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CARACTERÍSTICAS DE LAS CONTRIBUCIONES: 

¿Que son los impuestos? 
 
Definición genérica: Son impuestos las 
prestaciones en dinero o en especie que 
fija la Ley con carácter general y 
obligatorio, a cargo de personas físicas y 
morales, para cubrir los gastos públicos 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Art. 31. Son obligaciones de los mexicanos:  
 
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 
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Art. 72.- Orden de discusión en la Cámaras legislativas. 
 

H. La formación de las leyes o decretos puede 
comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 
Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren 
sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o 
sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales 
deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. 

 
Art. 73. El Congreso tiene facultad:  
 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir 
el Presupuesto.  
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CLASIFICACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES 
 

Código Fiscal de la Federación: 
Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en 
impuestos, aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos, las que se 
definen de la siguiente manera:  
  
I. Impuestos son las contribuciones que deben pagar 
las personas físicas y morales que se encuentran en la 
situación jurídica o de hecho prevista por la misma y 
que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, 
III y IV de este Artículo.  
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II. Aportaciones de seguridad social son las 
contribuciones a cargo de personas en materia de 
seguridad social o a las personas que se beneficien en 
forma especial por servicios de seguridad social. 

 
III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en 
Ley a cargo de las personas físicas y morales que se 
beneficien de manera directa por obras públicas.  

 
IV. Derechos son contribuciones por el uso o 
aprovechamiento de los bienes de la Nación, así 
como por recibir servicios que presta el Estado. 
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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
 

1. Principio de Legalidad. 
 

• Todo tributo debe estar establecido en una Ley, 
establecida con anterioridad a los hechos o 
situaciones a las que vaya ser aplicado. 

 
2. Principio de Obligatoriedad 

 

• Debido a la necesidad del Estado de sufragar el gasto 
público, todos estamos obligados al pago de 
contribuciones, a partir de caer en el supuesto de 
una Ley 
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3. Principio de Proporcionalidad y Equidad. 
 

• Todos los sujetos del impuesto deben contribuir en 
función de su capacidad contributiva e igual para 
todos los contribuyentes que se encuentren en la 
misma situación. 

 

4. Principio de Gasto Público 

 

• Las contribuciones deben estar destinadas a 
satisfacer exclusivamente los gastos públicos del 
Estado y no otros distintos. 
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ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS CONTRIBUCIONES 
 

1. Sujeto. 
A) Sujeto activo: El Estado como órgano de gobierno 

 

B) Sujeto pasivo: El obligado al pago de contribuciones por 
llevar a cabo los supuestos gravados en la ley. 
 

2. Objeto. 
Es el hecho, situación, o cualquier actividad que en ley se 
considera gravada de impuestos. 
 

3.Base. 
La cantidad sobre la cual se le aplicará la tasa del impuesto 
que determinará una cantidad a pagar. 



4. Tasa, tarifa o tabla. 
 

• Tasa: El porcentaje especifico establecido en determinada 
ley que se aplica directamente a la base del impuesto. 
 

• Tarifa: Determinadas columnas integradas por limite 
inferior, superior, cuota fija y porcentaje que se aplican 
sobre la base del impuesto. 
 

• Tabla: Columnas entre límite inferior y superior en las que 
se ubica a la base para obtener la cantidad a cargo del 
impuesto. 
 

5. Época de pago 
 

•Plazo establecido en la ley para que se cumpla con la 
obligación de pago 
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CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
 

a) Directos 

 Son impuestos directos aquellos que recaen 
sobre la persona que ejecuta los actos o 
actividades gravados por la ley, ya que ésta no 
los puede trasladar. Gravan la riqueza el capital 
o el patrimonio 

 Un ejemplo de ellos es el Impuesto sobre la 
Renta 
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b) Indirectos 

 Los impuestos indirectos, son aquellos que el 
contribuyente puede trasladar a otras 
personas de modo que no inciden en su 
patrimonio.  

 Gravan situaciones reales, como son la 
producción, la enajenación, el consumo, la 
importación, la exportación, la prestación de 
servicios, entre otras. 

 Un ejemplo de éstos es el Impuesto al Valor 
Agregado. 
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CONTRIBUCIONES AL COMERCIO EXTERIOR 
 

1. 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 
 
2.   Derechos de Trámite Aduanero 
Son las contribuciones a pagar por las 
operaciones aduaneras que se efectúen 
utilizando un pedimento o el documento 
aduanero correspondiente. 

 @ B u f e t e S a e n z 



 w w w . b u f e t e s a e n z . c o m . m x 

3. Cuotas compensatorias 
 
Medida de regulación o restricción no arancelaria 
que se impone a aquellos productos que se 
importan en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional y se aplican 
independientemente del arancel que corresponda 
a las mercancías. 
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CONTRIBUCIONES ACCESORIAS 
 

Forman parte de los ingresos tributarios 
residuales, que el Estado suele percibir.  
 
Recargos. 
Tienen el mismo origen que la práctica comercial 
de cobrar intereses al deudor que se ha demorado 
en el pago de sus obligaciones pecuniarias.  
 

Los recargos derivan del perjuicio que se le causa 
al no cubrirse a tiempo las sumas a las que tiene 
derecho, impidiéndole así la libre e inmediata 
disposición del dinero que se le adeuda. 



Otras contribuciones accesorias: 
 
• Las Multas.  

 
• Los honorarios por notificación de créditos. 

 
• Los gastos de ejecución los demás ingresos 

tributarios del Estado, no clasificables como 
contribuciones 
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CFF Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a 
contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales 
respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto 
y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los 
que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una 
contribución a un gasto público específico.  
 
La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente 
cuando las leyes lo señalen expresamente.  
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OBLIGACIONES FISCALES. SU CUMPLIMIENTO ES A TÍTULO UNIPERSONAL. 
 

De la obligación constitucional establecida por la fracción IV del artículo 31 
de la CPEUM, de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
Distrito Federal, Estado o Municipio en que se resida, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, delimitada por el 
diverso artículo 1o. del CFF, acorde con el cual, aquella obligación de las 
personas físicas y morales de participar con impuestos para los expendios 
públicos, debe realizarse conforme a las leyes fiscales respectivas, se 
desprende la conclusión de que los sujetos se obligan en la forma y términos 
previstos en las leyes fiscales para cada una de las hipótesis en que se 
ubiquen y que, por tanto, fuera de los casos de responsabilidad solidaria, las 
obligaciones fiscales deben ser cumplidas a título unipersonal por el sujeto 
pasivo en quien recaiga dicho deber jurídico, al actualizarse en la especie el 
supuesto de causación exactamente previsto en la norma. 

PJF 
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CFF Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga derecho 
a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que 
provengan de contribuciones, de sus accesorios o de 
aprovechamientos, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de 
sus funcionarios o empleados o de los particulares, así 
como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el 
Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.  
 
La recaudación proveniente de todos los ingresos de la 
Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se 
hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por 
las oficinas que dicha Secretaría autorice.  



 c o n t a c t o @ b u f e t e s a e n z . c o m . m x 

CFF Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que establezcan 
cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las 
mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, 
son de aplicación estricta. Se considera que establecen 
cargas a los particulares las normas que se refieren al 
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.  
 
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando 
cualquier método de interpretación jurídica. A falta de 
norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del derecho federal común cuando su 
aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del 
derecho fiscal.  



CFF Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan 
las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales 
vigentes durante el lapso en que ocurran.  
 
Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones 
vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables 
las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 
 
Corresponde a los contribuyentes la determinación de las 
contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario.  
 
Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los 
contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro 
de los 15 días siguientes a la fecha de su causación.  
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OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE 
LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA 
MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL 
CONTRIBUYENTE. 
 

La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de 
buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el 
monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del 
artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la 
referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio 
constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del 
contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo 
acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia 
tributaria. 

PJF 
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CFF Artículo 9o.- Se consideran residentes en territorio nacional:  
 

I. A las siguientes personas físicas:  
 

a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las 
personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en 
otro país, se considerarán residentes en México, si en territorio 
nacional se encuentra su centro de intereses vitales.  
 

b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o 
trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se 
encuentre en el extranjero.  
 
II. Las personas morales que hayan establecido en México la 
administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. 
 
Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de 
nacionalidad mexicana, son residentes en territorio nacional. 
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ACREDITAMIENTO DE LA RESIDENCIA EN TERRITORIO NACIONAL 
RESPECTO A LOS SUJETOS DE LA TASA 0% DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO.- (…) La Ley del IVA, prevé que las empresas residentes en el 
país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de la 
enajenación de bienes, cuando se exporten (…) Por tanto, para acreditar 
la residencia en territorio nacional, se debe considerar lo previsto en el 
CFF, y su Reglamento (…) Por lo que si conforme a lo establecido en el 
numeral 81 del CFPC, de aplicación supletoria, el actor debe probar los 
hechos, resulta que tiene la carga de la prueba para demostrar 
plenamente que el lugar donde las personas que toman o ejecutan las 
decisiones de la empresa, se encuentra en México, con prueba 
documental idónea, pudieran ser, los avisos presentados al RFC, los 
reportes, el oficio por el que un ALSC hace constar cuál es el 
domicilio fiscal del contribuyente, o las impresiones de pantalla de la base 
de datos, que cuenten con la certificación de la autoridad hacendaria 
competente. 

TFJFA 
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CFF Artículo 10.- Se considera domicilio fiscal:  
I. Tratándose de personas físicas:  
a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se 

encuentre el principal asiento de sus negocios.  
 

b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el 
local que utilicen para el desempeño de sus actividades.  
 

c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice 
actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, 
su casa habitación.  
 

Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los 
domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en 
los mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado a 
las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas.  
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II. En el caso de personas morales:  
 

a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la 
administración principal del negocio.  
 

b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el 
extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios 
establecimientos, el local en donde se encuentre la administración 
principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen.  
 

Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal 
estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un 
lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este 
mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las 
autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el 
que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se 
considere su domicilio, indistintamente.  



DOMICILIO FISCAL. EL SIMPLE AVISO DE SU CAMBIO POR EL 
CONTRIBUYENTE NO ES SUFICIENTE PARA TENER COMO NUEVO EL AHÍ 
SEÑALADO. 

 
El legislador en el artículo 10 del CFF define y clasifica al domicilio fiscal, 
aquel lugar donde se encuentre el principal asiento de los negocios, o 
bien, aquel en el que se encuentre la administración principal del negocio. 
De manera que para la práctica de las diligencias de la autoridad, el 
legislador la facultó para realizarla en el domicilio fiscal en que se 
encuentre real y materialmente la administración principal y no en 
cualquier otro domicilio convencional; lo que pretendió el legislador es no 
coartar el ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales; por lo que 
si bien se establecen en favor del contribuyente la posibilidad de efectuar 
cambios de su domicilio fiscal, debe concluirse que el simple aviso de 
cambio de domicilio de un contribuyente no es suficiente para tener 
como nuevo el ahí señalado, ya que debe implicar de manera real y 
material el traslado de la administración principal del negocio. 

PJF 
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CFF Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de 
Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando: 
 
I. Lo solicite el firmante.  

 

II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa.  
 

III. Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso la 
revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado, 
quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente.  
 

IV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y 
demás personas morales. En este caso, serán los liquidadores 
quienes presenten la solicitud correspondiente.  
 

V. La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con 
motivo de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la 
cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades 
escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista. 
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VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado.  
 
VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que 
se contengan los certificados. 
 
VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el 
certificado no cumplió los requisitos legales, situación que no 
afectará los derechos de terceros de buena fe.  
 
IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de 
creación de firma electrónica avanzada del Servicio de 
Administración Tributaria.  
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X. Las autoridades fiscales:  
 
a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y 

estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más 
declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo 
requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.  

b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al 
contribuyente o éste desaparezca.  

c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el 
contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el 
procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los 
comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar 
operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.  

d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la 
existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 
83 de este ordenamiento, y la conducta sea realizada por el 
contribuyente titular del certificado. 
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Cuando el Servicio de Administración Tributaria revoque un 
certificado expedido por él, se anotará en el mismo la fecha y 
hora de su revocación. 
 
Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el 
certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento 
que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio 
de Administración Tributaria para subsanar las irregularidades 
detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su 
derecho convenga, a fin de obtener un nuevo certificado. La 
autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho 
procedimiento en un plazo máximo de tres días, contado a partir 
del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud 
correspondiente. 
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CFF 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 silvícolas que no 
queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, 
podrán no utilizar firma electrónica avanzada.  
 
Las promociones deberán enviarse a través del buzón tributario y deberán 
tener por lo menos los siguientes requisitos:  
 

I. 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.  
 

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

III. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 
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CFF 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:  
 
I.- Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyente y el de 
los autorizados en los términos del artículo 19 de este Código.  
 
II.- 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.  
 
III.- Describir las actividades a las que se dedica el interesado. 
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IV.- Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la 
promoción.  
 

V.- Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la 
promoción, así como acompañar los documentos e información que 
soporten tales hechos o circunstancias.  
 

VI.- Describir las razones de negocio que motivan la operación planteada. 
 

VII. 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.  
 

VIII. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las 
facultades de comprobación por parte de la SHCP o por las Entidades 
Federativas coordinadas en ingresos federales, señalando los periodos y 
las contribuciones, objeto de la revisión. 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.  
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Artículo 20.  
Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre 
que se trate de la misma contribución y antes del adeudo principal, a los 
accesorios en el siguiente orden:  
 

I. Gastos de ejecución.  
 

II. Recargos.  
 

III. Multas.  
 

IV. La indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 
de este Código. 
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CFF Artículo 26.- Son responsables solidarios con los contribuyentes:  
 
I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la 

obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, 
hasta por el monto de dichas contribuciones.  
 

II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por 
cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos.  
 

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

 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la 
sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de presentar los 
avisos y de proporcionar los informes a que se refiere este Código y 
su Reglamento.  
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La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les 
designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o 
la administración única de las personas morales, serán responsables 
solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas 
personas morales durante su gestión, así como por las que debieron 
pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no 
alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, 
cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes 
supuestos:  
a) No solicite su inscripción en el registro federal de contribuyentes.  
b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los 

términos del Reglamento de este Código, siempre que dicho cambio 
se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del 
ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código 
y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con 
motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de 
que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se 
haya cubierto o hubiera quedado sin efectos. 



c)  No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.  
d)  Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el 

aviso de cambio de domicilio en los términos del Reglamento de este 
Código.  

 
IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que 
se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la 
negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad 
exceda del valor de la misma.  
 
V. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de 
personas no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen 
actividades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto 
de dichas contribuciones.  
 
VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a 
cargo de su representado. 
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VII. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las 
obligaciones fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes 
legados o donados, hasta por el monto de éstos.  
 

VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria.  
 

IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, 
prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de 
los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda 
del monto del interés garantizado.  
 

X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran 
causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando 
tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser 
garantizada con los bienes de la misma, exclusivamente en los casos en 
que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se 
refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción III de este artículo, sin que la 
responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de 
la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate.  

 @ B u f e t e S a e n z 



La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará 
multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el socio o 
accionista en el capital social suscrito al momento de la causación, por la 
contribución omitida, en la parte que no se logre cubrir con los bienes de 
la empresa.  
 
La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable 
a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de 
la sociedad, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en 
relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal 
calidad.  
 
Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de 
personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:  
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a) Imponer decisiones en las asambleas generales de 
accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o 
destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o 
sus equivalentes, de una persona moral.  
 

b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el 
voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital 
social de una persona moral. 
 

c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales 
políticas de una persona moral, ya sea a través de la 
propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra 
forma.  

 @ B u f e t e S a e n z 



 w w w . b u f e t e s a e n z . c o m . m x 

XI. Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de 
acciones o partes sociales a sus socios o accionistas, inscriban a personas 
físicas o morales que no comprueben haber retenido y enterado, en el 
caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta causado por el 
enajenante de tales acciones o partes sociales, o haber recibido copia del 
dictamen respectivo y, en su caso, copia de la declaración en la que 
conste el pago del impuesto correspondiente.  
 
XII. Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación 
con la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos por la 
escindente, así como por las contribuciones causadas por esta última con 
anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor del 
capital de cada una de ellas al momento de la escisión.  
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XIII. Las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero 
que tengan un establecimiento permanente en el país, por el impuesto 
que se cause por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y por 
mantener inventarios en territorio nacional para ser transformados o que 
ya hubieran sido transformados en los términos del Artículo 1o. de la Ley 
del Impuesto al Activo, hasta por el monto de dicha contribución.  
 
XIV. Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten 
servicios personales subordinados o independientes, cuando éstos sean 
pagados por residentes en el extranjero hasta el monto del impuesto 
causado.  
 



XV. La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles afectos 
al servicio turístico de tiempo compartido prestado por residentes en el 
extranjero, cuando sean partes relacionadas en los términos de los 
artículos 90 y 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta por el 
monto de las contribuciones que se omitan.  
 
XVI. (Se deroga).  
 
XVII. Los asociantes, respecto de las contribuciones que se hubieran 
causado en relación con las actividades realizadas mediante la asociación 
en participación, cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal 
que no alcance a ser garantizada por los bienes de la misma, siempre que 
la asociación en participación incurra en cualquiera de los supuestos a 
que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción III de este artículo, 
sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha a la asociación 
en participación durante el período o la fecha de que se trate.  
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XVIII. Los albaceas o representantes de la sucesión, por las 
contribuciones que se causaron o se debieron pagar durante el 
período de su encargo.  
 
La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con 
excepción de las multas. Lo dispuesto en este párrafo no impide 
que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los 
actos u omisiones propios.  

 @ B u f e t e S a e n z 



RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS EN 
MATERIA FISCAL. PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVA, DEBE EXIGIRSE 
PREVIAMENTE AL OBLIGADO PRINCIPAL EL PAGO DE LOS CRÉDITOS 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 

 
El artículo 145 del CFF dispone que las autoridades exigirán el pago de los 
créditos que no hubieren sido cubiertos o garantizados, mediante el PAE; 
que se podrá practicar embargo precautorio para asegurar el 
interés fiscal, cuando después de iniciadas las facultades, el contribuyente 
desaparezca, el crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado, 
cuando exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier 
maniobra tendiente a evadir su cumplimiento.  
En este orden de ideas, para que proceda hacer efectiva la 
responsabilidad solidaria a cargo de los socios, es necesario que 
previamente se haya seguido el PAE en contra de dicha deudora, para 
posteriormente, por el monto no garantizado del crédito, poder afectar la 
esfera de derechos del socio de la empresa contribuyente. 

PJF 
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CFF Artículo 33-A.- 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.  
 
Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe ni 
suspende los plazos para que los particulares puedan interponer los 
medios de defensa. Las resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal 
no podrán ser impugnadas por los particulares.  
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RCFF Artículo 46.- Para los efectos del artículo 33-A del Código, las 
Autoridades Fiscales cancelarán los requerimientos que hayan formulado 
a los contribuyentes o retenedores, así como las multas que se hubiesen 
impuesto con motivo de supuestas omisiones, siempre que los 
interesados exhiban los avisos o declaraciones presuntamente omitidos, 
presentados con anterioridad a la fecha de notificación del requerimiento 
o de la multa impuesta.  
 
Si el documento a que se refiere el párrafo anterior se exhibe en el 
momento de la diligencia de notificación del requerimiento o de la multa 
impuesta, el notificador ejecutor suspenderá la diligencia, tomará nota 
circunstanciada de dicho documento y dará cuenta de la solicitud de 
cancelación al titular de la oficina requirente, quien resolverá sobre la 
cancelación del requerimiento o, en su caso, de la multa. Si el documento 
exhibido no fuere idóneo para acreditar la presentación del aviso o 
declaración de que se trate, se repetirá la diligencia. 



CFF Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar 
las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los 
interesados individualmente.  
 

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la 
contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo 
siguiente:  
 

I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias 
necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto.  
 

II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se 
hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la 
autoridad.  
 

III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus 
facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y 
concretas a que se refiere la consulta.  
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La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las 
consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la 
consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o 
se modifique la legislación aplicable.  
 
Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no 
serán obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán 
impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las 
disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la 
autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas.  
 
Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los 
particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud respectiva.  
 
(…) 
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CONSULTA FISCAL. EL ARTÍCULO 34 DEL CFF VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2006, ES UNA NORMA DE NATURALEZA SUSTANTIVA. 

 
Las normas sustantivas son las que reconocen derechos e imponen 
obligaciones, en tanto que las de naturaleza adjetiva son las que permiten 
hacer efectivo el ejercicio de esos derechos así como el cumplimiento de 
las obligaciones. Ahora bien, el indicado artículo establece la facultad del 
contribuyente para elevar ante la autoridad hacendaria respectiva, de 
manera individual, una consulta sobre algún aspecto de su situación real, 
concreta y presente, y con ello la obligación de la autoridad de emitir 
respuesta a esa consulta, en el entendido de que si esa decisión es 
favorable, se generarían derechos para el particular, esto es, el numeral 
citado establece una respuesta vinculatoria para el contribuyente y para la 
autoridad. Por tanto, la norma indicada es de naturaleza sustantiva, 
atento a que regula la naturaleza de las consultas y sus consecuencias, al 
establecer que la respuesta favorable al particular le genera derechos, sin 
que se haga referencia a algún medio de carácter procesal para lograr su 
cumplimiento.             PJF 
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RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL TERCER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO 
CONSTITUYE UN RECURSO ADMINISTRATIVO NI UNA INSTANCIA 
JURISDICCIONAL, SINO UN MECANISMO EXCEPCIONAL DE 
AUTOCONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

 
(…) 

Se advierte que la reconsideración administrativa que prevé, constituye 
un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos 
administrativos, lo que es congruente con la intención del legislador de 
prever un procedimiento oficioso a través del cual las autoridades fiscales 
revisen sus propios actos para modificarlos o revocarlos cuando los 
contribuyentes estén imposibilitados para hacer valer algún medio de 
defensa legal en contra de aquellos que les fueron desfavorables, pero 
que notoriamente sean ilegales; por tanto, dicho mecanismo no 
constituye un recurso administrativo ni una instancia jurisdiccional. 

PJF 
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CFF Artículo 37.- Las instancias o peticiones que se formulen a las 
autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; 
transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado 
podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer 
los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, 
mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte.  
 
El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el artículo 34-A 
será de ocho meses.  
 
Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o 
proporcione los elementos necesarios para resolver, el término 
comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. 
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CFF Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán 
tener, por lo menos, los siguientes requisitos:  
 

I. Constar por escrito en documento impreso o digital.  
 
Tratándose de actos administrativos que consten en documentos 
digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del 
buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios.  
 

II. Señalar la autoridad que lo emite.  
 

III. Señalar lugar y fecha de emisión.  
 

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



V. 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.  
 

Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los 
funcionarios pertenecientes al SAT, serán aplicables las disposiciones 
previstas en el Capítulo denominado "De los Medios Electrónicos". 
 

En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos 
impresos, el funcionario competente podrá expresar su voluntad para 
emitir la resolución plasmando en el documento impreso un sello 
expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma 
electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de 
la resolución. 
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FIRMA AUTÓGRAFA.- ES UN REQUISITO DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO CUYA AUSENCIA GENERA LA NULIDAD LISA Y LLANA.-
Conforme al artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, 
uno de los requisitos de los actos administrativos que deban notificarse es 
que ostenten la firma del funcionario competente, por lo que es dable 
concluir que la firma autógrafa constituye un requisito de validez del 
propio acto de autoridad y que la falta de la misma implica que 
legalmente se está en presencia de un acto que carece de autenticidad, ya 
que si no se tiene certeza de la autenticidad de la firma por no ser ésta 
autógrafa, el acto no puede surtir efecto legal alguno, razonamiento que 
nos lleva a concluir que su nulidad no puede ser para efectos, sino que 
debe ser lisa y llana con base en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 
238 en relación con la fracción II del artículo 239 del ordenamiento arriba 
citado. 
 

TFJFA 
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CFF Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de 
apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, los 
responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de 
cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus 
facultades, observando estrictamente el siguiente orden:  
 

I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública.  
 

II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código. 
 

III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la 
negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de 
los actos, solicitudes de información o requerimientos de 
documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el 
artículo 40-A de este Código.  
 

IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o 
resistencia, por parte del contribuyente, responsable solidario o 
tercero relacionado con ellos, a un mandato legítimo de autoridad 
competente. 
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ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN 
DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, VIOLA EL 
DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

 
Al establecer el citado precepto que la autoridad fiscal podrá aplicar, 
como medida de apremio, el aseguramiento precautorio de los bienes o 
de la negociación del contribuyente cuando éste, los responsables 
solidarios o los terceros con ellos relacionados se opongan, impidan u 
obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de sus 
facultades de comprobación, viola el derecho a la seguridad jurídica 
reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues dicha medida no tiene por objeto garantizar un 
crédito fiscal y se impone sin que existan elementos suficientes que 
permitan establecer, al menos presuntivamente, que el contribuyente ha 
incumplido con sus obligaciones fiscales; (…). 

PJF 
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CFF Artículo 42.- 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, en las 
oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, 
dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, 
así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se 
les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.  
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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 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 expedición de 
comprobantes fiscales digitales por Internet y de presentación de 
solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes; el 
cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de 
autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro establecidos 
en las disposiciones relativas a dicha materia 



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 MP para que ejercite la acción penal.  
 
 

IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la 
información y documentación que obre en poder de la autoridad, sobre 
uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones.  
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ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO ES IMPRESCINDIBLE CITAR EN ÉSTA 
EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 42 DELCÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN PARA SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 
CUANDO SE ORDENA PRACTICAR CON BASE EN LA FRACCIÓN III DE 
DICHO PRECEPTO. 

 
Para estimar debidamente fundada una orden de visita domiciliaria no se 
requiere, como condición imprescindible, que en ésta se cite el primer 
párrafo del artículo 42 del CFF, pues la fracción III de dicho precepto 
consigna la facultad de la autoridad para practicar la visita a los 
contribuyentes; Por ello, la fracción III no tiene una existencia autónoma 
del primer párrafo de dicho precepto donde se encuentra anunciada la 
facultad; de manera que al citar el artículo 42 se entiende invocado su 
primer párrafo, y se cumple con la garantía de debida motivación cuando 
se indica la facultad específica que se ejerce.  
 

PJF 
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Quinto párrafo: 
 
Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades 
previstas en las fracciones II, III y IX de este artículo y detecten hechos u 
omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de 
contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario al 
contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas 
morales a sus órganos de dirección por conducto de aquel, en un plazo de 
al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de la última acta 
parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso 
de revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las oficinas 
que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate, para conocer 
los hechos y omisiones que hayan detectado.  
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Se adicionan sexto y séptimo párrafos: 
 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad 
emitirá la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución 
definitiva en el caso de revisiones electrónicas, señalando en estas 
actuaciones la asistencia o inasistencia de los interesados para ejercer su 
derecho a conocer el estado del procedimiento a que está siendo sujeto; 
previamente a ello, deberá levantarse un acta circunstanciada en la que se 
haga constar esta situación. En toda comunicación que se efectúe en 
términos del párrafo anterior, deberá indicárseles que pueden solicitar a 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ser asistidos de manera 
presencial cuando acudan a las oficinas de las autoridades fiscales. 
 

El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de 
carácter general, el procedimiento para informar al contribuyente el 
momento oportuno para acudir a sus oficinas y la forma en que éste 
puede ejercer su derecho a ser informado.  
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CFF Artículo 43.- 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.  
La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se 
notificará al visitado. Las personas designadas para efectuar la visita la 
podrán hacer conjunta o separadamente.  
 

III. Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 44 de 
este Código, las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre 
del visitado excepto cuando se trate de órdenes de verificación en 
materia de comercio exterior y se ignore el nombre del mismo. En estos 
supuestos, deberán señalarse los datos que permitan su identificación, los 
cuales podrán ser obtenidos, al momento de efectuarse la visita 
domiciliaria, por el personal actuante en la visita de que se trate.  
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ORDEN DE VISITA EN MATERIA FISCAL. LA NOTORIA DIFERENCIA ENTRE EL TIPO 
DE LETRA USADO EN SUS ASPECTOS GENÉRICOS Y EL UTILIZADO EN LOS DATOS 
ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL VISITADO, PRUEBA LA VIOLACIÓN A LAS 
GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

La orden de visita, debe reunir los requisitos que establece el artículo 16 de la 
CPEUM, 38 y 43 del CFF; por tanto, resulta inconcuso que el hecho que se hayan 
utilizado tipos de letra distintos, uno que corresponde a sus elementos genéricos 
y otro a los datos específicos relacionados con el contribuyente, revela que no 
cumple los requisitos mencionados y sí, por el contrario, debe tenerse por 
probado que se transgredieron las garantías de legalidad y seguridad jurídica en 
cuanto a los requisitos que debe contener aquélla. Lo anterior deriva de que 
resulta lógico que si la autoridad competente dicta una orden de visita, sus 
elementos genéricos como los específicos deben estar señalados con el mismo 
tipo de letra (manuscrita, de máquina de escribir o de computadora) y, por otra, 
de que tratándose de una garantía individual para el gobernado, no propiciar que 
se emitan órdenes de visita que por sus características pudieran proceder, no de 
la autoridad competente, sino del funcionario ejecutor de la orden pero 
incompetente para emitirla.                    PJF 



CFF Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que 
se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la 
contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias 
autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir 
de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de 
comprobación, salvo tratándose de:  
 
A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, el plazo será de 

dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se notifique a 
los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. 
 

B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera 
solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país, 
el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se 
notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de 
comprobación.  
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Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de 
gabinete a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se 
suspenderán en los casos de:  
 

I. Huelga,  
 

II. Fallecimiento del contribuyente,  
 

III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal o cuando no se 
le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.  
 

IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, 
informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales,  
 

V. Tratándose de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo se 
suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la 
reposición del procedimiento.  
 

VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de 
sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor. 

 @ B u f e t e S a e n z 



VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN 
DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A, 
SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA 
AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE REQUIRIENDO INFORMACIÓN AL 
CONTRIBUYENTE. 

 

Dicho precepto no se refiere a la suspensión de las facultades de 
comprobación, sino a la del plazo para concluir la visita o revisión cuando 
el contribuyente no atienda el requerimiento referido; el numeral indicado 
no le prohíbe efectuar un diverso requerimiento por el hecho de estar 
suspendido el plazo para la conclusión de la visita o revisión. Por tanto, 
para realizar un nuevo requerimiento al contribuyente, la autoridad no 
está obligada a esperar a que transcurran los 6 meses de suspensión 
decretada con motivo del incumplimiento al primer requerimiento, o bien, 
a que fenezca el plazo de un año en el caso de dos o más solicitudes de 
información, ya que la autoridad puede seguir realizando requerimientos, 
a fin de impulsar la continuación de la visita o revisión.         PJF 
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 CFF Artículo 48.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o 
documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, 
para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita 
domiciliaria, se estará a lo siguiente:  
 
I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo 

establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento.  
 

II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe 
proporcionar los informes o documentos.  
 

III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser 
proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su 
representante.  
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IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos 
o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, (…) 
 
V.- Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora 
comunicará al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la 
conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados.  
 
VI.- El oficio de observaciones se notificará en el lugar especificado.  
 
El contribuyente contará con un plazo de veinte días, para presentar los 
documentos, que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el 
mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.  
 
Se tendrán por consentidos los hechos, si el contribuyente no presenta 
documentación comprobatoria que los desvirtúe.  
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IX.- Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal 
conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u 
omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que 
determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se 
notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de 
este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción. 
 
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como 
parte de la documentación o información que pueden solicitar las 
autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente.  



REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO 
DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

 

Esta SCJN ha establecido que acorde con el artículo 16 de la CPEUM, los actos 
de molestia deben estar fundados y motivados. Por tanto, el oficio de 
observaciones, debe cumplir con esas garantías, pues causa una afectación 
en la esfera jurídica del contribuyente, ya que lo vincula a desvirtuar los 
hechos en aquél consignados, o bien, a corregir conforme a lo en él asentado, 
a efecto de que la autoridad no emita la resolución en que determine 
créditos fiscales a su cargo. Además, si bien es cierto que en materia 
tributaria la garantía de audiencia no necesariamente debe ser previa al acto 
privativo, también lo es que el art. 48 prevé la oportunidad para el particular 
de desvirtuar lo señalado en el oficio de observaciones, previamente a la 
emisión de la resolución determinante de créditos fiscales, con el objeto de 
que ésta ni siquiera llegue a emitirse, oportunidad que sólo puede ser eficaz 
si se le dan a conocer los motivos y fundamentos con base en los cuales la 
autoridad fiscal basa su afirmación de que existieron hechos u omisiones. 

PJF 

 B u f e t e   S á e n z   y  A s o c i a d o s 



CFF Artículo 50. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los 
contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se 
refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que 
entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las 
contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará 
personalmente al contribuyente o por medio del buzón tributario, dentro 
de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se 
levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la 
contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las 
autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que 
se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código.  
 
Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro 
del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que 
se derivaron durante la visita o revisión de que se trate.  
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NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL. 
LA DECLARATORIA DE SU ILEGALIDAD Y SU CONOCIMIENTO DESPUÉS 
DEL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN (VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003), TIENE EL 
ALCANCE DE DEJAR SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN Y LAS ACTUACIONES 
DERIVADAS DE LA VISITA O REVISIÓN. 

 

Conforme a lo previsto por el artículo 50 del CFF, en el sentido de que, 
quedará sin efectos la orden y las actuaciones derivadas de la visita o 
revisión relativa, corresponde cuando no se emite y notifica en forma 
personal la resolución administrativa en el plazo de seis meses y, por ende, 
el contribuyente conoce el crédito respectivo fuera del término antes 
aludido, tiene como consecuencia de facto que quede sin efectos la propia 
resolución administrativa y las actuaciones derivadas de la misma. Lo 
anterior es así, habida cuenta que los plazos no fueron cumplidos dentro 
del término de seis meses; en tanto que el contribuyente conoció la 
resolución liquidadora fuera del plazo que para ese efecto establece la ley. 

PJF 
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VISITA DOMICILIARIA. ALCANCES DEL TÉRMINO "DE INMEDIATO" 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DELCÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 

En el caso de que durante el curso de una visita domiciliaria las autoridades 
fiscales soliciten los libros y registros que formen parte de su contabilidad, 
éstos deberán presentarse "de inmediato", no significa que la persona 
visitada tenga un plazo para cumplir el requerimiento, sino que se entiende 
que tal documentación debe exhibirse de manera contigua o muy cercana y 
sin tardanzas, pues el contribuyente está obligado a tenerla a la mano en el 
lugar en el que se desarrolla la visita y siempre a disposición de la 
autoridad fiscal. En el entendido de que no debe considerarse un 
incumplimiento sancionable el que no se exhiba al instante o en el segundo 
inmediatamente posterior al requerimiento, pues la obligación de 
presentarla inmediatamente sólo significa que debe exhibirse sin 
tardanzas, y no que ni siquiera se tenga el tiempo indispensable para 
localizar lo solicitado en los libros, documentos, registros o archivos. 

PJF 
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CFF Artículo 53-B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, 
fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán 
conforme a lo siguiente:  
 
I. Con base en la información y documentación que obre en su poder, 

las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven en la 
omisión de contribuciones o en la comisión de otras irregularidades, 
a través de una resolución provisional a la cual, en su caso, se le 
podrá acompañar un oficio de preliquidación, cuando los hechos 
consignados sugieran el pago de algún crédito fiscal.  
 

II. El oficio de preliquidación se considerará definitivo, sólo en los 
supuestos de que el contribuyente acepte voluntariamente los 
hechos e irregularidades contenidos en la resolución provisional y 
entere el crédito fiscal propuesto o bien, cuando no ejerza el derecho 
a que se refiere la fracción II de este artículo o cuando ejerciéndolo, 
no logre desvirtuar los hechos e irregularidades contenidos en la 
resolución provisional. 
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II. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, 
responsable solidario o tercero, para que en un plazo de quince días 
siguientes a la notificación de la citada resolución, manifieste lo que a su 
derecho convenga y proporcione la información y documentación, 
tendiente a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las 
contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución 
provisional.  
 
En caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades 
contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, podrá 
optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el 
párrafo que antecede, mediante el pago total de las contribuciones y 
aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en los términos 
contenidos en el oficio de preliquidación, en cuyo caso, gozará del 
beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones 
omitidas 



III. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el 
contribuyente, si la autoridad fiscal identifica elementos 
adicionales que deban ser verificados, podrá actuar 
indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes 
procedimientos:  
 
a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, dentro 

del plazo de los diez días siguientes a aquél en que la 
autoridad fiscal reciba las pruebas, el cual deberá ser 
atendido por el contribuyente dentro del plazo de diez días 
siguientes contados a partir de la notificación del segundo 
requerimiento, mismo que suspenderá el plazo señalado en 
la fracción IV, primer párrafo de este artículo. 
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Solicitará información y documentación de un tercero, en cuyo caso, 
desde el día en que se formule la solicitud y hasta aquel en que el tercero 
conteste, se suspenderá el plazo previsto en la fracción IV de este artículo, 
situación que deberá notificársele al contribuyente dentro de los diez días 
siguientes a la solicitud de la información. Dicha suspensión no podrá 
exceder de seis meses, excepto en materia de comercio exterior, supuesto 
en el cual el plazo no podrá exceder de dos años. 
 
Una vez obtenida la información solicitada, la autoridad fiscal contará con 
un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la 
resolución, salvo tratándose de pruebas periciales, caso en el cual el plazo 
se computará a partir de su desahogo.  
 
IV. En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará 
con un plazo máximo de cuarenta días contados a partir de su desahogo 
para la emisión y notificación de la resolución con base en la información 
que se cuente en el expediente.  
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En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a 
su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones dentro del 
plazo establecido en la fracción II de este artículo, la resolución provisional 
y, en su caso, el oficio de preliquidación que se haya acompañado, se 
volverán definitivos y las cantidades determinadas en el oficio de 
preliquidación se harán efectivas mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. 
 
Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo 
que a su derecho convenga respecto de los hechos u omisiones dados a 
conocer durante el desarrollo de las facultades de comprobación a que se 
refiere la fracción IX del artículo 42 de este Código, se tendrá por perdido 
el derecho para realizarlo.  
 
Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los 
contribuyentes a que se refiere este artículo, se notificarán y presentarán 
en documentos digitales a través del buzón tributario. 
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CFF Artículo 55.- Las autoridades fiscales podrán determinar 
presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, o el remanente 
distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o 
activos, por los que deban pagar contribuciones, cuando:  
 
I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades 

de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presentar la 
declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el 
momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre 
que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el 
plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Lo 
dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de 
seguridad social. 
 

II. No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 
comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las 
declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al 
cumplimiento de las disposiciones fiscales.  
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III. Se dé alguna de las siguientes irregularidades:  
 
a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como 

alteración del costo, por más de 3% sobre los declarados en el 
ejercicio.  
 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 
 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar 
en los inventarios, o registren dichas existencias a precios distintos de 
los de costo, siempre que en ambos casos, el importe exceda del 3% 
del costo de los inventarios.  
 

IV. No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no 
lleven el procedimiento de control de los mismos, que establezcan las 
disposiciones fiscales.  
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V. No se tengan en operación las máquinas registradoras de 
comprobación fiscal o bien, los equipos y sistemas electrónicos de 
registro fiscal que hubieran autorizado las autoridades fiscales, los 
destruyan, alteren o impidan darles el propósito para el que fueron 
instalados.  
 
VI. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten 
el conocimiento de sus operaciones. La determinación presuntiva a que 
se refiere este Artículo, procederá independientemente de las sanciones a 
que haya lugar.  



CFF Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, del valor de los 
actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, así 
como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas 
establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales 
presumirán, salvo prueba en contrario:  
 

I. Que la información contenida en la contabilidad, documentación 
comprobatoria y correspondencia que se encuentren en poder del 
contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por él, aún 
cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, 
siempre que se logre demostrar que al menos una de las operaciones 
o actividades contenidas en tales elementos, fue realizada por el 
contribuyente.  
 

II. Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a 
nombre del contribuyente, localizados en poder de personas a su 
servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa, corresponde 
a operaciones del contribuyente. 
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III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no 
correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, 
son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar 
contribuciones.  
 

IV. Que son ingresos y valor de actos por los que se deben pagar 
contribuciones, los depósitos hechos en cuenta de cheques personal de 
los gerentes, administradores o terceros, cuando efectúen pagos de 
deudas de la empresa con cheques de dicha cuenta o depositen en la 
misma, cantidades que correspondan a la empresa y ésta no los registre 
en contabilidad.  
 

V. Que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las 
existencias reales corresponden a ingresos y valor de actos o actividades 
del último ejercicio que se revisa por los que se deban pagar 
contribuciones.  
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VI. Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a 
proveedores o prestadores de servicios al mismo, que no correspondan a 
operaciones registradas en su contabilidad son pagos por mercancías 
adquiridas o por servicios por los que el contribuyente obtuvo ingresos.  
 
VII. (Se deroga).  
 
VIII. Que los inventarios de materias primas, productos semiterminados y 
terminados, los activos fijos, gastos y cargos diferidos que obren en poder 
del contribuyente, así como los terrenos donde desarrolle su actividad 
son de su propiedad. Los bienes a que se refiere este párrafo se valuarán 
a sus precios de mercado y en su defecto al de avalúo.  

 B u f e t e   S á e n z ,   M o n t e s   y   A s o c i a d o s  



IX. Que los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron 
enajenados en territorio nacional y no fueron exportados, cuando éste no 
exhiba, a requerimiento de las autoridades fiscales, la documentación o la 
información que acredite cualquiera de los supuestos siguientes:  
a) La existencia material de la operación de adquisición del bien de que se 

trate o, en su caso, de la materia prima y de la capacidad instalada para 
fabricar o transformar el bien que el contribuyente declare haber 
exportado.  

b) Los medios de los que el contribuyente se valió para almacenar el bien que 
declare haber exportado o la justificación de las causas por las que tal 
almacenaje no fue necesario.  

c) Los medios de los que el contribuyente se valió para transportar el bien a 
territorio extranjero. En caso de que el contribuyente no lo haya 
transportado, deberá demostrar las condiciones de la entrega material del 
mismo y la identidad de la persona a quien se lo haya entregado.  

 

La presunción a que se refiere esta fracción operará aún cuando el 
contribuyente cuente con el pedimento de exportación que documente el 
despacho del bien. 
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PRESUNCIÓN DE INGRESOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN 
III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL 
REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CONTABILIDAD DEL 
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVARLA, NO ESTÉ SOPORTADO CON LA 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

De la interpretación del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la 
Federación, se concluye que la estimativa indirecta de ingresos se 
actualiza cuando el contribuyente no sustenta documentalmente en su 
contabilidad el registro de los depósitos bancarios, por lo cual, no basta el 
simple registro, ya que volvería nugatoria la presunción de ingresos, toda 
vez que uno de los fines del sistema de las presunciones fiscales en 
materia de contabilidad, consiste en que todos los movimientos o 
modificaciones en el patrimonio del contribuyente se registren 
debidamente, pues dicha contabilidad es la base de las 
autodeterminaciones fiscales. 
 

PJF 
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CFF Artículo 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para 
determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus 
accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las 
disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a 
partir del día siguiente a aquél en que:  
 

I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de 
hacerlo. Tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el 
plazo se computará a partir de la fecha en que debió haberse presentado 
la información que sobre estos impuestos se solicite en la declaración del 
ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos las facultades se 
extinguirán por años de calendario 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 aquél 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.  



II. 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.  
 
III. 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 se 
hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.  
 
IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en 
un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día 
siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor de la Federación 
constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la 
afianzadora. 
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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 a presentarlas, o no se 
presente en la declaración del impuesto sobre la renta la información que 
respecto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre 
producción y servicios se solicite en dicha declaración; en este último 
caso, el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquél 
en el que se debió haber presentado la declaración señalada. En los casos 
en los 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 la que debió presentarse 
la declaración omitida y la fecha en la que se presentó espontáneamente, 
exceda de diez años. Para los efectos de este artículo las declaraciones del 
ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.  
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CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ARTÍCULO 
67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- La extinción de las facultades 
para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para 
imponer sanciones, establecida en el artículo 67 del CFF, es una institución de 
carácter adjetivo (procedimental), en tanto que refiere al plazo de que 
disponen para el ejercicio de sus facultades de revisión y de determinación de 
obligaciones fiscales, así como para imponer las sanciones que procedan por 
infracciones a las leyes tributarias, pues sólo regula el tiempo que le concede 
la ley a la autoridad tributaria para iniciar un procedimiento y aplicar las 
sanciones que se deriven de las infracciones que sean imputables a los sujetos 
pasivos de la relación tributaria. Consecuentemente, se apega a este criterio 
doctrinario el texto del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, en tanto 
dispone que el plazo de la caducidad no está sujeto a interrupción y sólo se 
suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales, y cuando se interponga un recurso administrativo o algún 
juicio. 

TFJFA 
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CFF Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un 
contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los 
activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o 
entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos 
contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia 
de las operaciones amparadas en tales comprobantes.  
 
En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se 
encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la 
página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como 
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto 
de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal 
lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información 
que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la 
autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados 
contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las 
notificaciones que se hayan efectuado. 
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Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de 
cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; 
notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del 
buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación 
y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, 
únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos 
que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la 
situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún 
caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la 
notificación de la resolución.  
 
Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos 
generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales 
expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron 
efecto fiscal alguno.  
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Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el 
listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, contarán con 
treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la 
propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron 
los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien 
procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la 
declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas 
que deberán presentar en términos de este Código.  
 
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de 
comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la 
efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió 
su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, 
determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las 
operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se 
considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos 
previstos en este Código.  



PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA. 

 

la primera publicación que se efectúa en dicho procedimiento constituye un 
medio de comunicación entre la autoridad fiscal y el contribuyente que se 
encuentra en el supuesto de presunción de inexistencia de operaciones, la 
finalidad de esa notificación es hacer del conocimiento del gobernado la 
posibilidad que tiene de acudir ante la autoridad exactora, a manifestar lo que 
a su interés legal convenga de manera previa a que se declare definitivamente 
la inexistencia de sus operaciones; por otra parte, en relación con la segunda 
publicación a que se refiere el precepto citado, quedan expeditos los derechos 
de los contribuyentes que dieron efectos fiscales a los comprobantes que 
sustentan operaciones que se presumen inexistentes, para que aquéllos 
acudan ante la autoridad hacendaria con el fin de comprobar que 
efectivamente recibieron los bienes o servicios que amparan, lo que 
constituye un periodo de prueba, y en caso de no lograr desvirtuar esa 
presunción, pueden impugnar la resolución definitiva a través de los medios 
de defensa que estimen convenientes.                   PJF 
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CFF Artículo 73.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma 
espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las 
disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de 
fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que el cumplimiento no es 
espontáneo en el caso de que: 
 
I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales.  

 
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que 

las autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita 
domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión 
notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del 
cumplimiento de disposiciones fiscales.  

 B u f e t e   S á e n z ,   M o n t e s   y   A s o c i a d o s  



CFF Artículo 92.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales 
previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público:  
 
I. 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.  
 
 
 

105.- Equiparable al contrabando 
108.- Defraudación Fiscal 
109.- Equiparable a defraudación fiscal 
110.- Relacionados con el RFC 
111.- Relacionados con la contabilidad 
112.- Depositaría infiel 
114.- Exceso en la aplicación de facultades  
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II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los 
establecidos en los artículos 102 y 115.  
 

III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando 
de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran 
permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido.  
 

En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la 
denuncia de los hechos ante el Ministerio Público Federal. 

 
CFF Artículo 93.- Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la 
probable existencia de un delito de los previstos en este Código y sea 
perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del 
Ministerio Público Federal para los efectos legales que procedan, 
aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado.  

 
102.- Contrabando 
115.- Robo de mercancías en recinto fiscal 
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CFF Artículo 95.- Son responsables de los delitos fiscales, quienes:  
 

I. Concierten la realización del delito.  
 

II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley.  
 

III. Cometan conjuntamente el delito.  
 

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo.  
 

V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo.  
 

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión.  
 

VII. Auxilien a otro después de ejecución, cumpliendo una promesa anterior. 
 

VIII. Tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un 
contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con 
resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico. 
 

IX. Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la 
actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o 
por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas, de cuya 
ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. 



CFF Artículo 96.- Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales 
quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en él, después de la 
ejecución del delito:  
 
I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del 

delito a sabiendas de que provenía de éste, o si de acuerdo con las 
circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia, o ayude a otro a 
los mismos fines.  
 

II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la 
autoridad o a sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya 
o haga desaparecer las huellas, pruebas o instrumentos del delito o 
asegure para el inculpado el objeto o provecho del mismo.  

 
CFF Artículo 97.- 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 aumentará de tres a seis años de prisión. 
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CFF Artículo 100. El derecho a formular la querella, la declaratoria y la 
declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
precluye y, por lo tanto, se extingue la acción penal, en cinco años, que se 
computarán a partir de la comisión del delito. Este plazo será continuo y 
en ningún caso se interrumpirá.  
 

La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al 
término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala 
este Código para el delito de que se trate, pero en ningún caso será 
menor de cinco años.  
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DESOCUPACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL. PARA QUE SE CONFIGURE 
EL DELITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 110 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO BASTA QUE EL 
CONTRIBUYENTE, DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE VISITA Y ANTES 
DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE DICHA NOTIFICACIÓN, CIERRE EL LOCAL 
DONDE SE ENCUENTRE SU DOMICILIO FISCAL, SINO QUE ES NECESARIO 
ACREDITAR FEHACIENTEMENTE QUE DURANTE DICHO PLAZO LO 
DESOCUPÓ. 

 

La conducta delictiva prevista en la citada fracción no se configura por el solo 
hecho de que en el plazo aludido el contribuyente cierre el local en donde se 
encuentra su domicilio fiscal, sino que la autoridad hacendaria debe acreditar 
fehacientemente que en ese periodo el particular desocupó el local 
mencionado sin presentar el aviso correspondiente, para evitar que aquélla 
ejerza sus facultades de comprobación. La circunstancia de que el 
contribuyente cierre el local donde tiene su domicilio fiscal no implica que lo 
ha desocupado, que es precisamente la conducta sancionada por el referido 
precepto legal y la que posibilita la pérdida del vínculo existente entre aquél y 
la autoridad. 
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CFF Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados en materia 
fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación.  

 
CFF Artículo 117.- El recurso de revocación procederá contra:  
 

I.- 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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II.- 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, o determinen el valor de 
los bienes embargados. 
 

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el 
artículo 128 de este Código.  



CFF Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación será 
optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad 
fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente. 

 
CFF Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón 
tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya 
surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de 
este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del 
plazo que en el mismo se señala. 
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CFF Artículo 122.- El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer 
los requisitos del artículo 18 de este Código y señalar además:  
 

I. La resolución o el acto que se impugna.  
 

II. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado.  
 

III. 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 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. 
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CFF Artículo 123.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se 
interponga el recurso:  
 

I. 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 del 19.  
 

II. El documento en que conste el acto impugnado.  
 

III. 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.  
 

IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su 
caso. 
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CFF Artículo 124.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra 
actos administrativos:  
 

I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente.  
 

II. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en 
cumplimiento de sentencias.  
 

III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa.  
 

IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de 
aquellos contra los que no se promovió el recurso en el plazo 
señalado al efecto.  
 

V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de 
algún recurso o medio de defensa diferente.  
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VI. (Se deroga).  
 
VII. Si son revocados los actos por la autoridad.  
 
VIII. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un 
procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para 
evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició con 
posterioridad a la resolución que resuelve un recurso de revocación o 
después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa.  
 
IX. 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.  
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CFF Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga 
porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó 
a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán 
hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de 
la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez 
días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, 
salvo que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, 
depósitos en cuenta abierta en instituciones de crédito, 
organizaciones auxiliares de crédito o sociedades cooperativas 
de ahorro y préstamo, así como de bienes legalmente 
inembargables o actos de imposible reparación material, casos 
en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir 
del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del 
requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia 
de embargo. 



CFF Artículo 128.- El tercero que afirme ser propietario de los bienes o 
negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el 
recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el 
remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor 
del fisco federal.  
 

El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se 
cubran preferentemente a los fiscales federales, lo hará valer en cualquier 
tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el 
crédito fiscal.  

 
CFF Artículo 131.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en 
un término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha 
de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se 
ha confirmado el acto impugnado. El recurrente podrá decidir esperar la 
resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta 
confirmación del acto impugnado. 
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CFF Artículo 133.- La resolución que ponga fin al recurso podrá: 
 

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

II. Confirmar el acto impugnado.  
 

III. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una 
nueva resolución.  
 

IV. Dejar sin efectos el acto impugnado.  
 

V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, 
cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a 
favor del recurrente.  

 

Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la 
autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente declarará la 
nulidad lisa y llana. 

 @ B u f e t e S a e n z 



CFF Artículo 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán: 
 

I. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de 
recibo en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos 
administrativos que puedan ser recurridos.  
 

La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el 
buzón tributario conforme las reglas de carácter general que para tales 
efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. La facultad 
mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales 
autónomos.  
 

El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica 
que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera 
sido enviado.  
 

Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere 
el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el 
contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar.  
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Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le 
será enviado un aviso mediante el mecanismo elegido por el 
contribuyente en términos del último párrafo del artículo 17-K de este 
Código.  
 

Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos 
digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día 
siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al que se refiere el párrafo 
anterior.  
 

En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo 
señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, 
contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue enviado el referido 
aviso. 
 

La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, 
por lo que el contribuyente será responsable del uso que dé a la misma 
para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.  
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El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con 
firma electrónica avanzada que genere el destinatario de documento 
remitido al autenticarse en el medio por el cual le haya sido enviado el 
citado documento.  
 
Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet 
establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para 
el interesado, dicha impresión contendrá un sello digital que lo 
autentifique.  
 
Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello 
digital correspondiente, conforme a lo señalado en los artículos 17-D y 38, 
fracción V de este Código.  
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…Art. 134, CFF 
 
II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos 
de los señalados en la fracción anterior.  
 

III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea 
localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro 
federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, 
desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el 
supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los 
demás casos que señalen las Leyes fiscales y este Código.  
 

IV. Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse 
hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión.  
 

V. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se 
refiere el segundo párrafo del Artículo 137, de este Código. 



Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el 
extranjero, se podrán efectuar por las autoridades fiscales a través de los 
medios señalados en las fracciones I, II o IV de este artículo o por 
mensajería con acuse de recibo, transmisión facsimilar con acuse de recibo 
por la misma vía, o por los medios establecidos de conformidad con lo 
dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales suscritos por México. 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que 
realicen las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo, 
cumpliendo con las formalidades previstas en este Código y conforme a las 
reglas generales que para tal efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. 
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NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN "NO 
SEA LOCALIZABLE" ESTABLECIDA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN SU TEXTO 
ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

Las notificaciones se harán por estrados cuando el contribuyente no sea 
localizable en el domicilio que haya señalado para el RFC. Ahora, no existe 
razón por la que la autoridad deba buscar a la persona fuera de su domicilio, 
lugar que señaló para cualquier cuestión de orden tributario; la expresión "no 
sea localizable" se refiere a los casos en que no sea posible encontrarla en su 
domicilio fiscal al momento en que se presenta el notificador, y su hipótesis 
se actualiza cuando, habiendo seguido la mecánica de notificación personal, 
se deja citatorio a efecto de practicar en ese sitio la notificación y no lo hace 
ante su inasistencia. La autoridad debe levantar acta circunstanciada de la 
diligencia de notificación que se trató de encontrar a la persona, pero no fue 
posible al no estar físicamente en el domicilio, sólo a partir de este 
documento podrá válidamente procederse a notificar por estrados el acto 
administrativo.                     PJF 
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CFF Artículo 136.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las 
autoridades fiscales, si las personas a quienes debe notificarse se 
presentan en las mismas.  
 
Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domicilio que 
el interesado haya señalado para efectos del registro federal de 
contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 10 de este Código. Asimismo, podrán realizarse 
en el domicilio que hubiere designado para recibir notificaciones al iniciar 
alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, 
tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución 
de los mismos.  
 
Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será 
legalmente válida aún cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o 
en las oficinas de las autoridades fiscales.  
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TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013 Y SUS ANEXOS 1, 1-A, 1-B Y 3, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE AGOSTO 
DE 2013. SU REGLA II.2.10.5 QUE PREVÉ QUE LAS NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS POR DOCUMENTO DIGITAL SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL 
BUZÓN TRIBUTARIO, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. 

 
La regla aludida establece que, para los efectos del artículo 134, fracción I, 
segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, las notificaciones 
electrónicas por documento digital se realizarán a través del buzón 
tributario disponible en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); que, previo a la realización de 
la notificación, al contribuyente le será enviado al correo electrónico 
proporcionado al SAT al momento de generar su firma electrónica, o bien, 
al que hubiera señalado para tal efecto, un aviso indicándole que en el 
buzón tributario se encuentra pendiente de notificación un documento 
emitido por la autoridad fiscal;  

CONTINÚA… 
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….. y que los contribuyentes contarán con 5 días para abrir los 
documentos digitales pendientes de notificar pues, de no hacerlo, 
la notificación electrónica se tendrá por realizada al sexto día, contado a 
partir del día siguiente a aquel en el que fue enviado el referido aviso. 
Ahora bien, dicha regla es de naturaleza autoaplicativa, pues con su sola 
entrada en vigor actualiza en perjuicio de los contribuyentes la 
obligación de consultar permanentemente el correo electrónico 
proporcionado al SAT, para efectos de abrir los avisos de notificaciones 
pendientes, esto es, el deber de estar pendiente indefinidamente de los 
avisos que eventualmente pudiere enviarle la autoridad, al margen de 
que ésta los envíe o no al correo electrónico, pues este acto (enviar el 
aviso de notificación pendiente en el buzón tributario) no es condición 
necesaria ni suficiente de dicho deber, que nace, ipso iure, con la mera 
entrada en vigor de la norma. 
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CFF Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el 
notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el 
domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil posterior que se 
señale en el mismo o para que acuda a notificarse a las oficinas de las 
autoridades fiscales dentro del plazo de seis días contado a partir de aquél 
en que fue dejado el citatorio, o bien, la autoridad comunicará el citatorio 
de referencia a través del buzón tributario.  
 
El citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes 
señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se 
practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su 
defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la 
notificación, ésta se hará por medio del buzón tributario.  



En caso de que el requerimiento de pago a que hace referencia el artículo 
151 de este Código, no pueda realizarse personalmente, porque la persona 
a quien deba notificarse no sea localizada en el domicilio fiscal, se ignore 
su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la 
diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la 
fracción V del artículo 110 de este Código, la notificación del 
requerimiento de pago y la diligencia de embargo se realizarán a través del 
buzón tributario.  
 
Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de 
obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a 
cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que 
establezca el reglamento de este Código. 
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INFORMES DE ASUNTOS NO DILIGENCIADOS. DEBEN REUNIR LOS 
REQUISITOS SEÑALADOS EXPRESA E IMPLÍCITAMENTE POR EL ARTÍCULO 
137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR TENER NATURALEZA 
HOMÓLOGA A LAS NOTIFICACIONES PERSONALES. 

 

Las formalidades que el art. 137 CFF exige expresa e implícitamente para 
la práctica de las notificaciones personales consistentes en que en la 
constancia respectiva se haga constar quién es la persona que se busca y 
cuál es su domicilio, y en su caso, por qué no pudo practicarse, quién 
atendió la diligencia y a quién se dejó el citatorio, evidencian la intención 
del legislador no es que la notificación se entienda sólo como una simple 
puesta en conocimiento del particular de un acto tributario, sino que 
expresen la certeza de que se realiza personalmente al destinatario en su 
domicilio, de ahí que si se efectúa en contravención a las normas que la 
regulan, la consecuencia es que carezca de validez, (…), la eficiencia de los 
informes de asuntos no diligenciados se encuentra condicionada a que en 
ellos se hagan constar los pormenores que acontecieron con motivo de la 
diligencia como si se tratara de una notificación personal.                        PJF 
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CFF Artículo 139. Las notificaciones por estrados se harán fijando durante 
quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al 
público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y 
publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la 
página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales; 
dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el 
documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejará 
constancia de ello en el expediente respectivo.  
 
En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto 
día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado o 
publicado el documento.  
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CFF Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, 
cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 74 y 
142 de este Código, en alguna de las formas siguientes:  
 

I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía 
financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen 
en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 
141-A de este Código.  
 

II. Prenda o hipoteca.  
 

III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los 
beneficios de orden y excusión.  
 

Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se 
exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica 
avanzada o el sello digital de la afianzadora.  
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IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad 
y solvencia. V. Embargo en la vía administrativa.  
 
VI.- Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso 
de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito 
mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán 
al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.  
 
La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas 
actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en 
los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y 
en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y 
ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de 
los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes. 
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El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán 
reunir las garantías. La autoridad fiscal vigilará que sean suficientes tanto 
en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo 
fueren, exigirá su ampliación. En los casos en que los contribuyentes, a 
requerimiento de la autoridad fiscal, no lleven a cabo la ampliación o 
sustitución de garantía suficiente, ésta procederá al secuestro o embargo 
de otros bienes para garantizar el interés fiscal.  
 
En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento 
de la garantía.  
 
La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes a 
aquél en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal 
correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el 
interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en 
otros preceptos de este Código. 



RCFF Artículo 77.- la garantía se otorgará a favor de la TESOFE, del organismo 
descentralizado que sea competente para cobrar coactivamente créditos 
fiscales, o dependencias que realicen esas funciones aun cuando tengan otra 
denominación, según corresponda.  
 

Cuando la garantía del interés fiscal consista en fianza, carta de crédito o 
billete de depósito, se otorgará a favor de la TESOFE o del organismo 
competente para cobrar coactivamente créditos fiscales, según sea el caso.  
 

Las garantías del interés fiscal subsistirán hasta que proceda su cancelación 
en los términos del Código y de este Reglamento.  
 

Cuando el ofrecimiento, cancelación, sustitución, ampliación o disminución 
de la garantía del interés fiscal se presente ante el SAT, ésta deberá efectuarse 
a través de la forma oficial o formato electrónico.  
 

Los gastos que se originen con motivo del ofrecimiento de la garantía del 
interés fiscal deberán ser cubiertos por el interesado, inclusive los que se 
generen cuando sea necesario realizar la práctica de avalúos.  
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CFF Artículo 142.- Procede garantizar el interés fiscal, cuando:  
 
I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de 

ejecución, inclusive si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los términos de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que 
los mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades se 
conceden individualmente.  

III. Se solicite la aplicación del producto en los términos del Artículo 159 
de este Código.  

IV. En los demás casos que señalen este ordenamiento y las leyes 
fiscales.  

 
No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo que el 
interés fiscal esté constituido únicamente por éstos. 
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CFF Artículo 143.- Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal 
a que se refieren las fracciones II, IV y V del Artículo 141 de este Código, se 
harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución.  
 
Si la garantía consiste en depósito de dinero en alguna entidad financiera o 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, una vez que el crédito fiscal 
quede firme se ordenará su aplicación por la autoridad fiscal. 
 
(…) 
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RCFF Artículo 89.- La cancelación de la garantía del interés fiscal 
procederá en los siguientes casos:  
 

I. Por sustitución de garantía;  
 

II. Por el pago del crédito fiscal;  
 

III. Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al 
otorgamiento de la garantía;  
 

IV. Cuando se cumpla la fecha de la vigencia de la garantía, y V. En 
cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las 
disposiciones fiscales.  
 

La garantía del interés fiscal podrá disminuirse o sustituirse por una 
menor en la misma proporción en que se reduzca el crédito fiscal por 
pago parcial del mismo, o por cumplimiento a una resolución definitiva 
dictada por autoridad competente en la que se haya declarado la nulidad 
lisa y llana o revocado la resolución que determina el crédito fiscal, 
dejando subsistente una parte del mismo. 
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CFF Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos 
fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos 
señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución. 
Se podrá practicar EMBARGO PRECAUTORIO, sobre los bienes o la 
negociación del contribuyente conforme a lo siguiente:  
 
I. Procederá el embargo precautorio cuando el contribuyente:  

 

a) Haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de 
cambio de domicilio, después de haberse emitido la determinación 
respectiva.  
 

b) Se oponga a la práctica de la notificación de la determinación de los 
créditos fiscales correspondientes.  
 

c) Tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo estén o 
la garantía resulte insuficiente, excepto cuando haya declarado, bajo 
protesta de decir verdad, que son los únicos bienes que posee.  
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II. La autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un 
monto equivalente a las dos terceras partes de la contribución o 
contribuciones determinadas incluyendo sus accesorios. Si el 
pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no 
estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia de 
pago y embargo y se levantará dicho embargo.  
 
La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta 
circunstanciada en la que precise las razones por las cuales realiza 
el embargo, misma que se notificará al contribuyente en ese acto. 



III. El embargo precautorio se sujetará al orden siguiente:  
 
a) Bienes inmuebles.  

 

b) Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en 
general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo.  
 

c) Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o 
científicas; patentes de invención y registros de modelos de 
utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales.  
 

d) Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, 
armas, antigüedades, así como instrumentos de arte y oficios, 
indistintamente.  
 

e) Dinero y metales preciosos.  
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f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a 
seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse 
para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda 
nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o 
contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las 
entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de 
ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan 
realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia y las 
aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 
salarios mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro.  
 

g) Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.  
 

h) La negociación del contribuyente.  
 

(…) 
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V. A más tardar al tercer día siguiente a aquél en que hubiera tenido lugar 
el embargo precautorio, la autoridad fiscal notificará al contribuyente la 
conducta que originó la medida y, en su caso, el monto sobre el cual 
procede. La notificación se hará personalmente o a través del buzón 
tributario.  
 
VI. Con excepción de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción 
III de este artículo, los bienes embargados precautoriamente podrán, 
desde el momento en que se notifique el mismo y hasta que se levante, 
dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para estos efectos 
actúe como depositario en los términos establecidos en el artículo 153, 
del presente Código, salvo lo indicado en su segundo párrafo.  
 
El contribuyente que actúe como depositario, deberá rendir cuentas 
mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se 
encuentren bajo su custodia. 
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CFF Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en cinco 
años.  
 

El término se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 
legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos o 
juicio. El término se interrumpe con cada gestión de cobro que el 
acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento de 
éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro 
cualquier actuación de autoridad dentro del PAE, siempre que se haga del 
conocimiento del deudor.  
 

Asimismo, se suspenderá el plazo cuando el contribuyente hubiera 
desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 
correspondiente o cuando señale de manera incorrecta su domicilio fiscal.  
 

El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo 
cuando este se haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a 
partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo 
no se computarán los periodos en los que se encontraba suspendido.  
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CFF Artículo 150.- Cuando sea necesario emplear el PAE para hacer efectivo 
un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 
2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las 
diligencias que a continuación se indican:  
 

I. Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del Artículo 151 CFF.  
 

II. Por la de embargo, incluyendo los señalados en los Artículos 41 y 141,  
 

III. Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco.  
 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior 
a $380.00, se cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito.  
 

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que 
se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las 
contribuciones que se paguen por la Federación para liberar de cualquier 
gravamen bienes que sean objeto de remate, podrán exceder de $59,540.00.  
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CFF Artículo 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, rematarlos, 
enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o a 
embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 155, 
fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las 
transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus 
accesorios legales.  
 

En ningún caso procederá el embargo de los depósitos o seguros, por 
un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus 
accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola 
cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al 
embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y 
los saldos que existan en las mismas.  



Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de 
inversiones y valores que hayan ejecutado el embargo de los depósitos o 
seguros en una o más cuentas del contribuyente, deberán informarlo a la 
autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente 
a la fecha en la que se haya ejecutado, señalando el número de las 
cuentas así como el importe total que fue embargado. La autoridad fiscal 
a su vez deberá notificar al contribuyente de dicho embargo a más tardar 
al tercer día siguiente a aquél en que le hubieren comunicado éste.  
 

En los casos en que la autoridad fiscal tenga conocimiento de que el 
embargo se realizó por un importe mayor al señalado en el segundo 
párrafo de este artículo, ordenará a más tardar al tercer día siguiente a 
aquél en que hubiere tenido conocimiento del embargo en exceso, a las 
entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones 
y valores que correspondan, liberar la cantidad correspondiente. Las 
entidades o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, 
deberán liberar los recursos embargados en exceso, a más tardar al tercer 
día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la 
autoridad fiscal. 
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II. 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.  
 
El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de 
cualquier género se inscribirá en el registro público que corresponda en 
atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate.  
 
Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden 
comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del registro público 
que corresponda en todas ellas se inscribirá el embargo.  
 
No se practicará embargo respecto de aquellos créditos fiscales que 
hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se 
encuentren garantizados en términos de lo establecido en las 
disposiciones legales aplicables. 
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EMBARGO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 
Y EMBARGO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, SON MEDIDAS CAUTELARES 
CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS PERO IGUALES EN CUANTO A SU 
EFECTO PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES.-
Para asegurar el interés fiscal, la autoridad podrá efectuar el embargo de 
manera coactiva a través del PAE, el que se inicia directamente con el 
afectado mediante el requerimiento de pago y embargo de bienes del 
deudor; a través de este procedimiento se asegura de los adeudos 
principales y accesorios que los particulares tienen, resultando ser una 
forma para garantizar el crédito de manera forzosa en contra del 
destinatario. El embargo en la vía administrativa, una forma para 
garantizar el interés fiscal, lo cual supone que el crédito se ha determinado 
por la autoridad, pero aún no es exigible, por lo que puede ser 
garantizado, por embargo en la vía administrativa. Por lo que, si bien 
el embargo en el citado PAE, así como el embargo en la vía administrativa 
resultan ser diferentes, ambos tienen el efecto jurídico de suspender la 
etapa de ejecución de los créditos fiscales.  

TFJFA 
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CFF Artículo 153.- Los bienes o negociaciones embargados se podrán 
dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. 
Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y 
removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo 
conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del 
depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los 
bienes que fueron objeto de la depositaría, pudiendo ésta realizar la 
sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su 
resguardo o entregarlos al nuevo depositario.  
 
En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios 
tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la 
caja. 
 
La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes 
embargados a satisfacción de las autoridades fiscales.  
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DEPOSITARIOS DESIGNADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL. EL SOLO 
TRASLADO DEL BIEN MUEBLE A UN LUGAR DIVERSO DE DONDE SE 
CONSTITUYÓ SU DEPÓSITO NO ES UN ACTO DE DOMINIO Y, POR TANTO, 
NO CONFIGURA LA DISPOSICIÓN QUE SANCIONA EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 

En ese sentido, se concluye que el solo traslado del bien mueble 
embargado a un lugar diverso de donde se constituyó su depósito por 
parte del depositario, no es un acto de dominio y, por tanto, no configura 
la disposición que sanciona el primer párrafo del artículo 112 
del Código Fiscal de la Federación, pues el simple traslado no refleja 
dominio sobre la cosa, ya que no es un acto cuya realización legítima 
requiera tener el poder más absoluto sobre el bien o esté reservada al 
titular de ese derecho. De ahí que corresponde a la autoridad 
jurisdiccional determinar en cada caso si del acervo probatorio se advierte 
la realización de actos de dominio, teniendo en cuenta que el puro y 
simple traslado del bien depositado es insuficiente para acreditar la 
disposición referida. 
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CFF Artículo 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.  
 
 
CFF Artículo 155.- La persona con quien se entienda la diligencia 
de embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se 
deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o 
venta, sujetándose al orden siguiente:  



I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro 
o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima 
que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro 
depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier 
tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las 
entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 
salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de 
ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se 
hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y 
las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 
20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la LSAR. 
 

En el caso de que se embarguen depósitos bancarios, otros depósitos o 
seguros del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, el monto 
del embargo sólo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal 
actualizado y sus accesorios legales que correspondan hasta la fecha en 
que se practique, ya sea en una o más cuentas. Lo anterior, siempre y 
cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de 
las cuentas y los saldos que existan en las mismas.  
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II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general 
créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias 
de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o empresas de 
reconocida solvencia.  
 
III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. IV. 
Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con quien se 
entienda la diligencia deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si 
dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se 
encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna.  
 
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar 
dos testigos y, si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos 
designados se negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, 
sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo. 
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CFF Artículo 156.- El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden 
establecido en el Artículo anterior, cuando el deudor o la persona con quien 
se entienda la diligencia:  
 

I. No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido 
dicho orden al hacer el señalamiento.  
 

II. Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, 
señale:  
 

a) Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora.  
 

b) Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo 
anterior.  
 

c) Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables.  
 

El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil 
realización o venta.  
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CFF Artículo 156-Bis. La autoridad fiscal procederá a la 
inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro 
depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en 
cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente 
en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo, o de inversiones y valores, a excepción de los 
depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de 
ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se 
hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones 
efectuadas conforme a la Ley de la materia, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
I. Cuando los créditos fiscales se encuentren firmes.  
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II. Tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados y no estén 
debidamente garantizados, procederá la inmovilización:  
 

a) Cuando el contribuyente no se encuentre localizado en su domicilio o 
desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso 
de cambio de domicilio al registro federal de contribuyentes.  
 

b) Cuando no esté debidamente asegurado el interés fiscal por resultar 
insuficiente la garantía ofrecida.  
 

c) Cuando la garantía ofrecida sea insuficiente y el contribuyente no haya 
efectuado la ampliación requerida por la autoridad.  
 

d) Cuando se hubiera realizado el embargo de bienes cuyo valor sea 
insuficiente para satisfacer el interés fiscal o se desconozca el valor.  
 

Sólo procederá la inmovilización hasta por el importe del crédito fiscal y sus 
accesorios o, en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya 
ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos a la fecha en que 
se lleve a cabo la inmovilización.  
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INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. LA ORDEN RELATIVA EMITIDA 
POR LA AUTORIDAD FISCAL DEBE ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, AUNQUE 
SE DIRIJA A UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA Y NO AL CONTRIBUYENTE. 

 
Los artículos 156-Bis y 156-Ter del CFF establecen a favor de la autoridad 
tributaria la facultad de ordenar a una institución financiera que inmovilice 
la cuenta o las cuentas bancarias de un contribuyente, cuando se ha 
determinado que un crédito fiscal es firme o no se ha garantizado 
debidamente. Ahora bien, dicha orden se dirige a una institución que tiene 
la naturaleza de particular, y actúa en auxilio de la autoridad hacendaria en 
un acto de ejecución a su favor. Por tanto, la orden de inmovilización 
de cuentas de la autoridad fiscal debe estar fundada y motivada en términos 
del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para lo cual bastará con que en la orden de mérito se señale a la institución 
bancaria que debe inmovilizar la cuenta del contribuyente, el monto del 
crédito y el número de la cuenta en la que habrá de verificarse tal acto. 

PJF 



CFF Artículo 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 deban usar 
conforme a las leyes 
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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.  
 

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.  
 

XIII. Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de 
ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias y 
complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al 
año, conforme a lo establecido en la LSAR. 
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CFF Artículo 196-A. Causarán abandono en favor del fisco federal los bienes, 
en los siguientes casos:  
 

I. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes, no se 
retiren del lugar en que se encuentren, dentro de dos meses. 
 

II. Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga 
resolución o sentencia favorable y no los retire del lugar en que se 
encuentren dentro de dos meses.  
 

III. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados después 
de transcurridos dieciocho meses de practicado el embargo y respecto 
de los cuales no se hubiere interpuesto ningún medio de defensa.  
 

IV. Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en 
depósito o en poder de la autoridad y los propietarios de los mismos 
no los retiren dentro de dos meses.  

 

Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del interesado, a 
partir del día siguiente a aquél en que se le notifique la resolución 
correspondiente.  
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¡Gracias por su atención! 
 
Lic. Noé Sáenz Solis 
 

noe.saenz@bufetesaenz.com.mx 
 

(867) 158.29.89 
 
 

Lic. Carlos Mario Montes Escobar 
 

carlos.montes@bufetesaenz.com.mx 
 

(867) 727.08.68 
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Esta presentación a su disposición en la sección 
Publicaciones de nuestra página de internet: 

 
w w w . b u f e t e s a e n z . c o m . m x 

 
o solicítela al correo electrónico: 

 
c o n t a c t o @ b u f e t e s a e n z . c o m . m x  

 
Leandro Valle 2310, Col. Guerrero, Nuevo Laredo, Tam. 

Casa de la Cultura Jurídica en Nuevo Laredo. 23 de febrero de 2016 


