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DOMICILIO FISCAL
• Se podrá considerar como domicilio fiscal aquél que se haya
manifestado en instituciones bancarias, cuando no se haya manifestado
algún domicilio fiscal o que no se localice al contribuyente persona
física.
Art. 10 CFF
Se faculta al SAT para actualizar el domicilio fiscal en la base de datos
del RFC en esos términos cuando:
I. No hayan manifestado domicilio fiscal
II. Hubieran manifestado uno distinto al que corresponda
III. No sea localizado en el domicilio manifestado
IV. Hubiera señalado uno ficticio
Una vez efectuada la actualización, la autoridad deberá notificar al
contribuyente dicha actualización.
Regla II.2.8.1 RMF 2014
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CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS
• El SAT podrá cancelar los certificados del FIEL en los siguientes casos:
a) cuando en un mismo ejercicio se incumpla con la presentación de tres
declaraciones consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento.
b) cuando dentro del PAE no se localice al contribuyente
c) si dentro de algún procedimiento de fiscalización no se localice al
contribuyente, desaparezca, o se tenga conocimiento de operaciones
inexistentes, simuladas o ilícitas.
d) Aún sin procedimiento, cuando se detecten infracciones relacionadas con
el RFC, pago de contribuciones, declaraciones, documentos o las
relacionadas con contabilidad.
Art. 17-H CFF
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Cualquier autoridad fiscal podrá solicitar que se deje sin efectos o
restrinja el uso de la FIEL o el mecanismo que utilicen las PF para emitir
CFDI, la resolución que al efecto se dicte, deberá estar fundada,
motivada y notificarse al contribuyente.
Para solventar, los contribuyentes podrán gestionar a través de un caso
de un caso de aclaración y la autoridad tiene 3 días para resolver.
Se podrá requerir al contribuyente que presente documentación, quien
cuenta con 10 días para solventar o presentarse a aclarar, el plazo de los
3 días se contará a partir de que este haya sido cumplido, en caso de no
cumplir se tendrá por desistido.
Regla I.2.2.3 RMF 2014

Se delega en el AGSC y en el ACSTC, la facultad de cancelar, revocar o
dejar sin efectos los CSD de conformidad el artículo 17-H, fracción X del
CFF, así como para restringir el uso del certificado de la FIEL.
Acuerdo que delega atribuciones a servidores públicos del SAT
DOF 07-ene-2014
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Se entenderá por medio electrónico en que se contienen los certificados
que emita el SAT, cualquier dispositivo de almacenamiento electrónico,
óptico o de cualquier otra tecnología, donde dicho órgano
desconcentrado conserve los certificados y su relación con las claves
privadas de los mismos.
Artículo 8 RCFF

Se entenderá que la Autoridad Fiscal actúa en el ejercicio de sus
facultades de comprobación desde el momento en que realiza
la primera gestión para la notificación del documento que ordene su
práctica.
Artículo 9 RCFF
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BUZÓN TRIBUTARIO
Todos los contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, el cual
estará disponible en el portal de internet del SAT, a través del cual la
autoridad fiscal realizará la notificación de todo tipo de actos o
resoluciones que emita, en documentos digitales codificados.
Se deberán presentar promociones, solicitudes, avisos o darán
cumplimiento a requerimientos de la autoridad y podrán consultar su
situación fiscal.
Los contribuyentes recibirán un aviso para que dentro de los siguientes
3 días consulten su buzón, si no lo hicieren, se tendrá por notificado al
cuarto día hábil siguiente al envío del aviso.

El buzón tributario entró en vigor el 30 de junio de 2014 para personas
morales y el 01 de enero de 2015 para personas físicas
Art. 17-K, 18, 38, fr. I y Segundo Transitorio, fr. VII CFF
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BUZÓN TRIBUTARIO

En tanto entra en vigor, los contribuyentes podrá optar por utilizarlo a
través del apartado “Notificación Electrónica” de la página del SAT.
El correo al que se enviará mensaje previo será el que haya manifestado
al obtener la FIEL o el que se declare al entrar al BT por primera vez, se
podrán señalar hasta 5 correos por contribuyente.
El SAT realizará notificaciones a través del Buzón Tributario en el horario
comprendido de las 9:30 a las 18:00 horas

Cuando la notificación se realice en día u hora inhábil (TCM) se tendrán
por practicadas al día hábil siguiente.
Reglas I. 2.2.7. ,II.2.8.3 ., II.2.8.7 y II.2.8.11. RMF 2014
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• Horario para recepción de documentación con vencimiento:
 Por Buzón Tributario: de 00:00 a 23:59 hrs
 Cuando la presentación pueda realizarse mediante documentos
impresos estos serán recibidos al día hábil siguiente, dentro del
horario de recepción de oficialía de partes (de 09:00 a 15:00 hrs.)
salvo lo expresamente regulado en las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior
Art. 7 RCFF, Regla I.2.1.4 RMF 2014

Al Buzón Tributario se incorporan paulatinamente nuevas funciones y
servicios. Actualmente existen los siguientes:
 Registro o actualización de la cuenta de correo electrónico (es
necesaria la firma electrónica).
 Recepción de comunicados (mensajes de las autoridades fiscales).
 En octubre se incluirá el servicio de Notificaciones.
 En enero 2015 se incluirá el envío de la contabilidad electrónica.
Fuente: Página del SAT
Bufete Sáenz y Asociados

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
• Se genera un responsabilidad solidaria a los socios 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, en la misma proporción que representa su participación
accionaria, cuando ésta:

- No solicite su inscripción al RFC
- Cambie domicilio o lo desocupe sin presentar aviso
- No lleve contabilidad, la oculte o destruya
Art. 26, fr. X CFF
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Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo
de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:
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 PM.
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.
En este sentido el control efectivo para dirigir la administración, la
estrategia o las principales políticas de una persona moral, podrá
ser otorgado de manera expresa o tácita.

Art. 26, fr. X CFF; 20 RCFF
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•Se incluye a albaceas o representantes de la sucesión, como obligado
solidario.
Art. 26, fr. XVIII CFF
•Se establece la obligación de inscribirse al RFC para quienes abran
cuentas bancarias.
- Se disminuye a 10 días para presentar el aviso de cambio de domicilio
fiscal y en caso de resultar no localizado, no surtirá efectos el aviso.
Art. 27 CFF
• La información contable se deberá registrar en medios electrónicos
conforme a lo que se establezca en el reglamento y dicha información
se deberá ingresar mensualmente en la página del SAT.
Art. 28 CFF
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COMPROBANTES FISCALES

• Se establece la obligación de expedir solo CFDI, por los actos o
actividades que se realicen, por los ingresos que se perciban o por las
retenciones que se efectúen, así como la obligación de solicitarlos y la
representación impresa solo servirá para presumir la existencia del CDFI
Art. 29 CFF; 36, 38 y 39 RCFF

• Se eliminan los comprobantes simplificados, los estados de cuenta
como comprobante fiscal y los requisitos fiscales de la carta porte, sin
embargo se faculta al SAT para emitir reglas.
Art 29-B, 29-C y 29-D (derogados) CFF
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Criterios No Vinculativos del SAT (resumen)

01/CFF. Entrega o puesta a disposición del comprobante fiscal digital por Internet.
No se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página
de Internet.
El artículo 29 del CFF establece la obligación para los contribuyentes de expedir
CFDI por los actos o actividades que realicen, así mismo prevé que los
contribuyentes deberán entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo
electrónico del CFDI y, cuando sea solicitada por el cliente, su representación
impresa.
En ese sentido, se considera que realiza una práctica fiscal indebida el
contribuyente que en vez de cumplir con remitir previamente el comprobante fiscal
al SAT o al proveedor para su debida certificación, solo ponga a disposición del
cliente una página electrónica o un medio por el cual invita al mismo cliente para
que éste por su cuenta proporcione sus datos para poder obtener el comprobante
fiscal y no permitir en el mismo acto y lugar que el receptor proporcione sus datos
para la generación de dicho comprobante en el propio establecimiento.
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COMPROBANTES SIMPLIFICADOS

Los contribuyentes que tengan operaciones con el público en general
podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual con los importes
totales. Los contribuyentes del RIF, podrán elaborar el CFDI de
referencia, de forma bimestral.
Los comprobantes de operaciones con el público en general, deberán
contener los requisitos del artículo 29-A, fracciones I y III del CFF, así
como el valor total de los actos o actividades realizados, la cantidad, la
clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o
goce que amparen y cuando así proceda, el número de registro de la
máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal.
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Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán
expedirse en alguna de las formas siguientes:
I. Impresos en original y copia, debiendo contener impreso el número de
folio. La copia para el interesado y original para el contribuyente.
II. Copia de los registros de auditoría de sus máquinas registradoras, que
contenga el importe, orden consecutivo de las operaciones y el resumen
total de las ventas diarias, revisado y firmado por el auditor interno de la
empresa o por el contribuyente.
Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no
soliciten comprobantes, los contribuyentes no estarán obligados a
expedir comprobantes fiscales por operaciones celebradas con el
público en general, cuyo importe sea inferior a $100.00.
Regla I.2.7.1.22 RMF 2014
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FEDATARIOS PÚBLICOS
A partir de septiembre de 2014:

En las operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles que se
celebren ante notarios públicos, los adquirentes de dichos bienes
podrán comprobar el costo de adquisición para efectos de deducción y
acreditamiento, con el CFDI que dichos notarios expidan por los
ingresos que perciban, siempre y cuando los notarios incorporen a
dichos comprobantes el complemento que al efecto publique el SAT en
su página de Internet.
Cuando no se proporcione la información de cualquiera de los datos
requeridos en el complemento, los adquirentes no podrán deducir o
acreditar el costo del bien con base en el CFDI que el notario expida.
Regla I.2.7.1.25 RMF2014
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Tratándose medidas de apremio, el SAT deberá seguir el siguiente
orden:
a) Solicitar el auxilio de la fuerza pública;
b) Imponer multa;
c) Asegurar precautoriamente bienes o la negociación; y
d) Solicitar se proceda judicialmente por el delito de desobediencia a
mandato legítimo
Art. 40 CFF
• Se deja como una de las últimas opciones el aseguramiento
precautorio (no embargo) de cuentas bancarias y se norma un
procedimiento especial para ello.
Art. 40-A, 145 y 156 CFF
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Supuestos para el aseguramiento precautorio:
Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio de uso de fuerza
pública y multas, salvo en los casos siguientes:
a) Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultadas de las
autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes no sean
localizables en su domicilio fiscal; lo desocupen o abandonen; hayan
desaparecido, o se ignore su domicilio.
b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes
en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran
inscritos en el RFC o, en su caso, no exhiban los comprobantes que
amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen.
c) Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista
riesgo inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios
oculten, enajenen o dilapiden sus bienes.
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I.

Se practicará hasta por el monto del adeudo

II.

Deberá seguir un estricto orden para embargo precautorio:
a) Bienes muebles
b) Cuentas por cobrar, acciones y otros de fácil cobro
c) Derechos de autor
d) Obras artísticas, joyas, medallas, armas y otros similares
e) Depósitos bancarios, salvo lo del SAR hasta por el monto
aportado de manera obligatoria y 20 SMA en voluntarias.
f) Otros bienes muebles
g) La negociación del contribuyente

- Si el contribuyente resulta no localizado se embargarán las cuentas.
IV. Se deberá notificar al contribuyente a mas tardar el 3er. día
V.

Se podrán dejar en posesión del contribuyente los bienes
Art. 40-A CFF
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REVISIONES ELECTRÓNICAS
La autoridad fiscal podrá realizar revisiones electrónicas a
contribuyentes, en base a la información que obre en su poder, al tener
elementos suficientes, dará a conocer la resolución que determine
provisionalmente contribuciones omitidas y podrá preliquidar.
Deberá notificar esta resolución y otorgar un plazo de 15 días para que
el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga o pagar con
una multa del 20% de las contribuciones omitidas, de no hacerlo se
tendrá como definitiva la resolución y se ejecutará mediante PAE, las
notificaciones serán por buzón tributario.
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En caso que el contribuyente aporte pruebas, si la autoridad lo
determina podrá:
a) Efectuar un segundo requerimiento al contribuyente, para
cumplirlo dentro de los 10 días siguientes a su notificación
b) Solicitar información y/o documentación a un tercero, lo cual
suspende el plazo hasta que el contribuyente conteste
Con todos los elementos, la autoridad cuenta con 40 días para emitir
resolución definitiva .
Art. 42, fr. IX, 53-B CFF; 48 RCFF
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MODIFICACIÓN DE UTILIDAD O PERDIDA
Las autoridades podrán modificar la utilidad o pérdida mediante la
determinación presuntiva del precio de adquisición, enajenación o
monto de la contraprestación cuando:
I.

Operaciones pactadas a menos del precio del mercado o
adquisiciones mayores a ese precio.

II.

Enajenación de bienes al costo o menos del costo

III. Operaciones de importación o exportación, o en general se trate
de pagos al extranjero, se determina un procedimiento.
Art. 58-A CFF
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PAGO EN PARCIALIDADES
Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes que corrijan su
situación fiscal durante cualquier etapa dentro del ejercicio de
facultades y hasta antes de que se emita la resolución que determine el
crédito fiscal, podrán autorizar el pago a plazos de contribuciones
omitidas y accesorios, en condiciones distintas a las previstas en el
primer párrafo de este artículo, cuando el 40% del monto del adeudo a
corregir informado por la autoridad represente más de la utilidad fiscal
del último ejercicio fiscal en que haya tenido utilidad fiscal
En el caso de negarse la autorización la autoridad fiscal procederá a
concluir y emitirá la resolución determinativa de crédito fiscal que
corresponda.
Art. 66 CFF
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LISTADO DE CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS
• Se faculta al SAT para exhibir en su portal de internet a contribuyentes que

se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

- Que tengan créditos fiscales firmes, exigibles no garantizados o prescritos
- Contribuyentes No Localizados
- Que hayan recibido una sentencia condenatoria por delitos fiscales
- Aquellos a quienes se les haya condonado algún crédito fiscal
Art. 69 CFF
Los contribuyentes inconformes con la publicación de sus datos, podrán
presentar un caso de aclaración vía internet o en la ALSC
El SAT deberá resolver en tres días, si resultara procedente, se eliminará al
contribuyente en la siguiente publicación, que serán cada 15 días.
Regla I.1.2 RMF 2014
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OPERACIONES SIMULADAS
Se genera un nuevo procedimiento para determinar operaciones simuladas,
cuando a juicio de la autoridad, se detecte que un contribuyente ha
facturado sin contar con lo necesario para prestar sus servicios o enajenar los
bienes que amparan los comprobantes o bien, que se encuentre como No
Localizado.
En estos casos se notificará vía buzón al emisor del comprobante para que
desvirtúe las acusaciones en un plazo de 15 días, de hacerlo se notificará en
un plazo de 5 días la resolución; en caso contrario se le determinarán
créditos fiscales que correspondan y se publicarán sus datos en el portal del
internet del SAT, para efectos de dejar sin efectos fiscales las operaciones
realizadas.

Quienes hayan deducido esa operación, contarán con 30 días a partir de la
publicación del emisor, para acreditar que efectivamente adquirieron los
productos o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales,
o bien para corregir su situación fiscal.
@BufeteSaenz

…OPERACIONES SIMULADAS

En ambos casos, los contribuyentes podrían caer en el supuesto de delitos
fiscales, sancionados con penas de 3 meses a 6 años de prisión.
Art. 69-B, 108, 109 y 113, fr. III CFF

La notificación se realizará en el siguiente orden:
I. A través del buzón tributario;
II. Publicación en la página de Internet del SAT, y
III. Publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Autoridad Fiscal podrá requerir información adicional al contribuyente,
a fin de que éste la proporcione dentro del plazo de diez días contado a
partir de que surta efectos la notificación del requerimiento, en cuyo caso,
el plazo para valorar las pruebas comenzará a computarse a partir de que
el requerimiento haya sido cumplido.
Arts. 69 y 70 RCFF
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SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA
RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
Resulta improcedente otorgar la suspensión en el juicio de amparo respecto de
los efectos y las consecuencias de la aplicación del citado numeral,
consistentes en el eventual dictado de una segunda resolución que establezca
de manera definitiva la inexistencia de las operaciones celebradas por el
contribuyente, para que no surtan efectos los comprobantes que amparan las
operaciones ahí reflejadas, en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación; ello es así, porque constituye un acto futuro de realización incierta
ya que, de acuerdo con el referido procedimiento, antes de que se publique la
resolución que defina la situación del contribuyente respecto del cual -en un
primer momento- se presumió la inexistencia de las operaciones respaldadas
en los comprobantes fiscales (y obviamente, antes de que la autoridad en
ejercicio de sus facultades de comprobación emita un crédito fiscal), se prevé
un plazo para que los interesados manifiesten lo que a su derecho convenga y
aporten información y documentación para desvirtuar los hechos objeto de la
presunción; ….
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...
lo cual implica que no existe certidumbre de su realización, porque ello
dependerá de su conducta a fin de desvirtuar la presunción de inexistencia
de operaciones atribuida por la autoridad fiscal. Además, arribar a una
posición contraria afectaría el interés social y contravendría disposiciones
de orden público, acorde con los artículos 128, fracción II y 129, fracción III,
de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida cautelar se generaría la
falsa creencia de que el contribuyente investigado ya desvirtuó la
presunción de inexistencia de las operaciones amparadas a través de los
comprobantes fiscales, lo cual podría acarrear un daño a la colectividad, al
desconocer la situación fiscal de los contribuyentes a quienes se atribuye la
realización de este tipo de operaciones, aunado a que ocasionaría la
imposibilidad -por los terceros relacionados- de acreditar la existencia de las
operaciones amparadas en el documento fiscal, o bien, de corregir su
situación fiscal. Por su parte, se permitiría la consumación o continuación de
un ilícito o sus efectos, ya que los comprobantes expedidos por este tipo de
contribuyentes aún estarían en el comercio, no obstante que tal conducta
podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos
108 y 109 del Código Fiscal de la Federación.
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ACUERDOS CONCLUSIVOS

Se adiciona un capítulo otorgar el derecho al contribuyente
auditado de solicitar un acuerdo con la autoridad fiscal, en caso
de no estar de acuerdo con la resolución que se dicte en
cualquier etapa de la fiscalización.

Deberá tramitarse a través de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (PRODECON), señalando los hechos u omisiones
en los que se esté en desacuerdo, ésta Procuraduría requerirá a
la autoridad fiscalizadora para que en un plazo de 20 días
manifieste si acepta o no los términos del acuerdo.
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…ACUERDOS CONCLUSIVOS

Se faculta a la PRODECON para convocar mesas de trabajo que
faciliten el acuerdo.
De concretarse el acuerdo, por única vez, el contribuyente podrá
beneficiarse con la condonación del 100% de las multas que se
pudieren generar por las infracciones cometidas.
En contra del acuerdo alcanzado y suscrito por ambas partes, no
procederá medio de defensa legal alguno y tiene el carácter de
incontrovertible.
Art. 69-C, 69-D, 69-E, 69-F, 69-G y 69-H CFF
Lineamientos para la adopción de acuerdos conclusivos,
DOF 27 dic 13
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Se faculta al SAT para condonar hasta el 100% de multas por infracciones a la
disposiciones fiscales, incluso las autodeterminadas, pudiendo pagar a
plazos la parte no condonada
Art. 74 CFF, Regla II.2.13.5
Se podrán solicitar condonación de multas en los siguientes casos:
I. Por infracción a disposiciones fiscales y aduaneras, determinadas por SAT
II. Multas impuestas con motivo de la omisión de contribuciones de Com.Ext.
III. Autodeterminadas por el contribuyente.
IV. Por declarar pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas.
V. Impuestas a ejidatarios, pequeños propietarios, colonos, cooperativas con
actividades empresariales o empresas que pertenecen a trabajadores.
VI. Multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a
las obligaciones de pago.
Regla I.2.17.3 RMF 2014
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No procederá la condonación de multas en cualquiera de los siguientes
supuestos:
I. De contribuyentes que estén o hayan estado sujetos a una causa penal por
la que exista o haya existido auto de formal prisión, auto de sujeción a
proceso o sentencia condenatoria en materia penal, por delitos de carácter
fiscal, en el caso de personas morales, no deberán estar vinculadas a un
procedimiento penal en contra de personas cuya responsabilidad por la
comisión de algún delito fiscal sea en términos del artículo 95 del CFF.
II. Aquéllas que no se encuentren firmes.
III. Que sean conexas con un acto que se encuentre impugnado.
Regla I.2.17.4 RMF 2014
Las reglas I.2.17.5. a I.2.17.9. y de II.2.13.1 a II.2.13.5. establecen los supuestos,
requisitos y condiciones para aplicar la condonación de créditos
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Se reduce a 30 días hábiles el plazo para pagar o garantizar las
contribuciones omitidas determinadas por la autoridad, en
consecuencia se iguala a 30 días el plazo para interponer el
recurso de revocación contra éstas resoluciones, el cual deberá
presentarse a través de buzón tributario y se acorta el plazo a 15
días para pruebas supervenientes.
Art. 65 y 121 CFF,

El recurso administrativo de revocación podrá presentarse a
través de escrito libre que reúna los requisitos previstos en los
artículos 18, 122 y 123 del CFF, ante la autoridad competente en
razón del domicilio fiscal del contribuyente o la que emitió o
ejecutó el acto.
Regla I.2.18.1. RMF2014
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DELITOS FISCALES

Art. 95 CFF.- Son responsables de los delitos fiscales quienes:
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.
*Garante: Que da garantía.
Posición de garante: situación en que se halla una persona, en virtud de
la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se
produzca un resultado típico que es evitable.
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• Se tipifica como defraudación fiscal calificada, el declarar pérdidas fiscales
inexistentes.
Art. 108, séptimo párrafo inciso h) CFF

Art. 109 CFF.- Será sancionado con las mismas penas del delito de
defraudación fiscal, quien:
I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales,
deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente
obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente
obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la
misma forma será sancionada aquella persona física que perciba
ingresos acumulables, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones
superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no
compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos
y conforme al procedimiento establecido en la LISR.

contacto @ bufetesaenz . com . mx

Art. 110, fracción V.- Sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:
A) Desocupe o desaparezca del domicilio fiscal, sin presentar el aviso al
RFC, después de notificada la orden de visita domiciliaria o
requerimiento de contabilidad, documentación o información.
B) Cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue
desocupado el domicilio derivado del ejercicio de sus facultades de
comprobación.
Se entiende que el contribuyente desaparece del local en donde tiene su
domicilio fiscal cuando la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas a
dicho domicilio dentro de un periodo de 12 meses y no pueda practicar la
diligencia en términos del CFF.
Art. 113.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que:
III. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
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• Se establece una multa de $9,430 a $19,840 por la no
presentación de la DIOT y en caso de reincidencia la multa
aumentará al 100% por cada nuevo incumplimiento.
Art. 82, fracción XVI CFF
• Con la entrada del buzón tributario, se derogan las
disposiciones legales que establecían la posibilidad de
impugnar las notificaciones no realizadas o ilegales
Art. 129 (derogado) CFF

• Se fija un plazo de tres meses para resolver el recurso de
revocación, con independencia de las presentación de las
pruebas supervenientes.
Art. 131 CFF
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• Cuando se deje citatorio y el contribuyente no acuda a
notificarse o no sea posible notificar con vecinos, la
notificación se hará vía buzón tributario, incluyendo las
diligencias de pago y/o embargo.
Art. 137 CFF

• Se establece un plazo de 10 días posteriores a la notificación
de la resolución del recurso, para pagar o garantizar el interés
fiscal.
Art. 144, tercer párrafo CFF
• Se establecen como inembargables los depósitos que tenga
una persona en su cuenta de ahorro para el retiro, pero solo
hasta un monto equivalente a 20 salarios mínimos elevados al
año ($473,000 pesos aprox.)
Art. 157, fr. XIII
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El embargo precautorio seguirá las mismas reglas que el aseguramiento
precautorio en cuanto al orden de los medios para embargar.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bienes inmuebles
Acciones, bonos, y en general, créditos de inmediato y fácil cobro.
Derechos de autor
Obras artísticas, colecciones, joyas, medallas, entre otras de este tipo
Dinero y metales preciosos.
DEPOSITOS BANCARIOS hasta por el monto del crédito fiscal
Otros bienes muebles
La negociación

Una vez trabado el embargo precautorio el contribuyente podrá ofrecer alguna
garantía.
Al momento de la exigibilidad del crédito, el embargo precautorio se convertirá
en definitivo y se aplicará el PAE.
Art. 145 CFF
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EMBARGO DEFINITIVO
Tratándose de créditos exigibles la autoridad procederá de la siguiente forma:
I. A embargar bienes o depósitos bancarios suficientes
II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y derecho le
correspondan.
Art. 151 CFF
La autoridad procederá a la inmovilización de depósitos bancarios, cuando:
I. Los créditos fiscales se encuentren firmes
II. Se trate de créditos impugnados sin garantía y únicamente podrán
transferirse cuando el crédito quede firme, mientras tanto el contribuyente
podrá ofrecer otra garantía.
Art. 156-bis CFF
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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
@BufeteSaenz

Esta presentación se encuentra a su disposición en la sección
Publicaciones y novedades / Nuestras presentaciones
de nuestra página de internet:

www.bufetesaenz.com.mx

o solicítela al correo electrónico:

contacto@bufetesaenz.com.mx

Casa de la Cultura Jurídica en Nuevo Laredo.
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