 
responsabilidad en las repercusiones sobre el medio ambiente durante el desempeño 
de sus actividades.  

 

Política de prevención de riesgos laborales.   

“Producción Distribución e Instalación de Laminados S.A. de C.V.” consciente de la 
importancia de garantizar la seguridad y salud de los  trabajadores y de la conservación de 
los puestos de trabajo, el patrimonio y la continuidad de la empresa, establece el Sistema de 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

 La  Política de Prevención de riesgos laborales se establece con arreglo a los siguientes 
fundamentos: 

1. Los accidentes laborales pueden, y deben, ser evitados. 

2.  El cumplimiento de la legislación vigente así como otros requisitos que la 
organización subscriba  constituye un requisito imprescindible para la mejora 
continua en la prevención de riesgos laborales.  

3. La línea de mando es la responsable de la prevención de riesgos laborales.  

4. Invertir en seguridad es siempre rentable porque mejora la calidad, la productividad 
y ahorra costes.  

5. La prevención de riesgos debe hacerse con la necesaria consulta y participación de 
todos los trabajadores.  

6. Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Prevención de Riesgos, 
determinar su secuencia e interacción, sus criterios y sus métodos, sus recursos y su 
información, con el fin de asegurar que su funcionamiento y su control sean 
eficaces.  
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Las presentes Políticas serán mantenidas y revisadas periódicamente, comunicadas a todos 
los empleados y puestas a disposición de clientes, proveedores, trabajadores y entorno 
social con el que deba tratar  “Producción Distribución e Instalación de Laminados S.A. de 
C.V.”, se establecerán anualmente objetivos de acuerdo a los resultados del año anterior y 
su compromiso de mejora continua, así mismo se verifica el obligado cumplimiento de las 
políticas establecidas. 
El Manual de políticas es el documento donde se recogen filosofía y directrices del Sistema 
de Gestión de la entidad, las cuales se desarrollan en  diferentes procedimientos y fichas de 
proceso a los que se hace referencia en el mismo. Es responsabilidad de toda la 
organización vigilar el obligado cumplimiento de lo establecido en el manual de políticas 
establecido  y fundamentalmente de las personas encargadas de la realización de 
actividades comprendidas dentro de dicho Sistema, para lo cual éstos posee la autoridad e 
independencia necesarias dentro de la organización de la Empresa. 

1.3 Inventario de las Declaraciones y Pagos Presentados. 

En nuestra realidad actual, e interacción con las autoridades fiscales es indispensable contar 
con herramientas de control interno  que nos den la certeza de contar con todas y cada una 
de las obligaciones plasmadas en ley recaudatoria que corresponda, de tal manera que 
integren el primer elemento de defensa ante los actos de autoridad, ya que con la 
presentación en tiempo y forma de las obligaciones podemos dejar sin efecto 
requerimientos de información por parte de las instancias reguladoras y verificadoras de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, este tipo de controles no tienen un diseño 
especifico, la creatividad y el conocimiento de las obligaciones al combinarse darán como 
resultado una radiografía fiscal y abrirá un panorama general de la situación del ente 
económico, la base dinámica para el llenado de estos formatos son las declaraciones y 
obligaciones físicas en su caso, ya que para mayor certeza de las operaciones realizadas se 
puede apoyar de consultas personalizadas ante las oficinas respectivas con resúmenes de 
obligaciones a petición por escrito de las mismas amparadas, en el art. 8 CPEUM y 
establecerán el estatus a cierta fecha que nos serán de mucha ayuda para realizar el llenado 
del inventario de obligaciones fiscales y que por definición entendemos el concepto 
inventario: 

1a. Definición de Inventario: Lista en que se inscriben y describen, artículo por artículo, 
todos los bienes muebles que pertenecen a una persona o se encuentran en una casa: el 
inventario de los géneros del almacén. 

2a. Definición de Inventario: Relación y valoración de los bienes, derechos y obligaciones 
de una empresa, que expresan la estructura de su patrimonio en un momento dado. 
3a. Definición de Inventario: Documento en que estén escritos el conjunto de bienes y 
derechos. 
Ahora bien definido el concepto procederemos al diseño del mismo que a nuestra 
consideración deberá indicar como mínimo los siguientes elementos: 

1. Nombre, denominación o razón social. 
2. RFC. 
3. Dirección o domicilio fiscal. 
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4. Periodo que se trata. 
5. Mes de referencia. 
6. Descripción de la obligación. 
7. Cuadro de verificación de la obligación. 

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

En primera instancia para solicitar el estado de no adeudo de cuotas patronales se solicita 
mediante un escrito libre de las cuales de contener los siguiente requisitos. 

1.- Fecha de cuando emites la carta. 

2.- A quien va dirigida. 

a)  IMSS. 

b)  Al titular de la subdelegación. 

c)  A que departamento va dirigida. 

3.-Nombre del representante legal, y poner los datos que avalen  que es el administrador o 
que tiene poder para realizar dicho tramite. 

a) Poner el RFC. 

b) Poner la dirección completa. 

c) Poner el registro patronal. 

4.- Asunto (solicitud de no adeudo de cuotas patronales). 

5.- Y si el tramite lo lleva un tercero se tiene que poner sus datos y anexar una carta poder. 

5.- Firma del representante legal. 
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(Figura 1.3 EJEMPLO) 

México, D.F. a  24 de SEPTIMBRE de 2009. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
TITULAR DE LA SUB. No. 10 CHURUBUSCO                                                              
LIC. JOSE LUIS PUENTE PIÑÓN.                                                                    
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE PATRONES.                                                                           

HECTOR TAPIA MIJANGOS, en mi carácter de representante legal de la empresa 
denominada PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE LAMINADOS 
S.A. DE C.V., personalidad que acredito debidamente mediante el instrumento notarial No. 
45,000 volumen 2,300 posado ante la fe del notario público No. 20 del distrito judicial de 
texcoco, Estado de México, Lic. Juan Manuel Valdez Rojas y señalando como domicilio 
fiscal el de Privada de Amacuzac No 50 col. San Andrés C.P. 09440 en México, Distrito 
Federal, teniendo un Registro Federal de Contribuyentes PDI-980331-BT2, y con un 
REGISTRO PATRONAL Y68-54101-10-9. 

              Por medio de la presente solicito carta de no adeudo de cuotas patronales por el 
cual autorizo al Sr. Jorge Ruiz Campos para recoger y tramitar la carta con un poder 
notarial simple. 

Sin mas por el momento quedo de ustedes. 

A t e n t a m e n t e 

 

HECTOR TAPIA MIJANGOS                                                                  
Representante  Legal 
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 (Figura 1.5 Guía de Obligaciones Fiscales Actualizada al 31 de Agosto de 2009.) 

 

OBLIGACIONES MOTIVO FUNDAMENTO 
FECHAS O 

PERIODOS DE 
CUMPLIMIENTO

Presentar la declaración anual de 
impuesto sobre la renta (ISR) donde 
se informa sobre los clientes y 
proveedores de bienes y servicios.  

Por sus clientes y 
proveedores de bienes y 
servicios  

LISR: articulo 66, fracción 
VIII. Rmf 2.9.3  

A mas tardar el 15 de 
febrero del año 
siguiente  

Proporcionar la información del 
impuesto al valor agregado (IVA) 
que se solicite en las declaraciones 
del impuesto sobre la renta  

Cuando haya realizado 
operaciones del 
impuesto al valor 
agregado  

LIVA: articulo 32, 
fracción VIII, rmf; regla 
2.20.8  

Conjuntamente con la 
declaración anual del 
ejercicio  

Presentar la declaración y pago 
provisional trimestral del impuesto 
sobre la renta (ISR) de personas 
morales por inicio del segundo 
ejercicio fiscal  

Debido a los ingresos 
obtenidos por su 
actividad económica  

LISR: articulo 14 primer y 
último párrafos y tercer 
párrafo de la fracción i. 
CFF. Artículos 12; 31, 
octavo párrafo; rmf; 
capítulos 2. 14 y 2.16  

A mas tardar el día 17 
del mes inmediato 
posterior al periodo 
que corresponde  

Presentar la declaración y pago 
provisional mensual de impuesto 
sobre la renta (ISR) de personas 
morales del régimen general.  

Debido a los ingresos 
obtenidos por su 
actividad económica  

LISR: articulo 14 primer y 
último párrafos. CFF. 
Artículos 12; 31, octavo 
párrafo; rmf; capítulos 2. 
14 y 2.16  

A mas tardar el día 17 
del mes inmediato 
posterior al periodo 
que corresponda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Producción Distribución e Instalación de Laminados, S.A. de C.V.” 

Inventario del estatus de las declaraciones presentadas. 
 

 

 
 
 

 

Periodo 
1998 

ISR Persona 
Moral 

ISR Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR Retención 
por Honorarios 

Retención de 
IVA 

Impuesto al 
Valor Agregado 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 
Infonavit 

2.5 % Sobre 
Nominas 

Anual 
1998 

Enero N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Febrero N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Marzo N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Abril N/A  OK OK OK OK OK OK OK OK

Mayo N/A  OK OK OK OK OK OK OK OK

Junio N/A  OK OK OK OK OK OK OK OK

Julio N/A  OK OK OK OK OK OK OK OK

Agosto N/A  OK OK OK OK OK OK OK OK

Septiembre N/A  OK OK OK OK OK OK OK OK

Octubre N/A  OK OK OK OK OK OK OK OK

Noviembre N/A  OK OK OK OK OK OK OK OK

Diciembre N/A  OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Periodo 
1999 

ISR Persona 
Moral 

ISR Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR Retención 
por Honorarios 

Retención de 
IVA 

Impuesto al 
Valor Agregado 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 
Infonavit 

2.5 % Sobre 
Nominas 

Anual 
1999 

Enero OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Febrero OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Marzo OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Abril OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Mayo OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Junio OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Julio OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Agosto OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Septiembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Octubre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Noviembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Diciembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK OK
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Periodo 
 2000 

ISR Persona 
Moral 

ISR Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR Retención 
por Honorarios 

Retención de 
IVA 

Impuesto al 
Valor Agregado 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 
Infonavit 

2.5 % Sobre 
Nominas 

Anual 
2000 

Enero OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Febrero OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Marzo OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Abril OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Mayo OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Junio OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Julio OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Agosto OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Septiembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Octubre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Noviembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Diciembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Periodo 
 2001 

ISR Persona 
Moral 

ISR Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR Retención 
por Honorarios 

Retención de 
IVA 

Impuesto al 
Valor Agregado 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 
Infonavit 

2.5 % Sobre 
Nominas 

Anual 
2001 

Enero OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Febrero OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Marzo OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Abril OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Mayo OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Junio OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Julio OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Agosto OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Septiembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Octubre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Noviembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Diciembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK OK
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Periodo 
 2002 

ISR Persona 
Moral 

ISR Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR Retención 
por Honorarios 

Retención de 
IVA 

Impuesto al 
Valor Agregado 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 
Infonavit 

2.5 % Sobre 
Nominas 

Anual 
2002 

Enero OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Febrero OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Marzo OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Abril OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Mayo OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Junio OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Julio OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Agosto OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Septiembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Octubre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Noviembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK
Diciembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Periodo 
 2003 

ISR Persona 
Moral 

ISR Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR Retención 
por Honorarios 

Retención de 
IVA 

Impuesto al 
Valor Agregado 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 
Infonavit 

2.5 % Sobre 
Nominas 

Anual 
2003 

Enero OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Febrero OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Marzo OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Abril OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Mayo OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Junio OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Julio OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Agosto OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Septiembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Octubre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Noviembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Diciembre OK  OK OK OK OK OK OK OK OK OK
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Periodo 
 2004 

ISR 
Persona 
Moral 

ISR 
Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR Retención 
por Honorarios 

Retención de 
IVA 

Impuesto al 
Valor Agregado 

Impuesto al 
Activo 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 
Infonavit 

2.5 % Sobre 
Nominas 

Anual 
2004 

Enero OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Febrero OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Marzo OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Abril OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Mayo OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Junio OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Julio OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Agosto OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Septiembre OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Octubre OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Noviembre OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK

Diciembre OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Periodo 
 2005 

ISR 
Persona 
Moral 

ISR 
Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR Retención 
por 

Honorarios 

Retención de 
IVA 

Impuesto al 
Valor Agregado 

Impuesto al 
Activo 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 
Infonavit 

2.5 % Sobre 
Nominas 

Anual 
2005 

Enero OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Febrero OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Marzo OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Abril OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Mayo OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Junio OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Julio OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Agosto OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Septiembre  OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Octubre OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Noviembre  OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK  

Diciembre OK  OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK 
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Periodo 
 2006 

ISR 
Persona 
Moral 

ISR 
Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR Retención 
por 

Honorarios 

Retención de 
IVA 

Impuesto al 
Valor Agregado 

Impuesto al 
Activo 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 
Infonavit 

2.5 % Sobre 
Nominas 

Anual 
2006 

Enero OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Febrero OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Marzo OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Abril OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Mayo OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Junio OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Julio OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Agosto OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Septiembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Octubre OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Noviembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK

Diciembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Periodo 
 2007 

ISR 
Persona 
Moral 

ISR 
Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR 
Retención 

por 
Honorarios 

Retención 
de IVA 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

Impuesto 
al Activo 

Declaración
Inf. de 

Operaciones 
con Terceros 

Informativa  de 
Impuesto al 

Valor Agregado 

Informativa de 
Sueldos, 
Salarios y 
Asimilados 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 
Infonavit 

2.5 % 
Sobre 

Nominas 

Anual 
2007 

Enero OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Febrero OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Marzo OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Abril OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Mayo OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Junio OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Julio OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Agosto OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Septiembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Octubre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Noviembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Diciembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK OK 
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Periodo 
 2008 

ISR 
Persona 
Moral 

ISR 
Retencion
es por 
Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR 
Retención 

por 
Honorarios 

Retención 
de IVA 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

Impuesto 
Empresarial 

a Tasa 
Única 

Declaración 
Inf. de 

Operaciones 
con Terceros 

Informativa  de 
Impuesto al 

Valor 
Agregado 

Informativa de 
Sueldos, 
Salarios y 
Asimilados 

IMSS Cuotas 
Obrero 

Patronales 

Infonav
it 

2.5 % 
Sobre 

Nominas 

Anual 
2008 

Enero OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Febrero OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Marzo OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Abril OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Mayo OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Junio OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Julio OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Agosto OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Septiembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Octubre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Noviembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK  

Diciembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK OK 

Periodo 
 2009 

ISR 
Persona 
Moral 

ISR 
Retenciones 
por Salarios 

ISR Retención 
por 

Arrendamiento 

ISR 
Retención 

por 
Honorarios 

Retención 
de IVA 

Impuesto 
al Valor 
Agregado 

Impuesto 
Empresarial 

a Tasa 
Única 

Declaración 
Inf. de 

Operaciones 
con Terceros 

Informativa  
de Impuesto 
al Valor 
Agregado 

Informativa 
de Sueldos, 
Salarios y 
Asimilados 

IMSS 
Cuotas 
Obrero 

Patronales 

Infonavit 
2.5 % 
Sobre 

Nominas 

Anual 
2009 

Enero OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Febrero OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Marzo OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Abril OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Mayo OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Junio OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Julio OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Agosto OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Septiembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Octubre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Noviembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK

Diciembre OK  OK  OK OK OK OK OK OK  OK OK OK OK OK OK 



CAPITULO  

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos del capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 FACULTADES DE COMPROBACION DE LAS 
AUTORIDADES FISCALES. 

 

• Analizar las facultades con las que cuentan las autoridades fiscales a cerca de 
vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y en 
su caso para ejercer facultades de comprobación sobre la información 
presentada, a las mismas, por el contribuyente. 

 
• Conocer y comprender los actos y procedimientos administrativos que deben 

seguir las autoridades fiscales al ejecutar las facultades de comprobación que 
le han sido otorgadas. 

 
• Entender el procedimiento que debe seguir la autoridad fiscal para llevar a 

cabo las visitas domiciliarías, esto, con el objeto de conocer los alcances a 
que tiene derecho a ejercer la autoridad. 

 
• Revisar que cuando la autoridad determine aplicar una multa fiscal lo haga 

apegándose los procedimientos establecidos para dicho fin y siempre 
respetando los derechos de legalidad y constitucionalidad que marca la ley.  
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2.1 El acto y el procedimiento administrativo. 
 
Para abordar este tema de una forma entendible a continuación se plantea una diferencia 
entre lo que debemos entender como acto y lo que corresponde al concepto de 
procedimientos administrativos. 

Así entonces comenzaremos diciendo que los actos administrativos son una serie de hechos 
que aparecen y en los que se concreta la actuación administrativa para la realización de un 
fin; y el procedimiento administrativo va a ser aquellos pasos o causes a seguir 
formalmente en los cuales se concreta la actuación administrativa para la sucesión de actos 
que culmina en la expedición de un acto administrativo.  

A continuación se ampliarán los conceptos antes mencionados y sus características. 

2.1.1 Los actos administrativos. 

Es  aquella declaración voluntaria que el estado o un organismo público realiza en nombre 
del ejercicio de la función pública que le toca desplegar y que tendrá la clara intención de 
generar efectos jurídicos individuales de manera inmediata. El mismo solo puede tener 
origen y razón de ser en el poder administrativo de turno que será quien lo manifieste, en 
tanto, el mismo se impondrá de una manera inmediata como dijimos, pero también 
imperativa y unilateral. 

Objetivo: Tiene por finalidad producir, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, un 
acto o una norma administrativa, o ejecutar, de la misma manera, un acto ya producido 
como pueden ser: 

1. Contribuciones omitidas o créditos fiscales. 

2. Proporción de otro tipo de información. 

3. Visitas domiciliarias. 

4. Formular denuncias entre otras. 

Características del Acto Administrativo. 

1. Son actos ejecutivos que no necesitan de una autorización de parte de la Justicia 
para poder ser puestos en práctica y ser cumplidos. 

2. Es una acción que produce una relación jurídica, formada  entre un sujeto activo 
(Administración Pública) y un sujeto pasivo (el Contribuyente). 

3. Corresponde a los actos materiales (que son los que no producen ningún efecto de 
derecho, ni se ligan como antecedente jurídico de los actos administrativos). 

4. Deben constituir ejercicio de la potestad administrativa y estar sujetos al Derecho 
administrativo. 
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Elementos del acto administrativo. 
1. El sujeto.  
2. La voluntad. 
3. El objeto.  
4. El motivo.  
5. El merito.  
6. La forma. 

El sujeto activo: es el órgano que, en representación del Estado formula la declaración de 
voluntad. 

El sujeto pasivo: o sea el Contribuyente (los cuales se clasifican en personas físicas y 
morales. 

Voluntad: todo acto administrativo se forma con una conducta voluntaria realizada dentro 
de normas legales por el titular que otorga la dignidad de alguna forma, por ello, es el 
elemento del mismo la declaración de la voluntad.  

Objeto: Es la materia o contenido sobre el cual se decide, certifica, valora u opina. Es el 
contenido del acto. Consiste en la resolución, en las medidas concretas que dispone el acto, 
deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese 
prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, 
contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la 
libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero.  

La motivación: responde al porque justificativo. 

Mérito u oportunidad: es entendido como la adecuación necesaria de medios para lograr 
los fines públicos específicos que el acto administrativo de que se trate tiende a lograr.  

Se observa, fundamentalmente, en los actos administrativos dictados con una competencia 
discrecional, en que la administración necesita señalar qué debe hacerse, cómo y cuándo 
debe hacerse.  

Forma: Es la materialización del acto administrativo, la cual equivale a la formación 
externa del acto.  

1. Las formas intrínsecas son aquellas que conciernen a la configuración del mismo 
acto, sin referirse el fondo del mismo.  

 
2. Las formas extrínsecas son las relativa ha solemnidades rutinarias que ha de seguir 

el acto.  
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Requisitos Del Acto Administrativo Art. 3 LFPA.  

I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que 
dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;  

II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en 
cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;  

III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se 
concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;  

IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo 
en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;  

V. Estar fundado y motivado;  

VI. (Se deroga);  

VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo 
previstas en esta Ley;  

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

IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;  

X. Mencionar el órgano del cual emana;  

XI. (Se deroga);  

XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación 
del expediente, documentos o nombre completo de las personas;  

XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;  

XIV. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse deberá hacerse mención de 
la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;  

XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los 
recursos que procedan, y  

XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes, o 
establecidos por la ley.  



  40

 

Efectos del Acto Administrativo conforme a la LFPC. 
1. Artículo 4. Objetivamente, se refiere sobre todo a los actos de resolución, que 

ponen fin a un procedimiento, ya que son los que afectan directamente a derechos e 
intereses del destinatario del mismo. 

2. Subjetivamente, porque la obligación es referida solo a aquellos que tengan la 
condición de interesados en sentido técnico en el procedimiento de que se trate. 

El concepto de interesado está determinado por el articulo 31 LPC, donde se dice que lo 
son los que hayan estado presentes en el procedimiento, por haberlo promovido o por haber 
comparecido en el mismo antes de su resolución definitiva, así como lo que tengan 
derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el acto se adopte. 

La notificación es una obligación formal, que solo se entiende hecha cuando se realice por 
alguna de las vías previstas en la ley. El articulo 58 y ss LPC establecen los requisitos que 
deben contener la notificación y que son: 

1. debe contener el texto integro del acto, incluida la motivación en su caso.  

2. indicación expresa de si el acto es o no definitivo en la vía administrativa. 

3. indicar los recursos que contra el mismo procedan, señalando el órgano ante el que 
hubieran de interponerse y del plazo del mismo.  

4. la notificación se practicará por cualquier medio que permite tener constancia de la 
recepción por parte del interesado o representante, la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado y se deberá dejar constancia en el expediente.  

La regla formal de notificación no se aplicará cuando los interesados sean desconocidos, se 
ignore el lugar de la notificación o intentada la notificación personal no se hubiese podido 
realizar, en esos casos la ley permite que se realice por anuncios en el tablón de edictos del 
ayuntamiento de su último domicilio. 

Una notificación que no haya sido hecha en debida forma no produce efectos, y por tanto, 
tampoco efectos contra el interesado. 
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El Art. 58. Frac 3 LPC supone una excepción y en el se dispone que las notificaciones que 
contengan el texto integro del acto, pero que omitan alguno de los demás requisitos del 
apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones 
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación o interponga cualquier recurso que proceda. 
La publicación.  

La publicación de los actos administrativos difiere de la publicación de disposiciones 
generales. Sustituye a la notificación para aquellos actos que tengan por destinatarios una 
pluralidad indeterminada de personas (art 59.5 LPC) y debe contener las mismas menciones 
de la notificación. 
Existe competencia en la autoridad por: 

1. Por razón del territorio, en virtud de la cual cada órgano administrativo tiene 
competencia frente a sus iguales en el territorio que se le asigne. El acto 
administrativo dictado por órgano incompetente territorialmente es nulo de pleno 
derecho. 

Articulo 57 Fracc. 3 Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos 
cuando se dicten en sustitución de actos anulados y asimismo, cuando produzcan efectos 
favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la 
fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses de otras 
personas. Cuando se trata de actos favorables no presenta problemas. En cambio, cuando el 
acto anulado tiene carácter limitativo o de gravamen la aplicación de la retroactividad 
podría derivar soluciones poco equitativas para el administrado. Además, a la hora de 
interpretar la previsión de retroactividad se deben de tener en cuenta las concretas 
circunstancias de cada caso que pueden producir la entrada en juego de otros principios 
relevantes, como por ejemplo el de Buena fe. 

Si el acto impone la retroactividad fuera de los supuestos previsto por ley o la extiende más 
allá de los límites de la ley el acto será nulo por exceso, que se tiene que recabar por vía de 
recurso. 

 



  42

Nulidad y Anulabilidad del Acto Administrativo.  
Nulidad.  

Se suele reconocer que la nulidad en materia de actos administrativos recae en actos con 
defectos en sus elementos esenciales. Más precisamente en vicios manifiestos de estos 
elementos. Estos actos, a los que se suele llamar irregulares, no son susceptibles de ser 
confirmados por la administración. Cuando la nulidad de un acto se pone de manifiesto, no 
se está constituyendo en ese momento, sino que desde el momento en ser dictado ha sido 
nulo, no debiendo haber desplegado sus efectos. 
Anulabilidad.  
Como norma general, podríamos decir que los actos en los que encontremos un vicio no manifiesto, 
en los que se requiera algún tipo de indagación más profunda, serán anulables.   

En estos casos hay que decir que la Administración podrá convalidar el acto si hace 
enmienda de los vicios que lo afectan. A diferencia de la nulidad, la anulabilidad se 
constituye cuando es declarada por el órgano que la dictó. 

Conforme a LPC se dice que hay nulidad cuando el proceso recae en lo que establecen los 
siguientes artículos: 

Artículo 5.- La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el 
Artículo 3 de esta Ley, o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, 
producirán, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo.  

Artículo 6.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos 
establecidos en las fracciones I a X del artículo 3 de la presente Ley, producirá la nulidad 
del acto administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad 
que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, 
en cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo.  

Artículo 7.- La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en las 
fracciones XIII a XVI del artículo 3 de esta Ley, producirá la anulabilidad del acto 
administrativo.  

El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de presunción de legitimidad y 
ejecutividad; y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez 
y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán obligación 
de cumplirlo.  

El saneamiento del acto anulable producirá efectos retroactivos y el acto se considerará 
como si siempre hubiere sido válido.  
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La Eficacia Del Acto Administrativo.  
La eficacia del acto administrativo está sujeta al cumplimiento con carácter general de los 
requisitos del Art. 57 Frcc 2 LPC que establece la eficacia quedará demorada, cuando así lo 
exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación 
superior. Dentro de estos requisitos destacan especialmente la notificación y la publicación. 
El acto Administrativo debe darse a conocer al  interesado por escrito, estar fundamentado 
y  motivado debidamente, además de ser adecuadamente competente. 

La notificación.  

La notificación  se regula por el articulo 58 Frcc 1 LPC se notificaran a los interesados las 
resoluciones y actos administrativos que afecten a sus intereses o derechos y viene 
enmarcada objetiva y subjetivamente. 

1. Objetivamente, se refiere sobre todo a los actos de resolución, que ponen fin a un 
procedimiento, ya que son los que afectan directamente a derechos e intereses del 
destinatario del mismo. 

2. Subjetivamente, porque la obligación es referida solo a aquellos que tengan la 
condición de interesados en sentido técnico en el procedimiento de que se trate. 

El concepto de interesado está determinado por el articulo 31 LPC, donde se dice que lo 
son los que hayan estado presentes en el procedimiento, por haberlo promovido o por haber 
comparecido en el mismo antes de su resolución definitiva, así como lo que tengan 
derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el acto se adopte. 

La notificación es una obligación formal, que solo se entiende hecha cuando se realice por 
alguna de las vías previstas en la ley. El artículo 58 LPC establecen los requisitos que 
deben contener la notificación y que son: 

1. debe contener el texto integro del acto, incluida la motivación en su caso.  

2. indicación expresa de si el acto es o no definitivo en la vía administrativa. 

3. indicar los recursos que contra el mismo procedan, señalando el órgano ante el que 
hubieran de interponerse y del plazo del mismo.  

4. la notificación se practicará por cualquier medio que permite tener constancia de la 
recepción por parte del interesado o representante, la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado y se deberá dejar constancia en el expediente.  

La regla formal de notificación no se aplicará cuando los interesados sean desconocidos, se 
ignore el lugar de la notificación o intentada la notificación personal no se hubiese podido 
realizar, en esos casos la ley permite que se realice por anuncios en el tablón de edictos del 
ayuntamiento de su último domicilio. 

Una notificación que no haya sido hecha en debida forma no produce efectos, y por tanto, 
tampoco efectos contra el interesado. 
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El art 58 Fracc 3 LPC supone una excepción y en el se dispone que las notificaciones que 
contengan el texto integro del acto, pero que omitan alguno de los demás requisitos del 
apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones 
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación o interponga cualquier recurso que proceda. 

La publicación.  

La publicación de los actos administrativos difiere de la publicación de disposiciones 
generales. Sustituye a la notificación para aquellos actos que tengan por destinatarios una 
pluralidad indeterminada de personas (art 59.5 LPC) y debe contener las mismas menciones 
de la notificación. 
Existe competencia en la autoridad por: 

1. Por razón del territorio, en virtud de la cual cada órgano administrativo tiene 
competencia frente a sus iguales en el territorio que se le asigne. El acto 
administrativo dictado por órgano incompetente territorialmente es nulo de pleno 
derecho. 

2. Por razón de la materia, en virtud de la cual a cada órgano de la Administración se 
le atribuyen competencias en una o más materias. El acto administrativo dictado por 
órgano incompetente por razón de la materia es nulo de pleno derecho. 

3. Por razón de la jerarquía, en virtud del cual se atribuye la competencia a unos 
órganos preferentemente respecto de sus superiores o inferiores. El acto 
administrativo dictado por órgano incompetente por razón de la jerarquía es 
anulable. 

Si actúa un órgano incompetente, existiría un vicio en este elemento y se produciría lo que 
se conoce como "exceso de poder". También se requiere que los titulares del órgano no 
estén incursos en las causas de abstención y recusación previstas en la Ley para garantizar 
la objetividad de su actuación. 

La extinción del acto administrativo.  

Artículo 11.‐ LPC El acto administrativo de carácter individual se extingue de pleno derecho, por las 
siguientes causas:  

I. Cumplimiento de su finalidad; 

II. Expiración del plazo;  

III. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición o término 
suspensivo y éste no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto;  

IV. Acaecimiento de una condición resolutoria;  
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V. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio de 
éste y no sea en perjuicio del interés público; y  

VI. Por revocación, cuando así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley de la 
materia.  
 

Los Actos Administrativos se clasifican por: 

Por su origen. 

1. Actos simples: que provienen de un solo órgano. 
2. Actos complejos: que provienen de dos o más órganos. 

Por sus efectos. 

1. Actos favorables: crean una situación jurídica nueva, por la que se reconoce, otorga 
o declara un derecho o por la que se le exime de una obligación. 

2. Actos de gravamen restringen o limitan el patrimonio jurídico del particular, bien 
imponiendo una obligación o carga o bien limitando un derecho. 

Por su contenido. 

1. Actos constitutivos: que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas, bien 
reconociendo un derecho o suprimiendo un impedimento (Actos favorables), bien 
estableciendo un deber o carga (Actos de gravamen). 

2. Actos declarativos: que solo constatan o acreditan una situación jurídica. La 
administración no da nada nuevo, se limita a constatar la situación actual de un 
particular. 

Por su forma. 

1. Actos expreso: que se manifiestan formalmente, casi siempre por escrito. 
2. Actos presuntos: que se manifiestan en virtud del silencio administrativo que 

consiste en el transcurso de un periodo de tiempo establecido sin que la 
Administración haya emitido respuesta alguna. 

Por su vinculación a una norma previa. 

Es muy común encontrar esta clasificación, pero corresponde hacer una aclaración, lo que 
es reglado o no es la facultad de decidir del órgano administrativo, no el acto. El acto se 
realiza en ejercicio de facultades regladas o discrecionales. De todas formas, por ser común 
de encontrar, esta es la explicación: 

1. Actos reglados: en los que la Administración se limita a aplicar una norma que 
determina el contenido del acto. 

2. Actos no reglados o discrecionales: en los que la Administración puede optar por 
una entre varias soluciones posibles igualmente válidas. Cabe aclarar que una 
determinada potestad sólo tiene ciertos elementos discrecionales, pues existen 
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algunos que siempre son reglados: la existencia misma de la potestad, su extensión, 
la competencia para ejercerla y el fin. 

La discrecionalidad no debe ser entendida como actividad en silencio de la ley. Será 
justamente la ley la que establecerá la existencia de una potestad discrecional, y ella 
será su fundamento y límite natural. 

Por su destinatario: 

1. Actos de carácter singular: el destinatario es una personal individual, concreta, 
conocida y localizada. 

2. Actos de carácter general: los destinatarios son una pluralidad indeterminada 
(convocatoria para oposiciones) y que a diferencia de los reglamentos, estos se 
extinguen con su cumplimiento. 

Del proceso administrativo. 
Es un conjunto de actos emanados de un poder público el cual tienen por finalidad llevar a 
cabo un acto administrativo, y, en su caso, de uno varios particulares que intervienen en el 
mismo; es una exigencia constitucional (Art. 105)                

Para que sean válidos deben ser dictados por el organismo competente y siguiendo el 
procedimiento que se establezca por Ley.  
En muchos casos, la ley también exige que los actos administrativos sean motivados, esto 
es, que incluyan una breve referencia a los hechos a los que se refieren y a la normativa en 
la que basan. 

En principio, los actos de las Administraciones Públicas son válidos y producen efectos 
desde el momento en que se dictan, salvo que se disponga otra cosa por ley. Sin embargo, 
esta validez y eficacia puede hacerse depender de su notificación o publicación. 

En excepciones, los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva, esto es, puede 
acordarse que produzcan efectos en una fecha anterior a la que son dictados, cuando, por 
ejemplo, se dictan en sustitución de actos anulados o cuando producen efectos favorables 
para el interesado. 
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La iniciación del procedimiento administrativo.  

Los procedimientos administrativos pueden iniciarse: 

1. De oficio, esto es, por la propia Administración: Cuando así lo acuerde el órgano 
competente, ya sea por iniciativa propia, por requerimiento de un organismo 
superior o por denuncia. 

2. A solicitud de la persona interesada. En estos casos las solicitudes deben contener: 

a) Nombre y apellidos del interesado o de su representante así como del lugar que se 
designa a efectos de notificaciones. 

b) Hechos, razones y petición que se formula en la solicitud. 

c) El lugar y fecha. 

d) Firma del solicitante. 

e) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.  

 
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigibles, la Administración nos 
requerirá para que en un plazo de 10 días, subsanemos la solicitud o aportemos los 
documentos que en su caso, nos sean requeridos. Si no lo hacemos, se considerará que 
desistimos de la petición. Este plazo puede ampliarse hasta 5 días. 
Una vez iniciado el procedimiento, el órgano administrativo que sea competente para 
resolverlo, puede adoptar, bien de oficio, bien porque así se lo solicite el interesado, 
aquellas medidas provisionales que se consideren necesarias para asegurar la eficacia de la 
resolución administrativa que pueda dictarse. La Administración no puede dictar medidas 
provisionales que puedan causarnos un grave perjuicio o que supongan la vulneración de 
derechos amparados por las leyes. 

Las medidas provisionales adoptadas pueden ser suspendidas o modificadas durante la 
tramitación del procedimiento, bien de oficio, bien a petición de parte. 

En cualquier caso las medidas provisionales se extinguirán cuando la sea eficaz la 
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. 

Se basa lo anterior conforme a la LPC como lo establecen los siguientes Artículos: 

La instrucción del procedimiento.  

El órgano que tramite el procedimiento administrativo puede realizar aquellos actos de 
instrucción que considere necesarios para determinar o comprobar los datos que van a 
servir de base para dictar la resolución administrativa, de igual manera el interesado puede 
formular alegaciones y aportar documentos que él considere necesarios. 

Tanto los datos obtenidos por la Administración como los que hayamos aportado, deben ser 
tenidos en cuenta al redactar la propuesta de resolución. 
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La duración del periodo de prueba oscilará entre los 10 y los 30 días. 

Sólo podrán rechazarse las pruebas propuestas por los interesados que sean improcedentes 
o innecesarias y siempre mediante resolución motivada. 

La Administración debe comunicar a los interesados el lugar, la fecha y la hora en que se 
practicará la prueba, con la indicación de que el interesado puede nombrar a técnicos que le 
asistan durante su realización. 

En los casos en los que el interesado solicite pruebas que conlleven gastos que no deba 
asumir la Administración, ésta puede pedir el anticipo del importe de los mismos. 

Para resolver el procedimiento administrativo se solicitarán aquellos informes que la ley 
disponga como obligatorios así como aquellos otros que se consideren necesarios para 
dictar la resolución. 

La terminación del procedimiento administrativo. 

El procedimiento administrativo puede terminar: 

1. Por acuerdo entre las partes: Las Administraciones Públicas pueden celebrar 
acuerdos siempre y cuando tengan competencia para ello y tales pactos no sean 
contrarios a las leyes. 

2. Por la resolución que se dicte y que deberá ser Motivada y pronunciarse sobre todas 
las cuestiones planteadas por los interesados, así como sobre las derivadas de la 
tramitación del procedimiento. 

3.  Por renuncia al derecho, siempre que este desistimiento o renuncia de derechos no 
sea contraria a las leyes o que exista más de un interesado. 

4. Por caducidad: Supone un castigo a los interesados por paralizar el procedimiento 
administrativo.  

El hecho de que el procedimiento sea archivado no implica la pérdida del derecho del 
interesado a instar un nuevo procedimiento. 
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La ejecución.  

La resolución dictada en el procedimiento administrativo debe conceder al interesado un 
plazo para que cumpla la sanción que se establezca; es el llamado plazo de ejecución 
voluntaria.  

Si el interesado no lo hace, la Administración puede proceder a la ejecución forzosa a 
través de diversos mecanismos como la multa o la ejecución a costa del interesado o 
subsidiaria.  

Los recursos administrativos. 

Antes de exponer cuáles son los recursos que pueden interponerse contra las resoluciones 
administrativas, debe quedar claro, en primer lugar, qué actos administrativos ponen fin a la 
vía administrativa, ya que de ello dependerá el tipo de recurso a interponer, en segundo 
lugar, cómo se interpone y por último, si la presentación del recurso suspende o no la 
ejecución de la resolución administrativa. Así: 

Actos que finalizan la vía administrativa: 

1. Las resoluciones de los recursos de alzada. 

2. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, 
salvo que por ley se establezca lo contrario. 

3. Las demás resoluciones cuando así se establezca por ley. 

4. Los acuerdos, pactos o convenios cuando por ley se considere que ponen fin al 
procedimiento administrativo. 

Requisitos que deben contener los recursos.  

El escrito de interposición del recurso debe contener: 

1. El nombre, apellidos del recurrente, así como del lugar que se designa a efectos de 
notificaciones. 

2. El órgano administrativo contra el que se dirige el recurso así como el tipo de 
recurso que se interpone. 

3. El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 

4. El lugar, la fecha y la firma del recurrente. 

Si el interesado se equivoca a la hora de identificar el recurso, se tramitará siempre que de 
su contenido se deduzca el tipo de recurso que ha querido interponer. 
La suspensión de la ejecución.  

La interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución de los actos 
administrativos impugnados salvo que por ley se establezca lo contrario. 
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Aún así el acto administrativo podrá suspenderse de oficio o a petición del interesado si la 
ejecución puede causar en los recurrentes daños de muy difícil o imposible reparación o la 
impugnación se funda en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. 

Si de la suspensión pueden derivarse perjuicios, el interesado deberá prestar caución o 
garantía para responder de los mismos (normalmente se hará aportando aval bancario). 
 
Los tipos de recursos administrativos. 

Los recursos que pueden interponerse contra los actos administrativos son tres: el recurso 
de alzada, el de reposición y el extraordinario de revisión. 
 
El recurso de alzada.  

Se interpone contra actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa. 

Debe dirigirse al órgano superior jerárquicamente del que dictó el acto que se quiere 
recurrir, pero puede presentarse ante el órgano que dictó la resolución que se recurre para 
que éste la remita a su superior, o directamente ante éste. 

El plazo para interponer el recurso es de 1 mes en el caso de actos administrativos expresos 
y de 3 meses en el caso de actos presuntos, contados a partir de que, de conformidad a la 
normativa que en su caso sea aplicable, se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

La resolución administrativa será firme si no se presenta el recurso en los plazos anteriores. 

El plazo máximo que tiene la Administración para tramitar y resolver el recurso será de 3 
meses. Si transcurrido este tiempo no recae resolución, el recurso se entenderá desestimado 
por silencio administrativo.  

Existe una excepción a la norma anterior: si el recurso de alzada se ha interpuesto contra la 
desestimación por silencio administrativo de una solicitud, se entenderá estimatorio. Así, 
dos silencios de la Administración darían lugar a la estimación de nuestras pretensiones. 

Contra la desestimación del recurso de alzada sólo cabrá el recurso extraordinario de 
revisión. 
El recurso de reposición. 

Se interpone contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa y ante el 
mismo órgano administrativo que dictó la resolución recurrida. 

Su carácter es voluntario para el interesado que podrá o bien interponer este recurso de 
reposición o bien acudir directamente a los tribunales, mediante el recurso contencioso-
administrativo.  

Si opta por interponer el recurso de reposición no podrá acudir a la vía judicial hasta que 
sea desestimado el recurso, ya sea de forma expresa o por silencio administrativo. 
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El plazo para interponerlo es de 1 mes en el caso de actos administrativos expresos y de 3 
meses en el caso de actos presuntos. Transcurrido este plazo sólo podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, si procede, el recurso extraordinario de revisión. 
El recurso extraordinario de revisión. 

Se interpone contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa y ante el 
mismo órgano que dictó la resolución, que también será el encargado de resolverlo. 

Deben darse alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Que al dictarlos se hubiese incurrido en un error que derive de los documentos del 
expediente. 

2. Que aparezcan documentos importantes para la resolución del asunto que, aunque 
sean posteriores, evidencien el error de la resolución que se recurre.  

3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por resolución judicial.  

4. Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así 
en virtud de una sentencia judicial firme. 

El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión es de 4 años contados a partir 
de la fecha de notificación de la resolución impugnada, salvo en el caso de que se formule 
por la primera de las causas, en cuyo caso el plazo será de 3 meses. 

La reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral. 

Todas las cuestiones referentes al reconocimiento y disfrute de las prestaciones incluidas 
dentro del ámbito de la Seguridad Social, pueden ser impugnadas ante los juzgados de lo 
social.  

En estos casos, la ley exige que se formule una reclamación administrativa previa al inicio 
de las acciones judiciales laborales. 

Una vez denegada la reclamación o transcurrido 1 mes sin que la Administración haya 
resuelto, el interesado podrá interponer la demanda ante el Juzgado de lo Social. 

Prescripción de las infracciones y sanciones administrativas. 

Las infracciones y sanciones prescriben según lo dispuesto en las leyes que sean aplicables 
a cada caso en concreto y en defecto de éstas, las infracciones muy graves, a los 3 años de 
su comisión, las graves a los 2, y las leves a los 6 meses y, respecto a las sanciones, las muy 
graves a los 3 años, las graves a los 2 y las leves al año.  

El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiese cometido y se interrumpe cuando la Administración inicie el 
procedimiento para sancionarla.  



  52

El cómputo del plazo de prescripción se reanuda si el expediente se paraliza durante más de 
un mes por causa de la que no sea responsable el interesado.  

El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse a partir del día siguiente en el 
que adquiera firmeza la resolución administrativa que impone la sanción.  

La prescripción se interrumpirá con el inicio del procedimiento de ejecución y, como en el 
caso anterior, su cómputo se reanudará si la ejecución se paraliza durante más de un mes 
por causa que no sea imputable al interesado. 

La responsabilidad de la Administración. 

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por la Administración Pública 
correspondiente, por todos aquellos daños que sufran en su persona (por ejemplo, daños 
médicos) o en sus bienes o derechos, si tal lesión se produce como consecuencia de la 
actuación de la Administración.  
Responsabilidad de la Administración. 

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial contra la Administración pueden 
iniciarse de oficio(a iniciativa propia) o por reclamación de los interesados y son resueltos, 
dependiendo de cada caso, por el Ministro correspondiente, por el Consejo de Ministros o 
por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que 
integran la Administración Local. 

El derecho a reclamar prescribe al año contado desde que se produce el acto que da lugar a 
la indemnización, o desde que se manifiesten los efectos lesivos del mismo. Si estos daños 
tienen carácter físico o psíquico, el plazo comienza a computarse desde que se produce la 
curación o desde el momento en el que se determine el alcance de las secuelas. 

1. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa por lo que contra la 
misma es posible interponer los recursos de reposición y judicial o contencioso-
administrativo. Si no recae resolución expresa, la solicitud de indemnización debe 
entenderse desestimada por silencio administrativo. 

2. La indemnización se calcula según los criterios de valoración de la norma que le sea 
de aplicación y desde el día de la fecha en la que los daños se producen. 

3. Se aplica el procedimiento abreviado en los casos en los que es evidente la 
responsabilidad de la administración y puede determinarse sin problemas la cuantía 
de la indemnización.  

En estos supuestos, el organismo encargado de resolver podrá acordar que la reclamación 
se tramite de conformidad a este procedimiento y reconocerá el derecho a percibir la 
indemnización en un plazo de 30 días. Si en este plazo no recae resolución, la reclamación 
seguirá tramitándose dentro del procedimiento común u ordinario. 
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Por otra parte, cuando la Administración actúe como un particular en relaciones de derecho 
privado, es responsable directa de los daños y perjuicios que cause el personal que se 
encuentre a su servicio. 
Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de la Administración. 
Pública. 

Los particulares deben exigir las responsabilidades a la Administración de la que dependan 
los profesionales que causen los daños. 

Una vez que la Administración haya indemnizado a los perjudicados, puede instruir el 
procedimiento correspondiente para exigir directamente al personal la responsabilidad en la 
que hubiese incurrido por culpa o negligencia. Por ejemplo, si tenemos un accidente de 
tráfico causado por un semáforo averiado, podremos obtener una indemnización del 
Ayuntamiento por las lesiones sufridas, y posteriormente, el Ayuntamiento podrá a su vez 
ir contra el funcionario que se olvidó de reparar el semáforo. 

Para exigir esta responsabilidad, la Administración debe valorar, entre otros criterios, los 
daños que se han producido y si hubo o no intención de causarlos. 

La resolución que declare la responsabilidad del personal al servicio de la Administración, 
pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrán interponerse los recursos de 
reposición y / o contencioso-administrativo.  

Por su parte, la responsabilidad penal que en su caso sea exigible al personal que presta sus 
servicios para la Administración así como la responsabilidad civil derivada del delito, se 
tramitarán de conformidad a la legislación correspondiente. 

La tramitación del procedimiento penal contra el personal no suspende el procedimiento 
para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, salvo que 
sea necesario determinar los hechos penales para fijar la responsabilidad patrimonial. 
 

2.1.2. El procedimiento administrativo tributario.  
 
Las autoridades  fiscales realizan  gran  parte de sus funciones administrativas  tributarias,  
a través de una serie de formalidades y actos que constituyen procedimientos 
administrativos que preceden y preparan el acto definitivo, lo cual afectara la esfera jurídica 
del contribuyente. En otras palabras, el procedimiento constituye el medio o vía legal de 
realización sucesiva de actos intermedios que concurren para la producción definitiva del 
acto administrativo que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones entre los sujetos 
de la relación tributaria.  
 
Tal como lo afirma Pérez de Ayala, en su libro de derecho tributario, los procedimientos 
administrativos tributarios deben cumplir los requisitos siguientes:  
 

1. Exista una pluralidad de actos;  

2. Cada uno de esos actos que se combinan en el procedimiento, conservan integra su  
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individualidad;  

3. La conexión entre diversos actos, radica en la unidad de efectos jurídicos, es decir, 

están vinculados entre si, de tal modo que cada uno supone el   anterior y 

presupone el posterior, así que el ultimo exige o requiere la serie entera;  

4. El procedimiento administrativo (en cuanto concepto puramente formal),es una 

sucesión de actos y  tiempos esto es, un especial modo de sucesión, un orden o 

forma de proceder;  

5. Es el cauce formal para la realización de las funciones administrativas.  

6. Culmina  en  el  acto  administrativo,  negocio  jurídico  unilateral  y definitivo, 

cuyo contenido es crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones.  

 
Dentro de los procedimientos administrativos tributarios, podemos destacar aquellos 
encaminados a  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales,  así  como  los  
que reconocen la existencia de un derecho y resuelven problemas y conflictos que se 
presentan entre los contribuyentes y las autoridades fiscales. De hecho, el objetivo de este 
trabajo, es analizar precisamente esta clase de   procedimientos administrativos tributarios, 
que constituyen los de mayor injerencia en la esfera jurídica de los contribuyentes.  
 
Aspectos generales de las facultades de comprobación.  
 
A. Finalidad de las facultades de comprobación.  

Cuando las autoridades fiscales ejercen alguna de las facultades de comprobación que 
más adelante precisaremos, lo que buscan en esencia es:  

 
1. Actos simples que provienen de un solo órgano.  

2. Actos complejos que provienen de dos o más órganos.  

3. Actos constitutivos que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas, bien 

reconociendo un  derecho o suprimiendo un impedimento (Actos  favorables), bien 

estableciendo un deber o carga (Actos de gravamen).  

4. Actos declarativos que solo constatan o acreditan una situación jurídica.  

5. Actos expresos que se manifiestan formalmente, casi siempre por escrito. 

6. Actos presuntos que se manifiestan en virtud del silencio administrativo que 

consiste en   el   transcurso de un periodo de tiempo establecido sin que la 

Administración haya emitido respuesta alguna.  

7. Actos reglados en los que la Administración se limita a aplicar una norma que 

determina el contenido del acto.  
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8. Actos no reglados o discrecionales en los que la Administración puede optar por una  

entre  varias  soluciones  posibles  igualmente  válidas.  Cabe  aclarar  que  una 

determinada   potestad   sólo tiene  ciertos elementos  discrecionales, pues existen 

algunos que siempre son reglados: la existencia misma de la potestad, su extensión, 

la competencia para ejercerla y el fin.  

9. Por razón del territorio, en virtud de la cual cada órgano administrativo tiene 

competencia frente a sus iguales en el territorio que se le asigne. El acto 

administrativo  dictado  por  órgano  incompetente  territorialmente  es  nulo de  

pleno derecho.  

10. Por razón de la materia, en virtud de la cual a cada órgano de la administración se le 

atribuyen  competencias en una o más materias. El acto administrativo dictado por 

órgano incompetente por razón de la materia es nulo de pleno derecho.  

11. Por razón de la jerarquía, en virtud del cual se atribuye la competencia a unos 

órganos preferentemente respecto de sus superiores o inferiores. El acto 

administrativo dictado por órgano incompetente por razón de la jerarquía es 

anulable.  

12. Contenido esencial que es el que forma parte necesariamente del mismo y los 

distingue de los demás actos administrativos.  

13. Contenido implícito que son aquellas cláusulas no incluidas en el acto 

administrativo pero que se consideran incluidas en todos aquellos que son de la 

misma especie. 

14. Contenido eventual que son aquellas que pueden o no ser incluidas por el órgano 

que dicta el acto. Aquí se incluyen las de condición, término.  

15. Comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o los terceros con ellos 

relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales;  

16. En el supuesto caso de que los contribuyentes o responsables solidarios, no hayan 

cumplido con alguna disposición fiscal, proceder a determinar las contribuciones 

omitidas o los créditos fiscales;  

17. Comprobar la comisión de delitos fiscales.  

18. Obtener información que podrá ser proporcionada a otras autoridades fiscales.  
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B. Clases de facultades de comprobación.  
 

A  mayor  abundamiento,  debemos  recordar  que  el  artículo  6º  del  C.F.F  establece  
el principio  de  autodeterminación  de  las  contribuciones  a  su  cargo,  de  tal  suerte,  que  
la propia   ley   otorga   un   voto   de   confianza   para   que   los   propios   sujetos   
obligados determinen  el  crédito  fiscal  a  su  cargo.  Sin  embargo,  ese  principio  no  
impide  a  las autoridades que procedan a la comprobación de esta autodeterminación, 
sujetándose a los  procedimientos  que  establece  dicho  código,  los  cuales  pueden  
concluir  con  la  emisión   y notificación de una resolución en la que se determinan créditos 
fiscales con motivo de los hechos u omisiones descubiertos en ese procedimiento de 
fiscalización.  

 
El Artículo 42 establece la facultades que tienen la autoridades fiscales.- Las autoridades 
fiscales a fin  de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los 
terceros con ellos  relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, 
determinar las contribuciones  omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar 
la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades 
fiscales, estarán facultadas para:  
 

I.- Rectificar  los  errores  aritméticos,  omisiones  u  otros  que  aparezcan  en  las 
declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán 
requerir  al  contribuyente  la  presentación  de  la  documentación  que  proceda, 
para la rectificación del error u omisión de que se trate.  

 
II.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 

relacionados, para que exhiban en su  domicilio, establecimientos o en las oficinas  
de  laz  propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, 
así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les 
requieran.  

 
III.-Practicar  visitas  a  los  contribuyentes,  los  responsables  solidarios  o  terceros 

relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.  
 
IV.- Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados 

financieros  de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación  de 
acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de 
saldos a favor de impuesto al valor  agregado y cualquier otro dictamen que tenga 
repercusión para efectos fiscales  formulado por contador público y su relación con 
el cumplimiento de disposiciones fiscales.  

 
V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el 

cumplimiento   de   las   obligaciones fiscales en materia de la expedición de 
comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del 
registro federal de contribuyentes, así como para  solicitar la exhibición de la 
documentación o los comprobantes que amparen la legal  propiedad, posesión 
,estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o 
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recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto 
correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan 
sido  destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de 
este Código.  

 
     Las  autoridades  fiscales  podrán  solicitar  a  los  contribuyentes  la  información 

necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e 
inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no 
cumplan con este requisito.  

 
VI.- Practicar  u  ordenar  se  practique  avalúo  o  verificación  física  de  toda  clase  

de bienes, incluso durante su transporte. 
 
VII.- Recabar  de  los  funcionarios  y  empleados  públicos  y  de  los  fedatarios,  los 

informes y datos que posean con motivo de sus funciones.  
 
VIII.-Allegarse   las   pruebas  necesarias  para  formular  la  denuncia, querella  o 

declaratoria  al  ministerio público para que ejercite la acción  penal  por la 
posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones  que  practiquen  las 
autoridades  fiscales  tendrán el mismo valor probatorio que la Ley relativa 
concede a las actas de la policía judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del 
ministerio  público  federal, en los  términos  del  Código  Federal de 
Procedimientos Penales.  

 
     Las  autoridades  fiscales  podrán  ejercer estas facultades conjunta, indistinta o 

sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al 
contribuyente.  

 
     En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de 

comprobación previstas en la fracciones II, III y IV de este artículo y en el ejercicio   
revisado se disminuyan  pérdidas  fiscales, se podrá  requerir al contribuyente  
dentro   del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria que 
acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la pérdida fiscal,  
independientemente del  ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho 
requerimiento se   considere  como un  nuevo  acto  de comprobación.  

 
     La  revisión  que  de  las  pérdidas  fiscales  efectúen  las  autoridades  fiscales  sólo 

tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión.  
 
    Por  tanto, es posible que un contribuyente por un  mismo  ejercicio fiscal, se 

encuentre sujeto a la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, a 
través de dos o más de las facultades antes precisadas.  
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Facultades de comprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social.  
 
Marco Legal.  
•  Ley del Seguro Social.  
•  Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de  

empresas, recaudación y fiscalización.  
•  Art. 173, 178 al 182.  
 

Beneficios del dictamen, aplicables a la corrección patronal.  
 
Artículo 173. El patrón que se dictamine en los términos del presente Reglamento estará a 
lo siguiente:  
 

I. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios dictaminados, 
excepto cuando al revisar el dictamen se encuentre en su formulación 
irregularidades de tal naturaleza que obliguen al Instituto a ejercer sus facultades 
de comprobación.  

 
II. En los casos en que se hubieran emitido cédulas de liquidación por diferencias en 

el pago  de  cuotas  y  el  dictamen  se  encuentre  en  proceso  de  formulación,  el  
patrón aclararlas, debiendo en su caso, liquidar el saldo a su cargo, tomándolas en 
cuenta el contador público autorizado que dictamine, como parte de su revisión en 
la determinación  de  las  diferencias  que  resulten  de  su  auditoria  en  forma  
específica para los trabajadores y por los periodos que se hubieran emitido, y  

 
III. No  se  emitirán  a  su  cargo  cédulas  de  liquidación  por  diferencias  derivadas  

del procedimiento de verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado, 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes:  

 
      a).-  Que se haya concluido y presentado el dictamen correspondiente;  
      b).- Que los avisos afiliatorios y las modificaciones salariales derivados del 

referido dictamen    
            se   hubieran  presentado por el patrón en los  formatos o medios electrónicos 

dispuestos  
            para ello, y  
     c).- Que las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, derivadas del dictamen, 

se hubiesen      
           liquidado  en  su  totalidad o se haya agotado el  plazo de doce meses 

establecido en el  artículo  149  de  este  Reglamento,  de  conformidad  con  el 
artículo 40 C de la Ley.  

 
     Lo  establecido  en  esta  fracción  no  es  aplicable  bajo  ninguna  circunstancia  a  

los créditos  que  se  deriven  del  Seguro  de  Retiro,  Cesantía  en  Edad  Avanzada  
y  Vejez; capitales  constitutivos, recargos documentados, visitas domiciliarias y en 
general, resoluciones derivadas de cualquier medio de defensa ejercido por el 
patrón.  
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De la corrección.  
 
Artículo 178.  Los  patrones  o  sujetos  obligados  podrán  corregir  el  cumplimiento  de  
sus obligaciones  ante  el  Instituto,  mediante  la  presentación  de  su  solicitud  o  
aceptando  la invitación  que  emita  la  autoridad  competente  del  mismo,  en  los  
términos  del  presente Capítulo.  
La  solicitud  de  corrección  se  presentará  en  la  unidad  administrativa  del  Instituto  
que corresponda a su registro patronal. En caso de que la corrección comprenda la 
totalidad de   los   registros   patronales,   el   trámite   respectivo   se   podrá   realizar   en   
la   unidad administrativa que corresponda a su domicilio fiscal.  
 
Artículo 179. El Instituto deberá resolver, en un plazo no mayor a quince días hábiles, la 
solicitud  de  corrección  que  el  patrón  o  sujeto  obligado  hubiese  presentado  de  
manera espontánea, en caso de no hacerlo así, se entenderá que dicha solicitud ha sido 
aceptada. El periodo a regularizar en este caso corresponderá al ejercicio fiscal inmediato 
anterior y el periodo transcurrido a la fecha de presentación de la solicitud.  
Tratándose de la corrección que se realice a través de oficio de invitación del Instituto, el 
patrón deberá presentar por escrito, en un plazo no mayor a seis días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la fecha de su notificación, su aceptación de regularizar los dos 
últimos ejercicios fiscales más el periodo transcurrido a la fecha de la notificación.  
Los  patrones  o  sujetos  obligados  de  la  industria  de  la  construcción,  podrán  optar  
por regularizarse ante el Instituto, por cada una de las obras o por ejercicio fiscal. 
 
Artículo 180.  El  patrón  o  sujeto  obligado  deberá  presentar  la  corrección  en  un  
plazo máximo  de  cuarenta  días  hábiles  contados  a  partir  de  la  fecha  de  aceptación  
de  la solicitud,  acompañando  la  documentación  que  sustente  dicha  corrección,  así  
como  copia del comprobante de pago de las cuotas obrero patronales, adjuntando el 
formato impreso o el medio magnético correspondiente al programa informático 
autorizado por el Instituto para  el  pago  y  constancia  de  la  presentación  de  los  avisos  
afiliatorios  y  movimientos salariales resultantes de la corrección.  
El  Instituto,  previa  solicitud  patronal,  podrá  conceder  por  única  vez  prórroga  hasta  
por diez días hábiles.  
El  Instituto  podrá  solicitar  al  patrón,  o  sujeto  obligado  información  o  
documentación complementaria para revisar y, en su caso, validar la corrección, en un 
plazo no mayor a veinte  días  hábiles  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  entrega  de  
la  documentación señalada  en  el  primer  párrafo.  Dicha  documentación  deberá  
presentarse  en  un  plazo  no mayor  de  diez  días  hábiles  contados  a  partir  del  día  
siguiente  al  de  la  notificación  del requerimiento.  
Cuando de la revisión realizada por el Instituto resulten diferencias con lo manifestado por 
el patrón, o sujeto obligado, se le notificará por escrito para su aclaración o, en su caso 
para que efectúe el pago respectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación.  
El Instituto realizará la revisión a que se refiere este artículo dentro de los ciento veinte 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que el patrón presente ante el propio Instituto 
la documentación a que se refiere el párrafo primero de este artículo o la complementaria.  
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Artículo 181. Una vez aclaradas y, en su caso, pagadas las diferencias, el Instituto 
validará la corrección y, se dará por concluido el trámite. Sólo en caso de existir denuncia 
de algún trabajador, o de comprobarse que el patrón  o sujeto obligado proporcionó 
información o documentación falsa, el Instituto ejercerá sus facultades de comprobación.  
 
Artículo 182.   Los  patrones  o  sujetos  obligados  que  concluyan  su  corrección  de 
conformidad  con  lo  que  establece  la  Ley  y  este  Reglamento,  estarán  a  lo  previsto  
en  el artículo 173 del presente ordenamiento.  
 
Facultades de comprobación de la secretaría de finanzas del distrito federal.  
 
Artículo 36. Corresponde al titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal.  
 

1. Recibir, tramitar y resolver los recursos administrativos en materia fiscal del 
Distrito Federal, que sean de su competencia  y  federal  respecto  de  las  
contribuciones coordinadas a que se refieren las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

2. Recibir,  tramitar  y  resolver  las  solicitudes  de  cancelación  y  condonación  de  
multas por  infracciones  a  las  disposiciones  fiscales y administrativas, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;  

3. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de declaratoria  de  exención  de las 
contribuciones  que  formulen  los  contribuyentes,  de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables 

4. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de caducidad y prescripción que 
formulen los  contribuyentes, respecto de las facultades de comprobación y de 
créditos fiscales provenientes de la aplicación del Código Financiero del Distrito 
Federal, así como las que deriven de contribuciones federales coordinadas, con 
base en las leyes convenios de coordinación y acuerdos que rijan la materia;  

5. Informar a la Secretaría de Finanzas, a la Tesorería del Distrito Federal y a la 
Unidad de Inteligencia del Distrito Federal, de las resoluciones de los tribunales 
administrativos o judiciales sobre asuntos de su competencia.  

 

2.1.3 Visitas domiciliarias. 

Es el acto de fiscalización que las autoridades realizan para verificar que los contribuyentes 
han cumplido con sus obligaciones fiscales y aduaneras, y consiste en  la  revisión  directa  
de  la  contabilidad,  incluyendo  datos,  informes,  etc.,  así  como declaraciones  y  
comprobantes  de  pago  de  contribuciones,  bienes  o  mercancías,  en  su domicilio fiscal, 
establecimientos o locales, para en su caso determinar las contribuciones Omitidas, 
actualización, multas y recargos que correspondan. 
 
 
 
 
 
 



  61

Estas se clasifican en; 

Visitas domiciliarias de gabinete. 
Área de Gabinete se encarga de las visitas domiciliarias de gabinete para la revisión 
documental de los negocios pero la diferencia es, que dentro de esta área, se solicita la 
documentación con anticipo mediante una requiriendo ya sea al contribuyente, responsables 
solidarios o terceros, informes, datos y documento de presentar, a la hora y día que se 
señale a las instalaciones del SAT.  

 
Según el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, cuando las autoridades fiscales 
soliciten de los contribuyentes, ya sea en la presentación de la contabilidad total o parcial, 
para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria se 
deberá emitir una solicitud que se notificará en el domicilio, manifestando ante el Registro 
Federal de Contribuyentes por la persona a quien va dirigida y en su defecto, tratándose de 
personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o lugar donde éstas se 
encuentren.  

 

          
 

Visitas domiciliarias Directas. 

 
Área de Directas, se encarga exclusivamente de la visita personal a la empresa, negocio u 
establecimiento comercial, ya sea para la revisión de documentación, o en su caso de las 
famosas sorpresas que todo comerciante conoce que son, la verificación de expedición de 
comprobantes fiscales. 

Este tipo de visitas encuentran su fundamento Constitucional en el párrafo segundo del 
artículo 16 de la Constitución Política del país, que establece que la autoridad 
administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse que se han 
cumplido con las obligaciones, y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables 
para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos en 
leyes respectivas y a las formalidades prescritas. 
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Y conforme al artículo 42 del CFF, que estipula las facultades que tiene la autoridad fiscal, 
para acreditar el cumplimiento de las disposiciones tributarias, es la de practicar visitas en 
el domicilio, ya sea del contribuyente en sí, de los responsables solidarios o de los terceros 
para revisar ahí sus libros, documentos y correspondencia que tengan relación con las 
obligaciones fiscales que se creen no han sido cumplidas. 

 

Requisitos de la orden de visita domiciliaria. 

Como todo acto administrativo que deba ser notificado deberá llevar una formalidad para 
poderse realizar, de lo contrario sería ilegal; tiene la obligación de contener por lo menos 
los requisitos establecidos dentro el artículo 38 CFF, que son los siguientes: 

I. Constar por escrito.  

II. Señalar la autoridad que lo emite. 

Estar fundado y motivado, y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.  

IV. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las 
personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va 
dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En la orden de 
visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este código, se deberá 
indicar:  

I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar 
deberá notificarse al visitado.  

II. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser 
sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad 
competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se 
notificará al visitado.  

Requisitos que deben cumplir los visitadores. 

1. Nombre de la autoridad que autoriza.  
2. Número de identificación de la autoridad.  
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3. Número de expediente bajo el cual está.  
4. Asunto. Este puede variar ya que aunque solo es de identificación, también 

específica que tipo de visita está facultado a realizar.  
5. Fecha de expedición.  
6. Foto de identificación.  
7. Firma de la persona facultada para nombrarlo como tal.  

Dentro del artículo 43 CCF, fracción II, hace mención que los visitadores pueden ser 
sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier momento o etapa de la 
visita, es por eso que el contribuyente deberá ser debidamente notificado de los cambios, 
levantando un acta parcial. 

Inicio del procedimiento de la visita. 

1. Primeramente deberá tenerse por asegurada que la orden para realizar la visita 
domiciliaria, fue elaborada con los datos correctos del contribuyente a revisar, y 
atender los motivos programados para revisar. Pero sobre todo asignar a los 
visitadores que participarán en la revisión y que sus nombres indicados en la orden 
de visita coincidan con los que se encuentran asentados en las constancias de 
identificación. 
 

2. El acta parcial de inicio se levantará una vez que los visitadores hicieron entrega de 
la orden de vista y se hubiera identificado debidamente, con su correspondiente 
constancia de identificación ante la persona con quien se entiende la diligencia. 
Durante el inicio del desarrollo de la visita los visitadores con apego al artículo 45 
del Código fiscal de la Federación, a fin de asegurar la contabilidad. 
 
 

3. correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán 
indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en 
muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de 
depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo 
inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la 
realización de las actividades del visitado.  
 

4. Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de 
la última acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo 
anterior, el contribuyente podrá designar un máximo de dos representantes, con el 
fin de tener acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de 
terceros independientes respecto de operaciones comparables que afecte la posición 
competitiva de dichos terceros.  

 
5. La designación de representantes deberá hacerse por escrito y presentarse ante la 

autoridad fiscal competente.  
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6. Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente 
a que se refiere esta fracción, los representantes autorizados tendrán acceso a la 
información confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los 
cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución 
en la que se determine la situación fiscal del contribuyente que los designó. 

 
7. Los representantes autorizados podrán ser sustituidos por única vez por el 

contribuyente, debiendo éste hacer del conocimiento de la autoridad fiscal la 
revocación y sustitución respectivas, en la misma fecha en que se haga la 
revocación y sustitución.  

 
8. La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la 

naturaleza y características de la información y documentación consultadas por él o 
por sus representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra.  

 
9. El contribuyente o sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar información 

alguna, debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes.  

Las actas relativas a la visita. 

De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los 
hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la 
existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las 
contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. 

1. El acta parcial.  
 

a) Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se 
deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la 
visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares.  
 

b) En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos 
en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial cumpliendo al 
respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 44 de este código.  

 
c) Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán 

levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, 
omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento 
en el desarrollo de una visita.  

 
d) Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u 

omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los 
consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en 
dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. 
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2.  El acta final. 
 
a) Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que 

exista una nueva orden de visita. 
 
b) En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal 

circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte 
días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o 
registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su 
situación fiscal.  

 
c) Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el 

plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del 
plazo inicial de veinte días.  

 
d) Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el 

párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los 
documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se 
encuentren.  

 
e) Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se 

requerirá nueva orden, inclusive cuando las facultades de comprobación sean para el 
mismo ejercicio y por las mismas contribuciones. 
 

 

Proceso para la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales. 

Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este código, las visitas 
domiciliarias para verificar la expedición de comprobantes fiscales o la presentación de 
solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, se realizarán 
conforme a lo siguiente:  
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1. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, puestos fijos y semifijos 
en la vía pública, o sucursales de los contribuyentes, siempre que se encuentren 
abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o 
contraten el uso o goce temporal de bienes, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de 
comprobantes fiscales o presentación de solicitudes o avisos en materia del registro 
federal de contribuyentes.  

2. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, 
entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado 
o a quien se encuentre al frente del establecimiento, indistintamente, y con dicha 
persona se entenderá la visita de inspección.  

3. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la 
diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos.Si éstos no son designados o 
los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, 
haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia 
invalide los resultados de la inspección.  

4. En toda visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales o la 
presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de 
contribuyentes, se levantará acta en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, relativos a la 
expedición de comprobantes fiscales o a la presentación de solicitudes o avisos en 
materia del registro federal de contribuyentes, en los términos de este código y su 
reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección.  

5. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se 
entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la 
persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha 
circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor 
probatorio de la misma; dándose por concluida la visita domiciliaria.  

6. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades 
conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales en materia de expedición de 
comprobantes fiscales o presentación de solicitudes o avisos en materia del registro 
federal de contribuyentes, se procederá a la formulación de la resolución 
correspondiente. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en dicho 
registro, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio 
de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión. 
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Terminación anticipada de la visita domiciliaria. 

Las autoridades fiscales podrán, a su juicio y apreciando discrecionalmente las 
circunstancias que tuvo para ordenarlas, concluir anticipadamente las visitas en los 
domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado hubiere presentado dentro del 
plazo a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32-a de este código, aviso ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestando su deseo de optar por presentar sus 
estados financieros dictaminados por contador público autorizado, tratándose de 
contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refiere el párrafo cuarto del 
mencionado artículo y siempre que dicho aviso haya surtido efectos de conformidad con el 
reglamento de este código.  

En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior se deberá levantar 
acta en la que se señale la razón de tal hecho.  

Extinción de facultades de revisión fiscal. 

Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se 
extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que: 

1. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En 
estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo 
aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la 
de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se 
presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir 
del día siguiente en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados 
en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.  

 
2. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una 

contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las 
contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración.  

 
3. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción 

fuese de carácter continuó o continuado, el término correrá a partir del día siguiente 
al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta 
o hecho, respectivamente.  
 

4. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la 
exigibilidad de fianzas a favor de la federación constituidas para garantizar el 
interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.  

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya 
presentado su solicitud en el registro federal de contribuyentes, no lleve contabilidad o no 
la conserve durante el plazo que establece este código, así como por los ejercicios en que 
no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado o presentarlas; en este último 
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caso el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquel en que se debió 
haber presentado la declaración del ejercicio. 

 En los casos en que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la 
declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en 
ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en que 
debió presentarse la declaración omitida y la fecha en que se presentó espontáneamente, 
exceda de diez años. Para los efectos de este artículo las declaraciones del ejercicio no 
comprenden las de pagos provisionales.  

En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 fracción III de este 
código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte 
insuficiente.  

El plazo señalado en este artículo no esta sujeto a interrupción y solo se suspenderá cuando 
se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las 
fracciones II, III y IV del artículo 42 o cuando se interponga algún recurso administrativo o 
juicio.  

El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye 
cuando se notifiquen la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal. La suspensión 
a que se refiere este párrafo estará condicionada a que cada seis meses se levante cuando 
menos un acta parcial o final, o se dicte la resolución definitiva. De no cumplirse esta 
condición se entenderá que no hubo suspensión. 

En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las 
facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha 
caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias y de revisión 
de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades, en que las mismas estén sujetas 
a un plazo máximo de seis meses para su conclusión y dos ampliaciones por periodos 
iguales, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no 
podrá exceder de seis años con seis meses.  

Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en 
materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo  

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar 
se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales. 
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2.2  Procedimiento Administrativo de ejecución como consecuencia de las facultades 
de comprobación de las autoridades. 

Naturaleza Jurídica. 

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece como elementos y requisitos 
del acto administrativo los siguientes:  

1. Ser expedido por un órgano competente, a través de un servidor público facultado 
para ello.  
 

2. Tener objeto materia del mismo. 
 

3. Cumplir con la finalidad del interés público. 
 

4. Constar por escrito y con firma autógrafa. 
 

5. Fundado y motivado. 
 

6. Conforme al procedimiento establecido en la ley. 
 

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

8. Sin dolo o violencia. 
 
9. Nombre del órgano del que emana. 

La omisión o irregularidad en estos elementos produce la nulidad del acto administrativo, la 
cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que 
sea el titular en cuyo caso la nulidad será declarada por el mismo, si el acto administrativo 
contiene error. 

 

Respecto al expediente:  

1. Documentos o nombre de las personas. 
 

2. Al lugar y fecha de emisión. 
 

3. La oficina en que se encuentra para ser consultado. 
 

4. los recursos que procedan. 

Si la decisión no versa sobre los puntos propuestos por las partes: 

Se considerará anulable, pero válido, ya que gozará de presunción de legitimidad y 
ejecutividad y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez 
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y eficacia del acto. El acto subsanado será obligatorio por los servidores públicos y los 
administrados, producirá efectos retroactivos y se considerará como si siempre hubiera sido 
valido. 

Debido a que el Estado requiere los ingresos para su propia existencia y para la satisfacción 
de las necesidades de la colectividad, por medio de los servicios públicos,. El artículo 31 
fracc. 4ª. De la Constitución dice que todos los mexicanos están obligados a contribuir con 
los ellos. 

Con base en esto, se fijan los  impuestos que son "prestaciones de dinero o en especie que 
fija la ley, con carácter obligatorio, a cargo de personas físicas o morales para cubrir los 
gastos públicos". 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para recabarlos  a través del 
Servicio de Administración Tributaria, y el Código Fiscal de la Federación regula la 
imposición de sanciones para cumplir con este requisito. 

Concepto de El procedimiento administrativo de ejecución. 

Es el medio del cual disponen las autoridades para exigir el pago de los créditos fiscales 
que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley 
fiscal respectiva. 

 

El orden que se seguirá para aplicar el producto obtenido para cubrir los créditos fiscales es 
el siguiente: 

1. Los gastos de ejecución. 

2. Los accesorios de las aplicaciones de seguridad social. 

3. Las aportaciones de seguridad social. 

4. Los accesorios de las demás contribuciones y otros créditos fiscales. 

5. Las demás contribuciones y créditos fiscales. 
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Gastos de ejecución. 

Son las erogaciones ordinarias y extraordinarias que realiza el fisco federal, con motivo de 
la aplicación del proceso administrativo de ejecución, las personas físicas o morales están 
obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de los siguientes gastos: 

1. Por la diligencia correspondiente al primer requerimiento del pago del crédito fiscal. 

2. Por la diligencia del embargo. 

3. Por la diligencia del remate. 
Actos De Iniciación. 

Cuando el sujeto pasivo del crédito fiscal no ha hecho el pago del mismo dentro de los 
plazos señalados por la ley, la autoridad administrativa, dicta una resolución que recibe el 
nombre de mandamiento de ejecución, en la que ordena que se requiera al deudor para que 
efectué el pago en la misma diligencia de requerimiento, con el apercibimiento de que no 
hacerlo se le embargarán bienes suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus 
accesorios legales.  

Actos de Coerción. 

Dada la naturaleza del procedimiento, se producen una serie de actos de carácter coercitivo 
que se inician con el embargo y concluyen con la adjudicación y la distribución del 
producto del remate, Así pues, dentro de los actos de coerción encontramos: 

El embargo. 

Art. 151.-Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el 
importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no 
pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue: 

I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarios, enajenarlos fuera de 
subasta o adjudicarlos a favor del fisco. CFF: 173 

1. A embargar negociaciones  con todo lo que de hecho y por derecho les 
corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos 
necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. 

Requerimiento de pago y embargo de bienes. 

Art. 152.- El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el 
domicilio del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicara la 
diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervención de la 
negociación en su caso, cumpliendo con las formalidades que se señalan para las 
notificaciones personales en el artículo 137 del CFF. 

La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a 
satisfacción de las autoridades fiscales. 
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El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la 
oficina exactora, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado. 

 

Ampliación del embargo. 

Art. 154.- El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento 
administrativo de ejecución, cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados 
son insuficientes para cubrir los créditos fiscales. 

Bienes que no son sujeto de embargo. 

Art. 157.- Quedan exceptuados de embargo: 

I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares. 
 

II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo 
a juicio del ejecutor. En ningún caso se considerarán como de lujo los bienes a que 
se refieren las demás fracciones de este artículo, cuando se utilicen por las 
personas que, en su caso, las propias fracciones establecen. 

 
III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la 

profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor. 
 

IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto fueren 
necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser 
objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados. 

 
V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deben usar conforme a 

las leyes. 
 

VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre 
las siembras. 

 
VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste. 

 
VIII. Los derechos de uso o de habitación. 
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IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 
 

X. Los sueldos y salarios. 
 

XI. Las pensiones de cualquier tipo. 
 
XII. Los ejidos.  

Los supuestos para que se dé el embargo precautorio son: 

1. En caso de contribuciones causadas y exigibles pendientes de determinarse. 

2. En caso de contribuciones causadas pendientes de determinarse y que aún no sean 
exigibles. 

3. En caso de contribuciones causadas que a la fecha del embargo precautorio no sean 
exigibles pero hayan sido determinadas por el contribuyente. 

4. En caso de contribuciones causadas que a la fecha del embargo precautorio no sean 
exigibles pero hayan sido determinadas por la autoridad. 

5. En todos estos casos debe existir a juicio de la autoridad, peligro inminente de que 
el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. 

6. En los tres primeros casos, la autoridad trabará el embargo sobre bienes o derechos 
del obligado hasta por un monto equivalente al de la contribución. 

7. La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en 
la que precise las razones y fundamento del embargo sobre bienes y requerirá al 
obligado, para que dentro del término de 3 días desvirtué el monto por el que se 
realizó el embargo. 

8. Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado 
a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo. 

9. El embargo quedará sin efecto si la autoridad no emite, dentro del plazo de un año 
contado desde la fecha, en que fue practicado. 

10. Si dentro del plazo señalado la autoridad lo determina, el embargo precautorio se 
convertirá en definitivo. 

11. El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea 
exigible, se convertirá en definitivo al tiempo de la exigibilidad de dicho crédito 
fiscal. 

12. Son aplicables al embargo precautorio las disposiciones establecidas para el 
embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo. 
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Las reglas con que se resolverán por los tribunales judiciales de la federación, las 
controversias que surjan entre el fisco federal y los fiscos locales, relativos al derecho de 
preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales son: 

1. La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por impuestos 
sobre la propiedad raíz. 

2. En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de 
primer embargante. 

Facultades del interventor. 
Art. 166.- CFF El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente 
correspondan a la administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que 
requieran cláusula especial conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de 
administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar 
denuncias y querellas y desistir de estas ultimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, así 
como otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, revocar los 
otorgamientos por las sociedad intervenida y los que el mismo hubiere conferido.       

Obligaciones del interventor. 

1. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora. 
 

2. Recaudar el 10% de las ventas o los ingresos diarios en la negociación                 
intervenida. 

 
3. El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. 

 

Nombramiento del interventor. 

Art. 168.- El nombramiento del interventor administrador deberá anotarse en el registro 
público que corresponda al domicilio de la negociación intervenida. 

Levantamiento de la intervención. 

Art. 171.-CFF La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o 
cuando de conformidad con el CFF se haya enajenado la negociación. En estos casos la 
oficina ejecutora comunicará el hecho al registro público que corresponda para que se 
cancele la inscripción respectiva. 

Actos de enajenación forzosa.  
 
La  enajenación  forzosa  es  el  acto  central  y  decisivo  del  proceso  de  ejecución,  a  fin  
de satisfacer la pretensión de la autoridad.  
Mediante  la  enajenación  forzosa  que  se  realiza  en  el  procedimiento  administrativo  de 
ejecución, el estado logra finalmente satisfacer su interés fiscal. Dicha enajenación se puede 
hacer mediante alguna de las formas siguientes:  
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1. Cuando los bienes embargados son créditos que el deudor tiene contra terceros, en 
los  términos del artículo 160 del CFF, el deudor del embargado está obligado a 
efectuar el pago de su deuda en las oficinas de la autoridad ejecutora. En este 
sentido, el pago que realiza el deudor (tercero) lo libera de su obligación crediticia 
pero también satisface el interés  fiscal,  ya  que  se  irán  aplicando  al  pago  del  
crédito fiscal, forma que  en cierto tiempo se podrá liquidar la totalidad del citado 
adeudo.  
 

2. Cuando  el  embargo  recae  sobre  negociaciones  en  los  términos  de  la  fracción  
II  del artículo  151  del  CFF,  el  depositario  designado  puede  tener  el  carácter  
de  interventor con cargo a la caja o interventor administrador. En ambos casos, 
existe la obligación de recaudar  el  10%  de  los  ingresos  diarios  y enterarlos  ante  
la  autoridad  ejecutora.  

 
3. Esta recaudación se irá aplicando al pago del crédito fiscal, de tal manera que 

transcurrido determinado tiempo, el acreedor fiscal podrá quedar totalmente 
satisfecho.  

 
4. Venta  en  subasta  pública,  venta  fuera  de  subasta  y  Adjudicación  a  favor  del  

fisco federal.  Estos  actos  de  enajenación  forzosa  tienen  una  amplia  regulación  
en  el  CFF, que analizaremos más adelante. En los términos del artículo 173 del 
citado código, el procedimiento  para  la  enajenación  de  los  bienes  embargados,  
a  través  de  la  venta  y adjudicación.  

 
Dentro de estos actos encontramos:  
Del remate 

Art. 173.-CFF la enajenación de bienes embargados, procederá: 

I. A partir del día siguiente a aquel en que se hubiese fijado la base en los términos 
del art. 175 de éste código. 
 

II. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el art. 145 de éste código, 
cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del 
requerimiento. 

 
III. Cuando el embargo no proponga comprobar dentro del plazo a que se refiere el art. 

192 del CCF. 
 
IV. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaída en los 

medios de defensa que se hubiesen hecho valer. 
 

Avaluó como base en la enajenación de inmuebles. 

La base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para 
negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el reglamento 
del CFF y en los demás casos, la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, 
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en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el 
embargo. A falta de acuerdo, la autoridad practicara avalúo pericial. En todos los casos, la 
autoridad notificara personalmente al embargado el avalúo practicado. 

El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avaluó, para que 
tenga verificativo dentro de los 30 días siguientes. La convocatoria se hará cuando menos 
10 días antes del inicio del periodo señalado para el remate y la misma se mantendrá en los 
lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate. 

Mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer comprador que ofrezca de 
contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal. 

En postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el 
remate. 

En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente para cubrir 
el interés fiscal;  si este es superado por la base fijada para el remate, se procederá en los 
términos del art. 196 del CFF. 

Recursos administrativos. 

Gramaticalmente la palabra recurso tiene entre otras connotaciones, la de acción que 
concede la ley al interesado en un juicio o en otro procedimiento para reclamar contra las 
resoluciones, ante la autoridad que las dicto o ante otra. 

Recursos administrativos que con mayor frecuencia se presentan son: 

1. El Recurso de Revocación Previsto por el CFF. 
 

2. El Recurso de Revocación Previsto por la LFRASP. 
 

3. El Recurso de Revisión Previsto por la LFPA. 

El recurso de revocación.  

Se podrá interponer contra los actos administrativos dictados en materia federal: 

1. El recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas por las 
autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o 
aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la 
ley. Dicten las autoridades aduaneras, cualquier resolución de carácter definitivo 
que cause agravio al particular en materia fiscal. 

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

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

3. El recurso de revocación previsto por la LFRASP procede contra resoluciones de 
servidores públicos por parte de la secretaría de la función pública. 
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4. El recurso de revisión previsto por la LFPA procede contra actos y resoluciones de 
las autoridades administrativas tanto de la administración pública federal, como de 
los órganos descentralizados que pongan fin al procedimiento de una instancia o 
resuelvan un expediente. 

Juicio contencioso administrativo. 

Es un proceso que se lleva a cabo ante un tribunal federal de justicia fiscal y administrativa, 
o un  tribunal de lo contencioso administrativo en el ámbito local por virtud del cual se 
resuelvan controversias, suscitadas entre la administración pública y los particulares 
afectados, en su derecho por resoluciones o actos de la primera. 

El Juicioso Contencioso Administrativo es creado para la protección de los particulares, por 
cualquier acto emitido en su contra por la Administración Pública. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa así como los Tribunales 
Contencioso Administrativos no forman parte del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegatos. 

Los alegatos constituyen la exposición oral o escrita de los argumentos de las partes o de 
sus defensores que tienen por objeto demostrar la eficacia de las pruebas rendidas y llevar 
al ánimo de juzgador convicción de que los hechos en que se basa la demanda o la 
contestación han sido probados. 

Cierre de la instrucción. 

Es el momento procesal que sobreviene una vez concluido el periodo de alegatos, en el que 
el asunto se encuentra en posibilidad de ser resuelto. 

 

 



  78

Sentencia. 

La sentencia se pronunciara por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados 
integrantes de la Sala, dentro de los 60 días siguientes a aquel en que se dicte el acuerdo de 
cierre de instrucción en el juicio. 

Sentencia definitiva podrá: 

1. Reconocer la validez de la resolución impugnada. 
 
2. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. 

 
3. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo 

precisar con claridad la forma y los términos en que la autoridad debe cumplirla, 
salvo que se trate de facultades discrecionales. 

 
4. Declaran la existencia de un derecho subjetivo, condenan el cumplimiento de una 

obligación y declara la nulidad de la resolución impugnada. 

Recurso de revocación. 

Este es un acto administrativo por medio del cual disponen los particulares para impugnar 
los actos y resoluciones definitivas dictadas u emitidas por las autoridades fiscales, que 
consideren ilegales.  

Cabe mencionar que este recurso es de carácter optativo pues el contribuyente podrá 
interponerlo como primera instancia o recurrir directamente a promover el juicio de 
nulidad, sin tener que agotar o previamente tramitar previamente el recurso de revocación.  

Dentro de este proceso solamente interviene el particular afectado y directamente la 
autoridad que emitió la resolución. 

El escrito mediante el cual se interponga el recurso, deberá ser presentado dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes en que haya surtido efectos la notificación de la resolución 
impugnada. Al igual como todo escrito deberá ser satisfecho con los requisitos de 
formalidad del artículo 18 CFF y señalar además: la resolución o acto impugnado, los 
agravios que han sido a consecuencia de los actos impugnados; las pruebas y los hechos 
controvertidos de que se trate. 

El promovente también deberá acompañar al escrito los documentos que acrediten 
personalidad, acto impugnado, constancia de notificación de acto impugnado, pruebas y 
dictamen pericial, si este fuese el caso. Y en su caso la autoridad deberá dictar resolución y 
notificarla en un término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha de la 
interposición del recurso, ya sea personalmente, por correo ordinario, estrados, edictos o 
instructivo. 
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2.2.1 Control de legalidad. 
 

Cuando  le  impongan  multas  por  haber  cometido  alguna  infracción  fiscal,  le  deberán  
notificar  y  entregar  un  documento  o  resolución  mediante  la  cual  le  indiquen,  entre  
otros datos, la infracción cometida, el monto de la multa, y el artículo o disposición legal 
que se ha  violado.  Dicha  resolución  deberá  emitirse  por  alguna  de  las  siguientes  
unidades  del Servicio de Administración Tributaria que imponga la sanción según su 
competencia:  
 

1. Administración General de Recaudación.  
 

2. Administración General de Auditoría Fiscal Federal.  
 

3. Administración General Jurídica.  
 

4. Administración General de Aduanas.  
 

5. Administración Local de Recaudación.  
 

6. Administración Local Jurídica.  
 

7. Administración Local de Auditoría Fiscal Federal.  
 

8. Las Aduanas.  
 

 
9. Administración General de Grandes Contribuyentes.  

 
10. Administración Regional de Grandes Contribuyentes.  

 
También podrán imponer multas las entidades federativas o el distrito federal cuando hayan 
firmado con el SAT convenios de colaboración en materia fiscal.  
 
Casos en los que no proceden las multas. 
 

1. Cuando cumpla con las obligaciones fiscales dentro de los plazos previstos en las 
disposiciones fiscales o con posterioridad a dichos plazos, siempre que lo haga de 
manera espontánea; es decir, antes de que la autoridad le requiera el cumplimiento 
de determinadas obligaciones.  
 

2. Tampoco  se  le  impondrán  cuando  cometa  la  infracción  por  causa  de  fuerza  
mayor  o  por caso fortuito.  
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Solicitud de condonación de multas.  
 
Sí. Cuando se le hayan impuesto multas tiene derecho a solicitar le sean 

1. condonadas ante la autoridad competente.  

2. Dicha   autoridad   podrá   o   no   autorizarlo;   para   ello   apreciará   
discrecionalmente   las circunstancias del caso y los motivos por los que se impuso 
la sanción.  

3. Para que pueda solicitar la condonación de una multa es necesario que ésta haya 
quedado firme; es decir, que ya no se pueda interponer ningún medio de defensa o 
de impugnación contra la resolución de la autoridad que la impuso.  

4. La autoridad tiene un plazo de tres meses para emitir respuesta a la solicitud de 
condonación.  

5. La resolución que emita la autoridad no es impugnable; es decir, no se puede 
interponer el recurso de revocación ni el juicio de nulidad cuando no se resuelva a 
favor.  

Autoridad competente para la solicitud de condonación de multas.  
 

A   La   Administración   Local   Jurídica   o   a   La   Administración   Regional   de   
Grandes Contribuyentes que le corresponda según su domicilio fiscal. 
 
2.3 Análisis de las multas fiscales. 

 
2.3.1 Análisis  de las infracciones como origen de las multas fiscales. 
 
Es una sanción económica que impone la autoridad fiscal al contribuyente con fundamento  
en  la  ley,  cuando  no  cumple  de  manera  voluntaria  o  espontánea  con  las  
obligaciones fiscales o por cumplir incorrectamente.  
 
Existen  diversas  causas  por  las  que  la  autoridad  fiscal  le  puede  imponer  multas,  y  
ello depende  de  la  obligación  que  dejó  de  cumplir  o  cumplió  incorrectamente;  entre  
otras,  se encuentran las siguientes:  
Las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
 

1. No haber solicitado la inscripción en el RFC, o hacerlo extemporáneamente.  
 

2. No presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando esté obligado a 
ello, o hacerlo extemporáneamente.  

 
3. No presentar los avisos de cambio de su situación fiscal o hacerlo 

extemporáneamente; por ejemplo:  no  dar  aviso  de  cambio  de  domicilio  fiscal,  
de  aumento  de  obligaciones,  de apertura de establecimientos, entre otros. 

4. No anotar el RFC o utilizar uno que no le haya asignado la autoridad fiscal en las 
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declaraciones, avisos, solicitudes y escritos que presente ante el Servicio de 
Administración Tributaria.  
 

5. Autorizar actas constitutivas de fusión, escisión o liquidación de personas morales, 
sin que se esté inscrito en el RFC.  

 
6. Señalar un domicilio fiscal que no le corresponda para efectos del RFC.  

 
7. No  anotar  o  asentar  incorrectamente  el  RFC  de  los  socios  o  accionistas  en  

las  actas  de asamblea o en los libros de socios o accionistas.  
 

8. No verificar que el RFC se anote en los documentos señalados en el punto anterior, 
cuando los socios o accionistas no acudan a la constitución de la sociedad o a la 
protocolización del acta.  

 
Las relacionadas con el pago de contribuciones, presentación de declaraciones, 
solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias.  
 

1. No  presentar  declaraciones,  solicitudes,  avisos  o  constancias  a  las  que  esté  
obligado,  o presentarlas a requerimiento de la autoridad fiscal.  
 

2. No  presentar  declaraciones,  solicitudes,  avisos o  constancias  en  los  medios  
electrónicos  a que esté obligado, o presentarlas sólo a requerimiento de la autoridad 
fiscal.  

3. No cumplir con los requerimientos de la autoridad fiscal para que presente 
documentos o medios electrónicos o que lo haga fuera de los plazos establecidos.  

 
Causas para la sanción relacionadas con la contabilidad. 
 

1. No llevar contabilidad.  
 

2. No llevar algún libro o registro especial de sus operaciones.  
 

3. Llevar  la  contabilidad  en  forma  distinta  de  la  que  establece  el  Código  Fiscal  
de  la Federación, o llevarla en un lugar distinto al que señalan las disposiciones 
fiscales.  

 
4. No  hacer  los  asientos  o registros  correspondientes,  realizarlos  fuera  del  plazo  

o  que  estén incompletos o inexactos.  
 

5. No conservar la contabilidad por el plazo de cinco años.  
 

6. No expedir o no entregar comprobantes por sus actividades, con los requisitos 
Fiscales. 

 
7. No dictaminar sus estados financieros o no presentar dicho dictamen dentro del 
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      plazo que establecen las disposiciones fiscales.  
 

8. No  tener  en  operación  o  no  registrar  el  valor  de  los  actos  o  actividades  con  
el  público  en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, o en 
los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal.  

 

2.3.2. Su legalidad. 

Hasta este momento resulta lógico pensar que quien debe algo pues lo pague sobre todo 
porque es una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público tal como lo establece 
el artículo 31 Fracc. IV de la Constitución; por lo que al no hacerlo éste debe ser 
sancionado. Lo cual resulta aceptado por todos y se entiende de dicha sanción, en materia 
fiscal, puede ser una infracción o un delito       

Con el estricto sentido de la multa con independencia a los diferentes tipos de infracciones, 
consiste en el pago de una cantidad de dinero y su finalidad y objetivo dependerá en ciertos 
casos de la rama del derecho que se trate. 

Objetivo de la multa: 

Resulta necesario señalar que no se está planteando la legalidad de las multas ya que, desde 
el punto de vista del derecho positivo, estas son legales porque la ley permite imponerlas. 
Lo que se pretende con la imposición de multas es evitar que la conducta ilegal se repita, 
esta no debe ser excesiva como lo indica el artículo 22 de la Constitución, por lo que debe 
tomar en cuenta la capacidad económica de cada persona sancionada, independientemente 
de que la cantidad sea mínima, deben evaluarse las razones por las cuales el contribuyente 
no cumplió con la obligación fiscal y, al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta la 
gravedad de la infracción realizada, los perjuicios ocasionados a la colectividad y la 
conveniencia de destruir prácticas evasoras, en relación con la capacidad económica del 
infractor por el monto de la sanción no puede llegar a ser tal que, aun siendo legal, destruya 
económicamente al contribuyente. Entendemos entonces que las multas tienen por objetivo 
que el estado mantenga el 

orden público a través de un castigo en mayor o menor grado, además de una finalidad 
intimidatoria, evitando la reincidencia de los particulares, mas no dejándolos sin solvencia 
económica. 

Desvió de poder. 

Podemos decir que la multa resulta injustificada cuando es excesiva y esto es así cuando la 
persona no tiene la capacidad real económica para pagarlas y por reglas pone en peligro su 
patrimonio o entorpecen su desarrollo como ente económicamente activo de su comunidad. 
Por ello, la cuantificación de la multa debe estar basada en la solvencia económica del 
particular en cada caso en concreto, y sin dejar a un lado el objeto y finalidad de la misma, 
ya que si es impuesta con otros fines que no sean los propios de esta, se está, ante el 
capricho y arbitrariedad de la autoridad denominado “desvío de poder”, el cual proviene de 
una facultad discrecional con que ocasionalmente cuenta la autoridad. 



  83

Son facultades discrecionales aquellas consagradas por una norma jurídica en la cual se 
faculta a un órgano administrativo para que con cierta libertad, ante determinadas 
circunstancias de hecho decida lo que debe hacer o no hacer. Cuando al imponerla en vez 
de conducirse con base en tales condiciones lo hace en función de un interés personal u otro 
tipo de de interés distinta para lo que fue prevista, habrá desvío de poder y este abuso de 
poder dejará si efectos la multa antes impuesta. "No es lícito al agente servirse de sus 
atribuciones para satisfacer intereses personales, sectarios o políticos-partidarios, u otro 
interés público cuya finalidad es extraña a su competencia". 

Vicios del acto discrecional. Los más comunes son la falta de causas y la desviación de 
poder. Para que un acto administrativo pueda considerarse como "perfecto" debe reunir dos 
condiciones, validez y eficacia: "Válido es el acto que ha nacido de acuerdo al 
ordenamiento jurídico vigente; eficaz es el acto que, siendo válido, reúne los requisitos para 
ser cumplido, para ser puesto en práctica. De modo que la eficacia del acto sólo se vincula a 
su ejecutoriedad, hace fuerza ejecutoria 

Ahora bien la discrecionalidad aludida no es plena o absoluta ya que es aplicable lo 
dispuesto por el artículo 16 primer párrafo de la constitución que a la letra dice “Todo acto 
de autoridad debe ser fundado y motivado” ose son actos reglados como discrecionales. 

Es entonces que si todos los actos y fines de autoridad se conducen en el estado de derecho 
se evitará que la autoridad no obtenga un fin personal con la imposición de la multa como 
puede ser una venganza u represalia, o que no busque la finalidad de favorecer a un tercero 
incluyendo dentro de estos el propio estado evitando así el desvió de poder. 

Fundamento constitucional de la Multa. 

Como se ha mencionado en los párrafos anteriores de este capítulo la multa se genera de 
una obligación fiscal omitida por el contribuyente y que al ser detectada por la autoridades 
requerida. Este acto se fundamenta primero en el artículo 31 fracción IV de la Constitución 
que a la letra dice: Son obligaciones de los mexicanos “Contribuir para los gastos públicos, 
así de la federación, como del distrito federal o del estado y municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  

Derivado del incumplimiento de este acto la constitución señala en su artículo 21 fracción 
IV que “Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistan en 
multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad” 

El diccionario de la lengua española, entre otros significados de la palabra sanción, apunta 
el de, “Respaldo que el Jefe del Estado da a una ley”, “Aprobación que se da a cualquier 
acto” entre otros. Entonces queda resuelto que la autoridad fiscal es competente para 
castigar a los autores de las infracciones. Como queda antes dicho, las infracciones se 
castigan con penas de tipo económico, luego, la autoridad fiscal no podrá imponer penas 
corporales pues la aplicación de estas son exclusivas de la autoridad judicial. 

El artículo 16.aclara que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Es este artículo el que delimita las 
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garantías con las que el contribuyente hace valer sus derechos ante la autoridad fiscal quien 
debe apegarse estrictamente a estos. Los requisitos para la imposición de multas no están 
delimitados con precisión dentro de la constitución, los tribunales de la nación lo han hecho 
a través de la jurisprudencia que de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo 
es de carácter obligatorio. 

 

Basado en el artículo 16 de nuestra Constitución y con la interpretación que hace el poder 
judicial en cuanto a los requisitos que deben cumplir o satisfacer las autoridades al imponer 
las multas encontramos los siguientes: 

1. Que la imposición de la multa este debidamente fundada, es decir, que se exprese 
con precisión el precepto legal aplicable al caso. 
 

2. Que se encuentre debidamente motivada, señalando con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en 
consideración para la imposición de la multa, debiendo existir adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configure la hipótesis normativa. 

 
3. Que para evitar que la multa sea excesiva se tome en cuenta la gravedad de la 

infracción, esto es el acto u omisión que haya motivado la imposición de la multa 
así como la gravedad de los perjuicios a la colectividad, la reincidencia y la 
capacidad económica del sujeto sancionado. 

 
Que tratándose de multas en las que la sanción puede variar entre un mínimo y un máximo 
se invoquen las circunstancias y las razones por las que se considere     aplicable al caso 
concreto el mínimo, el máximo, o cierto monto intermedio entre los dos. 

Siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ordenamiento 
jerárquico con el que contamos, de conformidad con lo dispuesto en su numeral 133, por 
ende ningún otro ordenamiento legal, ya sea federal, estatal o municipal podrá ir en contra 
de esta. El régimen sancionador que existe en México en materia tributaria, está vinculado a 
los principios generales y particulares del derecho penal que han sido denominados 
“Principios Tribunales Tributarios”. 
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Los actos de la Administración Pública  de acuerdo al artículo 16 de constitución para 
poder llevarse a cabo deben contener como mínimo los siguientes requisitos: 

1. Constar por escrito. 
 

2. Nombre de la cantidad competente. 
 

3. Nombre de la(s) personas a quien va dirigido. 
 

4. Lugar y fecha de emisión. 
 

5. Objeto y finalidad. 
 

6. Fundamentación. 
 

7. Motivación. 
 

8. Firma del funcionario que lo emite. 
 

Entonces cuando la multa no provenga de una autoridad competente, no se encuentre 
debidamente fundada y motivada, y los preceptos legales aplicables no contengan los 
mínimos y máximos mencionados, se entiende entonces que estos están en contra de las 
garantías que defienden los derechos del contribuyente. 
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México, D.F. a  24 de SEPTIEMBRE de 2009. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
TITULAR DE LA SUB. No. 10 CHURUBUSCO 

LIC. JOSE LUIS PUENTE PIÑÓN. 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE PATRONES. 

                                                                                     

 

 

                                  HECTOR TAPIA MIJANGOS, en mi carácter de representante legal 
de la empresa denominada PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE 
LAMINADOS S.A. DE C.V., personalidad que acredito debidamente mediante el 
instrumento notarial No. 45,518 volumen 2,328 posado ante la fe del notario público No. 
12 del distrito judicial de Texcoco, Estado de México, Lic. Juan Manuel Valdez Rodríguez 
y señalando como domicilio fiscal el de Privada de Amacuzac No 36 col. San Andrés 
Tetepilco  C.P. 09440 en México, Distrito Federal, teniendo un Registro Federal de 
Contribuyentes PDI-980331-BT9, y con un REGISTRO PATRONAL Y68-54464-10-1. 

 

              Por medio de la presente solicito carta de no adeudo de cuotas patronales por el 
cual autorizo al Sr. Jorge Ruiz Campos para recoger y tramitar la carta con un poder 
notarial simple. 

 

Sin más por el momento quedo de ustedes. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

HECTOR TAPIA MIJANGOS                                                                  
Representante  Legal 

 
 
 
 
 
 
 



  87

Multa fiscal.  
Es una sanción económica que impone la autoridad fiscal al contribuyente con fundamento 
en la ley, cuando no cumple de manera voluntaria o espontánea con sus obligaciones 
fiscales o por cumplirlas incorrectamente. 
 
Causal para la generación de una multa: 
Existen diversas causas, depende de la obligación que dejó dé cumplir o cumplió 
incorrectamente; entre otras se encuentran las siguientes: 
 
En relación con el Registro Federal de Contribuyentes (artículos 79 y 80) se puede 
generar una multa por: 

1. No inscribirse. 

2. No inscribir a terceros, o señalar domicilio fiscal distinto al que corresponda. 

3. No presentar avisos. 

4. No presentar avisos, los contribuyentes del Título IV, Capítulo II, Sección III cuyos 
ingresos en el ejercicio anterior no hubieran excedido de $2,160,130.00. 

5. No citar la clave del RFC en declaraciones. 

6. No citar la clave del RFC en otros documentos. 

7. Autorizar actas irregulares. 

8. No asentar o asentar incorrectamente en actas de asamblea o libros de socios el RFC 
de los socios. 

9. No asentar o asentar incorrectamente el RFC de los socios en escrituras públicas en 
que se hagan constar actas de asamblea o libros de socios. 

10. No verificar que la clave del RFC aparezca en las escrituras públicas cuando los 
socios no concurran a la constitución de la sociedad o a la protocolización del acta 
respectiva. 

 Sobre la presentación de las declaraciones, solicitudes y avisos (artículos 81 y 82). 

1. No presentar declaraciones, solicitudes, avisos o constancias. 

2. No presentar las declaraciones en los medios electrónicos que autorice la SHCP, o 
presentarlos extemporáneamente. 

3. Por incumplimiento a requerimientos o por cumplirlos extemporáneamente 

4. No presentar aviso de compensación. 

5. En los demás documentos. 

6. Presentar declaraciones con omisiones o errores en:  
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a) Nombre y domicilio. 

b) Por cada dato omitido o erróneo en relaciones de clientes y proveedores en 
formas fiscales. 

c) Por cada dato omitido o erróneo. 

d) Clave de actividades. 

e) Presentar medios electrónicos con declaraciones incompletas, con errores o 
fuera de los lineamientos establecidos. 

f) Por presentar las declaraciones sin firma del contribuyente o de su 
representante legal. 

g) En los demás casos. 

7. No pagar contribuciones dentro del plazo legal. 

8. No efectuar pagos provisionales. 

9. No proporcionar la información de las personas a las que les hubiera entregado 
cantidades en efectivo por concepto de crédito al salario, o presentarla fuera del 
plazo establecido para ello. 

10. No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera del plazo. 

11. No presentar la información manifestando las razones por las que no hay impuesto o 
pagar o saldo a favor (declaraciones con información estadística). 

12. No presentar información de los impuestos: 

a) de tenencia o uso de vehículos. 

b) del IESPS. 

13. No presentar otras declaraciones exigidas conforme al penúltimo párrafo del artículo 
20 del CFF. 

14. No presentar información de clientes de impresores autorizados. 

15. No incluir a todas las sociedades controladas en la solicitud de autorización para 
determinar el resultado fiscal consolidado. 

16. No presentar los avisos de incorporación o desincorporación al régimen de 
consolidación fiscal. 

17. No proporcionar información de las personas a quienes se hubiera otorgado 
donativos. 

18. No informar sobre operaciones a través de fideicomisos (sólo personas morales). 



  89

19. No proporcionar información sobre inversiones en acciones de empresas 
promovidas. 

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

21. No presentar declaración informativa de las operaciones del año anterior con partes 
relacionadas residentes en el extranjero. 

22. No presentar declaración informativa de contribuyentes a los que se efectuó traslado 
de IESPS, así como el informe trimestral de ventas de bienes objeto del IESPS. 

23. No proporcionar información en materia de control físico de volumen fabricado, 
producido o envasado de alcohol o alcohol desnaturalizado, ,mieles incristalizables, 
bebidas alcohólicas fermentadas, cerveza, bebidas refrescantes y tabacos labrados, 
así como los productores y envasadores de bebidas alcohólicas con una graduación 
de más de 20º G.L. que no lleven un control volumétrico de producción. 

24. No presentar el aviso de cambio de residencia para efectos fiscales. 

25. No inscribirse a los padrones sectoriales de importadores o exportadores, o en el de 
contribuyentes de alcohol o alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y 
bebidas alcohólicas para la adquisición de marbetes y precintos. 

26. No proporcionar la información sobre el interés real pagado cuando se trate de 
créditos hipotecarios. 

27. No proporcionar la información de ventas a maquiladoras y a empresas con 
Programa PITEX. 

28. No proporcionar a más tardar el 15 de febrero del siguiente año, la constancia sobre 
el monto nominal y real de los intereses pagados, en su caso la pérdida determinada, 
y las retenciones efectuadas, correspondientes al ejercicio anterior. 

29. No llevar los controles volumétricos y mantenerlos en operación, los enajenantes de 
gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado para 
combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general. 

30. No proporcionar la información mensual sobre el pago, retención, acreditamiento y 
traslado del IVA en las operaciones con proveedores a través de los medios, 
formatos electrónicos y plazos correspondientes, o presentarla incompleta o con 
errores. 

31. No proporcionar la información mensual sobre las retenciones del ISR, así como 
pagos al extranjero y pagos a proveedores donde se desglose el valor de los actos o 
actividades por la tasa a la cual trasladaron o les fue trasladado del IVA o IESPS a 
través de los medios, formatos electrónicos y plazos correspondientes, o presentarla 
incompleta o con errores (sólo la Federación, las Entidades Federativas, el D. F. y 
Municipios. 
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32. No comunicar por escrito al empleador antes que les efectúe el primer pago, si 
prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el crédito al salario (sólo para 
personas físicas bajo el régimen de salarios). 

33. No proporcionar la información relacionada con la clave del RFC de sus usuarios 
(en su caso, para personas físicas la referente a la CURP), o presentarla incompleta 
o con errores (sólo para prestadores de servicios telefónicos y de suministro de 
energía eléctrica, así como casas de bolsa). 

34. No proporcionar o proporcionar de forma extemporánea la documentación 
comprobatoria que ampare que las acciones objeto de la autorización del pago 
diferido del ISR, no han salido del grupo de sociedades; o no presentar o presentar 
en forma extemporánea la información d No presentar el aviso de cambio de 
residencia para efectos fiscales de cualquier cambio en el libro de accionistas, o el 
aviso donde se informe sobre la reorganización, reestructura, fusión, escisión u 
operación similar que se vaya a realizar. 

35. No proporcionar la información mensual de las contraprestaciones recibidas en 
efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, 
cuyo monto sea superior a $100,000, o presentarla en forma extemporánea 

Relacionadas con la obligación de llevar contabilidad (artículos 83 y 84). 

1. No llevarla. 

2. Dejar de llevar algún libro, o no valuar o controlar inventarios, así como llevarla en 
forma o lugares distintos. 

3. No hacer asientos o hacerlos incompletos. 

4. No conservar la contabilidad por el plazo legal. 

5. No expedir comprobantes de actividades o hacerlo mal. 

6. Expedir comprobantes fiscales asentando nombre distinto del cliente que realmente 
adquirió el bien, usó el servicio o contrató el uso o goce temporal.. 

7. Microfilmar o grabar en discos ópticos, sin cumplir requisitos. 

8. No cumplir las donatarias autorizadas, con los requisitos de los artículos 31, 
fracción I y 176, fracción III de la LISR y expedir los comprobantes 
correspondientes. 

9. No expedir o no acompañar la documentación que ampare el transporte de 
mercancías en territorio nacional. 

10. Omitir señalar en documentos la clave vehicular que ampare la enajenación de 
vehículos. 
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11. No identificar en contabilidad las operaciones con partes relacionadas residentes en 
el extranjero, en los términos del artículo 86, fracción XII de la LISR. 

12. No presentar ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el reporte donde se 
informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, en el 
ejercicio fiscal al que corresponda el dictamen (sólo para contribuyentes obligados a 
dictaminarse)errar las cuotas respectivas.  

 
 
 
Autoridades fiscales que impondrán las multas: 
 
 Cuando le impongan multas por haber cometido alguna infracción fiscal, le deben notificar 
y entregar un documento o resolución mediante el cual le indiquen, entre otros datos, la 
infracción cometida, el monto de la multa, y el artículo o disposición legal que se ha 
violado. Dicha resolución debe emitirse por alguna de las siguientes unidades del Servicio 
de Administración 

1. Tributaria (SAT) que imponga la sanción según su competencia: 
 

2. Administración General de Auditoria Fiscal Federal. 
 

3. Administraciones locales de Auditoria Fiscal. 
 

4. Administración General de Aduanas. 
 
 

5. Las Aduanas. 
 

6. Administración General de Grandes Contribuyentes. 
 



  92

7. También pueden imponer multas las entidades federativas o el Distrito Federal 
cuando hayan firmado con el SAT convenios de colaboración en materia fiscal. 
 
 
 

                         
 

Casos en los que no proceden las multas. 
Cuando cumpla con sus obligaciones dentro de los plazos previstos en las disposiciones 
fiscales o con posterioridad a dichos plazos, siempre que lo haga de manera espontánea; es 
decir, antes de que la autoridad le requiera el cumplimiento de determinadas obligaciones. 
Tampoco se le impondrán cuando cometa la infracción por causa de fuerza mayor o por 
caso fortuito. 
 
Emisión de la solicitud  de Condonación. 
Cuando cumpla con sus obligaciones dentro de los plazos previstos en las disposiciones 
fiscales o con posterioridad a dichos plazos, siempre que lo haga de manera espontánea; es 
decir, antes de que la autoridad le requiera el cumplimiento de determinadas obligaciones. 
Tampoco se le impondrán cuando cometa la infracción por causa de fuerza mayor o por 
caso fortuito. 
 
Solicitud de condonación de las multas: 
Cuando cumpla con sus obligaciones dentro de los plazos previstos en las disposiciones 
fiscales o con posterioridad a dichos plazos, siempre que lo haga de manera espontánea; es 
decir, antes de que la autoridad le requiera el cumplimiento de determinadas obligaciones.  
Tampoco se le impondrán cuando cometa la infracción por causa de fuerza mayor o por 
caso fortuito. 
2.3.3 Su inconstitucionalidad. 

Multas. Resultan ilegales en el caso de que la autoridad no acredite la existencia del crédito 
fiscal del que sean consecuencia. 

Si en el escrito de demanda la parte actora sostiene que desconoce, lisa y llanamente la 
existencia del crédito fiscal respecto del cual deriva la imposición de la multa impugnada y 
si la autoridad demandada, en la contestación de la demanda, no aporta ni demuestra la 
existencia jurídica de tal crédito fiscal, es inconcuso que tal multa es totalmente ilegal, al 
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carecer ésta de los requisitos de la debida motivación y fundamentación que exige el 
artículo 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación, pues si bien es cierto que, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 251, fracción XIV, y 287 de la Ley del Seguro 
Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene facultades y competencia para 
determinar créditos fiscales por concepto de multas, fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y 
percibirlos, también es cierto que dicho Instituto tiene la obligación de acreditar 
fehacientemente la existencia del crédito fiscal principal, en el que se demuestre el 
incumplimiento de la obligación del contribuyente de determinar y enterar. 
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CAPITULO  

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos del capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAUSALES DE ILEGALIDAD DE LOS ACTOS 
REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES FISCALES. 

 

• Determinar  y acotar los actos de la autoridad fiscal en sus atribuciones 
de revisión, apegado a las disposiciones aplicables vigentes. 

• Conocer los ordenamientos fiscales como fuente de legalidad de los actos 
de la autoridad fiscal. 

• Identificar procedimiento legal, como medio de defensa contra las 
resoluciones emitidas de la autoridad fiscal. 

• Conocer las acciones legales que puede ejercer la autoridad por 
omisiones de los contribuyentes ante los ordenamientos aplicables 
vigentes. 
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A menudo encontramos una serie de actos emitidos por las autoridades fiscales que 
en atribución de sus funciones  carecen de los elementos legales para su procedencia, estos 
hechos transgreden los derechos de los contribuyentes y sus intereses afectándolos 
principalmente en lo económico, ante estos actos mencionaremos  el Art. 16 CPEUM.- que 
nos dice: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. Así como el Art. 14 CPEUM.- Nadie podrá ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

Las causales de ilegalidad de estos actos más comunes son: 

3.1 Ámbito de competencia de los funcionarios gubernamentales. 

 

Los encargados de la administración publica esta integrada y organizada de la siguiente 
manera: 

Órganos Centralizados: 

1. Secretarias de Estado. 

2. Departamentos Administrativos. 

3. Consejería Jurídica. 

Organismos descentralizados: 

1. Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, 
organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros 
y de fianzas, y 

2. Fideicomisos. 

Dentro de las de funciones de los organismos deben ser en provecho de directo del estado:  

De soberanía; defensa, relaciones exteriores, económicas; obtención de ingresos y la 
realización de egresos, Sociales; salubridad, educación, bolsas de empleo. 
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Cada secretaría de estado o departamento administrativo formulara, respecto de los asuntos  
de  su  competencia;  los  proyectos  de  leyes,  reglamentos,  decretos,  acuerdos  y  
ordenes  el presidente de la república. (Art. 12 ley orgánica de la admón. publica).  
Los reglamentos, decretos y acuerdos   expedidos por el presidente de la república deberán  
para su validez y observancia  ir firmados por el secretario  de estado o jefe administrativo.  
Los   titulares   de   las   dependencias   expedirán   los   manuales de   organización,   de 
procedimientos y de servicios públicos  necesarios para su funcionamiento, los que deberán 
de   contener      información   sobre   su   estructura   orgánica,   funciones,   coordinación   
y comunicación  así como su procedimiento administrativo. La   división   de   competencia   
entre   los   órganos   de   la   administración   da   lugar   a   la clasificación de ellos en 
razón de la naturaleza  de las facultades que les son atribuidas. Cuando  la  competencia  
otorga  a  un  órgano  implica  la  facultad  de  realizar  actos  de naturaleza  jurídica  que  
afecten  la  esfera  de  los  particulares  y  la  de  imponer  a  estos  sus determinaciones,  es  
decir,  cuando  el  referido  órgano  está  investido  de  facultades  de decisión y ejecución, 
se está frente a un órgano de autoridad. Cuando las facultades atribuidas a un órgano se 
reducen a darle competencia para auxiliar a las  autoridades  para  preparar  los  elementos  
necesarios  a  fin  que  estas  puedan  tomar  sus resoluciones. Al  señalar  los  caracteres  de  
competencia,  indicamos  por  regla  general,  la  posibilidad  de realizar un acto no se 
integra íntegramente confiada a un solo órgano, sino que, como una garantía  para  el  buen  
funcionamiento  de  la  Administración,  se  exige  la  intervención  de diversos órganos. 
Hace  referencia  a  las  facultades  conferidas  a  los  órganos  en  razón  del  espacio  
dentro  del cual pueden ejercitarla. Se  deriva  de  la  atribución  a  órganos  que  tienen  la  
misma  competencia  territorial,  de funciones   administrativas   referidas   a   los   distintos   
asuntos   a   que   son   objeto   de   la administración (Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal). Tiene lugar separado los actos que respecto de un mismo asunto, pueden 
realizarse por los órganos administrativos colocados en diversos planos.  
Entre otras causales encontramos dentro del ámbito de la competencia de los funcionarios 
tenemos las siguientes: 
El ámbito de competencia que se define como: el ejercicio de la autoridad jurisdiccional 
que un órgano practica dentro de un marco de acción, mismo que determina sus límites y 
alcances. 
  

1. La coordinación Fiscal.  
 

2. Actividad financiera del estado.  
 

3. El derecho financiero. 
  
Causales de la ilegalidad de los actos realizados por autoridades fiscales.  
 
El  Artículo  51  de  la  ley  de  procedimiento  contencioso  administrativo  nos  señala  
algunas causales de la ilegalidad de la resolución administrativa. Otra causal se define 
como la incompetencia de los funcionarios esta causal de nulidad comprende tres 
situaciones distintas: incompetencia del funcionario que dicta el acto, incompetencia del 
funcionario que ordenó que se dictara, e incompetencia del que tramita el procedimiento del 
que deriva la resolución. En materia de facultades de comprobación, se descubre fácilmente 
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si se analiza la Ley del Servicio de Administración Tributaria (Ley del SAT), así como su 
reglamento interior, y se verifica   si   tiene   competencia   para   emitir   u   ordenar   los   
actos   o   para   tramitar   el procedimiento. Es claro que en todos los actos administrativos, 
las autoridades se encuentran obligadas a fundamentar su competencia.  
 

 
 
 
3.1.1 Omisión de requisitos formales. 

En el art. 38 del CFF se establecen claramente los requisitos mínimos de forma que las 
autoridades deben acatar en los actos administrativos que se deban notificar a los 
contribuyentes: 

 

 

Articulo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, 
los siguientes requisitos: 

1. Constar por escrito en documento impreso o digital. 

2. Señalar la autoridad que lo emite. 

3. Señalar lugar y fecha de emisión. 

4. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto de que se trate. 
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5. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de 
las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a 
la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. 
En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, 
deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que 
tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. 

3.1.2 Violaciones de fondo y procedimiento. 
 
Violaciones de fondo.  
Es un acto de ilegalidad donde se hace referencia a los hechos que motivaron la resolución, 
y que la autoridad fundamenta la en la ley y sin embargo  no tiene efecto ya que el echo en 
cuestión no esta mal fundamentado. También se considera violación de fondo cuando la 
autoridad emite resoluciones definitivas basadas en apreciaciones subjetivas. 
 
Violaciones de procedimiento. 
Se debe aclarar que entre las formalidades del acto y del procedimiento, existen diferencias 
que impiden darles un mismo tratamiento. Las del procedimiento, constituyen los requisitos 
exigidos para la exteriorización de la voluntad de las autoridades. La violación de los 
requisitos formales  del  acto,  produce  el  efecto  de  obligar  a  la  autoridad  a  que  emita  
un  nuevo  acto donde se subsanen los requisitos omitidos, y la violación en   el 
procedimiento obliga a la misma a su reposición, en el punto o momento en que se haya 
dado dicha violación.  
 
Las facultades de comprobación constituyen procedimientos administrativos, cuyo objeto o 
propósito es verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, 
en su caso, emitir resolución definitiva acto administrativo que determine el crédito fiscal a 
cargo   del   mismo.   Estos   procedimientos,   como   se   ha   venido   señalando   de   
manera reiterativa,  se  encuentran  sujetos  a  una  serie  de  fases  y  requisitos  
encadenados  unos  con otros,  de  tal  suerte  que  todos  los  actos  que  le  integran  están  
vinculados  entres  sí;  de  esta forma, cada uno supone al anterior y presupone al posterior, 
y el último exige o requiere la serie   entera.   En   consecuencia,   cuando   las   autoridades   
no   cumplen   los   trámites   y formalidades   exigidos   para   cada   acto,   antes   de   
emitirse   resolución   definitiva,   su incumplimiento, además de viciar la voluntad 
administrativa (resolución) por no prepararse conforme al procedimiento establecido, trae 
como consecuencia su ineficacia para el efecto de su reposición.  
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3.1.3 Facultades discrecionales de los funcionarios públicos. 
 
Facultad   discrecional,   se considera cuando   una   norma   jurídica otorga facultades a la 
autoridad administrativa  para que ante determinadas circunstancias de hecho, decida con 
cierta libertad el proceder o no de su actuación ante el gobernado. O bien establezca 
criterios para dar solución a los mismos desde un punto de vista particular. 
Dentro de estas atribuciones analizaremos las siguientes en el actuar y definir como 
facultad discrecional de los funcionarios públicos. 
Acciones a favor de los contribuyentes como resultado de una decisión discrecional de la 
autoridad. 

1. Obtener en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan;  

2. Obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas;  

3. No aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal 
actuante, por lo cual no podrían no valorar las copias simples que se exhiban en una 
consulta o un recurso;  

4. Darle el carácter reservado a los datos, informes o antecedentes que de los 
contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos 
de la administración tributaria;  

5. Formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las 
disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual 
emane el acto impugnado, que serán considerados por los órganos competentes al 
redactar la correspondiente resolución administrativa;  

6. Ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades 
fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que 
éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales, lo cual se tendrá por 
cumplido se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y se asiente en la 
actuación correspondiente, y  

7. Señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA), como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte 
del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de 
la Sala competente de dicho Tribunal. Esta disposición prevalecerá sobre la prevista 
en el Código Fiscal de la Federación –CFF– (artículo tercero transitorio, fracción I); 
en caso de no señalarse el domicilio, las notificaciones se efectuarán por lista 
(artículo tercero transitorio, fracción II). Acceso a expedientes 
(Artículo 3º LFDC). 

Los contribuyentes podrán acceder a los registros y documentos que formando parte de un 
expediente abierto a su nombre, obren en los archivos administrativos, siempre que tales 
expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud, 
respetando la privacidad de los datos. Apego a criterios de la autoridad 
(Artículo 5º LFDC). 
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Los contribuyentes que apeguen su actuación a los términos establecidos en los criterios 
emitidos por las autoridades fiscales, que se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación, quedarán exentos de responsabilidad fiscal. 

En este sentido, la disposición queda corta, ya que muchos criterios o posiciones de la 
autoridad las da a conocer en su página de Internet, por lo que la Ley debería darle un 
mayor peso a esos criterios para otorgar seguridad jurídica al gobernado. 

Conocimiento del sentido de las resoluciones 
(Artículo 7º LFDC) 

Las autoridades fiscales, el TFJFA, así como los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 
de la Federación que tengan competencia en materia fiscal, deberán suministrar, a petición 
de los interesados, el texto de las resoluciones recaídas a consultas y las sentencias 
judiciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 

Con este derecho se suprimirán las decisiones discrecionales de la autoridad fiscal, además 
de que permitirá un mejor conocimiento de la interpretación de las normas tributarias 
realizada por los tribunales. 

Loterías fiscales 
(Artículo 11º LFDC) 

Se permite a las autoridades fiscales organizar loterías fiscales en las que, con diversos 
premios, participen las personas que hubiesen obtenido los comprobantes fiscales 
respectivos, incluso tomando en cuenta los medios de pago, diversos al efectivo, que 
reciban los contribuyentes. 

Esta práctica ya se venía realizando por dichas autoridades. 

Corrección de la situación fiscal 

Siempre había existido en la práctica una controversia sobre la interpretación del artículo 
32 del CFF, en el sentido de poder presentar declaraciones complementarias dentro del 
ejercicio de las facultades de comprobación, lo cual en principio no parecía permitido por 
dicha disposición. 

Para evitar esta controversia, la nueva Ley faculta a los contribuyentes a corregir su 
situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la 
presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, 
inclusive a partir del momento en el que se dé inicio al ejercicio de las facultades de 
comprobación y hasta antes de la notificación de la resolución que determine el monto de 
las contribuciones omitidas.  

(Artículo 14º LFDC ) 

Lo trascendente es que el ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la 
autoridad fiscal. 
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Presentación de la corrección 
(Artículo 15º LFDC ) 

Los contribuyentes deben entregar copia de la declaración de corrección, lo que se hará 
constar en un acta en el caso de la visita domiciliaria o mediante oficio dentro de los 10 días 
siguientes a su entrega, sin que ello implique la aceptación de la corrección. 

Limitaciones a las facultades de comprobación 
(Artículo 16º LFDC) 
 

Se determina la manera en que deberá actuar la autoridad tributaria, cuando el 
contribuyente corrija su situación fiscal, que variará de acuerdo con el momento en que lo 
hace: 
  

Momento Alcance Actuación 

Durante el ejercicio 
de las facultades de 
comprobación 

Si hubiesen transcurrido tres meses, 
se dará por concluida la visita o 
revisión, si a juicio de la autoridad 
se han corregido la totalidad de las 
obligaciones fiscales 

Notificación del oficio donde se 
hace constar la corrección y la 
conclusión de la visita o revisión 

Con posterioridad a 
dicho ejercicio 

Si las autoridades verifican la 
corrección de la totalidad de las 
obligaciones fiscales 

Dentro del mes siguiente a la 
presentación de la declaración 
de corrección, debe notificarse 
el oficio donde se haga constar 
la corrección 

Con posterioridad a 
dicho ejercicio 

Si hubiesen transcurrido mínimo 
cinco meses sin emitir resolución 
donde se determine un crédito fiscal

Se concede un mes adicional a 
partir de la presentación de la 
declaración para determinar 
diferencias o proceder como 
corresponda 

 
Por otra parte, con estricto apego al artículo 23 de la Carta Magna no se podrán determinar 
nuevas omisiones de  las contribuciones revisadas durante el período objeto del ejercicio de 
las facultades de comprobación, salvo cuando se comprueben hechos diferentes. La 
comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o 
documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hubiesen 
revisado con anterioridad. 

Esta disposición termina con la controversia de la aplicación del principio consagrado en 
dicho artículo constitucional, pues ahora las autoridades fiscales estarán obligadas a 
respetarlo por ministerio de ley. 

En otro tema, si con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación se conocen 
hechos que puedan dar lugar a la determinación de contribuciones mayores a las corregidas 
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por el contribuyente o contribuciones objeto de la revisión por las que no se corrigió el 
contribuyente, los visitadores o, en su caso, las autoridades fiscales, deberán continuar con 
la visita domiciliaria o con la revisión de gabinete, y se emitirá la resolución en los 
términos prescritos en el CFF. 

Esta disposición desnaturaliza la primera intención plasmada al principio de este artículo y 
la del artículo 15 de la Ley en estudio, pues es menester que se crea una certidumbre 
jurídica para el contribuyente, por lo que la corrección debe ser realizada bajo la dirección 
de las autoridades fiscales y su consentimiento, a efecto de que una vez corregida la 
situación fiscal, ya no se pueda volver a revisar ni determinar por los conceptos plasmados 
en la declaración por corrección. 

Disminución de las multas 
(Artículo 17º LFDC) 
Se disminuye la imposición de multas de la siguiente manera: 

  

Momento Multa 

Si se cubren las contribuciones con accesorios después de iniciadas las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes 
de la notificación del acta final de la visita domiciliaria o el oficio de 
observaciones 

20% de dichas 
contribuciones 

Si se cubren con posterioridad a la mencionada acta u oficio, pero 
antes de la notificación de la resolución determinante del crédito 

30% de las referidas 
contribuciones 

 
Se permite además, pagar el crédito a parcialidades si está garantizado el interés fiscal. 

Plazo para la determinación de contribuciones. 
(Artículo 18º LFDC) 

Algunos contribuyentes han pensado que este artículo limita las facultades de las 
autoridades fiscales para revisar, sobre todo inspirados en boletines electrónicos que por su 
pésima redacción y falta de claridad han traído conclusiones erróneas sobre el tópico. 

Lo cierto es que este artículo no prevé situación jurídica distinta a la regulada en el artículo 
50 del CFF, y seguramente se incorpora para efecto de relacionarlo con el plazo adicional 
concedido en el artículo 16 ya comentado. 

Prohibición de determinación no de revisión de contribuciones. 
(Artículos 19 y 20 LFDC) 

Cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a 
cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una 
revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. 

 La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o 
documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hubiesen 
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revisado con anterioridad; en este último supuesto, la orden por la que se ejerzan las 
facultades de comprobación deberá estar debidamente motivada con la expresión de los 
nuevos conceptos a revisar. 

No obstante, sí podrán revisar nuevamente los mismos hechos, contribuciones y períodos, 
sin que de dicha revisión pueda derivar crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente, lo 
cual resulta absurdo, pues a pesar de que la autoridad tributaria no puede determinar 
diferencias, de cualquier manera el contribuyente debe permitir el acto de molestia, un acto 
carente de sentido, pues nada puede derivar de él. 

Actuación de buena fe 
(Artículo 21 LFDC) 

En una clara contraposición a la presunción de legalidad de los actos de autoridad, se 
presume que los contribuyentes actúan de buena fe, y corresponde a la autoridad fiscal 
acreditar la concurrencia de las circunstancias agravantes en la comisión de infracciones. 

Designación forzosa de depositario 
(Artículo 22 LFDC) 

Se obliga a las autoridades tributarias designar como depositarios a los contribuyentes 
cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de un monto equivalente a 30 
veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente 
elevado al año ($512,460.00 zona A, $496,582.50 zona B y $482,347.50 zona C) cuando 
garanticen el interés fiscal mediante embargo en la vía administrativa. 

Asimismo, el embargo no podrá comprender las mercancías que integren el inventario 
circulante del negocio, excepto cuando se trate de mercancías de origen extranjero respecto 
de la cual no se acredite con la documentación correspondiente su legal estancia en el país. 

Disposiciones relacionadas con los medios de defensa 
(Artículos 23 y 24 LFDC) 

 
En la notificación de los actos dictados por las autoridades  
fiscales deberá indicarse el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su 
interposición y el órgano ante el que debe formularse; en caso contrario, el contribuyente 
contará con el doble del plazo. 

Si bien ya existía una disposición similar en el CFF, la prevista en la Nueva Ley es más 
específica y exigente, porque incluso debe decir la autoridad ante la cual se promueva el 
medio de defensa. 

Tanto en el recurso como en el juicio de nulidad seguido ante el TFJFA se podrá ofrecer 
como prueba el expediente administrativo del que emana la resolución impugnada, y 
contendrá la documentación al inicio del procedimiento, los actos jurídicos posteriores y la 
resolución impugnada. Esta norma se aplicará a pesar de existir disposición en contrario en 
el CFF (artículo tercero transitorio, fracción III). 



  104

No se incluirá en el expediente administrativo que se envíe, la información que la Ley 
señale como información reservada o gubernamental confidencial. 

Para estos efectos, no se considerará expediente administrativo, los documentos 
antecedentes de una resolución en la que las leyes no establezcan un procedimiento 
administrativo previo. 

Aplicación de las nuevas disposiciones 
(Artículo segundo transitorio) 

Las disposiciones en comento sólo serán aplicables al ejercicio de las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales que se inicien a partir de la entrada en vigor del 
presente ordenamiento. 

Vigencia 
(Artículo primero transitorio). 

La Ley entró en vigor el pasado 23 de julio, y las autoridades fiscales están obligadas a 
realizar una campaña masiva para difundir las nuevas disposiciones contenidas en la 
misma. 

3.2 El Estado de derecho. 

El concepto de Estado de Derecho puede construirse partiendo del supuesto de que toda 
sociedad política ha de contener algún tipo de ordenamiento jurídico, es decir, del supuesto 
de que la idea jurídica de la sociedad política. 

El Estado de Derecho se opone así a cualquier sociedad política que, aun disponiendo, 
desde luego, de algún tipo de ordenamiento jurídico (de un Estado de Derecho, en sentido 
débil), no está plenamente «juridificada», lo que ocurre cuando sectores importantes de la 
vida política se desenvuelven al margen de las normas jurídicas; cuando existen, en la 
sociedad política, espacios vacíos de derecho, o zonas vírgenes, no colonizadas 
jurídicamente, y, por tanto, no sometidas a la esfera del poder judicial (nulla crimen sine 
lege). 

Todo estado debe dotarse de unas normas que todo ciudadano sea tratado por igual, a estas 
normas y principios se les llama Estado de Derecho. 
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El Origen y Partida del Estado de derecho: 

Si se puede señalar una fecha clave para el comienzo se podría decir que es el año 1798 con 
la Revolución Francesa. Con la revolución de los burgueses se comienza a considerar a 
todo ciudadano por igual. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea 
nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del 
hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los 
gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, 
inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente 
para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus 
deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse 
a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que 
las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e 
indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la 
felicidad de todos.  

El liberalismo surge como la síntesis de varios elementos: el inmovilismo de la economía 
medieval, el antropocentrismo renacentista, el racionalismo y el utilitarismo, el 
protestantismo, que van conjugándose y adaptándose recíprocamente durante varios siglos. 
Pero los factores que actúan como catalizadores de realidades e ideologías heterogéneas y 
divergentes serán la concepción antropológica individualista y la de una libertad absoluta y 
omnímoda. 

 

Principios Generales del Estado de Derecho: 

Debe cumplir una serie de normas: 

1. Ley como mandato fundamental. Sobre Estado de Derecho implica el sometimiento 
de todos a la Ley. En el Estado de Derecho se considera que la Ley nace del Poder 
Legislativo y que dicho poder esta aparte del resto de poderes del Estado. 

2. Derechos y Libertades fundamentales garantizados. Cuando están especificados en 
la norma máxima del Estado quedan reconocidos y garantizados en un Estado de 
Derecho. 

3. La Administración limitada y sujeta por la Ley. Se divide en dos cuerpos; el 
Gobierno de la Nación y la Administración como elemento no político compuesto 
por los funcionarios que la integran. 
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4. Separación de los Poderes del Estado. Los tres poderes fundamentales son: 

a) Poder Legislativo. 

b) Poder Ejecutivo. 

c) Poder Judicial. 
3.2.1 Ordenamientos fiscales.  
 
Hace referencia a ese derecho objetivo, es decir, al conjunto de normas por las que se rige 
una  sociedad.  Se  puede  definir  como  un  conjunto  sistemático  de  reglas,  principios  o 
directrices a través de las cuales se regula la organización de la sociedad.  
El ordenamiento fiscal se caracteriza por lo siguiente:  
 

1. Posee  una  estructura  elástica,  es  decir,  que  sus  componentes  están  articulados  
y seleccionados   bien   de   forma   coordinada   o   subordinados   los   unos   a   los   
otros, principalmente mediante el principio de jerarquía normativa (de la cual la 
constitución es la cúspide), el principio de especialidad (la ley especial se aplica con 
preferencia de la general) y el principio de temporalidad (la ley más reciente deroga 
a la ley anterior, si entre ellas hay antinomia). 
  

2. Estructura   dinámica:   El   ordenamiento   fiscal   establece   métodos   de 
renovación, mediante  las  potestades  legislativas  de  que  goza  el  estado  en  
consideración  a  la adaptación de las normas a las específicas necesidades de cada 
población y época.  

3. Posee  métodos  para  detectar  errores  y  contradicciones,  en  base  a  la  
elaboración  de principios  de  preferencia  entre  sus  distintas  normas  y  los  
procesos  de  integración  del derecho para llenar las lagunas legales. 
 

4. Es cerrado, ya que no depende de otros sistemas, legales o supra legales, para 
encontrar validez.  
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Origen.  
 
Existen al menos dos concepciones del origen del ordenamiento fiscal:  
 

1. La corriente normativa nos dice que el ordenamiento es un conjunto de normas 
que se  entienden  y  que  se  rigen  de  acuerdo  con  una  serie  de  juicios  de  
valor,  creencias  y convicciones.  
 

2. La corriente institucional establece que el ordenamiento jurídico está formado por 
la sociedad, por los mecanismos que producen aplican y garantizan las normas, por 
todas las instituciones y los criterios de aplicación. Su base es el iuspositivismo.  

 
 

Ordenamiento fiscal como sistema.  
 
Cuando un ordenamiento fiscal es un conjunto de normas que interactúan entre sí y están 
interconectadas  en  base  a  principios  de  aplicación  general,  se  habla  de  sistema  
jurídico. Según  el  jurista  inglés  de  la  universidad  de  Oxford,  Herbert  H.  Hart,  el  
derecho  está formado  por  dos  tipos  de  reglas  jurídicas:  las  reglas  jurídicas  primarias  
que  imponen obligaciones de conducta (por ejemplo, la regla por la cual es obligatorio 
pagar impuestos), mientras   que   las   reglas   jurídicas   secundarias   confieren   
potestades   para   que   algunas personas  introduzcan  reglas  primarias  (por  ejemplo,  la  
regla  que  faculta  a  la  Cámara  de Diputados a fijar los impuestos). Un sistema jurídico 
es, de acuerdo con Hart, un conjunto de reglas jurídicas primarias y secundarias que goza 
de cierta eficacia.  
 
Límites del ordenamiento fiscal.  
 

1. Temporal: está contenido por normas vigentes en un momento dado.  
 

2. Social: porque este ordenamiento se da entre un grupo social.  
 

3. Material: porque se expresa como normas jurídicas.  
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Principios.  
 
La mayoría de los ordenamientos fiscales contemporáneos se basan en principios:  

 
1. Principio de jerarquía normativa.  

 
2. Principio de temporalidad o de sucesión de normas, la ley posterior deroga a la 

anterior. 
 

3. Principio de especialidad, la que prevalece de la general.  
 

4. Principio de competencia.  
 

5. Principio de aplicación analógica.  
 

6. Principio de supremacía de la Constitución.  
 

7. Principio de sujeción al sistema de fuentes.  
 

8. Principio de publicidad normativa.  
 

9. Principio de estabilidad de las normas.  
 

10. Principio de generalidad y permanencia de las normas.  
 

11. Principio de imperatividad.  
 

3.2.2 Obligación Fiscal.  

Consiste en la constatación de la realización del hecho imponible o existencia del hecho 
generador y a precisión de una deuda en cantidad líquida. 

1. En cuanto a lo fiscal, obligación es en esencia, el pagar oportunamente las 
contribuciones a su cargo, así como las derivadas de la relación fiscal, así también 
el cumplimiento de carácter administrativo. 

 
Obligaciones de los contribuyentes. 
 

1. Inscripción ante el registro federal de: de acuerdo al artículo 27 de CFF. 

2. La contabilidad del contribuyente: Todas las personas obligadas a llevar 
contabilidad de todos sus gastos, y demás accesorios (libros, registros, cuentas 
especiales, etc.), observando las reglas establecidas por el art. 28 CFF, fracciones I, 
II, y III. 
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3. Los comprobantes fiscales: Dichos comprobantes deberán ser impresos por 
establecimientos autorizados y cerciorándose que los datos del contribuyente sean 
correctos. 

4. Las declaraciones fiscales: De acuerdo al Artículo 31 de CFF tenemos la obligación 
como contribuyentes el de presentar solicitudes en materia de registro federal de 
contribuyentes, declaraciones o avisos, ante las autoridades fiscales.  

Elementos de la obligación fiscal 

 

Causa de la Obligación: Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones 
jurídicas o de hecho, previstas en las Leyes Fiscales  durante el lapso en que ocurran. 

1. Sujetos: 

Sujeto activo Siempre lo será el estado de acuerdo con lo establecido por el artículo 31 
fracción IV de la Constitución Federal. Aquella que con las atribuciones y facultades 
ejecutivas que señala la ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el objetivo 
primordial de la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios para el 
financiamiento del gasto público. 
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Sujeto pasivo Es toda persona física o moral, mexicana o extranjera, que de acuerdo con las 
leyes fiscales, tienen la obligación de pagas de impuestos y contribuciones, de acuerdo a los 
hechos o situaciones, las cuales se encuentran previstas en las leyes fiscales vigentes, 
durante el tiempo en que son llevadas acabo. 

Sujetos responsables solidarios:  

2. Los retenedores y las personas a quienes impongan obligación de recaudar 
contribuciones  a cargo de los contribuyentes. 

 
3. Las personas que estén obligados a recaudar  contribuciones a cargo de los 

contribuyentes. 
 

4. Los liquidadores y síndicos por los contribuciones que debieron pagar a cargo de la 
sociedad en liquidación o quiebra, así como, aquellas que se originaron durante su 
gestión. 

 

Objeto de la Obligación Fiscal: Es lo que grava la Ley Tributaria. 

1. La posesión de la riqueza, o sea, el capital. 
 

2. La capacidad para adquirir la riqueza, es decir, la renta. 
 

3. El gasto como manifiesto de la riqueza, o sea el consumo. 
 

Relación jurídico-tributaría: El vínculo jurídico entre el Estado, que es acreedor 
Tributario, o una entidad pública, que en virtud de una ley posee este derecho, y el sujeto 
pasivo que puede ser el contribuyente (generador de esos supuesto legales) o los 
responsables (aquellos que sin tener la condición de contribuyentes, deben cumplir la 
obligación atribuida a este).  

Hecho imponible 

1. Se trata de un hecho jurídico establecido por una norma de rango legal, cuyos 
efectos también habrán de estar contemplados y determinados por la ley. Además, 
el acreedor y el deudor de la obligación tributaria tienen nula capacidad de 
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disposición o negociación sobre los efectos del hecho jurídico cuya realización 
genere, por ley, una obligación. 
 

2. Los hechos imponibles pueden conformarse por bienes materiales (vehículos, 
cerveza),jurídicos (patentes, derechos de autor), (renta, legado, herencia, etc.). 
También se conforman por obligaciones de hacer y de no hacer. 

 

3.2.3 Extinción de la obligación fiscal. 

 

Existen varias formas: 

1. Pago. 
2. Dación de pago. 
3. Prescripción. 
4. Confusión. 
5. Condonación. 
6. Compensación. 
7. Revocación y nulidad. 
8. Cancelación y. 
9. Caducidad. 
10. Novación. 
11. Cumplimiento forzoso. 
12. Ejecución por otro. 
13. Efectos anormales. 

 

El pago es la satisfacción de la obligación mediante la ejecución de la prestación 
comprometida. 

La compensación es la extinción recíproca de dos deudas, en donde el acreedor es deudor y 
viceversa. Las obligaciones tienen que ser líquidas y exigibles. 

La novación es la sustitución de una obligación por una nueva. Los simples cambios a una 
deuda no necesariamente producen una novación. Para que esta se dé, debe de cambiar el 
objeto, la causa o que un nuevo deudor venga a reemplazar al anterior. 
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Hay cambio de cosa cuando el objeto de la obligación es cambiado por otro distinto. Hay 
cambio de causa cuando la naturaleza de la obligación se modifica. Ej: cuando un depósito 
es cambiado por un arrendamiento. 

Para que opere la novación, se debe contar con el consentimiento tanto del acreedor como 
del deudor. En todo caso de novación, la deuda antigua se extingue. Pero si por algún 
motivo, la deuda nueva es declarada nula, la antigua renacerá. En caso que sea una deuda 
solidaria, los demás coobligados serán liberados, pero el deudor que nova estará subrogado 
en los derechos del acreedor para exigirle a los demás codeudores la parte de la deuda que 
les corresponde. 

La remisión o condonación es la renuncia voluntaria y gratuita que hace el acreedor de toda 
o una parte de la obligación. 

1. La remisión es expresa cuando el acreedor expresa inequívocamente su voluntad de 
renunciar a su derecho personal. 

2. Es tácita cuando voluntariamente entrega al deudor el documento en que consta la 
obligación.  

3. La confusión opera cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de 
deudor y acreedor, para la misma deuda. La naturaleza jurídica de la confusión 
radica en la ilógica que tiene, para el derecho, que una persona se deba a sí misma. 

Cumplimiento forzoso ocurre si el deudor no cumple, la ley pone a disposición del 
acreedor el aparato coercitivo del estado para compelerlo a cumplir. Cuando el 
cumplimiento forzoso no fuese posible (por ejemplo en obligaciones de hacer), se sustiye la 
obligación por la indemnización pecuniaria. 

Ejecución por otro Un tercero puede satisfacer la obligación a nombre del deudor. En este 
caso, este tercero se subroga en los derechos del acreedor. 

Efectos anormales Para que el acreedor tenga el derecho a acudir ante la protección del 
poder del estado, deben ocurrir dos cosas: 

1. Que el deudor no haya cumplido la obligación por una causa que le es imputable.  

2. Que haya daño para el acreedor.  

La mora es la falta de cumplimiento de la obligación en el tiempo oportuno. La constitución 
en mora tiene los siguientes efectos: 

1. El deudor está obligado a indemnizar todos los daños que sufra el acreedor por 
causa de su retraso. Además, a partir de ese momento, adicional a los intereses 
monetarios que pueda tener una deuda, empiezan a correr los intereses moratorios.  

2. El deudor es responsable de cualquier daño que sufra la cosa, aún si esta se pierde 
por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que se pueda demostrar, que la cosa se 
hubiera perdido también en posesión del acreedor.  
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3.3 Derecho penal fiscal. 

Qué es el Derecho Penal. 

 Es la rama del Derecho Público Interno que se encarga de regular los procedimientos y 
penas a que se hacen acreedores los sujetos que cometen un delito tipificado y penalizado 
por la ley. 

Qué es el proceso penal. 

Conjunto de actividades procedimentales realizadas por el juez y las partes, en forma lógica 
y ordenada, para dejar el negocio en condiciones para que el propio juez pueda resolver la 
pretensión punitiva estatal, apuntada por el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción 
procesal penal y precisado posteriormente en sus conclusiones acusatorias. 

Qué es el procedimiento penal. 

Conjunto de actividades y formas regidas por el derecho procesal penal, que se inician 
desde que la autoridad pública interviene al tener conocimiento de que se ha cometido un 
delito y lo investiga, y se prolonga hasta el pronunciamiento de la sentencia, donde se 
obtiene la cabal definición de las relaciones de derecho penal. 

Querella. 

Relación de hechos expuesta por el ofendido ante el órgano investigador, con el deseo 
manifiesto de que se persiga al autor del delito (ART. 92 CFF). 

Qué es una pena. 

Es un mal que se inflige al delincuente, es un castigo que atiende a l moralidad del acto al 
igual que el delito, la pena es el resultado de dos fuerzas, la física y la moral, ambas 
subjetivas y objetivas, su fin es la tutela jurídica de los bienes y su fundamento la justicia. 

Sanción. 

Es un sinónimo de castigo. 

Pecuniario. 

Vocablo que se usa para referirse a lo que se valora con dinero o al dinero mismo. 

Caución. 

Garantía que exige una autoridad judicial, dentro de un procedimiento, para concederle a 
una persona ciertos derechos. 

Prisión. 

La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. 
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Procedimiento Penal. 

Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capitulo, será necesario 
que previamente la secretaria de hacienda y crédito público:  

1. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 
111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el 
procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.  

2. Declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en 
los artículos 102 y 115.  

3. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías 
por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad 
competente, o de mercancías de tráfico prohibido.  

En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastara la denuncia de los 
hechos ante el ministerio público federal.  

 

Cuantificación del daño y de la caución. 

En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el daño o 
el perjuicio sea cuantificable, la secretaria de hacienda y crédito público hará la 
cuantificación correspondiente en la propia declaratoria o querella. la citada cuantificación 
solo surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad provisional, 
excepto tratándose de los delitos graves previstos en este código, para efectos de lo previsto 
en el articulo 194 del código federal de procedimientos penales, el monto de la caución que 
fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes 
mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos que 
hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad 
provisional. la caución que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a la 
garantía del interés fiscal.  

En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera 
satisfacción de la secretaria de hacienda y crédito publico, la autoridad judicial, a solicitud 
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del inculpado, podrá reducir hasta en un 50% el monto de la caución, siempre que existan 
motivos o razones que justifiquen dicha reducción.  

Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquier otros bienes, aun cuando 
las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular.  

para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos fiscales conforme a los limites 
mínimo y máximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando este 
pueda ser determinado, será conforme al que este establecido en el momento de efectuar la 
conducta delictuosa.  

Obligaciones de las autoridades fiscales de denunciar posibles delitos fiscales. 

Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un delito de 
los previstos en este código y sea perseguidle de oficio, de inmediato lo hará del 
conocimiento del ministerio público federal para los efectos legales que procedan, 
aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado.  

Son responsables de los delitos fiscales, quienes:  

1. Concierten la realización del delito.  

2. Realicen la conducta o el hecho descritos en la ley.  

3. Cometan conjuntamente el delito.  

4. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo.  

5. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo.  

6. Ayuden dolosamente a otro para su comisión.  

7. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior.  

Encubrimiento en los delitos fiscales. 

Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin 
haber participado en el, después de la ejecución del delito:  

1. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a 
sabiendas de que provenía de este, o si de acuerdo con las circunstancias debía 
presumir su ilegitima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines.  

2. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad o 
a sustraerse de la acción de esta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer las 
huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado El objeto o 
provecho del mismo.  

El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionara con prisión de tres meses a seis 
años.  
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En el encubrimiento aparte del ART. 96 CFF, también nos habla el código penal federal en 
el a ART. 400 CAPITULO I. 

Quince a sesenta días multa, al que:  

Se aplicara prisión de tres meses a tres años y de si el que recibió la cosa en venta, prenda o 
bajo cualquier otro concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquella, por 
no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de 
quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una 
mitad; Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con 
conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito; 
Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o 
instrumentos del mismo o impida que se averigüe; Requerido por las autoridades, no de 
auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes; No 
procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir 
la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que 
tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este articulo o 
en otras normas aplicables; Altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o 
vestigios del hecho delictivo, y Desvié u obstaculice la investigación del hecho delictivo de 
que se trate o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. No se 
aplicara la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones III, en lo referente al 
ocultamiento del infractor, y IV, cuando se trate de:  

1. Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;  

2. El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo; y  

3. Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha 
amistad derivados de motivos nobles.  

Pena para  funcionarios o empleados públicos que cometan delitos  fiscales. 

Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión 
de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentara de tres a seis 
años de prisión.  

Tentativa. 

Se dice que la tentativa está presente cuando, con el objetivo de cometer un delito, ha 
comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es 
necesario a la consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad. 
Requisitos para que se dé el tipo objetivo: 

Que exista un comienzo de ejecución: este comienzo es lo que va a distinguir la tentativa 
del acto preparatorio. Ej. El autor coloca la mano encima de la pistola que tiene en el 
bolsillo y la va a sacar, hay que determinar si es un acto preparatorio o el comienzo de un 
homicidio.  
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Que el autor no haya hecho todo lo necesario para consumar el tipo penal: ésta es la 
característica principal que distingue a la tentativa de la frustración. 

Cuando la persona deja de realizar el tipo por causas dependientes de su voluntad, hay 
desistimiento, el cual no se castiga. Se deja de actuar por una causa independiente de su 
voluntad, que impide que el delito continué y se castigue como tentativa de delito.  

El código dice que la tentativa de los delitos previstos en este código es punible, cuando la 
resolución de cometer un hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en la 
realización total de los actos que debieran producirlo, si la interrupción de estos o la no 
producción del resultado se debe a causas ajenas a la voluntad del agente.  

La tentativa se sancionara con prisión de hasta las dos terceras partes de la que corresponda 
por el delito de que se trate, si este se hubiese consumado.  

De lo que menciona el delito de tentativa también puede ser el delito continuado. 

En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de la 
que resulte aplicable.  

Para los efectos de este código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad de 
conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, 
incluso de diversa gravedad.  

No procede la substitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los 
sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 
102 y 105 fracciones I a la IV cuando les correspondan las sanciones previstas en las 
fracciones II y III segundo párrafo del artículo 104; 108 y 109 cuando les correspondan las 
sanciones dispuestas en la fracción III del artículo 108, todos de este código. En los demás 
casos, además de los requisitos señalados en el código penal aplicable en materia federal, 

será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a 
satisfacción de la secretaría de hacienda y crédito público.  

El delito del contrabando se sanciona como nos marca el art. 102 CFF y por otro lado nos 
dice el diccionario. 

Contrabando es la entrada, la salida y venta clandestina de mercancías prohibidas o 
sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. También se puede 
entender como la compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles, es decir 
evadiendo los impuestos. 

La conducta humana denominada contrabando se inscribe en el marco del derecho penal 
económico. La economía de las naciones necesita tener control sobre sus importaciones y 
exportaciones, por cuanto hace a la vida de un país. De esa forma, se considera que comete 
contrabando aquel que ejerce acciones u omisiones, mediante una conducta engañosa, con 
el objeto de lograr que determinada mercadería eluda el control del servicio aduanero. En 
derecho penal, el "bien jurídico tutelado" es aquello que la sociedad en su conjunto ha 
resuelto que defenderá, incluyendo que lo vulnere en la categoría de delito.  
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Comete el delito de contrabando quien introduzca al pais o extraiga de las mercancías:  

1. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que 
deban cubrirse.  

2. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito.  

3. De importación o exportación prohibida.  

También comete delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de 
las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las 
extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregados legalmente 
por las autoridades o por las personas autorizadas para ello.  

No se formulara la declaratoria a que se refiere el artículo 92, fracción II, si el monto de la 
omisión no excede de $123,440.00 o del diez por ciento de los impuestos causados, el que 
resulte mayor. tampoco se formulara la citada declaratoria si el monto de la omisión no 
excede del cincuenta y cinco por ciento de los impuestos que deban cubrirse cuando la 
misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la 
interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de 
importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características 
necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a 
la autoridad.  

Se presume cometido el delito de contrabando cuando:  

Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las 
mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su introducción al 
territorio nacional o para su interacción de la franja o región fronteriza al resto del país. 

 Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier 
dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las 
poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior.  

No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la 
descarga de los medios de transporte, respecto de las consignaciones en los manifiestos o 
guías de carga.  

Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun 
cuando sean de rancho, abastecimiento o uso económico.  

Se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones en 
aguas territoriales sin estar documentadas.  

Se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico mixto, sin 
documentación alguna.  

Se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente al 
tráfico de cabotaje, que no llegue a su destino o que haya tocado puerto extranjero antes de 
su arribo.  
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No se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para tráfico de cabotaje.  

Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el tráfico 
internacional.  

Las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado para 
la entrada a territorio nacional o la salida del mismo.  

Las mercancías extranjeras sujetas a transito internacional se desvíen de las rutas fiscales o 
sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de transito interno o no 
arriben a la aduana de destino o de salida treinta días después del plazo máximo establecido 
para ello.  

Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento de régimen o 
la conclusión de las operaciones de transito, en el caso de que se presente el pedimento sin 
las mercancías correspondientes en la aduana de salida, siempre que la consumación de 
tales conductas hubiere causado un perjuicio al fisco federal.  

Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no 
arriben al almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de cupo para 
almacenar dicha mercancía o a los locales autorizados. 

Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las autoridades 
aduaneras para recibir la visita de inspección de la autoridad aduanera, o las personas que 
presten los servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el transporte 
internacional no regular omitan requerir la documentación que compruebe que la aeronave 
recibió la visita de inspección o no la conserven por el plazo de cinco años.  

Se realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de la ley aduanera 
sin contar con programas de maquila o de exportación autorizados por la secretaría de 
economía, de mercancías que no se encuentren amparadas en los programas autorizados; se 
importen como insumos mercancías que por sus características de producto terminado ya 
no sean susceptibles de ser sometidas a procesos de elaboración, transformación o 
reparación siempre que la consumación de tales conductas hubiere causado un perjuicio al 
fisco federal; se continué importando temporalmente la mercancía prevista en un programa 
de maquila o de exportación cuando este ya no se encuentra vigente o cuando se continué 
importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o de 
exportación de una empresa que haya cambiado de denominación o razón social, se haya 
fusionado o escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el registro 
federal de contribuyentes y en la secretaría de economía.  

Se reciba mercancía importada temporalmente de maquiladoras o empresas con programas 
de exportación autorizados por la secretaría de economía por empresas que no cuenten con 
dichos programas o teniéndolos la mercancía no se encuentre amparada en dichos 
programas o se transfiera mercancía importada temporalmente respecto de la cual ya 
hubiere vencido su plazo de importación temporal.  

No se acredite durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción I de la ley aduanera 
que las mercancías importadas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas 
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de exportación autorizados por la secretaría de economía, fueron retornadas al extranjero, 
fueron transferidas, se destinaron a otro régimen aduanero o que se encuentran en el 
domicilio en el cual se llevara a cabo el proceso para su elaboración, transformación o 
reparación manifestado en su programa.  

Se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente al amparo del 
artículo 106 de la ley aduanera.  

Declare en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior en un 70 por ciento 
o más al valor de transacción de mercancías que hubiere sido rechazado y determinado 
conforme a los artículos 72, 73 y 78-a de la ley aduanera, salvo que se haya otorgado la 
garantía a que se refiere el articulo 86-a, fracción I de la ley citada, en su caso.  

No se presumirá que exista delito de contrabando, si el valor de la mercancía declarada en 
el pedimento, proviene de la información contenida en los documentos suministrados por el 
contribuyente; siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido 
estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y 
de comercio exterior.  

Declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías, cuando 
con ello se omita el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, salvo cuando el 
agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones 
que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior.  

Para los efectos de las fracciones XV y XVI de este articulo, no será responsable el agente o 
apoderado aduanal, si la comisión del delito se origino por la omisión del importador de 
presentar al agente o apoderado aduanal la constancia de que cumplió con la obligación de 
presentar al registro federal de contribuyentes los avisos correspondientes a una fusión, 
escisión o cambio de denominación social que hubiera realizado, así como cuando la 
comisión del delito se origine respecto de mercancías cuyo plazo de importación temporal 
hubiera vencido.  
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El delito de contrabando se sancionara con pena de prisión:  

1. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas 
compensatorias omitidas, es de hasta $876,220.00 respectivamente o, en su caso, la 
suma de ambas es de hasta de $1, 314,320.00.  

2. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas 
compensatorias omitidas, excede de $876,220.00, respectivamente o, en su caso, la 
suma de ambas excede de $1, 314,320.00.  

3. De tres a nueve años, cuando se trate de mercancías cuyo trafico haya sido 
prohibido por el ejecutivo federal en uso de las facultades señaladas en el segundo 
párrafo del artículo 131 de la constitución política de los estados unidos mexicanos.  

En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de tres a nueve años 
de prisión.  

De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o 
cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate de mercancías que 
requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten con el o cuando se trate de los 
supuestos previstos en los artículos 103, fracciones IX, XIV, XIX y XX y 105, fracciones V, 
XII, XIII, XV, XVI y XVII de este código.  

Para determinar el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones o cuotas 
compensatorias omitidas, solo se tomaran en cuenta los daños ocasionados antes del 
contrabando.  

 

Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:  

Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier titulo mercancía extranjera 
que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en 
el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o 
precintos tratándose de envases o recipientes, según corresponda, que contengan bebidas 
alcohólicas o su importación este prohibida.  
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Tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido.  

En su carácter de funcionario o empleado público de la federación, de los estados, del 
distrito federal o de municipios, autorice la interacción de algún vehículo, proporcione 
documentos o placas para su circulación, otorgue matricula o abanderamiento, cuando la 
importación del propio vehículo se haya efectuado sin el permiso previo de la autoridad 
federal competente o de cualquier manera ayude o fomente la introducción al país o 
extracción de el de mercancías de comercio exterior en cualquiera de los supuestos 
previstos en el artículo 102, fracciones I a III de este código y a quien omita o impida 
realizar el reconocimiento de las mercancías. lo anterior será aplicable en lo conducente a 
los dictaminadores aduaneros previstos en la ley aduanera.  

Importe vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o región 
fronteriza del país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país, sin tener su 
residencia en dicha franja o región o sin cumplir los requisitos que se establezcan en los 
decretos que autoricen las importaciones referidas, o importen temporalmente vehículos sin 
tener alguna de las calidades migratorias señaladas en el inciso a) de la fracción IV del 
artículo 106 de la ley aduanera o faciliten su uso a terceros no autorizados.  

Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier titulo sin autorización legal 
vehículos importados en franquicia, importados a la franja fronteriza sin ser residente o 
estar establecido en ellas, o importados o internados temporalmente.  

Omita llevar a cabo el retorno al extranjero de los vehículos importados temporalmente o el 
retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos; 
transforme las mercancías que debieron conservar en el mismo estado para fines distintos a 
los autorizados en los programas de maquila o exportación que se le hubiera otorgado; o 
destine las mercancías objeto de los programas de maquila o exportación a un fin distinto al 
régimen bajo el cual se llevo a cabo su importación.  

No se impondrá sanción alguna a quien en relación con un vehículo hubiera incurrido en 
los supuestos del párrafo anterior, si antes de que se inicie el ejercicio de la acción penal 
presenta de manera espontánea el vehículo ante las autoridades aduaneras de la franja o 
región fronteriza para acreditar su retorno a dicha franja o región. 

 Retire de la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, envases o 
recipientes que contengan bebidas alcohólicas que no tengan adheridos los marbetes o, en 
su caso, los precintos a que obligan las disposiciones legales.  

Siendo el exportador o productor de mercancías certifique falsamente su origen, con el 
objeto de que se importen bajo trato arancelario preferencial a territorio de un país con el 
que México tenga suscrito un tratado o acuerdo internacional, siempre que el tratado o 
acuerdo respectivo, prevea la aplicación de sanciones y exista reciprocidad. no se 
considerara que se comete el delito establecido por esta fracción, cuando el exportador o 
productor notifique por escrito a la autoridad aduanera y a las personas a las que les hubiere 
entregado la certificación, de que se presento un certificado de origen falso, de conformidad 
con lo dispuesto en los tratados y acuerdos de los que México sea parte.  
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La secretaria de hacienda y crédito público formulara la querella correspondiente, siempre 
que la autoridad competente del país al que se hayan importado las mercancías, proporcione 
los elementos necesarios para demostrar que se ha cometido el delito previsto en esta 
fracción. 

Introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional omitiendo el pago total o 
parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese país correspondan.  

Señale en el pedimento la denominación o razón social, domicilio fiscal o la clave del 
registro federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operación 
de comercio exterior, salvo los casos en que sea procedente su rectificación, o cuando estos 
datos o los señalados en la factura, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio fiscal 
señalado en dichos documentos no se pueda localizar al proveedor o al productor, el 
domicilio fiscal señalado no corresponda al importador.  

No será responsable el agente o apoderado aduanal, si la inexactitud o falsedad de los datos 
y documentos provienen o son suministrados por un contribuyente y siempre y cuando el 
agente o apoderado aduanal no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al 
realizar el reconocimiento previo de las mercancías.  

Presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada.  

No será responsable el agente o apoderado aduanal si la inexactitud o falsedad de los datos 
y la información de los documentos provienen o son suministrados por un contribuyente, 
siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido estrictamente con 
todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio 
exterior.  

Con el propósito de obtener un beneficio indebido o en perjuicio del fisco federal, transmita 
al sistema electrónico previsto en el artículo 38 de la ley aduanera información distinta a la 
declaración en el pedimento o factura, o pretenda acreditar la legal estancia de mercancías 
de comercio exterior con documentos que contengan información distinta a la transmitida 
al sistema o permita que se despache mercancía amparada con documentos que contengan 
información distinta a la transmitida al sistema.  

Viole los medios de seguridad utilizados por las personas autorizadas para almacenar o 
transportar mercancías de comercio exterior o tolere su violación.  

Permita que un tercero, cualquiera que sea su carácter, actué al amparo de su patente de 
agente aduanal; intervenga en algún despacho aduanero sin autorización de quien 
legítimamente pueda otorgarla o transfiera o endose documentos a su consignación sin 
autorización escrita de su mandante, salvo en el caso de corresponsalías entre agentes 
aduanales.  

Falsifique el contenido de algún gafete de identificación utilizado en los recintos fiscales.  

La persona que no declare en la aduana a la entrada al país o a la salida del mismo, que 
lleva consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, ordenes de pago 
o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al 
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equivalente en la moneda o monedas de que se trate a treinta mil dólares de los estados 
unidos de América se le sancionara con pena de prisión de tres meses a seis años. en caso 
de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad competente respecto de la comisión 
del delito a que se refiere este párrafo, el excedente de la cantidad antes mencionada pasara 
a ser propiedad del fisco federal, excepto que la persona de que se trate demuestre el origen 
licito de dichos recursos.  

1. Para de lo que se menciona en la parte de posterior de la mercancías de uso 
personal: 

a) Alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales, excepto 
joyas.  

b) Cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes, medicamentos y 
aparatos médicos o de prótesis que utilice.  

c) Artículos domésticos para su casa habitación, siempre que no sean dos o mas de 
la misma especie.  

2. La estancia legal en el país de las mercancías extranjeras se comprueba, con:  

a) La documentación aduanal exigida por la ley.  

b) Nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal.  

c) Factura extendida por persona inscrita en el registro federal de contribuyentes.  

d) La carta de porte en que consten los datos del remitente, del destinatario y de los 
efectos que ampare, si se trata de porteadores legalmente autorizados para 
efectuar el servicio público de transporte, fuera de la zona de inspección y 
vigilancia permanente.  

El delito de contrabando será calificado cuando se cometa: 

1. Con violencia física o moral en las personas.  

2. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de 
mercancías.  

3. Ostentándose el autor como funcionario o empleado publico.  

4. Usando documentos falsos.  

5. Por tres o más personas.  

Las calificativas a que se refieren las fracciones III, IV y V de este artículo, también serán 
aplicables al delito previsto en el artículo 105 de este código.  

Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean calificados, la sanción correspondiente 
se aumentara de tres meses a tres años de prisión. si la calificativa constituye otro delito, se 
aplicaran las reglas de la acumulación.  
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El delito de defraudación fiscal. 

Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de 
errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio 
indebido con perjuicio del fisco federal.  

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior 
comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del 
ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.  

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el articulo 400 bis del código penal 
federal, se podrán perseguir simultáneamente. se presume cometido el delito de 
defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.  

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

1. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda 
de $1,221,950.00.  

2. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de 
$1,221,950.00 pero no de $1,832,920.00.  

3. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere 
mayor de $1,832,920.00.  

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudo, la pena será de tres meses 
a seis años de prisión.  

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la 
pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.  

el delito de defraudación fiscal y los previstos en el articulo 109 de este código, serán 
calificados cuando se originen por:  

1. Usar documentos falsos.  

2. Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se 
realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de 
expedirlos. se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un periodo 
de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o 
posteriores veces.  

3. Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de 
contribuciones que no le correspondan.  

4. No llevar los sistemas o registros contables a que se este obligado conforme a las 
disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.  

5. Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.  
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6. Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le 
correspondan.  

7. Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.  

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentara en una mitad.  

No se formulara querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna 
contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este articulo, lo entera 
espontáneamente con sus recargos y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra 
la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión 
notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones 
fiscales.  

Para los fines de este articulo y del siguiente, se tomara en cuenta el monto de las 
contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de 
contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones. lo anterior no será aplicable 
tratándose de pagos provisionales. 

 

Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:  

Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o 
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las 
leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, 
honorarios o en general preste un servicio personal independiente o este dedicada a 
actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los 
ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de 
la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la ley del 
impuesto sobre la renta.  

1. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las 
cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.  
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2. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estimulo fiscal.  

3. Simule uno o mas actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio 
del fisco federal.  

4. Sea responsable por omitir presentar, por mas de doce meses, la declaración de un 
ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución 
correspondiente.  

No se formulara querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera 
espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio 
indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie 
requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a 
la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.  

Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:  

1. Omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el registro federal de 
contribuyentes por mas de un año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo, 
a menos que se trate de personas cuya solicitud de inscripción deba ser presentada 
por otro aun en el caso en que este no lo haga.  

2. Rinda con falsedad al citado registro, los datos, informes o avisos a que se encuentra 
obligado.  

3. Use intencionalmente mas de una clave del registro federal de contribuyentes.  

4. Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio 
de domicilio al registro federal de contribuyentes, después de la notificación de la 
orden de visita, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y 
antes de que este se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o tratándose de 
personas morales que hubieran realizado actividades por las que deban pagar 
contribuciones, haya transcurrido mas de un año contado a partir de la fecha en que 
legalmente se tenga obligación de presentar dicho aviso.  

No se formulara querella si, quien encontrándose en los supuestos anteriores, subsana la 
omisión o informa del hecho a la autoridad fiscal antes de que esta lo descubra o medie 
requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a 
la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, o si el contribuyente 
conserva otros establecimientos en los lugares que tenga manifestados al registro federal de 
contribuyentes en el caso de la fracción V. 

Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:  

1. Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o mas libros o en dos 
o mas sistemas de contabilidad con diferentes contenidos.  

2. Oculte, altere o destruya, total o parcialmente los sistemas y registros contables, así 
como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes 
fiscales este obligado a llevar.  
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3. Determine perdidas con falsedad.  

4. Sea responsable de omitir la presentación por más de tres meses, de la declaración 
informativa a que se refiere el primer párrafo del artículo 214 de la ley del impuesto 
sobre la renta, o presentarla en forma incompleta.  

5. Por si, o por interpósita persona, divulgue, haga uso personal o indebido, a través de 
cualquier medio o forma, de la información confidencial que afecte la posición 
competitiva proporcionada por terceros a que se refieren los artículos 46, fracción 
IV y 48, fracción VII de este código.  

6. No cuente con los controles volumétricos de gasolina, diesel, gas natural para 
combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, según 
sea el caso, a que hace referencia la fracción V del articulo 28 de este código, los 
altere, los destruya o bien, enajene combustibles que no fueron adquiridos 
legalmente.  

No se formulara querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores subsana la 
omisión o el ilícito antes de que la autoridad fiscal lo descubra o medie requerimiento, 
orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la 
comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.  

Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al depositario o interventor 
designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para si 
o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito 
fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $109,290.00; cuando 
exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.  

Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicara al depositario que los oculte 
o no los ponga a disposición de la autoridad competente.  

Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que dolosamente:  

1. Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con 
fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados.  

2. Altere o destruya las maquinas registradoras de operación de caja en las oficinas 
recaudadoras, o al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos 
adquirido legalmente o los enajene, sin estar autorizado para ello.  

3. Reproduzca o imprima los comprobantes impresos a que se refiere el articulo 29 de 
este código, sin estar autorizado por la secretaria de hacienda y crédito publico para 
imprimir comprobantes fiscales o cuando estando autorizado para ello, no se cuente 
con la orden de expedición correspondiente. 

Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos que ordenen o 
practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal 
competente. las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la 
verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.  
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Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que se apodere de mercancías 
que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo robado no excede de 
$46,840.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.  

La misma pena se impondrá a quien dolosamente destruya o deteriore dichas mercancías. 

 

 

3.4. Procedimiento Contencioso administrativo. 

El derecho penal fiscal, establece normas y principios sustanciales y procesales de carácter 
general aplicables para sancionar violaciones específicas de la legislación tributaria general; 
en tanto el procedimiento fiscal es el conjunto de actos jurídicos que se ordenan a una 
finalidad determinada, puede o no ser jurisdiccional. 

Todo procedimiento incluido el fiscal debe desarrollarse a través de tres momentos que a 
continuación se describen.   

1           2          3 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento fiscal igual que cualquier promoción emitida por la autoridad debe ser 
notificado, para tales efectos existen diferentes tipos de notificación que pueden ser 
utilizados. 

 A continuación se explica cada uno de los tipos de notificación que se utilizan en el 
procedimiento fiscal. 

Expositivo:  es  el 
momento  de  iniciación 
en el que se informa a la 
parte  (s)  involucrada  (s) 
sobre  la  materia  del 
propio procedimiento 

Decisorio:  es  el 
momento  en  el  que  se 
pone  final  al 
procedimiento  al 
resolver  el  asunto 
correspondiente. 

Probatoria: es el 

momento  en  el  que  se 
deben  aportar  los 
elementos de convicción 
y,  en  su  caso,  los 
alegatos.
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1. Personal: se lleva a cabo en las oficinas de la autoridad o en domicilio fiscal del 
particular, o el domicilio que este haya señalado ante la autoridad para oír y recibir 
notificación en el procedimiento de que se trate. 
 

2.  Por oficio enviado por correo certificado con acuse de recibo: consiste en que la 
persona que realiza la notificación no es un notificador dependiente de la autoridad, 
sino que la función recae en un empleado postal. 

 
3. Por correo ordinario: el empleado postal no esta sujeto a los formalismos rigurosos 

del servicio registrado, sino que basta con que entregue la pieza postal en el 
domicilio señalado para que se tenga por hecha la notificación. 

 
4. Por telegrama: se informa al destinatario lo providencia o resolución emitida por la 

autoridad para que la conozca por vía telegráfica. 
 

5. Por estrados: este tipo de notificación la providencia o resolución a notificar se fija 
en un lugar visible de la oficina de la autoridad que la emitió y la manda notificar. 

 
6. Por edictos: debe usarse cuando la persona a quien debe notificarse haya 

desaparecido, no es necesaria la declaración de ausencia conforme al derecho civil. 
 

7. Por lista: la autoridad comunica a las partes en que el procedimiento la providencia 
o resolución a través de las listas. 

 
8. Existen dos fases por las que se lleva a cabo el proceso fiscal estas son: 

 

a) Oficiosa: esta regida por el principio de oficiosidad, que consiste en que 
corresponde a la autoridad la carga de impulso del procedimiento a través de 
todos sus pasos. 

b) Contencioso: es la serie de actos jurídicos que realiza el fisco por propia 
iniciativa y que determinan su voluntad al decidir sobre la aplicación de la ley 
tributaria a un caso concreto. 

 

Para aclarar paso a paso el desarrollo del derecho aplicado al proceso fiscal a continuación 
se abordara el tema “Proceso Contencioso Administrativo”siendo este el medio por el cuál 
el contribuyente puede defenderse de la Autoridad. 
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Proceso Contencioso Administrativo.   

En un estado de derecho, las autoridades están obligadas a hacer solamente lo que la ley 
ordena, es decir cumplir con las facultades que ésta expresamente les confiere, es decir 
respetar siempre el principio de legalidad, establecido en el artículo 16 de nuestra 
Constitución que a la parte relativa dice: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento”. 

Esta protección legal de los gobernados, obliga a las autoridades administrativas, que 
actúen siempre con estricto respeto a l principio de legalidad; entonces cuando las 
autoridades no respeten este principio, el gobernado podrá inconformarse cuando han sido 
afectados sus derechos e intereses a través de un acto de la misma naturaleza llamado 
Recurso Administrativo, a efecto de que la autoridad competente lleve a cabo una revisión 
a fin de que revoque o lo anule de comprobarse su legalidad o su inoportunidad. 

En que caso procede el juicio Contencioso Administrativo Federal 

Artículo 2o Ley Federal de Procedimiento Administrativo.                 

1. Contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley  Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

2. Contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter Contencioso 
general diversos a los Reglamentos, o cuando sean  auto Administrativo aplicativos 
o cuando el interesado los convierta en unión del primer acto de aplicación. 

Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una 
resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. 

Serán partes del juicio: 

1. El demandante o actor. 

2. Los demandados. Tendrán ese carácter: 

a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. 

b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la 
autoridad administrativa. 

c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u 
organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se 
controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con 
fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las 
materias de la competencia del Tribunal. 
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Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se 
controvierta el interés fiscal de la Federación. 

3. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. 

Cuando la resolución afecte a dos o más personas, la demanda deberá ir firmada por cada 
una de ellas, y designar a un representante común que elegirán de entre ellas mismas, si no 
lo hicieren, el Magistrado Instructor nombrará con tal carácter a cualquiera de los 
interesados, al admitir la demanda. 

Presentación de la demanda (Art. 13 LFPCA). 

El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por 
escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en 
Línea, dentro de los plazos que a continuación se indican: 

1. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos 
siguientes: 

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, inclusive 
cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla 
administrativa de carácter general. 

b) Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa 
de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa. 

2. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación 
de la resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que 
la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello deberá prevenir 
al promovente para que presente demanda en contra de la resolución 
administrativa que tenga carácter definitivo. 

3. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una 
resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente 
a la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto 
sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier 
época sin exceder de los cinco años del último efecto, pero los efectos de la 
sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo 
se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. 
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Suspensión del plazo para interponer la demanda para iniciar juicio. 

1. Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se 
suspenderá hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la 
sucesión. 
 

2. Si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de 
resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación, 
incluyendo en su caso, el procedimiento arbitral 

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

judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo federal se 
suspenderá hasta por un año y cesará tan pronto como se acredite que se ha 
aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en 
perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su 
representación. 

 

 

Requisitos de la demanda. 

La demanda debe contenerlos siguientes requisitos formales: 

1. El nombre y domicilio del demandante para recibir notificaciones y; en su caso, de 
quien promueva en su nombre. 

2. La resolución que se impugna (en su caso la fecha de publicación) 

3. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular 
demandado cundo el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. 

4. Los hechos que den motivo a la demanda. 

5. Las pruebas que ofrezca. 
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6. Los conceptos de impugnación. 

7. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya. 

8. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las 
cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. 

Anexos. 

1. Copia de la demanda y anexos para cada una de las partes. 
 
2. Documento que acredite su personalidad cuando no gestione en nombre propio. 

 
3. Documento en que conste el acto impugnado (en caso de negativa ficta el 

documento en que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta por la 
autoridad. 

 
4. Constancia de la notificación del acto impugnado (fecha). 

 
5. Cuestionario en relación a las pruebas periciales. 

 
6. Interrogatorio en relación con las pruebas testimoniales. 

 
7. Pruebas documentales. 

 
Pruebas. 
 
En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, 
excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición 
de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que 
obren en poder de las autoridades. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre 
que no se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para 
que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. 

El Magistrado Instructor, hasta antes de que se cierre la instrucción, para un mejor 
conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier 
documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o 
proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de 
carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes. 
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La improcedencia y el sobreseimiento  

Artículo 8 de la LFPCA. Improcedencia 

Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los  actos 
siguientes: 

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante. 

II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal. 

III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que 
hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las 
violaciones alegadas sean diversas. 

IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se 
promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio 
ante el Tribunal, en los plazos que señala esta Ley. Se entiende que no hubo 
consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no 
impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido 
expresamente impugnada. 

V. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución 
ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal. 

VI. Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con 
excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa. 

VII. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de 
defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la misma vía. Para los 
efectos de esta fracción, se entiende que hay conexidad siempre que concurran las 
causas de acumulación previstas en el artículo 31 de esta Ley. 

VIII. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. 

IX. Contra reglamentos. 

X. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. 

XI. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la 
resolución o acto impugnados. 

XII. Que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley de Comercio 
Exterior, cuando no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o 
cuando la opción ya haya sido ejercida. 

XIII. Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que 
emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere 
el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior. 
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XIV. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de 
resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, 
si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un 
recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal. 

XV. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen 
impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las 
autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados 
internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte. No 
es improcedente el juicio cuando se impugnen por vicios propios, los mencionados 
actos de cobro y recaudación. 

XVI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta 
Ley o de una ley fiscal o administrativa. 

La procedencia del juicio será examinada aun de oficio. 

Artículo 9de la LFPCA. Sobreseimiento 

Procede el sobreseimiento: 

I. Por desistimiento del demandante. 

II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere el artículo anterior. 

III. En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es 
intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso. 

IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. 

V. Si el juicio queda sin materia. 

VI. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir 
resolución en cuanto al fondo. 

Cierre de la instrucción o resolución de la demanda. 

El Magistrado Instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del 
juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por 
lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito.  

Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia. 

Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, 
se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la instrucción. 
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Sentencia. 

La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados 
integrantes de la Sala, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que se dicte el 
acuerdo de cierre de instrucción en el juicio. Para este efecto el Magistrado Instructor 
formulará el proyecto respectivo dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en 
que se dictó dicho acuerdo. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por 
alguna de causa prevista en el artículo 9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese 
cerrado la instrucción. 

El plazo para que el magistrado ponente del Pleno o de la Sección formule su proyecto, 
empezará a correr a partir de que tenga en su poder el expediente integrado. 

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado 
disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o 
formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de 
diez días. 

Las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo 
de las demandas que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 
deberán contener como elementos mínimos los siguientes: 

1. El relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la actividad 
administrativa y la lesión producida y la valoración del daño o perjuicio causado; 

2. Determinar el monto de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para 
su cuantificación, y 

3. En los casos de concurrencia previstos en el Capítulo IV de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, se deberán razonar los criterios de 
impugnación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada caso 
particular. 
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  CAPITULO  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos del capítulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESOLUCION DE PROBLEMAS SIN SU IMPUGNACION 

 

• Conocer todos los procedimientos que tienes para presentar las aclaraciones 
correspondientes. 

 

• Como debes presentar y que requisitos tienes que cumplir.  
 

• Como puedes ganar tiempo para ponerte al corriente con tus pagos. 
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4.1 Aclaración ante las autoridades fiscales. 

Una opción antes de llegar a los medios de defensa es la aclaración con la autoridad de las 
situaciones que afecten los intereses de los contribuyentes, esto en cierta medida es la 
habilidad de negociación con la autoridad competente y como ya vimos en la unidad 3.1.3 
las facultades de discrecionalidad de los funcionarios públicos para resolver ciertas 
situaciones particulares. 

 

Plazo a los particulares para hacer aclaraciones ante las autoridades en el caso que se 
señala. 

ARTICULO 33-A. CFF Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales 
dentro de un plazo de seis días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la 
notificación de las resoluciones a que se refieren los artículos 41, fracciones I y III, 78, 79 
y 81, fracciones I, II y VI de este Código, así como en los casos en que la autoridad fiscal 
determine mediante reglas de carácter general, a efecto de hacer las aclaraciones que 
consideren pertinentes, debiendo la autoridad, resolver en un plazo de seis días contados a 
partir de que quede debidamente integrado el expediente mediante el procedimiento 
previsto en las citadas reglas. 

4.1.1 Justicia de ventanilla. 

El contribuyente puede acudir ante la autoridad administrativa para aclarar el contenido de 
un requerimiento o multa, siendo que en todo caso, si considera que el acto respectivo le 
causa un agravio en materia fiscal, podrá hacer uso de los medios de defensa previstos por 
el CFF. 
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La denominada reconsideración se encuentra, en efecto, prevista por el artículo 36 del 
CFF, y representa un derecho para el contribuyente, el cual puede ejercitarlo cuando así lo 
decida.  

En esas circunstancias, si se presenta un asunto de esa naturaleza, si los supuestos 
normativos previstos por el artículo citado se colman, se actúa en consecuencia, por ende, 
la resolución de que se trate se modifica o revoca. 
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4.1.2 Escrito para desvirtuar observaciones. 
(Nombre del contribuyente) 

(Clave del RFC) 

  

 (1)    C. Administrador_____________ del Servicio de Administración Tributaria. 

P r e s e n t e . 
 (2)   (Nombre del promoverte), con clave del Registro Federal de Contribuyentes (clave), 
promoviendo por derecho propio, con domicilio fiscal en la casa numero______ de las 
calles de _________________, C.P. ____ en esta ciudad, mismo que señalo para oír 
notificaciones (3)  y recibir cualquier tipo de documentación, y autorizado para recibirlas a 
__________________, comparezco para expresar: 
(4) (Nombre del promoverte), en mi carácter de (señalar la calidad que le da facultad para 
representar a otra persona) de (señalar la denominación o razon social de la persona moral o 
el nombre de la persona fisica representada), con clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (clave del contribuyente representado), con domicilio fiscal en la casa 
número _______  de las calles de _________, C.P. _____ en esta ciudad, personalidad que 
acredito con (señalar si el documento que se adjunta es original o copia) que acompaño del 
(describir el documento; generalmente se trata de: el primer testimonio de la escritura 
publica numero ______, de fecha _________, posada ante ña fe del licenciado 
___________, notario publico numero _________ de la ciudad de ___________,)  
señalando como domicilio para oír notificaciones (5) y recibir cualquier tipo de 
documentación, y autorizando para recibirlas al , comparezco para manifestar: 

 Por el presente (señalar con claridad la solicitud, confirmación, autorización, etc.), 
para lo cual procedo a realizar las manifestaciones siguientes: 

Hechos 

 Opcionalmente podrán expresarse los antecedentes convenientes (descripción de la 
actividad del contribuyente, la fecha de inicio de actividades, etc.). 

 Exponer la petición y señor en forma clara; concreta y con la debida secuencia la 
situación que se plantea.  

Fundamento 

 En el evento de que en la promoción se haga referencia a algún precepto legal en 
este apartado deberá expresarse, indicando con precisión el articulo de la ley o del 
reglamento, así como la del numeró de la regla cuando se trate de la circular Miscelánea.  

 Mi (solicitud, confirmación del criterio) se justifica en términos de lo dispuesto por 
los artículo. 

Pruebas 
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 Si fuere necesario ofrecer pruebas documentales se ofrecerán en este apartado, 
debiendo observarse lo siguiente:  

  - Se numeran progresivamente. 

  - Es necesario relacionarlas con los hechos circunstancias qu se invoquen a la 
autoridad.  

 Por lo antes expuesto y fundado: 

Atentamente pido se sirva: 

 Acordar de conformidad mi solicitud. 

México, D.F., a ___ de __ 200_  

 

_____________________________ 

(Nombre y Firma) 

 

Notas técnicas: 

(1) Las autoridades pueden ser diversas, por ejemplo: Administración General o Local (de 
Auditoria Fiscal Federal, de Recaudación, de Auditoria Fiscal Federal Fiscal, Jurídica de 
Ingresos, o alguna otra) del (señalar su jurisdicción: Centro del Distrito Federal o la que 
corresponda). 

(2) Preámbulo de la promoción que se hace a nombre propio. 

(3) (5) Puede señalarse el mismo domicilio fiscal. 

(4) Preámbulo de la promoción que se hace a nombre de un tercero. 
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Inconformidad en contra de un oficio de observaciones. 

C. DIRECTOR DE RECAUDACIÓN FISCAL. 

 ____________________, en mi carácter de gerente único de la empresa 
__________________, y con domicilio fiscal ubicado en __________________________, 
de esta ciudad, mismo que señalo para oír y recibir toda clase de notificaciones, y 
autorizando para ello al C. Lic. _____________________________, ante usted con el 
debido respeto comparezco y expongo: 

 Como resultado de la revisión que esa Recaudación Fiscal ha realizado en la 
contabilidad y demás documentos de mi representada, que para el efecto le fueron 
solicitados y ella oportunamente exhibió, para comprobar si pagó correctamente el 
impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal de ____________, con fecha de 
_________________, que le fue notificado el oficio número ___________, de fecha 
_______________, donde se le dan a conocer observaciones respecto a las deducciones por 
la cantidad de $________ (____________________), que hizo en concepto de créditos no 
recuperables. Tales observaciones se hacen consistir en que el hechos aducido por ella de 
no conocer actualmente al paradero de varios de sus deudores, por haber cambiado de 
domicilios y trabajo sin haber comunicado los nuevos, de ningún modo justifica la 
incobrabilidad de los correspondientes créditos Sobre al Renta, pues podría en todo caso 
mandar investigar el susodicho paradero. 

La empresa _____________, no está conforma con esas observaciones, en razón de lo 
siguiente: 

El artículo __________ de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece 
“________________________________”. 

Pro otra parte, el artículo __________ de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice 
“____________________________________”. 

De acuerdo con estos preceptos, es manifiesto que las deducciones de que se tratan son 
procedentes, porque al ignorarse el lugar donde se encuentran los deudores de referencia, 
claramente se está en imposibilidad práctica de hacerles los cobros, aún en la situación 
pretendida por esa Recaudación Fiscal de investigar el paradero de ellos, pues esto solo 
seria factible contratándose un servicio especial de investigación que, por su elevado costo 
y resultados dudosos, por sí mismo revelase impráctico. 

PRUEBAS 

No se ofrecen por ser la controversia puramente del derecho. 

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

PRIMERO. En los términos anteriores, estando en tiempo y forma, tenerme por 
presentado formulando esta inconformidad. 

SEGUNDO. Considerarla procedente y fundada. 



  144

TERCERO. Ordenar me sean devueltos la contabilidad y demás documentación que fue 
exhibida. 

PROTESTO LO NECESARIO 

___________, ___________ a ____________ de ____________. 

 

4.2. Revisión discrecional de las resoluciones no favorables.  

Se da cuando los particulares acudan ante las autoridades Fiscales a solicitar una revisión. 

ART. 36 CFF Párrafo I. Las resoluciones administrativas de carácter individual 
favorables a un particular solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. 

 

4.2.1 Sujetos con derecho. 

Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas 
de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados 
jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se 
hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, 
modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los 
contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los 
plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal.  

Requisitos de la revisión.  

 La revisión al igual que la aclaración constituyen una promoción ante autoridad fiscal, 
cuya naturaleza jurídica es la de ser una instancia de petición o solicitud de “revisión”. 
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El escrito inicial debe cumplir los siguientes requisitos formales: 

1. No existe forma oficial aprobada para presentar la revisión. 
 
2. Debe constar por escrito. 

 
3. Nombre, denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado en el R.F.C. 

para efecto de fijar competencia y clave que le corresponde en dicho registro. 
 

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

5. Domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para 
recibirlas. 

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

 
7. Debe presentarse con el número de ejemplares que precise la autoridad fiscal y 

anexando copia de las pruebas que se juzguen convenientes y que demuestren que la 
resolución se emitió en contravención de las disposiciones fiscales. 

 
4.2.2. Autoridad competente. 

El RSAT considera diferentes unidades administrativas competentes para conocer, tramitar 
y resolver las solicitudes presentadas ante las autoridades fiscales por conducto de los 
particulares con referencia a los problemas relacionados con resoluciones no favorables que 
han quedado firmes, interpuestas por ellas mismas (las autoridades fiscales), con el objetivo 
preciso por parte del contribuyente de que estas sean modificadas o revocadas en su caso. 

 

La administración del SAT al respecto considera dentro del marco de su reglamento, 
conforme a los siguientes artículos las siguientes: 

1. Art. 15. Diversas unidades de la Administración General de Asistencia al 
Contribuyente.  
 

2. Art. 16. Fracc. I. Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente. 
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3. Atr. 18. Diversas Unidades Administrativas de la Administración General de 
Grandes Contribuyentes. 

 
4. Art. 19. Fracc. I. Administraciones Locales de Grandes Contribuyentes. 

 
5. Art. 21. Diversas unidades administrativas de la Administración General de 

Auditoria 
 
4.2.3 Requisitos de la aclaración. 

El  Artículo  36  del  CFF  omite  señalar  los  requisitos  formales  y  de  trámite  que  
deberán cumplir los interesados. Por lo tanto, podemos concluir que no existen requisitos 
formales especiales  para  presentar  la  revisión.  Sin  embargo,  de  la  interpretación  
conjunta  de  los Artículos 18 y 36 del CFF con las disposiciones que en materia de 
competencia contempla el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
se puede concluir que la revisión  al  igual  que  la  aclaración  antes  comentada  
constituye  finalmente  una  promoción ante autoridad fiscal, cuyo naturaleza jurídica aun 
cuando aun cuando el citado código   lo niegue expresamente, es la de ser una instancia de 
petición o solicitud de "revisión".  

 

 

Al ser una promoción fiscal cuya pretensión estriba en la petición de revisar una solución 
no  favorable  que  se  encuentra  firme,  pero  que  fue  emitida  en  contravención  de  las 
Disposiciones fiscales, el escrito inicial debe de cumplir los requisitos formales a que hace 
referencia el artículo 28 del CFF. En este sentido, se debe observar lo siguiente:  

La  promoción  debe  presentarse  mediante  documento  digital  que  contenga  la  firma 
electrónica avanzada.  

El documento digital deberá tener por lo menos los requisitos siguientes:  
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1. El nombre, denominación o razón social, y el domicilio fiscal, manifestado al 
registro federal  de  contribuyentes,  para  efecto  de  fijar  la  competencia,  de  la  
autoridad,  y  la clave que le corresponda en dicho registro.  

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

3. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.  

4. Las escrituras o poderes notariales deberán presentarse en forma digitalizada, 
cuando se acompañe un documento digital.  

5. La  promoción  o  documento  digital  deberá  enviarse  por  los  medios  
electrónicos que autorice el SAT mediante reglas de carácter general, a las 
direcciones electrónica que al efecto  apruebe.  En  este  sentido,  la  persona  
interesada  deberá  consultar  previamente dichas reglas a fin de precisar los medios 
que deben utilizarse para su envío, así como la dirección electrónica.  

No existe la obligación de utilizar medios electrónicos y en su lugar se deberán 
utilizar medios impresos, cuando se encuadre en cualquiera de los supuestos 
siguientes:  

Los contribuyentes precisados en el tercer párrafo del artículo 31 del CFF.  

Cuando el promovente que cuanta con un certificado de firma electrónica avanzada, 
acompañe documentos (pruebas) distintos a escrituras o poderes notariales y éstos 
no sean digitalizados. En este sentido, si se pretende acompañar un documento 
impreso a la promoción, automáticamente la promoción deberá presentarse en 
forma impresa.  

Cuando   el   Servicio   de   Administración   Tributaria   determine   mediante   
reglas   de carácter general que dicha promoción debe presentarse mediante 
documento impreso.  

En este sentido, antes de proceder al llenado del documento deberá verificar si en 
los términos  de  alguna  regla,  se  le  excluya  de  la  obligación  de  realizar  el  
trámite  en forma electrónica.  

En   estos   casos,   la   promoción   deberá   efectuase   mediante   documento   
impreso, utilizando  la  forma  oficial  que  al  efecto  apruebe  el  Servicio  de  
Administración Tributaria y si no existe dicha forma, se  deberá realizar un escrito 
libre que cumpla los  requisitos  precisados  en  el  inciso  b),  con  excepción  de  la  
dirección  de  correo electrónico, debiendo señalar por lo tanto el domicilio para oír 
y recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de la persona autorizada para 
recibirlas.  

6. Cuando la promoción no cumple los requisitos señalados en el Artículo 18 CFF. 
(electrónica o en forma impresa), las autoridades fiscales deberán requerir al 
promovente, a fin de que en un plazo de 10 días subsane esa omisión. En caso de no 
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subsanar la omisión o cuando no se señale la dirección de correo electrónico 
(tratándose de documentos digitales), la promoción se tendrá por no presentada.  

 

4.2.4 EJEMPLO.   

1 de Noviembre de 2009  

 

ADMINISTRACION GENERAL.  

DE AUDITORIA FISCAL. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE.  

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.  

 

ASUNTO: Revisión de resolución.  

Héctor Tapia,    en    mi    carácter    de    representante    legal    del    contribuyente    
denominado.  

“PRODUCCION, DISTRIBUCION E INSTALACION DE LAMINADOS, S.A DE C.V.”,  
según  consta  en  la  escritura  pública  que  se  anexa  a  la presente instancia, atentamente 
comparezco y expongo.  

Con  fundamento  en  los  Artículo  18  y  36  del  Código  fiscal  de  la  Federación  y  24  
del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, vengo a solicitar la 
revisión  de  la  resolución  definitiva  contenida  en  el  oficio  número  324-SAT-2009,  de  
fecha  25 de Octubre de 2009, emitida por la Administración Local de Auditoria Fiscal.  

OPORTUNIDAD LEGAL.  

La presentación de este escrito conteniendo la petición de revisión es procedente, toda vez 
que  la  administración  Local  de  Recaudación  notificó  a  mi  representada  la  resolución 
administrativa  el  día  9 de  Septiembre de  2009,  consecuentemente  ha  fenecido  el  
plazo  de  45.  

Días para interponer cualquier medio de defensa y la resolución se encuentra firme.  

A efecto de cumplimentar los requisitos de procedibilidad que establece el artículo 18 del  
Código fiscal de la Federación, se señala lo siguiente:  
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I. NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL Y RFC DEL PROMOVENTE.  

“PRODUCCION, DISTRIBUCION E INSTALACION DE LAMINADOS, S.A DE 
C.V.”, con domicilio fiscal en Priv. Amacuzac,   San Andrés Tetepilco, Del Iztapalapa,   en   
la   ciudad   de   México D.F.  y   Registro   Federal   de Contribuyentes PDI980331TA9.  

II DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.  

El domicilio fiscal del promovente.  

III RESOLUCIÓN OBJETO DE REVISIÓN.  

La emitida por la Administración Local de Auditoria Fiscal de fecha 25 de Octubre de 
2009,  que  obra  en  el  oficio  número  324-SAT-2004,  en  la  cual  se  determinó  un  
crédito  fiscal  a  cargo   de   mi   representada,   por   la   cantidad   de   $96639.89   
(NOVENTA   Y   SEIS   MIL  SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  89/100 
M.N.)  Fundo esta revisión en las consideraciones de hecho que a continuación se expresan:  

IV HECHOS.  

1.  Mediante   oficio   número   324-SAT.2003   de   fecha   12   de   diciembre  del   2008,   
la  Administración Local de Auditoria Fiscal ordenó la práctica de una visita domiciliaria a 
mi   mandante   bajo   el   número   de   orden   2008,   con   el   objeto   de   "comprobar   el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecto como sujeto directo y como 
solidario, respecto de los pagos provisionales y definitivos, en materia de las siguientes  
contribuciones  federales:  Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU),  Impuesto  sobre  la  
Renta  e Impuesto al Valor Agregado.  

Esta orden de visita fue notificada el 13 de Noviembre de 2007, tal como se hace constar en 
el cta parcial de inicio.  

2.  Con fecha 10 de abril de 2008 se levantó el acta final de la visita domiciliaria.  

3.  La administración Local de Auditoria Fiscal, mediante oficio número 324-SAT-2008 de 
fecha  10  de  abril  de  2008,  determinó  un  crédito  fiscal  a  cargo  de  mi  mandante  por  
la  cantidad   de   $   35,200.15  (TREINTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS PESOS 
15/100 M.N.)  

En mérito de lo expuesto y considerando que la resolución contenida en el oficio 324-SAT- 
2008,   de   fecha   10   de   abril   de   2008,   contraviene   de   manera   fehaciente   
diversas disposiciones fiscales, se solicita la revisión de la resolución y dejarla sin efectos, 
con base  en la siguiente:  

V CONSIDERACIONES LEGALES.  

PRIMERO.-  Es  procedente  que  esta  H.  Administración  deje  sin  efectos  la  
resolución,  ya que  la  misma  contraviene  lo  dispuesto  en  los  artículos  5º  y  38,  
fracción  III,  del  Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 14, fracción II, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el 2008, en virtud de que para determinar el 
monto del pago provisional causada  por  los  meses  de  enero  a  marzo  de  2008,  la  
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Administración  Local  de  Auditoria  fiscal  aplicó  indebidamente  la  tasa  del  35%  sobre  
la  utilidad  fiscal  del  periodo,  como  se pasa a demostrar a continuación:  

1.  La  Administración  Local  de  Auditoria  Fiscal,  hoy  responsable  del  acto  que  se  
revisa, concluyó que mi representada no había efectuado correctamente los pagos 
provisionales, en virtud de que se había aplicado un coeficiente de utilidad inexacto por los 
meses de enero a marzo de  2008.  

Con base en ello, procedió a la determinación del monto de los pagos provisionales a cargo 
del  contribuyente  por  los  meses  de  enero  a  agosto  de  2008.  Para  tal  efecto,  esta  H. 
Administración  podrá  valorar  que  en  la  hoja  8  de  la  resolución  se  aplica  sobre la 
utilidad  fiscal determinada en dicho periodo, la tasa del 35%.  

Como consecuencia de la aplicación de la tasa del 35%, la hoy responsable del acto materia 
de revisión, determinó un impuesto causado por los montos siguientes:  

ENERO:                                  $3,482.37 

FEBRERO:                              $18,465.15 

MARZO:                               $13,252.63 

 

4.3. Solicitud de extinción o caducidad de los créditos fiscales. 

Existen cinco formas de de extinción según las ventanillas de las autoridades que son las 
siguientes: El pago, la compensación, la condonación, la prescripción, la caducidad. 

El pago, formas y medios de pagos. 

El pago es la forma más común de extinguir los créditos fiscales, y se cumple entregando la 
cantidad debida. 
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Formas de pago. 

El artículo 20 del código Fiscal de la Federación, establece que las contribuciones y sus 
accesorios deben ser pagaderos en moneda nacional, o en su caso, los pagos que deban 
efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate, se 
aceptarán como medios de pago los siguientes: 

Cheque certificado. 

Es aquel que lleva, además de la firma del librador, la de la entidad bancaria librada, la cual 
se obliga así directamente al pago. 

Giros postales. 

Es un servicio de pago de una cantidad específica de dinero remitida por medio del servicio 
de correos, telégrafo u empresa especializada en ello a cualquier parte de un país o el 
mundo.  

Giros bancarios. 

Documento emitido por una institución bancaria a favor de una persona determinada por 
encargo de un tercero, para realizar traslado de fondos de uno a otro. 

El artículo 20 del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece que los pagos que se 
hagan se aplicarán a los créditos fiscales más antiguos siempre que se trate de la misma 
contribución, y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden: 

- Gastos de ejecución. 

- Recargos. 

- Multas. 

- Indemnización del 20 por ciento sobre el valor del cheque presentado en tiempo y no 
pagado por la institución de crédito. 

En los términos del último párrafo del artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, 
quien haga el pago de Créditos Fiscales, deberá obtener de la oficina recaudadora, el 
recibo oficial o la forma valorada expedidas y controladas exclusivamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o la documentación que en las disposiciones 
fiscales respectivas se establezca que deba constar la impresión original de la máquina 
registradora. Tratándose de pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de 
crédito, se deberá obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, la constancia 
o el acuse de recibo correspondiente. 

Clases de pago. 

Pago liso: es el que se efectúa sin objeción alguna y cuyo resultado puede ser pagar lo 
debido a efectuar un pago de lo indebido. Consiste en que el contribuyente entera al fisco lo 
que le adeuda conforme a la ley.  
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Pago llano: consiste en enterar al fisco una cantidad mayor de la debido, o una cantidad 
que totalmente no se adeuda.  

Pago en garantía: lo realiza el particular, sin que exista obligación fiscal, para asegurar el 
cumplimiento de la misma en caso de llegar a coincidir en el futuro con la hipótesis 
prevista en la ley.  

Pago bajo protesta: es el que realiza el particular, sin estar de acuerdo con el crédito fiscal 
que se le exige.  

Pago provisional: es el que deriva de una autodeterminación sujeta a verificación por parte 
del fisco.  

Pago definitivo: es el que deriva de una autodeterminación no sujeta a verificación por 
parte del fisco.  

Pago de anticipos: es el que se efectúa en el momento de percibirse un ingreso gravado y a 
cuenta de lo que ya le corresponde al fisco. 

Condonación, las exenciones. 

La condonación es la liberación de una deuda, hecha a título gratuito, por el acreedor en 
favor del deudor, o sea es el perdón de la deuda o la liberación que el acreedor otorga por 
cualquier motivo en favor del deudor, extinguiendo la obligación. 

El Código Fiscal de la Federación eso Art. 39, regula lo relativo a la condonación de 
créditos fiscales, en favor de los contribuyentes, sometiéndola a los requisitos y 
limitaciones. 

 El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, regula su vez lo relativo a la 
condonación de multas por infracción a las disposiciones fiscales, sometiéndola a los 
requisitos y limitaciones siguientes: 

La facultad exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La condonación es por multas que se hayan impuesto únicamente por violación a las 
disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente. 

Es una facultad discrecional, apreciando las circunstancias de cada caso, y los motivos 
que tuvo la autoridad que puso la sanción. 

La condonación de multas puede ser total o parcial, a discreción de la autoridad fiscal. 

Sólo procede la condonación de multas cuando hayan quedado firmes, o sea que no hayan 
sido impugnadas, y que ningún otro acto administrativo conexo sea materia de 
impugnación. 

La solicitud de condonación no constituirá instancia, y las resoluciones que dicte la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto, no podrán ser impugnadas por los 
medios de defensa establece Código Fiscal de la Federación.  
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La solicitud de condonación, dará lugar a la suspensión al procedimiento administrativo de 
ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal de la Federación. 

Caducidad de los Créditos Fiscales. 

La caducidad que se definen, como la pérdida de un derecho por su no ejercicio durante el 
tiempo que la ley marca. Dentro del contexto del Derecho Fiscal, la caducidad se presenta 
cuando las autoridades hacendarias no ejercita sus derechos para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, 
durante un plazo de cinco años. 

Sobre este particular, el Art. 67 del Código Fiscal nos proporciona una serie de elementos 
que van a permitir señalar las características más importantes de esta figura jurídico-
tributaria. Se citará en primer término lo que este precepto legal establece: 

"Las facultades de las autoridades fiscales, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios así como 
para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones se extinguen en el plazo de 
cinco años a partir del día siguiente a aquel en que: 

1. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos 
casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo aquellas 
facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la 
declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones 
complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que 
se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última 
declaración de esa misma contribución en el ejercicio. 

2. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una 
contribución que no se calculen por ejercicios a partir de que se causaron las 
contribuciones cuando no exista lo obligación de pagarlas mediante declaración. 

3. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese 
de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que 
hubiese cesado la consumación o su hubiese realizado la última conducta o hecho, 
respectivamente. 

4. El plazo a que se refiere este artículo cera de diez años, cuando el contribuyente no haya 
presentado su solicitud en el registro federal de contribuyentes, no lleve contabilidad o no 
la conserve durante el plazo establece este código, así como por los ejercicios en que no 
presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas; en este último 
caso el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquel en que se debió 
haber presentado la declaración del ejercicio. En los casos en que posteriormente el 
contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando esta no se ha 
requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, 
sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en que debió presentarse la declaración 
omitida y la fecha en que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los 
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efectos de este artículo las declaraciones del ejercicio no comprende las de pagos 
provisionales. 

En los casos de responsabilidad solidaria a que se refieren Art. 26 Fracc. III de este 
Código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte 
insuficiente. 

El plazo señalado en este artículo no está sujeto interrupción, y sólo se suspenderá cuando 
se interponga algún recurso administrativo o juicio. 

Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en 
materia fiscal no se extinguirán conforme a este artículo. 

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar 
se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales". 

Tomando como punto de referencia lo anterior, se analizan las características más 
sobresalientes de la caducidad: 

1. A través de la caducidad se extinguen los derechos que la ley otorga a las autoridades 
tributarias para el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

a) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales mediante revisión de 
declaraciones, visitas domiciliarias, verificación de datos y documentos, etcétera. 
 

b) Determinar el monto de contribuciones omitidas más sus accesorios. 
 

c) Imponer sanciones por infracción a las normas fiscales. 
 
2. Por regla general el plazo para que la caducidad se consume es de cinco años contados 
a partir de las siguientes fechas: 

a) Fecha de presentación de declaraciones, o fecha la que debieron presentarse (sean 
anuales o complementarias) que correspondan a aquellas contribuciones que deban 
pagarse por ejercicios. 

 
b) 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 ni mediante declaración ni 
mediante avisos. 

 
c) Fecha de cometida la infracción a las disposiciones fiscales. Si la infracción fuere 

de carácter continuo, el cómputo se iniciara a partir del día siguiente en el que 
hubiere cesado la comisión de la infracción. 

 
Pero independientemente del plazo de consumación no debe perderse de vista que como la 
caducidad consiste esencialmente en la pérdida de un derecho por su ejercicio durante el 
tiempo que la ley marca, el plazo para que se consume, y ya sea de cinco años o de diez 
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años, se cuenta precisamente a partir de las fechas en que nacen los derechos del fisco de 
comprobación, determinación de contribuciones omitidas e imposición de sanciones. 

3. Por razones de orden lógico, la caducidad no puede estar sujeta ni a interrupción ni a 
suspensión. En efecto, volvemos a insistir que la caducidad es la pérdida de uno o varios 
derechos por no ejercitarlos durante el plazo que señala la ley. Por consiguiente no existe 
forma de que sus efectos se suspendan, ya que si esos derechos ejercitan la caducidad 
simplemente no se configura. En cambio sí, por cualquier motivo o circunstancia, esos 
derechos no se ejercitan la caducidad se consuma. Lo que no es admisible es que se 
sostenga que los efectos de la caducidad son susceptibles de suspenderse. 

De ahí que resulte criticable el contenido del quinto párrafo del art. 67 del Código Fiscal de 
la Federación cuando señala que la caducidad se suspenderá cuando se interponga algún 
recurso administrativo o juicio. Si bien es cierto que en favor de este criterio puede alegarse 
que cuando se interpone algún medio de defensa legal es porque la autoridad fiscal ya 
ejercito sus derechos, lo que en principio implicaría entonces que la caducidad nunca se 
configura. 

4. Finalmente, el Código Fiscal señala que los contribuyentes, en la vía administrativa, 
podrán solicitar que se declare que se han extinguido por caducidad la facultades de las 
autoridades fiscales cuando transcurra, sin ejercicio de atribuciones, el varias veces 
mencionado plazo legal de cinco años. 

Conclusión: Según la nota que esta anteriormente la caducidad es la extinción de las 
facultades de comprobación, de contribuciones omitidas e imposición de sanciones 
comprobatorias según sea el plazo de cinco o diez años. 

4.4  Solicitud de prescripción de los créditos fiscales. 

La prescripción es una forma de extinción de los créditos fiscales, por el solo transcurso del 
tiempo, en la forma y términos previstos para tal efecto por la ley. 

Tradicionalmente se ha definido a la prescripción como la adquisición de un derecho o la 
extinción de una obligación por el simple transcurso del tiempo y mediante el 
cumplimiento de los requisitos que la ley marca. En este sentido se habla de la existencia de 
dos tipos que prescripción: la adquisitiva y la liberatoria. 

La usucapión (a veces llamada prescripción adquisitiva) es un modo de adquirir la 
propiedad de una cosa y otros derechos reales mediante la posesión continuada de estos 
derechos durante el tiempo que señala la ley. 

Liberatoria: constituye un medio para liberarse de una obligación cuando transcurre cierto 
tiempo sin que el titular de un derecho lo ejercite. La liberación no es automática por el 
sólo transcurso del tiempo es necesario su cómputo mediante sentencia judicial de que 
venció el plazo fijado en la ley, porque debe verificarse el tiempo útil, o sea ponderando si 
medió suspensión o interrupción. 
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Dentro de este contexto el Art.146 del Código Fiscal de la Federación dispone los 
siguientes: 

"El crédito Fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. 

El término de la prescripción se inicia partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente 
exigido y se podrá oponer con excepción en los recursos administrativos. El término para 
que se consumen la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor 
notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto 
de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la 
autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del 
conocimiento del deudor. 

Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los 
créditos fiscales." 

Con base en este texto legal se procede a analizar las principales características que esta 
figura jurídico-tributaria: 

La prescripción se consuma en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de 
exigibilidad del tributo o contribución, o bien a partir de la fecha en que se pago 
indebidamente el fisco determinada cantidad y nació el consiguiente derecho de solicitar su 
devolución. Dicho en otras palabras, el tiempo de que conforme a la ley, debe transcurrir es 
de cinco años. Igual plazo corresponde en el caso de devoluciones de impuestos que 
proceda conforme a la ley. 

La prescripción corre tanto en contra del fisco (pues es un medio de extinguir tributos o 
contribuciones) como en contra de los particulares, toda vez que también opera para 
extinguir la obligación de devolver cantidades pagadas indebidamente o que conforme a la 
ley procedan, como es el caso ya mencionado de impuesto al valor agregado. 

Sobre este particular, no debe perderse de vista que aún cuando el citado Art. 146 CFF. 
parece más bien hacer referencia a la prescripción de los tributos, el Art. 22 CFF. del 
mismo código claramente establece en su séptimo párrafo que: "La obligación de devolver 
(lo pagado indebidamente fisco por los contribuyentes) prescribe en los mismos términos y 
condiciones que el Crédito Fiscal." 

La prescripción puede hacerse valer  como una solicitud administrativa, esta característica 
opera de la siguiente manera: 

Si el fisco pretende hacer efectiva una contribución prescrita, el afectado al interponer el 
recurso o medio de defensa legal que proceda debe oponer a dicha acción de cobro la 
excepción de prescripción. Esta regla también se aplica en beneficio del fisco en aquellos 
casos en los que a través de recursos administrativos o instancias procesales, los 
particulares pretendan obtener la devolución de cantidades pagadas indebidamente cuando 
el derecho respectivo ya ha prescrito. 
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Cuando se haya consumado la prescripción de un tributo o contribución, y el fisco no haya 
intentado ninguna acción de cobro, el contribuyente interesado en mantener una certeza 
jurídica en lo tocante a sus derechos y obligaciones tributarias, puede solicitar en la vía 
administrativa que la autoridad hacendaría competente emita la correspondiente 
declaratoria de prescripción Art. 146, IV párrafo, CFF. Por razones obvias ésta regla es 
inaplicable tratándose de la prescripción de la obligación a cargo del fisco de devolverlo lo 
pagado indebidamente o de las cantidades que conforme a la ley procedan. 
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CAPITULO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos del capítulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL 

• Resaltar la naturaleza jurídica , la importancia y finalidad de un medio de defensa a 
través de los principios legales tributarios  
 

• Realizar un análisis comparativo de los medios de defensa utilizados en nuestro país 
con el fin de identificar ventajas y desventajas de cada uno, analogías y diferencias 
entre los mismos. 
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5.1 Recurso de reconsideración.  
 
Es en el que se notifica que se requiere que se revise nuevamente la documentación, que no 
esta de acuerdo, pero para ello tienes que cumplir ciertos requisitos que se presenta y se 
fundamenta. 
 
5.1.1. Fundamento legal.  
 
Artículo 36.- Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un 
particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. 
 
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones 
administrativas de carácter general, estas modificaciones no comprenderán los efectos 
producidos con anterioridad a la nueva resolución. 
 
Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas 
de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados 
jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se 
hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, 
modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los 
contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los 
plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los 
contribuyentes. 
 
5.1.2. Particularidades del procedimiento.  
 
En la reconsideración se presenta ante la autoridad competente para ser escuchado mediante 
un escrito libre que se fundamenta en los artículos 122 y 123 del CFF y no solo lo 
señalados en el Articulo 18 y 18-A. 
 
Artículo  122.-  El  escrito  de  interposición  del  recurso  deberá  satisfacer  los  requisitos  
del artículo 18 de este Código y señalar además:  
 

1. La resolución o el acto que se impugna.  
 

2. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado.  
 

3. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.  
 
Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, 
los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones I, II y 
III, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días 
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cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le 
cause la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso; si no se 
señala el acto que se impugna se tendrá por no presentado el recurso; si el requerimiento 
que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al ofrecimiento 
de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por 
no ofrecidas las pruebas, respectivamente. 
 
Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas y 
morales, deberá acreditarse en términos del artículo 19 de este Código. 
 
Artículo 123.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso: 
 

1. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de 
personas morales, o en los que conste que ésta ya hubiera sido reconocida por la 
autoridad fiscal que emitió el acto o resolución impugnada o que se cumple con los 
requisitos a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 de este Código. 
 
2. El documento en que conste el acto impugnado. 
 
3. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente 
declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la 
notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o se trate de 
negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última 
publicación y el órgano en que ésta se hizo. 
 
4. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso. Los 
documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán presentarse en 
fotocopia simple, siempre que obren en poder del recurrente los originales. En caso de 
que presentándolos en esta forma la autoridad tenga indicios de que no existen o son 
falsos, podrá exigir al contribuyente la presentación del original o copia certificada. 

 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere 
podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su 
disposición, deber señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad 
fiscal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá 
identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su 
disposición bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se 
entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda 
obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos. 
La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el 
expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no 
hubiere tenido oportunidad de obtenerlas. 
 
Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones 
anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro del 
término de cinco días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y se trata 
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de los documentos a que se refieren las fracciones I a III, se tendrá por no interpuesto el 
recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por 
no ofrecidas. 
 
Pero ya mencionamos el articulo 122 y 123 del CFF ahora mencionaremos los requisitos 
para presentarlo como son los siguientes. 
 
Artículo 18.- Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá presentarse 
mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes 
que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícola que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, 
podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se 
presentarán mediante documento impreso. 
 
Las promociones deberán enviarse por los medios electrónicos que autorice el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a las direcciones 
electrónicas que al efecto apruebe dicho órgano. Los documentos digitales deberán tener 
por lo menos los siguientes requisitos: 
 

1. El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal manifestado al 
registro federal de contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de la 
autoridad, y la clave que le correspondió en dicho registro. 
 
2. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. 
 
3. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 

 
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, 
las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días 
cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la 
promoción se tendrá por no presentada, así como cuando se omita señalar la dirección de 
correo electrónico. 
 
Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31 de este Código no 
estarán obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este artículo. En estos 
casos, las promociones deberán presentarse en documento impreso y estar firmadas por el 
interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no 
sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella dactilar. Las promociones 
deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe el Servicio de Administración 
Tributaria. Cuando no existan formas aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos 
que establece este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónicos. 
 
Además deberán señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, el 
nombre de la persona autorizada para recibirlas. 
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Cuando el promovente que cuente con un certificado de firma electrónica avanzada, 
acompañe documentos distintos a escrituras o poderes notariales, y éstos no sean 
digitalizados, la promoción deberá presentarla en forma impresa, cumpliendo los requisitos 
a que se refiere el párrafo anterior, debiendo incluir su dirección de correo electrónico. Las 
escrituras o poderes notariales deberán presentarse en forma digitalizada, cuando se 
acompañen a un documento digital. 
 
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren los párrafos cuarto y quinto de este 
artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 
días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, 
la promoción se tendrá por no presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma 
oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán especificar en el requerimiento la forma 
respectiva. 
 
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o 
avisos al registro federal de contribuyentes a que se refiere el artículo 31 de este Código. 
 
Artículo 18-A. Las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales en las que se 
formulen consultas o solicitudes de autorización o régimen en los términos de los artículos 
34, 34-A y 36 Bis de este Código, para las que no haya forma oficial, deberán cumplir, en 
adición a los requisitos establecidos en el artículo 18 de este Código, con lo siguiente: 
 

1.- Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyente y el de los 
autorizados en los términos del artículo 19 de este Código. 
 
2.- Señalar los nombres, direcciones y el registro federal de contribuyentes o número 
de identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero, de todas las personas 
involucradas en la solicitud o consulta planteada. 
 
3.- Describir las actividades a las que se dedica el interesado. 

 
4.- Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción. 

 
5.- Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción, así como 
acompañar los documentos e información que soporten tales hechos o circunstancias. 
6.- Describir las razones de negocio que motivan la operación planteada. 
 
7. Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido 
previamente planteados ante la misma autoridad u otra distinta, o han sido materia de 
medios de defensa ante autoridades administrativas o jurisdiccionales y, en su caso, el 
sentido de la resolución. 
 
8. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de 
comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las 
Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales, señalando los periodos y las 
contribuciones, objeto de la revisión. 
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Asimismo, deberá mencionar si se encuentra dentro del plazo para que las autoridades 
fiscales emitan la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código. 
 
Si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se refieren las fracciones II, VII y 
VIII de este artículo, deberá manifestarlo así expresamente. 
 
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 18, penúltimo párrafo de este Código. 
 
Tramitación.  
 
Normalmente  se le  dará  trámite  como  si  se  estuviera  ante  un  recurso  de  revocación, 
lo  cierto  es  que  la  autoridad  hacendaría  se  conduce  en  el  procedimiento respectivo 
sin regla alguna y a su más entero criterio. 
 
5.2 Recurso de revocación. 
 
Los recursos administrativos, entre ellos el de revocación, son figuras establecidas para 
facilitar la defensa a los particulares, que no cuentan con los medios económicos para 
contratar a especialistas; sin embargo, tienen ciertas formalidades que deben cumplirse. 
 
Por medio del recurso de revocación se pueden impugnar los actos de autoridad que a 
consideración del contribuyente, contravengan las disposiciones legales o dejen de 
aplicarlas. 
 
5.2.1 Fundamento Legal 
 
En términos del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el recurso de 
revocación es procedente en los siguientes casos: 
 
Actos y resoluciones contra los que procede el recurso 
 

1. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: 
 
a)   Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 
 
b)   Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. 
 
c)   Dicten las autoridades aduaneras. 
 
d)   Cualquier  resolución  de  carácter  definitivo  que  cause  agravio al  particular 
en materia  fiscal,  salvo  aquéllas  a  que  se  refieren  los  artículos  33-A,  36 y  74  
de este Código. 
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      2. Los actos de autoridades fiscales federales que: 
 

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido 
o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea 
imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a 
la 
Indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. 
 

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que 
éste no se ha ajustado a la Ley. 
 

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 
128 de este Código. 

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

este Código. 
 

Improcedencia. 
 
Por otro lado, de conformidad con el artículo 124 del mismo Código, el recurso es 
improcedente: 
 

1. Cuando el acto no afecte el interés jurídico del contribuyente. 
 

2. Contra resoluciones dictadas, ya en recurso administrativo o en cumplimiento de 
aquéllas o de sentencias. 

 
3. Contra resoluciones que hubieren sido impugnadas ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 
 

4. Contra resoluciones consentidas, es decir, aquéllas contra las que no se promovió el 
recurso en tiempo. 

 
5. En actos administrativos que sean antecedente o consecuencia de otros pendientes de 

resolución. 
 

6. En caso de que no se amplíe el recurso, o si en la ampliación no se expresa agravio 
alguno. 

 
7. En actos revocados por la autoridad. 

 
8. Contra resoluciones dictadas en un procedimiento de resolución de controversias 

previstas en un tratado para evitar la doble tributación posterior al recurso de 
revocación o juicio de nulidad.  
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9. Contra resoluciones dictadas por autoridades extranjeras.  

 
10. Contra resoluciones dictadas en los siguientes procedimientos:  

 
a) Justicia de ventanilla.  

 
b) Reconsideración. 

 
c) Condonación de multas.  

 
Sobreseimiento. 
  
Una figura relacionada con los medios de defensa es el sobreseimiento: implica que la 
autoridad no estudie el fondo del asunto y dé por concluido el mismo. Éste se presenta 
cuando:  
 

1. Exista desistimiento expreso del recurso por el promoverte. 
 

2. Sobrevengan las causales de improcedencia. 
 

3. No exista el acto impugnado. 
 

4. Hubiesen cesado los efectos del acto impugnado (artículo 124-A del CFF).  
 
5.2.2 Autoridad ante quien se presenta 
 
Plazos para la presentación  
 
De acuerdo con los artículos 121, 127 y 175 del CFF, los plazos para interponer el recurso 
son los siguientes: 
  

1. 45 días siguientes a que surta efectos la notificación del acto que se pretenda 
impugnar (regla general). 

 
2. 10 días cuando el embargado o terceros acreedores no estén conformes con la 

valuación hecha para la enajenación de los bienes embargados. 
 
3. En cualquier tiempo antes de la convocatoria en primera almoneda, por las 

violaciones en el remate de los bienes embargados, y antes de que se finque el remate 
por violaciones cometidas con posterioridad. 

 
4. Al día siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o de la 

diligencia de embargo, tratándose de bienes inembargables, actos de imposible 
reparación material y por falta de notificación del crédito.  
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El plazo se suspende por un año en el caso de fallecimiento del interesado e incapacidad o 
declaratoria de ausencia, salvo que se hubiere aceptado el cargo de albacea, tutor o 
representante legal antes o dentro de ese término. 
 
Opción  
 
El contribuyente podrá optar por impugnar el acto a través del recurso de revocación o 
mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
 
Cabe precisar: deberá intentarse la misma vía elegida para actos que sean antecedentes o 
consecuencia del impugnado. 
 
5.2.3 Particularidades 
 
Plazo para la Resolución del Recurso 
 
El recurso debe resolverse en un término de tres meses, contado a partir de la fecha de 
interposición del recurso (artículo 131 del CFF).  
 
En caso de no resolverse en ese término, se entenderá confirmado el acto, y podrá 
interponerse el juicio de nulidad en contra de la negativa ficta configurada en tal supuesto. 
 
Sentido de la resolución 
 
La resolución podrá en términos del artículo 133 del CFF:  
 

1. Desechar el recurso por improcedente o sobreseerlo. 
 

2. Confirmar el acto impugnado. 
 

3. Mandar a reponer el procedimiento en un plazo de cuatro meses. 
 

4. Dejar sin efectos el acto impugnado. 
 

5. Modificar el acto impugnado. 
 

6. Dictar uno nuevo. 
 

Facultades de las autoridades en la emisión de la resolución 
 
Las autoridades, de conformidad con el artículo 132 del CFF, al momento de resolver 
tienen las siguientes facultades:  
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1. Invocar hechos notorios. 
 

2. Revocar la resolución con base en un agravio, siempre que éste sea suficiente para 
desvirtuar la legalidad de la resolución. 

 
3. Corregir errores en la cita de los preceptos. 

 

 
4. Revocar la resolución, aun cuando los agravios sean insuficientes, cuando advierta 

una ilegalidad manifiesta. 
 

5. No podrá revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada 
por el recurrente. 

 
Garantía del Interés Fiscal 
 
Su constitución no es requisito para la procedencia del recurso, pero su omisión haría 
procedente el cobro del crédito fiscal mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución.  
 
Formas 
 
Por ello, el crédito fiscal debe garantizarse con cualquiera de las formas señaladas en el 
CFF:  
 

1. Depósito de dinero. En el depósito deberá permanecer la cantidad que cubra el 
crédito fiscal, pudiendo retirarse los intereses. 
 

2. Prenda o hipoteca. Se aceptan bienes muebles e inmuebles, sobre el 75% de su 
valor. 

 
3. Fianza. La póliza deberá quedar en poder de la autoridad. 

 
4. Obligación solidaria asumida por un tercero. Deberá probarse la idoneidad y 

solvencia del tercero. 
 

5. Embargo en la vía administrativa. Se señalarán los bienes en que deberá trabarse el 
embargo. 

 
6. Títulos valor o cartera de crédito del propio contribuyente. Sólo procederá cuando 

se demuestre la imposibilidad de garantizar por otro medio. 
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Plazo 
 
El crédito fiscal impugnado debe garantizarse en el plazo de cinco meses siguientes a la 
fecha en que se interponga el recurso (artículo 144, segundo párrafo del CFF).  
 
La garantía deberá comprender, de acuerdo con el artículo 141 del CFF:  
 

1. Contribuciones adeudadas actualizadas. 
 

2. Accesorios causados, así como los que se causen en los 12 meses siguientes a su 
otorgamiento. 

 
3. Deberá actualizarse cada año y ampliarse cuando no cubra el crédito. 
 

Formato 
  
Con el objeto de que los contribuyentes tengan un apoyo para promover el recurso de 
revocación, se reproduce a continuación un modelo guía: 
 
 
Modelo de recurso de revocación 
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: 
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).  
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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 
 
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, ___________________ 
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Respetuosamente  
Firma de la persona física o del representante legal 
(1) Promoviendo por propio derecho.  
(2) Promoviendo vía  representación.  
 
Corolario 
  
El recurso de revocación tiene dos grandes ventajas: 
 

1. Es un medio sencillo de impugnación. 
 

2. Cuenta con un plazo de cinco meses para garantizar el interés fiscal, tiempo en el 
cual seguramente ya se habrá emitido la resolución correspondiente. 

 
5.3 Juicio de nulidad. 
5.3.1 Juicio de nulidad (antecedentes). 
 
Es un medio de defensa que tiene el particular que ve afectado su interés jurídico, por algún 
acto o resolución emitido por una autoridad fiscal federal, a efecto de que sea un Tribunal 
(Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), quien dirima las controversias que 
surjan entre la autoridad y los contribuyentes, y determinar si la actuación de ésta se ajustó 
o no a los lineamientos legales de actuación, y en todo caso, obtener la nulidad de los 
mismos. 
  
Partes en el juicio de nulidad (artículo 198, CFF): 
  
El demandante. 
  

1. Los demandados. Tienen ese carácter:  
 
a) La autoridad que dictó la resolución impugnada.  

 
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la 

autoridad administrativa. 
  

2. El titular de la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, 
Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, de la que dependa la autoridad mencionada en la fracción anterior.  

 
   La SHCP será parte en los juicios en que se controviertan actos de autoridades      
   federativas coordinadas, emitidos con fundamento en convenios o acuerdos en  
   materia de coordinación en ingresos federales.  
 

3. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.  
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Término para la presentación de la Demanda:  
 
 La demanda se presentará por escrito, directamente ante la Sala Regional competente, 
dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la 
resolución impugnada. 
  
 En qué caso procede el envío de la demanda por correo certificado? 
  
El envío de la demanda por correo certificado con acuse de recibo, sólo procederá cuando 
el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, o 
cuando ésta se encuentre en el Distrito Federal y el domicilio fuera de él, siempre que el 
envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante. 
  
  La demanda (artículo 208 CFF) deberá indicar: 
 

1. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en la sede de la 
Sala Regional competente.  
 

2.  La resolución que se impugna.  
 

3.  La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular 
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa.  

4.  Los hechos que den motivo a la demanda.  
 

5.  Las pruebas que ofrezca (tratándose de las pruebas pericial y testimonial, deberá 
precisarse los hechos sobre los que versarán, señalando los nombres y domicilios de 
peritos y testigos).  

 
6.  Los conceptos de impugnación. 

  
7.  Nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo hubiere.  

 
8.  Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las 

cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda.  
 
 Anexo 
 Anexos de la demanda (artículo 209, CFF): 
  
 En los juicios que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesión de las autoridades mediante la 
absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a 
hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. 
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 Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las 
siguientes causales (artículo 238, CFF): 
 

I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el 
procedimiento del que deriva la resolución.  
 

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas 
del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la 
ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.  

 
III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al 

sentido de la resolución impugnada. 
 

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en 
forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o 
dejó de aplicar las debidas.  

 
V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades 

discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la Ley confiera dichas 
facultades.  

 
  La sentencia definitiva podrá (artículo 239, CFF): 
 

1.  Reconocer la validez de la resolución impugnada.  
 

2.  Declarar la nulidad de la resolución impugnada.  
 

3.  Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, 
debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe 
cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.  

 
 A efecto de obtener la suspensión del acto impugnado, deberá satisfacerse los siguientes 
requisitos (artículo 208 Bis, CFF): 
 

1. Se puede solicitar en el escrito de demanda, o por escrito presentado en cualquier 
tiempo hasta que se dicte sentencia.  
 

2. En el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto 
impugnado, se podrá decretar la suspensión provisional de la ejecución, auto contra 
el cual no procederá recurso alguno.  

 
3. El magistrado instructor dará cuenta a la Sala para que en el término de cinco días 

dicte sentencia interlocutoria que decrete o niegue la suspensión definitiva.  
 

4. Cuando la ejecución o inejecución del acto pueda ocasionar perjuicios al interés 
general, se denegará la suspensión solicitada.  



  173

5. Cuando sea procedente la suspensión o inejecución del acto impugnado, pero con 
ella se pueda ocasionar daños o perjuicios a la otra parte o a terceros, se concederá 
al particular si otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar por los 
perjuicios que con ello pudieran causar si no se obtiene sentencia favorable en juicio 
de nulidad.  
 

6. Tratándose de la solicitud de suspensión de la ejecución contra el cobro de 
contribuciones, procederá la suspensión, previo depósito de la cantidad que se 
adeude ante la Tesorería de la Federación o Entidad Federativa que corresponda.  

 
5.4. Juicio de Amparo en Materia Fiscal. 
 
Es un medio de control Constitucional y del orden jurídico, que otorga protección al 
individuo que lo solicite contra todo acto a ley que considera violatorio de sus garantías 
individuales; su objeto es declarar inconstitucional un acto o ley anulándolo o 
melificándole en relación con el agraviado y restituir el pleno goce de sus garantías.   
 
Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República, en el 
ejercicio y conservación de los derechos que conceden la Constitución y las leyes 
generales, contra todo ataque de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, federal o estatal, 
limitándose a impartir su protección en el caso particular relativo al proceso, sin hacer 
ninguna declaración general respecto a la ley o acto que la motivare. 
 
En materia fiscal se aplica cuando se han agotado los recursos de revocación que se 
promueve ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el recurso de Revisión que se 
promueve ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 
 
Partes que intervienen en el juicio de amparo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sujetos 
parciales.

3. El tercero 
perjudicado 

2. El quejoso o agraviado 
órgano jurisdiccional

4. Autoridad 
responsable.

5. Ministerio 
publico. 
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5.4.1. Fundamento Legal 
 
El artículo 103 y 107 Constitucionales y demás aplicables a la Ley de Amparo establecen 
los lineamientos por medio de los cuales el contribuyente adquiere protección en contra de 
la Ley que ejecute o trate de ejecutar un acto reclamado. 
 
Art. 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: 
 

1. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales. 
 

2. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. 

 
3. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que 

invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. 
 
El Art. 107, constitucional contiene las bases esenciales que regulan la estructura del 
juicio de amparo, basado en los siguientes principios. 
 

1. Principio de instancia. 
 

2. Principio de prosecución judicial.  
 

3. Principio de agravio personal y directo. 
 

4. Principio de definitividad. 
 

5. Principio de estricto derecho. 
 

6. Principio de la relatividad de la sentencia de amparo. 
 
El citado artículo describe “Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se 
sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley”, de 
acuerdo a las bases siguientes: 
 

1. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; es decir 
cuando el gobernado lo solicita. 
 

2. El término de prosecución se refiere a que debe llevarse a cabo bajo los términos de 
un proceso judicial verdadero y real, con todas las formas jurídicas del 
procedimiento   jurisdiccional, como la emana, su contestación, ofrecimiento, 
admisión y desahogo de pruebas o alegatos y el dictado de la sentencia.  

 
3. Se dice que existe agravio personal cuando la persona es privada de algún derecho, 

posesión o propiedad, y se entiende que es directo desde el punto de vista del 
tiempo en que el acto reclamado se realiza; esto quiere decir que la verificación 
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puede ser pasada (cuando sus efectos ya concluyeron), presente (cuando el efecto 
está vigente al promoverse el amparo) y futura (cuando los efectos aún no aparecen, 
pero se presume que sí tendrán lugar). 

 
4. El término definitividad se utiliza en razón de que el juicio se promueva una vez 

agotados los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén, es decir, 
procederá cuando no exista recurso alguno cuya interposición pudiera dar lugar a la 
modificación, revocación o anulación de la acto reclamado. 

 
5. Cuando hablamos de estricto derecho se exige que el juzgador de amparo se limite a 

resolver solamente la constitucionalidad del acto reclamado y las violaciones 
expresadas en la demanda. 
 

6.  Conforme al principio de relatividad de la sentencia se entiende que las sentencias 
sólo surten efectos entre las personas que promovieron el juicio y en su caso frente a 
las autoridades que se establecieron como responsables. 

 
5.4.2. Casos en que procede 
 
Procederá el juicio de amparo ante los casos señalados en el artículo 103 constitucional 
transcritos en el punto 5.4.1 segundo párrafo de este contexto. 
 
Así mismo, procederá contra los actos de autoridad tales como: 
 

1. Emitir una decisión en que se aplique incorrectamente una norma jurídica al caso 
concreto. 
 

2. Dictar una decisión que viole una norma jurídica aplicable al caso concreto en que 
opera aquella. 

 
3. Dictar una resolución que no se ajuste a ninguna norma jurídica o aplicación 

arbitraria. 
 

4. Ejecutar una orden o decisión que no se ajuste a los términos de la misma. 
 

5. Sin orden previa ejecuta un acto lesivo en la esfera jurídica del particular. 
 
Caso contrario a los actos contra los que procede el juicio de amparo, (causales de 
improcedencia), son enunciados por el artículo 73 de la ley en mención y que a 
continuación se describen: 
 

1. Contra actos emitidos por la Suprema Corte de Justicia. 
 

2. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo que se encuentren en 
ejecución porque existen otras instancias o recursos que agotar o se complementen. 
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3. Contra leyes o actos que hayan sido o sean materia de otro juicio de amparo. 

 
4. Contra leyes o actos que no afecten los actos jurídicos del quejoso. 
 
5. Contra resoluciones o declaraciones de los organismos en materia electoral. 

 
6. Contra actos consumados de manera irreparable. 

 
7. Contra actos consentidos expresamente o por actos de voluntad que impliquen ese 

consentimiento. 
 

8. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.  
 

9. Cuando se tramiten ante Tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal 
propuesto por el quejoso que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado  

 
Existen dos procedimientos a través de los cuales se puede ejercitar acción de amparo ante 
los tribunales federales y estos son: 
 
Para mejor entendimiento de los citados procedimientos a continuación se desglosará cada 
uno de los procedimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirecto: 

Se tramita ante un juez de distrito 

Suspensión del acto reclamado. 

Plantea actos de autoridad que 
implican violaciones a la constitución. 

Informe con justificación de la 
autoridad responsable. 

Revisa la constitucionalidad de una 
sentencia dictada por un tribunal 

ordinario. 

PROCEDIMIENTO DE DEMANDA

Directo: 

Se tramita ante tribunales colegiados 

Resolución concediendo o negando la 
suspensión definitiva. 

 

Sentencia 
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Amparo directo. 
 
El artículo 158 de la L.A. dice que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y 
VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y 
resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan 
ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida 
durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del 
fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o 
resoluciones indicados. 
 
Requisitos para presentar la demanda (Art. 116 LA) 
 
Deberá formularse por escrito y debe contener: 
 

1. Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre. 
 

2. El nombre y domicilio del tercero perjudicado. 
 

3. Autoridades o autoridades responsables.  
 

4. La ley o actos que de cada autoridad se reclame. 
 

5. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el 
quejoso estime violadas. 

 
6. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de la 

LA, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por 
la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de 
dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República 
que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o 
restringida. 

 
Procedimiento 
 
El plazo genérico para presentar una demanda de amparo indirecto, es de quince días 
hábiles contados a partir de que se tenga al gobernado como notificado del acto, según la 
ley que rija el acto respectivo. O bien, los casos del amparo en materia penal, en el que la 
demanda se puede interponer en cualquier tiempo. El juez de distrito recibirá la demanda de 
amparo indirecto, sobre la cual resolverá su admisión, desechamiento o prevención. 
 
El juez tendrá por admitida la demanda, para lo cual señalará una fecha y hora para la 
celebración de la audiencia constitucional y otorgará a las autoridades responsables del acto 
un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que sean notificados del acuerdo 
admisorio. Cabe señalar que el ofrecimiento de las pruebas pericial, de inspección judicial o 
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testimonial tienen reglas especiales para su ofrecimiento, pues a diferencia de las 
documentales, este tipo de pruebas deben ser ofrecidas con cinco días hábiles de 
anticipación a la audiencia, sin contar el día del ofrecimiento y el de la audiencia. 
 
El juez de distrito se pronunciará sobre las pruebas que hayan sido ofrecidas, las personas 
autorizadas para promover en el juicio, quienes deberán ser abogados, las personas que 
podrán revisar el expediente judicial, oír y recibir notificaciones relativas al juicio, las 
cuales no necesariamente tendrán que ser licenciados en Derecho, y el domicilio para 
recibir notificaciones. 
 
Para que un juez de distrito deseche de plano la demanda de amparo indirecto, 
necesariamente tendrá que ser notoria, manifiesta e indubitable alguna causa de 
improcedencia del juicio de amparo. En caso de que una demanda de amparo indirecto sea 
desechada de plano, el particular o quejoso podrá interponer un recurso de revisión, el cual 
será remitido a un Tribunal Colegiado de Circuito para su resolución. 
 
Si el quejoso no cumple con lo requerido en el plazo otorgado para ello o no cumpliendo 
con la forma en que debe ser desahogado el requerimiento, el juez tendrá por no presentada 
la demanda. Al igual que en el supuesto del desechamiento de plano, el quejoso podrá 
interponer un recurso de revisión, el cual será remitido a un Tribunal Colegiado de Circuito 
para su resolución 
 
Una vez celebrada la audiencia, el juez de distrito puede dictar sentencia en la misma 
audiencia o dictarla con posterioridad a la misma. Si el juez dicta sentencia en la misma 
audiencia, el quejoso no será notificado personalmente de la sentencia, sino que únicamente 
será notificado por lista. En cambio, si se dicta en fecha posterior a la celebración de la 
audiencia, el juez de distrito deberá notificar personalmente al quejoso. 
 
La sentencia de amparo podrá ser dictada en tres sentidos: 

 
1. Conceder el amparo, otorgar protección al quejoso contra el acto reclamado,  

 
2. Negar el amparo, que significa que la inconstitucionalidad del acto reclamado no 

fue demostrada, y  
 

3. Sobreseer el juicio, que significa que el juez advirtió que se actualiza alguna causal 
de improcedencia o sobreseimiento del juicio. 

 
 
Sobreseimiento (Art 74 LA) 
 
Procede el sobreseimiento: 
 

1. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda; 
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2. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada solo afecta a 
su persona; 

 
3. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior; 
 

4. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe 
el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se 
refiere el artículo 155 de esta ley. 

 
5. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los 

Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si 
cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal 
durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha 
promovido en ese mismo lapso. 

 
Amparo indirecto 
 
La demanda de amparo directo tiene su fundamento en el artículo 114 de la ley de amparo y 
en concordancia con los artículos 103 y 107 de la Constitución. 
 
El artículo 114de la L.A. dice que se podrá interponer ante juez de distrito demanda de 
amparo directo bajo los siguientes supuestos: 
 

1. Contra leyes federales o locales. que por su sola entrada en vigor o con motivo del 
primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso: 
 

2. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo. 

 
3. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera 

de juicio o después de concluido. 
 

4. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución 
que sea de imposible reparación; 

 
5. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a 

él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio 
de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se 
trate del juicio de tercería; 

 
6. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las 

fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley. 
7. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el 

desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo 
cuarto del artículo 21 Constitucional. 
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En el juicio de amparo directo, el tribunal que dictó la sentencia que se impugna tiene la 
calidad de autoridad responsable, por lo que cuando envíe el expediente judicial con la 
demanda de amparo al tribunal colegiado también deberá acompañar un informe con 
justificación.  
 
En el supuesto de que el tribunal colegiado otorgue el amparo, el tribunal que dictó la 
sentencia reclamada deberá dictar una nueva sentencia siguiendo los lineamientos 
señalados por el tribunal colegiado en su sentencia o, en su caso, reponer el procedimiento 
si así fue ordenado. 
 
Al igual que en el juicio de amparo indirecto, al amparo indirecto es aplicable el mismo 
procedimiento, sobreseimiento y al sentencia que de igual manera puede ser impugnada a 
través de un recurso de revisión. Sin embargo, la procedencia de este recurso está 
seriamente limitada, por lo que se le ha denominado revisión extraordinaria. Algunos de los 
requisitos de dicha revisión son, que existan cuestiones de constitucionalidad pendientes 
por resolver o que no se hayan resuelto adecuadamente y que el tema de constitucionalidad 
sea trascendental. Así mismo presentara los mismos requisitos de presentación de la 
demanda citados en el artículo 116 de L.A. transcritos anteriormente en el desarrollo 
correspondiente al tema del amparo indirecto. 
 
5.4.3. Autoridades ante quien se interpone. 
 
El poder judicial es uno de los tres poderes del Estado al cuál le fue atribuido la función de 
administrar la justicia, se dice que es un órgano de control por el hecho de que se asegura la 
supremacía de la constitución y por que ejerce el control de los actos de gobierno y de la 
formación o base de las leyes. Esta conformado por jueces y tribunales de diferentes 
instancias en las cuales se deposita el ejercicio del poder judicial de la federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura del poder judicial 

Suprema corte de justicia 

Tribunal federal electoral 

Tribunal colegiado de circuito 

Tribunal unitario de circuito 

Juzgados de distrito 

Consejo de la judicatura federal 
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Para efectos del juicio de amparo fiscal que se ha analizado en este capítulo y haciendo 
énfasis al amparo directo e indirecto antes desglosados es competencia de las siguientes 
autoridades: 
 

1. Suprema corte de Justicia de la Nación: Es el único tribunal creado por la 
constitución como órgano de gobierno del poder judicial y del control de las leyes, 
resuelve las cuestiones de inconstitucionalidad. 
 

2. Tribunales Colegiados de Circuito: Se encarga de todos los asuntos que respectan a 
la federación, por competencias delimitadas por el territorio. 

3. Juzgado de Distrito: Son los encargados de impartir justicia dentro de la entidad 
federal y conforme a las leyes que en ella se han estipulado. 

 
Tratándose de amparo directo este deberá presentarse ante juez de distrito en cuya 
jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute el acto. 
 
En el juicio de amparo directo, la demanda, se promoverá por conducto de la autoridad 
responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 
167, 168 y 169 de la L.A. 
 
5.4.4 Solicitud de extinción o caducidad de los créditos fiscales. 
 
Existen  cinco formas de de extinción según las ventanillas de las autoridades que son las 
siguientes: El pago, la compensación, la condonación, la prescripción, la caducidad. 
 
El pago, formas y medios de pagos. 
 
El pago es la forma más común de extinguir los créditos fiscales, y se cumple entregando la 
cantidad debida. 
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Formas de pago. 
 
El artículo 20 del código Fiscal de la Federación, establece que las contribuciones y sus 
accesorios deben ser pagaderos en moneda nacional, o en su caso, los pagos que deban 
efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate, se 
aceptarán como medios de pago los siguientes: 
 
Cheque certificado. 
 
Es aquel que lleva, además de la firma del librador, la de la entidad bancaria librada, la cual 
se obliga así directamente al pago. 
 
Giros postales. 
 
Es un servicio de pago de una cantidad específica de dinero remitida por medio del servicio 
de correos, telégrafo u empresa especializada en ello a cualquier parte de un país o el 
mundo.  
 
Giros bancarios. 
 
Documento emitido por una institución bancaria a favor de una persona determinada por 
encargo de un tercero, para realizar traslado de fondos de uno a otro. 
 
El artículo 20 del Código Fiscal de la Federación (CFF), establece que los pagos que se 
hagan se aplicarán a los créditos fiscales más antiguos siempre que se trate de la misma 
contribución, y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden: 
 

1. Gastos de ejecución. 
 

2. Recargos. 
 

3. Multas. 
 

4. Indemnización del 20 por ciento sobre el valor del cheque presentado en tiempo y 
no pagado por la institución de crédito. 

 
En los términos del último párrafo del artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, quien 
haga el pago de Créditos Fiscales, deberá obtener de la oficina recaudadora, el recibo 
oficial o la forma valorada expedidas y controladas exclusivamente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, o la documentación que en las disposiciones fiscales 
respectivas se establezca que deba constar la impresión original de la máquina registradora. 
Tratándose de pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito, se deberá 
obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo 
correspondiente. 
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Clases de pago. 
 
Pago liso: es el que se efectúa sin objeción alguna y cuyo resultado puede ser pagar lo 
debido a efectuar un pago de lo indebido. Consiste en que el contribuyente entera al fisco lo 
que le adeuda conforme a la ley  
 
Pago llano: consiste en enterar al fisco una cantidad mayor de la debido, o una cantidad 
que totalmente no se adeuda  
 
Pago en garantía: lo realiza el particular, sin que exista obligación fiscal, para asegurar el 
cumplimiento de la misma en caso de llegar a coincidir en el futuro con la hipótesis 
prevista en la ley  
 
Pago bajo protesta: es el que realiza el particular, sin estar de acuerdo con el crédito fiscal 
que se le exige  
 
Pago provisional: es el que deriva de una autodeterminación sujeta a verificación por parte 
del fisco  
 
Pago definitivo: es el que deriva de una autodeterminación no sujeta a verificación por 
parte del fisco  
 
Pago de anticipos: es el que se efectúa en el momento de percibirse un ingreso gravado y a 
cuenta de lo que ya le corresponde al fisco 
 
Condonación las exenciones. 
 
La condonación es la liberación de una deuda, hecha a título gratuito, por el acreedor en 
favor del deudor, o sea es el perdón de la deuda o la liberación que el acreedor otorga por 
cualquier motivo en favor del deudor, extinguiendo la obligación. 
 
El Código Fiscal de la Federación eso Art. 39, regula lo relativo a la condonación de 
créditos fiscales, en favor de los contribuyentes, sometiéndola a los requisitos y 
limitaciones. 
  
El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, regula su vez lo relativo a la condonación 
de multas por infracción a las disposiciones fiscales, sometiéndola a los requisitos y 
limitaciones siguientes: 
 
La facultad exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
La condonación es por multas que se hayan impuesto únicamente por violación a las 
disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente. 
 
Es una facultad discrecional, apreciando las circunstancias de cada caso, y los motivos que 
tuvo la autoridad que puso la sanción. 
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La condonación de multas puede ser total o parcial, a discreción del autoridad fiscal. 
 
Sólo procede la condonación de multas cuando hayan quedado firmes, o sea que no hayan 
sido impugnadas, y que ningún otro acto administrativo conexo sea materia de 
impugnación. 
 
La solicitud de condonación no constituirá instancia, y las resoluciones que dicte la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto, no podrán ser impugnadas por los 
medios de defensa establece Código Fiscal de la Federación.  
 
La solicitud de condonación, dará lugar a la suspensión al procedimiento administrativo de 
ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal de la Federación. 
 
Caducidad de los Créditos Fiscales 
 
La caducidad que se definen, como la pérdida de un derecho por su no ejercicio durante el 
tiempo que la ley marca. Dentro del contexto del Derecho Fiscal, la caducidad se presenta 
cuando las autoridades hacendarias no ejercita sus derechos para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, 
durante un plazo de cinco años. 
 
Sobre este particular, el Art. 67 del Código Fiscal nos proporciona una serie de elementos 
que van a permitir señalar las características más importantes de esta figura jurídico-
tributaria. Se citará en primer término lo que este precepto legal establece: 
 
Las facultades de las autoridades fiscales, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios así como 
para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones se extinguen en el plazo de 
cinco años a partir del día siguiente a aquel en que: 
 

1.  Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En 
estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo 
aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la 
de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se 
presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir 
del día siguiente a aquel en que se presentan, por lo que hace a los conceptos 
modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el 
ejercicio. 

 
2.  Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una 

contribución que no se calculen por ejercicios a partir de que se causaron las 
contribuciones cuando no exista lo obligación de pagarlas mediante declaración. 
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3.  Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción 
fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente 
al en que hubiese cesado la consumación o su hubiese realizado la última conducta 
o hecho, respectivamente. 

 
4.  El plazo a que se refiere este artículo cera de diez años, cuando el contribuyente no 

haya presentado su solicitud en el registro federal de contribuyentes, no lleve 
contabilidad o no la conserve durante el plazo establece este código, así como por 
los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado 
a presentarlas; en este último caso el plazo de diez años se computará a partir del día 
siguiente a aquel en que se debió haber presentado la declaración del ejercicio. En 
los casos en que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la 
declaración omitida y cuando esta no se ha requerida, el plazo será de cinco años, 
sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido 
entre la fecha en que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en que se 
presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este artículo las 
declaraciones del ejercicio no comprende las de pagos 
provisionales.……………………………………………                            
 

En los casos de responsabilidad solidaria a que se refieren Art. 26 Fracc. III de este Código, 
el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente. 
 
El plazo señalado en este artículo no está sujeto interrupción, y sólo se suspenderá cuando 
se interponga algún recurso administrativo o juicio. 
 
La facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en 
materia fiscal no se extinguirán conforme a este artículo. 
 
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar 
se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales". 
Tomando como punto de referencia lo anterior, se analizan las características más 
sobresalientes de la caducidad: 
 

1. A través de la caducidad se extinguen los derechos que la ley otorga a las    
    autoridades tributarias para el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

a) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales mediante revisión de   
declaraciones, visitas domiciliarias, verificación de datos y documentos, etcétera. 

 
b) Determinar el monto de contribuciones omitidas más sus accesorios. 

 
c) Imponer sanciones por infracción a las normas fiscales. 

 
2. Por regla general el plazo para que la caducidad se consume es de cinco años 

contados a partir de las siguientes fechas: 
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a) Fecha de presentación de declaraciones, o fecha la que debieron presentarse (sean 
anuales o complementarias) que correspondan a aquellas contribuciones que deban 
pagarse por ejercicios. 
 
b) 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 ni mediante declaración ni 
mediante avisos. 
 
c) Fecha de cometida la infracción a las disposiciones fiscales. Si la infracción fuere 
de carácter continuo, el cómputo se iniciara a partir del día siguiente en el que hubiere 
cesado la comisión de la infracción. 

 
Pero independientemente del plazo de consumación no debe perderse de vista que 
como la caducidad consiste esencialmente en la pérdida de un derecho por su ejercicio 
durante el tiempo que la ley marca, el plazo para que se consume, y ya sea de cinco 
años o de diez años, se cuenta precisamente a partir de las fechas en que nacen los 
derechos del fisco de comprobación, determinación de contribuciones omitidas e 
imposición de sanciones. 

 
3. Por razones de orden lógico, la caducidad no puede estar sujeta ni a interrupción ni 
a suspensión. En efecto, volvemos a insistir que la caducidad es la pérdida de uno o 
varios derechos por no ejercitarlos durante el plazo que señala la ley. Por consiguiente 
no existe forma de que sus efecto se suspendan, ya que si esos derechos ejercitan la 
caducidad simplemente no se configura. En cambio sí, por cualquier motivo o 
circunstancia, esos derechos no se ejercitan la caducidad se consuma. Lo que no es 
admisible es que se sostenga que los efectos de la caducidad son susceptibles de 
suspenderse. 
 
De ahí que resulte criticable el contenido del quinto párrafo del art. 67 del Código 
Fiscal de la Federación cuando señala que la caducidad se suspenderá cuando se 
interponga algún recurso administrativo o juicio. Si bien es cierto que en favor de este 
criterio puede alegarse que cuando se interpone algún medio de defensa legal es 
porque la autoridad fiscal ya ejercito sus derechos, lo que en principio implicaría 
entonces que la caducidad nunca se configura. 
 
4. Finalmente, el Código Fiscal señala que los contribuyentes, en la vía 
administrativa, podrán solicitar que se declare que se han extinguido por caducidad la 
facultades de las autoridades fiscales cuando transcurra, sin ejercicio de atribuciones, 
el varias veces mencionado plazo legal de cinco años. 
 
Conclusión: Según la nota que esta anteriormente la caducidad es la extinción de las 
facultades de comprobación, de contribuciones omitidas e imposición de sanciones 
comprobatorias según sea el plazo de cinco o diez años. 
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Solicitud de prescripción de los créditos fiscales. 
 
La prescripción es una forma de extinción de los créditos fiscales, por el solo transcurso del 
tiempo, en la forma y términos previstos para tal efecto por la ley. 
 
Tradicionalmente se ha definido a la prescripción como la adquisición de un derecho o la 
extinción de una obligación por el simple transcurso del tiempo y mediante el 
cumplimiento de los requisitos que la ley marca. En este sentido se habla de la existencia de 
dos tipos que prescripción: la adquisitiva y la liberatoria. 

 
 
La usucapión (a veces llamada prescripción adquisitiva) es un modo de adquirir la 
propiedad de una cosa y otros derechos reales mediante la posesión continuada de estos 
derechos durante el tiempo que señala la ley. 
 
Liberatoria: constituye un medio para liberarse de una obligación cuando transcurre cierto 
tiempo sin que el titular de un derecho lo ejercite. La liberación no es automática por el 
sólo transcurso del tiempo es necesario su cómputo mediante sentencia judicial de que 
venció el plazo fijado en la ley, porque debe verificarse el tiempo útil, o sea ponderando si 
medió suspensión o interrupción. 
 
Dentro de este contexto el Art.146 del Código Fiscal de la Federación dispone los 
siguientes: 
 
El crédito Fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. 
 
El término de la prescripción se inicia partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente 
exigido y se podrá oponer con excepción en los recursos administrativos. El término para 
que se consumen la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor 
notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto 
de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la 
autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del 
conocimiento del deudor. 
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Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los 
créditos fiscales. 
 
Con base en este texto legal se procede a analizar las principales características que esta 
figura jurídico-tributaria: 
 
La prescripción se consuma en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de 
exigibilidad del tributo o contribución, o bien a partir de la fecha en que se pago 
indebidamente el fisco determinada cantidad y nació el consiguiente derecho de solicitar su 
devolución. Dicho en otras palabras, el tiempo de que conforme a la ley, debe transcurrir es 
de cinco años. Igual plazo corresponde en el caso de devoluciones de impuestos que 
proceda conforme a la ley. 
 
La prescripción corre tanto en contra del fisco (pues es un medio de extinguir tributos o 
contribuciones) como en contra de los particulares, toda vez que también opera para 
extinguir la obligación de devolver cantidades pagadas indebidamente o que conforme a la 
ley procedan, como es el caso ya mencionado de impuesto al valor agregado. 
Sobre este particular, no debe perderse de vista que aún cuando el citado Art. 146 parece 
más bien hacer referencia a la prescripción de los tributos, el artículo 22 del mismo código 
claramente establece en su séptimo párrafo que: "La obligación de devolver (lo pagado 
indebidamente fisco por los contribuyentes) prescribe en los mismos términos y 
condiciones que el Crédito Fiscal." 
 
La prescripción puede hacerse valer  como una solicitud administrativa, esta característica 
opera de la siguiente manera: 
 
Si el fisco pretende hacer efectiva una contribución prescrita, el afectado al interponer el 
recurso o medio de defensa legal que proceda debe oponer a dicha acción de cobro la 
excepción de prescripción. Esta regla también se aplica en beneficio del fisco en aquellos 
casos en los que a través de recursos administrativos o instancias procesales, los 
particulares pretendan obtener la devolución de cantidades pagadas indebidamente cuando 
el derecho respectivo ya ha prescrito. 
Cuando se haya consumado la prescripción de un tributo o contribución, y el fisco no haya 
intentado ninguna acción de cobro, el contribuyente interesado en mantener una certeza 
jurídica en lo tocante a sus derechos y obligaciones tributarias, puede solicitar en la vía 
administrativa que la autoridad hacendaría competente emita la correspondiente 
declaratoria de prescripción (Art. 146, IV párrafo, CFF). Por razones obvias ésta regla es 
inaplicable tratándose de la prescripción de la obligación a cargo del fisco de devolverlo lo 
pagado indebidamente o de las cantidades que conforme a la ley procedan. 
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CONCLUSIONES. 

Con la finalidad de determinar la situación real de la empresa que lleva por nombre 
“Producción Distribución e Instalación de Laminados S.A. de C.V.; y basado e la 
investigación teórica realizada por este equipo de trabajo, se analizaron las obligaciones 
fiscales a cargo de la empresa, así como el método de control interno y las políticas que se 
llevan a cabo en la misma. 

Del análisis de la información proporcionada por la empresa, se constato que los métodos 
de control interno llevados a cabo a partir del mes de marzo de 1999 y a la fecha, son 
inadecuados, ya que el cumplimiento de obligaciones fiscales han sido presentadas fuera 
del tiempo establecido por las leyes aplicables a cada caso y por lo tanto se han tenido que 
pagar multas, recargos y gastos de ejecución que dañan la situación económica de la 
empresa. 

Derivado de los resultados obtenidos en el análisis antes mencionado se determino 
actualizar la información financiera y fiscal empezando por fortalecer las medidas del 
control interno, esto con el objeto de generar, diseñar, instrumentar y evaluar las políticas, 
lineamientos y programas encaminados a economizar y generar nuevas repesque permitan a 
la entidad aumentar sus intereses en los sectores en los que se desenvuelve alcanzando así 
la competitividad  que requiere. 

Las autoridades fiscales realizan gran parte de sus funciones administrativas tributarias, a 
través de una serie de formalidades y actos que constituyen procedimientos administrativos 
que preceden y preparan el acto definitivo, lo cual afectara la esfera jurídica del 
contribuyente. En otras palabras, el procedimiento constituye el medio o vía legal de 
realización sucesiva de actos intermedios que concurren para la producción definitiva del 
acto administrativo que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones entre los sujetos 
de la relación tributaria 

De acuerdo con lo que vimos en la unidad II acerca del acto y procedimiento administrativo 
conocimos de sus características así como su clasificación, elementos del conocimiento, 
además de sus efectos; de esto nos da la base para enfrentar a la autoridad de la manera 
correcta (para así llegar a lograr anular estos actos) de esta manera aplicamos la Visita 
Domiciliaria como un ejemplo de la ejecución de lo antes mencionado  

También conocimos los actos de coerción (enajenación, fracción II del art. 151, 160 del 
CFF)  ya que debemos tener el conocimiento preciso para hacer el uso de la ley y al mismo 
tiempo no hacernos acreedores a las multas que las leyes imponen como acto de represión  
a los contribuyentes. 

La delimitación del actuar de las autoridades recaudadoras apegadas a lo que las leyes 
establecen debe de ser el eje transversal para el profesional de la consultoría fiscal y de 
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negocios de personas físicas y morales, mas en un país donde no se tiene claro la estrategia 
del estado para superar  las necesidades en este rubro de ingresos para el mismo, 
considerando que es en este año 2010 cuando se establecen cambios importantes que serán 
trascendentales para las operaciones de los contribuyentes, es por eso que el estudio de las 
disposiciones que el mismo estado ha dictado en las leyes, se interpreten y correlacionen a 
favor de los intereses de los contribuyentes, haciendo énfasis en los requisitos que tendrán 
que cumplir para la ejecución de sus atribuciones siempre al margen de la ley y por otro 
lado la posibilidad de presentar las pruebas necesarias para desvirtuar los argumentos que 
de manera arbitraria emitan la autoridad ya sea de manera definitiva o parcial. Conforme a 
lo dispuesto por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el objeto de realizar una 
revisión a la contabilidad de un contribuyente mediante la práctica de una visita 
domiciliaria, o bien, de una revisión de gabinete o de escritorio, es verificar que el obligado 
cumpla con las cargas impositivas que le correspondan, y en el supuesto de que exista un 
incumplimiento de su parte, se determinen las contribuciones omitidas o el crédito fiscal. 
En esa virtud, es inconcuso que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal no 
concluyen con la emisión y notificación del acta final o del oficio de observaciones, toda 
vez que como resultado de ello, el contribuyente puede alegar y exhibir las constancias que 
considere pertinentes a efecto de desvirtuar las irregularidades detectadas durante la 
revisión, las que debe tomar en cuenta la autoridad de mérito al emitir la resolución 
correspondiente. Por consiguiente, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal 
terminan cuando emite y notifica al particular, en su caso, la resolución determinante de las 
contribuciones omitidas o del crédito fiscal, ya que de no entenderlo así, se permitiría a las 
autoridades fiscalizadoras afectar indefinidamente a los gobernados dejándolos en estado de 
incertidumbre al no resolver su situación fiscal. 

Pues es necesario e indispensable siempre checar todo documento que se te notifique ya 
que puede tener algún tipo de deficiencia en cuanto a requisitos fiscales. 

Por otro lado tenemos muchas armas para presentar varios escritos y defendernos de las 
autoridades correspondientes, en los cuales ya presentamos algunos en los cuales se puede 
basar uno para presentarlos ante las instituciones correspondientes según sea el caso. 

Pero también nos damos cuenta que las leyes tienen algunas lagunas en cuestiones de 
requerimientos que no cumplen y por esa vía podemos ganar mucho tiempo para poder 
cubrir los créditos fiscales omitidos, si es lo único que necesitamos para cubrirlos. 

 

 

 

 



  191

GLOSARIO 

A 

Actos de Autoridad de Comercio Exterior: Acciones    programadas    que    realiza    el 
servidor   público debidamente  fundadas  y motivadas  en  ejercicio  de  sus  facultades 
para  la creación, modificación  o  extinción de  una  situación  de  hecho  o  de  derecho de 
particulares por medio de una decisión unilateral en materia de comercio exterior.  

Actos de fiscalización: Actos  llevados  a  cabo  por  los  órganos  de la  administración  
hacendaria  que  tienen por finalidad constatar  el  cumplimiento de las obligaciones 
fiscales.  

Administración del Cambio: Conjunto    de    estrategias    que    permite facilitar la 
adopción del cambio en el SAT, a    fin    de    que    la    transformación    sea aceptada por 
la organización y se tengan las condiciones para la implantación de sus proyectos.  

Aduana Modelo: Programa     de     comercio     exterior     que consiste  en  mejorar  la  
infraestructura,  los procesos,   la   plantilla   de   personal   y   la interacción con el entorno, 
necesarios para el óptimo funcionamiento de las aduanas. 

Agente Aduanal: Es   la   persona   física   autorizada   por   la Secretaría  de  Hacienda  y  
Crédito  Público mediante una patente, para promover por cuenta     ajena     el     despacho     
de     las mercancías   en   los   diferentes   regímenes aduaneros.  

Amparo: Juicio  por  medio  del  cual  se  impugnan  los actos    de    autoridad,    
violatorios    de    las garantías    constitucionales,    así    como    los actos   que   restringen   
la   soberanía   de   los estados.  

Apoderado Aduanal: Es la persona física que haya sido asignada por otra persona física o 
moral para que en su nombre o representación se encargue del despacho de mercancías. 

Aprovechamientos: Son  los  ingresos  que  percibe  el  Estado  por funciones  de  derecho  
público  distintos  de las contribuciones, de los ingresos derivados de  financiamientos  y  
de  los  que  obtengan los     organismos     descentralizados     y     las empresas de 
participación estatal. 

C 

Carga Fiscal: Es el producto social generado por el Estado obtenido  mediante  los  
impuestos  federales, los derechos,  productos  y aprovechamientos   para   cumplir   con   
sus funciones. Se mide comparando el  total  de ingresos fiscales (IF) con el valor del 
Producto Interno Bruto (PIB), Carga Fiscal = IF/PIB. 

Cifras cobradas: Son  los  pagos  en  efectivo  de  los  créditos fiscales determinados por 
la autoridad fiscalizadora en el ejercicio de sus facultades de comprobación. 

Compensación:Es el derecho que tiene el contribuyente de aplicar el saldo a favor de un 
pago efectuado anteriormente  contra el impuesto que pudiera tener a cargo. 
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Contador Público Registrado (CPR): Contadores  Públicos  que  cuentan  con  un 
número  de  registro  por  parte  del  SAT  para emitir dictámenes fiscales.  

Contrabando: Es la entrada o la salida y venta clandestina de   mercancías   prohibidas   o   
sometidas   a derechos   en   los   que   se   defrauda   a   las autoridades locales.  

 

Contribuyente: Persona física o moral obligada al  pago de contribuciones,   de   
conformidad   con   las leyes fiscales vigentes.  

Contribuyentes Activos Localizados: Son   aquellos   causantes   inscritos   ante   el 
Registro   Federal    de   Contribuyentes    que realizan actividades por las cuales obtienen  
un  ingreso  que  los  obliga  a  tributar  y  que han sido ubicados en su domicilio fiscal.  

Convenios  de  colaboración  con  Entidades  Federativas: Son aquellos acuerdos que en 
materia fiscal federal  especifican  las  funciones  operativas que ejercitarán las entidades 
federativas en cuanto a la contribución federal que se va a administrar,  así  como  los  
estímulos  que  se reciban.  

Corrupción: Es el uso indebido de los servicios públicos para beneficio personal.  

D 

Declaración: Es   el   documento   oficial   con   el   que   un Contribuyente      presenta      
información referente a sus operaciones efectuadas en un periodo determinado. 

 Devolución de impuestos: Reintegración  que  realizan  las  autoridades fiscales a los 
contribuyentes por la obtención de  pagos  indebidos  o  saldos  a favor  en  sus 
declaraciones. 

E 

Estímulos fiscales: Son  apoyos  gubernamentales que se destinan    a    promover    el    
desarrollo    de actividades  y  regiones  específicas,  a  través de  mecanismos  tales  como  
disminución  de tasas   impositivas,   exención   de   impuestos determinados,  aumento  
temporal  de  tasas de depreciación de activos, etc.  

 

Evasión fiscal: Es  toda  acción  u  omisión  parcial  o  total, tendiente   a   eludir,   reducir   
o   retardar   el cumplimiento de la obligación tributaria.  

F 

Fideicomiso: Es  un  acto  mediante  el  cual  se  entrega  a una     institución     financiera     
(fiduciaria) determinados bienes para que disponga de ellos  según  la  voluntad  del  que  
los  entrega (fideicomitente)  en  beneficio  de  un  tercero (fideicomisario).  

Fiscalizar: Acto  mediante  el  cual  la  autoridad  fiscal realiza    inspección    de    los    
registros    y actividades  de  la  administración  de  una organización con el propósito de 
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verificar el correcto   pago   de   impuestos   y,   en   su oportunidad,    determinar    los    
montos    y sanciones  a  que  tenga  lugar  al  momento de identificar irregularidades. 

G 

 GLOSA: Revisión  legal,  numérica  y  contable  de  las cuentas rendidas por las oficinas y 
agentes de  la  Federación,  con  manejo  de  fondos, valores  y  bienes  que  integran  la  
Hacienda Pública Federal.  

I 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN): Es  el   gravamen  sobre  la  adquisición  
de automóviles nuevos.  

Impuesto a los Rendimientos Petroleros: Es el impuesto que PEMEX y sus organismos 
subsidiarios (distintos de Pemex Exploración y   Producción)   están   obligados   a   cubrir 
sobre sus utilidades.  

Impuesto al Activo (IA, IMPAC): Es     un     gravamen     complementario al Impuesto  
Sobre  la  Renta.  Esta  contribución garantiza  que  las  empresas  que  reportan pérdidas en 
periodos prolongados cubran al menos este impuesto como un pago mínimo que     puede     
ser     recuperado     cuando obtengan utilidades en ejercicios posteriores. La base de este 
impuesto son los activos de las  empresas  y  los  de  cualquier  individuo, residente  en  el  
país  o  en  el  extranjero,  que otorgue   el   uso   y   goce   temporal   de   sus bienes, ya sea 
en forma gratuita u onerosa, a otros contribuyentes del impuesto. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Es el  tributo que se causa por el porcentaje sobre el 
valor adicionado o valor agregado a una mercancía o un servicio, conforme se completa  
cada  etapa  de  su  producción  o distribución.  

Impuesto Sobre la Renta (ISR): Contribución     que     se     causa     por     la percepción   
de   ingresos   de   las   personas físicas  o  morales  que  la  Ley  del  Impuesto Sobre la 
Renta considera como sujetas. .  

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV): Es la contribución  que realizan 
los propietarios tenedores o usuarios de vehículos automotores. 

Impuestos al Comercio Exterior: Son los gravámenes que se tienen que cubrir de  
acuerdo  con  las  tarifas  que  establecen las leyes por las operaciones de internación y 
extracción   en   el   territorio   nacional   de bienes y servicios. 

Ingresos Tributarios: Son    las    percepciones    que    obtiene    el Gobierno    Federal    
por    las    imposiciones fiscales     que,     en     forma     unilateral     y obligatoria,  fija  el  
Estado  a  las  personas físicas y morales. 

J 

Juicio de Amparo: Medio   de   control   institucional   que   trae como     consecuencia,     
si     procede,     la inmediata restitución de la garantía violada, restableciendo   las   cosas   
al   estado   que guardaban  antes  de  la  violación  imputable a   la   autoridad,   misma   
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que   tendrá   que respetar  y  cumplir  con  el  mandato  dictado por el Poder Judicial de la 
Federación.  

Juicio de Primera Instancia: Es   aquel   juicio   contencioso   administrativo federal  que  
es  tramitado  y  resuelto  por  las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. Juicio de Segunda Instancia Es   aquel   juicio   contencioso   
administrativo federal  que  es  tramitado  y  resuelto  en  una segunda     instancia     por     
los     Tribunales Colegiados  de  Circuito,  con  motivo  de  los juicios de amparo directo 
promovidos por los contribuyentes    o    de    la    revisión    fiscal interpuesta por la 
autoridad fiscal en contra de las sentencias de primera instancia. 

L 

Lavado de dinero Es  un  proceso  para  ocultar  o  disfrazar  la existencia,  el  origen,  o  
el  uso  de  recursos generados a través de actividades ilícitas a efecto  de  integrarlos  en  la  
economía  con apariencia de legitimidad. 

M  

Multa fiscal: Es   la   sanción   al   incumplimiento   de   las disposiciones fiscales. 

P 

Padrón de Contribuyentes: Es   un   instrumento   público   en   el   que   se encuentran 
inscritos los contribuyentes y que tiene el  propósito  de mantener un control  y seguimiento  
adecuado  de  sus  obligaciones fiscales.  

 

Persona Física: Es  un  individuo  que  presta  sus  servicios  de manera  dependiente  o  
independiente  o bien      desarrolla      alguna      actividad empresarial. 

Persona Moral: Es  toda  sociedad  mercantil  u  organismo que  realice  actividades  
empresariales.  Se consideran   también   las   instituciones   de crédito   y   las   sociedades   
y   asociaciones civiles.  

Recurso de Revocación: Es  el  medio  de  defensa  que  se  interpone por  actos  
administrativos  dictaminados  en materia  fiscal  federal  ante  un  Tribunal  de mayor 
jerarquía. 

S  

Servidor Público: Son    las    personas    que    desempeñan    un empleo,   cargo   o   
comisión   de   cualquier naturaleza en la Administración Pública. 

V 

Visita domiciliaria: Procedimiento mediante el cual las autoridades fiscales dentro de sus 
facultades de comprobación, verifican a los contribuyentes el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 



  195

BIBLIOGRAFIA 
 
1.-Derecho Fiscal Rodríguez Lobato Raúl 2ª. Edición Editorial Harla pp. 109 - 156 
 

2.-Víctor Pérez Vargas. Derecho Privado, tercera edición. 1994.  
 

3.-Alberto Brenes Córdoba. Tratado de las Obligaciones, sétima edición. 1998. Guillermo  

4.-A. Borda. Manual de Obligaciones, undécima edición. 2003. 

5.-Rodríguez, Lobato Raúl. "Derecho fiscal", Colección de textos Jurídicos Universitarios, 
Ed. Harla, 1997.  

6.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Trillas, 2001.  

 
7.-Diccionario Jurídico, Software Visual, 2001.  
 
8.-Tena, Ramírez. "Derecho Constitucional Mexicano", Ed. Porrúa, 1998.  
 
9.-Campos, Vargara Elías. "Documentación de defensa fiscal Legal", Octubre 2002.  
 
10.-Fisco agenda 2009, Ed. 39ª pie de imprenta México D.F.  Ediciones fiscales ISEF 2009. 
Autor secundario, Lechuga Santillán, Efraín. 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
• Ley del Impuesto del Valor Agregado. 

• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
• Ley de Impuestos de Depósitos en Efectivo. 

• Ley de Impuesto Empresarial de Tasa Única. 
• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

11.-Fisco Nominas 2010, Ed. 30ª México D.F. Ediciones Fiscales ISEF 2010. 
• Ley de Seguro Social. 

• Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 



  196

• Ley Federal de Trabajo. 
• Constitución política de los Estados Mexicano. 

• Código Fiscal del D.F. 
12.-Agenda Mercantil 2010, Ed. 27ª México D.F. Ediciones Fiscales ISEF. 

• Código de Comercio. 

• Ley General de Sociedades Mercantiles. 
13.- Agenda de Amparo2009, Ed. 17ª México D.F. Ediciones Fiscales ISEF. 

• Ley de Amparo. 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. 

• Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 
14.-PORRÚA, Pérez Francisco. "Teoría del Estado". Ed. Porrúa, México, 2002.  
 
15.-García, Maynez. "Introducción al Estudio del Derecho", Ed. Porrúa, México, 1998.  
16.-CD ISEF 2009 Legislación Fiscal Integral. México D.F. Ediciones Fiscales ISEF. 
 
17.-Sitios de internet consultados: 
 

• www.sat.org.mx  
• www.ccdh.org.mx 
• www.idconline.com.mx  
• www.finanzas.df.gob.mx 
• www.imss.gob.mx 
• www.edomex.gob.mx 

 
 


