
TEMA 3: CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES 

 

 

3.1.- Elementos Instrumentales Para El Cumplimiento De Las Obligaciones  

 

Procedimientos de control y fiscalización. 

 

Uno de los medios de fiscalización, quizá imprescindible y mínimo, es la revisión de las 

declaraciones presentadas por los contribuyentes. La revisión busca comprobar la 

fidelidad de la información contenida en las declaraciones.   

El propósito del procedimiento de determinación es el de cuantificar el crédito 

tributario en una cantidad absolutamente precisa, que pueda ser requerida de pago 

por la administración al sujeto pasivo por adeudo propio y por adeudo ajeno.  

 

Hay los siguientes tipos de revisión: 

a) La revisión de corrección aritmética, que se aplica a todas las declaraciones 

mediante procesos electrónicos. 

b) La revisión legal, que comprueba el cumplimiento formal de requisitos en las 

declaraciones. 

c) La que tiene por objeto comprobar la veracidad de la información contenida, 

que es la verdadera fiscalización. 

d) La revisión del dictamen por contador publico. 

 

      

 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las 

autoridades fiscales, a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

hacia los contribuyentes, estarán facultadas para realizar los siguientes medios de 

fiscalización. 

 

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 o en las oficinas de 

las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como 

que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. 

 

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

relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. 

 

IV.- Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados 

financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones 

que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor 

de impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para 

efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de 

disposiciones fiscales. 

 

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

de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de 

la presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de 

contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de la documentación o los 

comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o 

importación de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan 

bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, 

que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad 

con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código. Las autoridades fiscales 

podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción y 

actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad 

con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito. 

 

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

bienes, incluso durante su transporte. 

 

VII.- Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes 

y datos que posean con motivo de sus funciones. 

 

VIII.- Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o 

declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible 

comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales 

tendrán el mismo valor probatorio que la Ley relativa concede a las actas de la policía 

judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados 

hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público federal, en los 

términos del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o 

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

contribuyente. 

 



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

previstas en las fracciones II, III y IV de este artículo y en el ejercicio revisado se 

disminuyan pérdidas fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo 

acto de comprobación la documentación comprobatoria que acredite de manera 

fehaciente el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del 

ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere 

como un nuevo acto de comprobación. La revisión que de las pérdidas fiscales 

efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la determinación del 

resultado del ejercicio sujeto a revisión. 

 

Artículo 42-A.- Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y 

programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones 

IV a IX del artículo 48 de este Código. 

 

No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que 

se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. 

 

 

 

Visitas domiciliarias de Inspección y de Auditoria. 

 

Se consideran como el medio de fiscalización por excelencia. Revisten dos 

modalidades. 

 

a) Las de inspección, que buscan comprobar el cumplimiento de un impuesto en 

particular, generalmente los impuestos especiales regulados por la Ley Del 

Impuestos Especial Sobre Producción Y Servicios, y que se caracterizan 

normalmente por su brevedad. 

b) Las de auditoria, que buscan la comprobación integral del cumplimiento de 

obligaciones tributarias y por ello tienen una duración superior.       

 

Fundamento Constitucional  

El artículo 16 Constitucional dispone que la autoridad administrativa, dentro de la cual 

se encuentra la autoridad fiscal, podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 

cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la 

exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las 

disposiciones fiscales, sujetándose en este caso, a las leyes respectivas y a las 

formalidades prescritas para los cateos.  

    



Ahora en caso de que la autoridad fiscal realice una visita domiciliaria deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

    

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 las cuales podrán 

ser sustituías, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la 

autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar 

la visita se notificará al visitado. 

 

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. 

 

En el momento en que la autoridad fiscal realice la vidita domiciliaria, deberá acatar las 

reglas que se encuentran contenidas en el articulo 44 del Código Fiscal de la 

Federación reglas que son del tenor siguiente: 

 

Artículo 44.- En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los 

visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: 

 

I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. 

 

II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no 

estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se 

encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los 

esperen a la hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo 

hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Si el 

contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, 

la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y 

en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera 

nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el 

acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los 



supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, caso en el cual la visita se 

continuará en el domicilio anterior. 

 

Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para 

impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al 

aseguramiento de la contabilidad. 

 

En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la  

diligencia, descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, 

explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o 

autorizada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los 

visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías. 

 

III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal los visitadores que en ella intervengan se 

deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola 

para que designe dos testigos, si éstos no son designados o los designados no aceptan 

servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el 

acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. 

 

Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar 

donde  se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la 

diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias 

la persona con la que se entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante 

su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a 

quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la 

visita. 

 

IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que 

sean competentes, para que continúen una visita iniciada por aquéllas notificando al 

visitado la sustitución de autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles 

practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén 

practicando. 

 

El articulo 46 del ordenamiento en consulta también señala ciertos requisitos mínimos 

indispensables que se deberán cubrir a efecto de llevar a cabo las visitas domiciliarias, 

tales requisitos comprenderán la forma, el tiempo, y el cumplimiento al cual deberán 

subordinarse las propias autoridades fiscales, así como el propio contribuyente, no hay 

que perder de vista que si al momento de realizarse un procedimiento de fiscalización 

las autoridades no cumplieren con alguno de los requisitos plasmados en los presentes 

lineamientos jurídicos, será motivo de violación del propio procedimiento, lo que a su 

vez generará  la invalides del mismo.  

 



Artículo 46.- La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes 

reglas: 

 

I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en 

forma 

circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. 

Los 

hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la 

existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera 

de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. 

 

II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se 

deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita 

se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que 

se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada 

establecimiento visitado en donde se levante acta parcial cumpliendo al respecto con 

lo previsto en la fracción II del Artículo 44 de este Código. 

 

III.- Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, 

correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, 

indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, 

archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al 

visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al 

efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las 

actividades del visitado. Para efectos de esta fracción, se considera que no se impide la 

realización de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia no 

relacionada con las actividades del mes en curso y los dos anteriores. En el caso de que 

algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, 

sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la 

presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo. 

 

IV.- Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán 

levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, 

omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en 

el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas 

complementarias sin que exista una nueva orden de visita. 

 

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

omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los 

consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en 

dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta 

parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre 

ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los cuales 

el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los 

hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de 

más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días 



más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte 

días. 

 

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

párrafo 

Anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, 

libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que 

éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba 

que éstos se encuentran en poder de una autoridad. 

 

Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se refieren 

los artículos 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir 

cuando menos dos meses entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este 

plazo podrá ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del 

contribuyente. 

 

Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la 

última acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior, el 

contribuyente podrá designar un máximo de dos representantes, con el fin de tener 

acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros 

independientes respecto de operaciones comparables que afecte la posición 

competitiva de dichos terceros. La designación de representantes deberá hacerse por 

escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se tendrá por consentida la 

información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes, si el 

contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los citados representantes. 

Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso directo a la información 

confidencial a que se refiere este párrafo. 

 

Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente a 

que se refiere esta fracción, los representantes autorizados tendrán acceso a la 

información confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los 

cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución en 

la que se determine la situación fiscal del contribuyente que los designó. Los 

representantes autorizados podrán ser sustituidos por única vez por el contribuyente, 

debiendo éste hacer del conocimiento de la autoridad fiscal la revocación y sustitución 

respectivas, en la misma fecha en que se haga la revocación y sustitución. La autoridad 

fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y 

características de la información y documentación consultadas por él o por sus 

representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o 

sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, debiéndose 

limitar a la toma de notas y apuntes. 

 

El contribuyente y los representantes designados en los términos de esta fracción 

serán responsables hasta por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en 

que se tuvo 

acceso a la información confidencial o a partir de la fecha de presentación del escrito 

de designación, respectivamente, de la divulgación, uso personal o indebido, para 



cualquier propósito, de la información confidencial a la que tuvieron acceso, por 

cualquier medio, con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación ejercidas 

por las autoridades fiscales. 

 

El contribuyente será responsable solidario por los perjuicios que genere la 

divulgación, uso personal o indebido de la información, que hagan los representantes a 

los que se refiere este párrafo. 

 

La revocación de la designación de representante autorizado para acceder a 

información Confidencial proporcionada por terceros no libera al representante ni al 

contribuyente de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir por la 

divulgación, uso personal o indebido, que hagan de dicha información confidencial. 

 

V.- Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de 

comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar 

el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las 

autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a 

la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el 

visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita. 

 

VI.- Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su 

representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada 

del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere 

presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya 

intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los 

testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona 

con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se 

niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se 

niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin 

que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma. 

 

VII.- Las actas parciales se entenderá que forman parte integrante del acta final de la 

visita aunque no se señale así expresamente. 

 

VIII. Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a 

éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que 

pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá 

de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento, a partir de la violación formal 

cometida. 

 

Lo señalado en la fracción anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que 

pueda incurrir el servidor público que motivó la violación. 

 

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

requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación se refieran a 

las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, sólo se podrá efectuar la 

nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados. La 



comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o 

documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan 

revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares en las 

declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por 

los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido 

exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de 

comprobación previstas en las disposiciones fiscales; a menos que en este último 

supuesto la autoridad no haya objetado de falso el documento en el medio de defensa 

correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando habiéndolo objetado, el 

incidente respectivo haya sido declarado improcedente. 

 

 

 

3.2.- Autoridades Fiscales Y Su Competencia 

 

Con base en el artículo 7º de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a las 

autoridades fiscales les corresponde el despacho de los asuntos siguientes. 

 

El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable; 

 

II. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la 

Inspección Fiscal y Aduanera; 

 

III. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales; 

 IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y 

sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea 

parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras 

del orden federal; 

 

V. Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal, correspondan a la 

administración tributaria; 

 

VI. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del 

extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión 

fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y 

aduanera; 

 

VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras 

y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones; 

 



VIII. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el 

Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, así como celebrar acuerdos 

interinstitucionales en el ámbito de su competencia; 

 

 

No hay que olvidar que la materia fiscal es tanto de ámbito Federal Como de ámbito 

Local, por lo que en ambas áreas, las autoridades locales o federales tendrán sus 

diversas competencias, en este caso solo nos remontamos a señalar el ámbito 

competencial de las Autoridades Fiscales Federales. 

 

3.3.- Incumplimiento del Contribuyente y De Los Demás Obligados 

 

Gran parte de la actividad administrativa tributaria se realiza a través de actos que 

constituyen procedimientos administrativos. Aquí, debemos recordar, que nos 

encontramos frente a una materia que es administrativa por naturaleza y tributaria 

por calificación. 

Entre los procesalistas mexicanos, Nava Negrete afirma que el procedimiento 

administrativo “es el medio o vía legal de realización de actos que en forma directa o 

indirecta concurren en la producción definitiva de los actos administrativos en la 

esfera de la administración.”      

 

En ponencia del Magistrado Mariano Azuela Guitron, la Sala Superior del extinto 

Tribunal Fiscal de la Federación definió el concepto de leyes de procedimiento en la 

siguiente forma: las normas de procedimiento son aquellas  disposiciones jurídicas que 

garantizan o hacen efectivo el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones que corresponden a las partes dentro de las diversas relaciones jurídicas 

que pueden existir entre ellas, y que son establecidas en las normas sustantivas. Así 

pues, las normas de procedimiento constituyen reglas de actuación, que determinan el 

acto o serie de operaciones y trámites que deben seguirse para obtener la defensa de 

un derecho o el cumplimiento de una obligación. 

 

Lo anterior significa que es a través del proceso que conlleva a un procedimiento 

cuando la autoridad fiscal es el actor principal para poder exigir el cumplimiento de las 



obligaciones sobre aquellos contribuyentes cautivos que por determinadas 

circunstancia han omitido el pago de las mismas. 

 

En el congreso del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas celebrado en 

Varsovia en 1936, se propusieron los siguientes rasgos fundamentales para todo 

procedimiento administrativo. 

� Principio de la audiencia de las partes; 

� Enumeración de los medios de prueba que deben ser utilizados por la 

administración o por las partes en el procedimiento; 

� Determinación del plazo en el cual debe obrar la Administración; 

� Precisión de los actos para los que la autoridad debe tomar la opinión de otras 

autoridades y consejos; 

� Necesidad de una motivación por lo menos sumaria de todos los actos 

administrativos que afecten a un particular, y 

� Condiciones en la cuales la decisión debe ser notificada a los particulares.      

 

El procedimiento Administrativo, puede variar dependiendo la obligación que se trate 

de exigir, es decir, hay procesos de mero trámite, como son la presentación de 

declaraciones o algún otra obligación fiscal, pero también existen procedimiento de 

ejecución forzoza, los cuales derivan de un embargo precautorio realizado por las 

propias autoridades fiscales, esta es la manera en como la autoridad fiscal puede 

reclamar el cumplimiento de la obligación tributaria a los causantes. 

 

3.4.- Responsabilidad Originaria Por El Incumplimiento 

 

Toda violación a una norma jurídica tiene como consecuencia una sanción. En el 

derecho penal tributario existen una serie de sanciones para las infracciones a las 

normas tributarias sustantivas y formales que se violan. 

 

Por tal motivo cuando un contribuyente incumple con las obligaciones fiscales a que se 

encuentra obligado, la responsabilidad por tal incumplimiento será la imposición de 

una sanción administrativa (Multa), así como el cumplimiento de la obligación 



originalmente establecida para su cumplimiento. En tal sentido el Código Fiscal de la 

federación, a medida de ejemplo señala una serie de sanciones relacionadas con el 

incumplimiento de las obligaciones fiscales. A continuación nos permitiremos exponer 

a medida de ejemplo las infracciones por el incumplimiento a diversas obligaciones 

fiscales, y en segundo termino la sanción que se impone por tales omisiones. 

 

Artículo 81.- Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las 

contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, 

informaciones o expedir constancias: 

 

I. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan 

las 

disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las 

autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para 

presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta 

fracción, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. 

 

II.- Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, o expedir constancias, 

incompletos, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones 

fiscales, o bien cuando se presenten con dichas irregularidades, las declaraciones o los 

avisos en medios electrónicos. 

Lo anterior no será aplicable tratándose de la presentación de la solicitud de 

inscripción al 

Registro Federal de Contribuyentes. 

 

III. No pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones 

fiscales, 

cuando se trate de contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes, 

salvo cuando el pago se efectúe espontáneamente. 

 

IV. No efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de 

una 

Contribución. 

 

V. No proporcionar la información de las personas a las que les hubiera entregado 

cantidades en efectivo por concepto de subsidio para el empleo de conformidad con 

las disposiciones legales que lo regulan, o presentarla fuera del plazo establecido para 

ello. 

 

VI. No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los plazos que 

señale el Reglamento de este Código, salvo cuando la presentación se efectúe en 

forma espontánea. 

 



VII. No presentar la información manifestando las razones por las cuales no se 

determina 

impuesto a pagar o saldo a favor, por alguna de las obligaciones que los contribuyentes 

deban cumplir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, sexto párrafo de 

este Código. 

 

VIII.- No presentar la información a que se refieren los artículos 17 de la Ley del 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos o 19, fracciones VIII, IX y XII, de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dentro del plazo previsto en dichos 

preceptos, o no presentarla conforme lo establecen los mismos. 

 

IX.- No proporcionar la información a que se refiere el artículo 20, penúltimo párrafo 

de este Código, en los plazos que establecen las disposiciones fiscales. 

 

X.- No proporcionar la información relativa a los clientes que soliciten la impresión de 

Comprobantes fiscales en términos del artículo 29, segundo párrafo de este Código 

dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales o presentarla incompleta o 

con errores. 

 

XI.- No incluir a todas las sociedades controladas en la solicitud de autorización para 

determinar el resultado fiscal consolidado que presente la sociedad controladora en 

términos del artículo 65, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o no 

incorporar a la consolidación fiscal a todas las sociedades controladas en los términos 

del párrafo cuarto del artículo 70 de dicha Ley, cuando los activos de las sociedades 

controladas no incluidas o no incorporadas, representen en el valor total de los activos 

del grupo que consolide por cientos inferiores a los que establecen los citados 

preceptos. 

 

XII. No presentar los avisos de incorporación o desincorporación al régimen de 

consolidación fiscal en términos de los artículos 70, último párrafo y 71, primer 

párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta o presentarlos en forma extemporánea. 

 

XIII. No proporcionar la información de las personas a las que les hubiera otorgado 

donativos, de conformidad con los artículos 86 fracción IX inciso b), 101, fracción VI, 

inciso b) y 133, fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según sea el caso. 

 

XIV. No proporcionar la información de las operaciones efectuadas en el año de 

calendario anterior, a través de fideicomisos por los que se realicen actividades 

empresariales, de conformidad con el artículo 86, fracción XVI de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, según sea el caso. 

 

XV. No proporcionar la información sobre las inversiones que mantengan en acciones 

de 

empresas promovidas en el ejercicio inmediato anterior, así como la proporción que 

representan dichas inversiones en el total de sus activos, de conformidad con el 

artículo 50, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 



XVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción V del artículo 32 de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y 

plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores. 

 

XVII.- No presentar la declaración informativa de las operaciones efectuadas con 

partes 

relacionadas residentes en el extranjero durante el año de calendario inmediato 

anterior, de conformidad con los artículos 86, fracción XIII, 133, fracción X de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, o presentarla incompleta o con errores. 

 

XVIII.- No proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracciones II, 

tercer párrafo, XIII y XV de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

XIX.- No proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracciones X y XVI 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

XX.- No presentar el aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 9o. de este 

Código. 

 

XXI.- No registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracciones XI y 

XIV de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

XXII.- No proporcionar la información relativa del interés real pagado por el 

contribuyente en el ejercicio de que se trate por créditos hipotecarios, en los términos 

de la fracción IV del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

XXIII.- No proporcionar la información a que se refiere el penúltimo párrafo de la 

fracción VIII del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado o presentarla 

incompleta o con errores. 

 

XXIV. No proporcionar la constancia a que se refiere la fracción II del artículo 59 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

XXV. No dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción V del Código Fiscal 

de la Federación. 

 

XXVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y 

plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores. 

 

XXVII. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 32-G de este Código, 

a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha Ley, o 

presentarla incompleta o con errores. 

 

XXVIII. No cumplir con la obligación a que se refiere la fracción IV del artículo 117 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 



XXIX. No proporcionar la información señalada en el cuarto párrafo del artículo 30-A 

de esté Código o presentarla incompleta o con errores. 

 

XXX. No proporcionar o proporcionar de forma extemporánea la documentación 

comprobatoria que ampare que las acciones objeto de la autorización a que se refiere 

el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no han salido del grupo de 

sociedades o no presentar o presentar en forma extemporánea la información o el 

aviso a que se refieren los artículos 262, fracción IV y 269 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

XXXI. No proporcionar la información a que se refieren los artículos 86, fracción XIX, 

97, fracción VI, 133 fracción VII, 145, fracción V y 154-TER de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, o presentarla en forma extemporánea. 

 

Artículo 82.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de 

presentar 

declaraciones, solicitudes o avisos, así como de expedir constancias a que se refiere el 

Artículo 81, se impondrán las siguientes multas: 

 

I. Para la señalada en la fracción I: 

a) De $980.00 a $12,240.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las 

obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se 

presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta 

declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por 

dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso. 

 

b) De $980.00 a $24,480.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar una 

declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento 

o por su incumplimiento. 

 

c) De $9,390.00 a $18,770.00, por no presentar el aviso a que se refiere el primer 

párrafo del artículo 23 de este Código. 

 

d) De $10,030.00 a $20,070.00, por no presentar las declaraciones en los medios 

electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los 

requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los 

plazos señalados en los mismos. 

 

e) De $1,010.00 a $3,210.00, en los demás documentos. 

 

II. Respecto de la señalada en la fracción II: 

 

a) De $730.00 a $2,440.00, por no poner el nombre o domicilio o ponerlos 

equivocadamente, por cada uno. 

 

b) De $30.00 a $60.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en la 

relación de clientes y proveedores contenida en las formas oficiales. 



c) De $130.00 a $240.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente. 

Siempre que se omita la presentación de anexos, se calculará la multa en los términos 

de este inciso por cada dato que contenga el anexo no presentado. 

 

d) De $490.00 a $1,220.00, por no señalar la clave que corresponda a su actividad 

preponderante conforme al catálogo de actividades que publique la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, o señalarlo 

equivocadamente. 

 

e) De $3,000.00 a $10,030.00, por presentar medios electrónicos que contengan 

declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las 

disposiciones fiscales. 

 

f) De $890.00 a $2,660.00, por no presentar firmadas las declaraciones por el 

contribuyente o por el representante legal debidamente acreditado. 

 

g) De $450.00 a $1,200.00, en los demás casos. 

III. De $980.00 a $24,480.00, tratándose de la señalada en la fracción III, por cada 

requerimiento. 

 

IV. De 12,240.00 a $24,480.00, respecto de la señalada en la fracción IV, salvo 

tratándose de contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, estén obligados a efectuar pagos provisionales trimestrales o cuatrimestrales, 

supuestos en los que la multa será de $1,220.00 a $7,340.00. 

 

V. Para la señalada en la fracción V, la multa será de $8,410.00 a $16,820.00. 

 

VI. Para la señalada en la fracción VI la multa será de $2,440.00 a $7,340.00. 

 

VII. De $610.00 a $6,170.00, para la establecida en la fracción VII. 

 

VIII. Para la señalada en la fracción VIII, la multa será de $46,440.00 a $139,310.00. 

 

IX. De $7,340.00 a $24,480.00, para la establecida en la fracción IX. 

 

X. De $20.00 a $50.00, para la establecida en la fracción X, por cada comprobante que 

impriman y respecto de los cuales no proporcionen información. En caso de 

reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del 

contribuyente por  un plazo de 3 a 15 días y, en su caso, la cancelación de la 

autorización para imprimir comprobantes. Para determinar dicho plazo, las 

autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este 

Código. 

 

XI. De $93,280.00 a $124,390.00, para la establecida en la fracción XI, por cada 

sociedad controlada no incluida en la solicitud de autorización para determinar el 

resultado fiscal consolidado o no incorporada a la consolidación fiscal. 

 



XII. De $31,820.00 a $48,970.00, para la establecida en la fracción XII, por cada aviso 

de incorporación o desincorporación no presentado o presentado 

extemporáneamente, aun cuando el aviso se presente en forma espontánea. 

 

XIII. De $7,340.00 a $24,480.00, para la establecida en la fracción XIII. 

 

XIV. De $7,340.00 a $17,130.00, para la establecida en la fracción XIV. 

 

XV. De $61,210.00 a $122,410.00, para la establecida en la fracción XV. 

 

XVI. De $8,850.00 a $17,700.00, a la establecida en la fracción XVI. 

 

XVII. De $54,410.00 a $108,830.00, para la establecida en la fracción XVII. 

XVIII. De $6,940.00 a $11,560.00, para la establecida en la fracción XVIII. 

 

XIX. De $11,560.00 a $23,130.00, para la establecida en la fracción XIX. 

 

XX. De $3,700.00 a $7,410.00, para la establecida en la fracción XX. 

 

XXI. De $88,540.00 a $177,090.00, para la establecida en la fracción XXI. 

 

XXII. De $3,700.00 a $7,410.00, por cada informe no proporcionado a los 

contribuyentes, para la establecida en la fracción XXII. 

 

XXIII. De $10,620.00 a $19,470.00, a la establecida en la fracción XXIII. 

 

XXIV. De $3,700.00 a $7,410.00, por cada constancia no proporcionada, para la 

establecida en la fracción XXIV. 

 

XXV. De $24,690.00 a $43,210.00, para la establecida en la fracción XXV. En el caso de 

reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente, 

por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales 

tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código. 

 

XXVI. De $8,410.00 a $16,820.00, a la establecida en la fracción XXVI. 

 

XXVII. De $8,410.00 a $16,820.00, a la establecida en la fracción XXVII. 

 

XXVIII. De $510.00 a $770.00, a la establecida en la fracción XXVIII. 

 

XXIX. De 34,070.00 a $170,370.00, a la establecida en la fracción XXIX. En caso de 

reincidencia la multa será de $68,150.00 a $340,740.00, por cada requerimiento que 

se formule. 

 

XXX. De $111,490.00 a $158,730.00, a la establecida en la fracción XXX. 

 

XXXI. De $111,490.00 a $158,730.00, a la establecida en la fracción XXXI 



 

Ahora bien, si el contribuyente no obstante de cometer alguna de las infracciones 

antes citadas, llegare a cometer algún ilícito tributario, (delito fiscal), aparte de 

imponérsele la multa que conforme a derecho corresponda, también será acreedor a 

una pena privativa de libertad, de acuerdo con los artículos 108 y 109 del Propio 

Código Fiscal de la Federación. 

 

 


