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1. Iniciativa de Reformas al Código Fiscal de la Federación 
 
De acuerdo con la Nueva Hacienda Pública Distributiva, en materia del Código Fiscal de la 
Federación, el Ejecutivo Federal propone restablecer el concepto de unidad económica que para 
efectos fiscales tiene personalidad jurídica bajo el principio de que es fundamental lograr que la 
sustancia prive sobre la forma; de lo contrario, el impuesto perdería sus características de 
neutralidad. Al considerar la unidad económica como persona jurídica para efectos fiscales, se 
adquiere el derecho a gravar la renta generada en el país. 
 
Con respecto a la transferencia electrónica de fondos, propone que debido a que esta forma de 
pago es altamente eficiente, pues elimina riesgos propios del movimiento de cheques o efectivo, 
se incluya a más contribuyentes en esta forma de pago, de tal forma que únicamente quienes en 
el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a un millón 500 mil pesos, 
continúen haciendo el pago de las contribuciones a su cargo mediante efectivo o cheques. 
 
La iniciativa propone que el comprobante fiscal pueda ser sustituido por el estado de cuenta 
original que es emitido por las instituciones bancarias o casas de bolsa, con lo cual se evita al 
contribuyente la molestia de recolectar los cheques girados, y se reduce la carga administrativa 
que por  la devolución de dichos cheques se podría generar hacia las instituciones citadas. 
 
Se plantea establecer que los contribuyentes con ingresos de más de 1 millón 500 mil pesos hasta 
4 millones de pesos que realicen exclusivamente actividades empresariales, utilicen máquinas 
registradoras de comprobación fiscal para registrar todas las operaciones que realicen con el 
público en general. 
 
Con respecto a la devolución de saldos a favor o de cantidades pagadas indebidamente por los 
contribuyentes, se estima que de aprobarse las propuestas en materia del ISR y del IVA, resultará 
factible establecer el plazo de 40 días para efectuar las devoluciones que realiza el fisco federal. 
 
En cuanto a la devolución mediante abono en cuenta del contribuyente, considerando que los 
pequeños contribuyentes no cuentan con instrumentos en el sistema financiero, se propone que 
tratándose de personas físicas con actividades empresariales con ingresos inferiores a un millón 
500 mil pesos, o inferiores a 300 mil pesos de las demás personas físicas, éstos puedan obtener 
su devolución mediante cheque nominativo. Con respecto a la disposición de constituir una 
garantía por el monto equivalente al de la devolución solicitada, se solicita derogar la facultad 
otorgada a las autoridades fiscales para requerir dicha garantía del interés fiscal. 
 
Se propone modificar el Artículo 22 del Código Fiscal para que se establezcan los procedimientos 
a seguir en la obtención de la devolución de los saldos a favor y, conjuntamente, se adicione un 
Artículo 22-B que tipifique con precisión la mecánica para el cálculo de los intereses que debe 
pagar el fisco federal cuando no proceda la devolución en los plazos para ello establecidos. Por 
otra parte, para evitar un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal derivado de 
manipulaciones y planeaciones fiscales realizadas en materia de impuestos indirectos, se propone 
que cuando un impuesto sea trasladado indebidamente a un  tercero, será precisamente el tercero 
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el que tenga derecho a obtener la devolución, siempre que éste no lo hubiese acreditado contra el 
impuesto causado  por él. 
 
La iniciativa solicita ampliar el beneficio existente para que las devoluciones puedan efectuarse 
mediante certificado expedido a nombre de terceros, tratándose de sociedades que consoliden su 
resultado fiscalmente, de personas morales transparentes, así como cuando se solicite que el 
certificado se expida a favor del propio Gobierno Federal, de los gobiernos estatales, del Distrito 
Federal o de los municipios. 
 
En el caso de los saldos a favor de contribuciones federales que pueden compensar contra los 
saldos a su cargo, se propone eliminar la facultad discrecional que hoy tienen las autoridades 
fiscales para establecer la posibilidad de que se compensen contribuciones de distinta naturaleza, 
de manera tal que ésta sólo opera tratándose de la misma contribución. Por su parte, en la 
actualización de los saldos a favor, se propone eliminar esta disposición y establecer en las leyes 
respectivas los supuestos en los cuales proceda dicha actualización. Asimismo, en cuanto a 
cantidades compensadas indebidamente, se propone eliminar la actualización de esas cantidades 
para el cálculo de los recargos. 
 
Referente a los residentes en territorio nacional, se plantea eliminar el supuesto de que no es 
residente en México quien teniendo casa habitación en territorio nacional permanece fuera de él 
por más de 183 días. Asimismo, se sugiere regular el supuesto de que una persona física tenga 
casa en México y en otro país de manera simultánea, pues en este caso la residencia fiscal 
estaría en función del centro de intereses vitales de la persona de que se trate, considerando para 
ello la ubicación de sus intereses económicos y la fuente de sus ingresos. 
 
En la enajenación de bienes, se estima que se debe incluir como supuesto de enajenación la 
transmisión del derecho real de disfrutar de un bien, aún cuando ésta sea temporal. Con respecto 
a la escisión y fusión de sociedades, se propone establecer mecanismos más rígidos que, por un 
lado, permitan garantizar que las operaciones de escisión no sean enajenaciones disfrazadas y, 
por otro, que no afecten la dinámica corporativa de las empresas. 
 
Se considera necesario incluir dentro de los gastos de ejecución, los gastos extraordinarios 
generados por la escrituración, así como por las contribuciones que origine la transmisión de 
dominio de los bienes inmuebles que son aceptados por la Federación en dación de pago. 
Finalmente, se propone un procedimiento ágil para el remate de los bienes embargados por el 
fisco federal por medio de la comunicación a través de los medios electrónicos, estableciendo una 
página electrónica de remates en la que se difundan las convocatorias y se contenga la totalidad 
de los bienes que el fisco federal saque a remate en cualquiera de sus oficinas en el país. 
 

2. Ejercicio comparativo entre el texto actual y la Iniciativa 
 
En las páginas siguientes se presenta un comparativo entre el texto del Código Fiscal de la 
Federación vigente y el que se propone en la Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, 
subrayando en la primera columna el texto que se propone modificar o eliminar y destacando en la 
segunda columna con negritas el texto que lo sustituiría o que, en su caso, se adicionaría. 
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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 que México 
sea parte. Sólo mediante Ley podrá destinarse una 
contribución a un gasto público específico. 

Obligación de la Federación para el pago de 
contribuciones 

La Federación queda obligada a pagar contribuciones 
únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. 
 
Obligaciones del asociante 
El asociante está obligado a pagar contribuciones y cumplir 
las obligaciones que establecen este Código y las leyes 
fiscales por la totalidad de los actos o actividades que se 
realicen, mediante cada asociación en participación de la 
que sea parte. 
 
Reciprocidad con estados extranjeros 
Los Estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no 
están obligados a pagar impuestos. No quedan 
comprendidas en esta exención las entidades o agencias 
pertenecientes a dichos Estados. 
 
Personas que no están obligadas a pagar 
contribuciones 
Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no 
estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente 
tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma 
expresa las propias leyes. 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 9o.- .......................................................... 

I.- ............................................................................. 

 

Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, incluidas 
las unidades económicas, 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estados extranjeros, en los casos de reciprocidad, no 
están obligados a pagar impuestos. No quedan 
comprendidas en esta exención las entidades o agencias 
pertenecientes a dichos estados. 
 
 
 
Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no 
estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente 
tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma 
expresa las propias leyes. 
 
 
Cuando en este Código y en las demás disposiciones 
fiscales se haga referencia a persona moral, se 
entenderán incluidas las unidades económicas. 
 
Para los efectos de las disposiciones fiscales, se 
entenderá por unidad económica al conjunto de 
personas que realicen actividades empresariales con 
motivo de la celebración de un convenio, cuando 
como consecuencia del mismo no surja una persona 
moral diferente de los contratantes en los términos 
del derecho común. Las unidades económicas 
tendrán personalidad jurídica para los efectos del 
derecho fiscal y se considerarán, para efectos 
fiscales, residentes en México cuando en este país 
tengan su domicilio. 
 
Las unidades económicas deberán nombrar un 
representante común ante las autoridades fiscales.  
 
Las unidades económicas se identificarán con una 
denominación o razón social, seguida de las siglas 
U.E. o en su defecto, con el nombre del 
representante común, seguido de las siglas antes 
citadas. Asimismo, tendrán, en territorio nacional, el 
domicilio que acuerden los integrantes de la misma 
o bien, el que dicho representante común tenga en el 
país. 
 
 
Artículo 9o. ................................................................................................
 

I.   
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a) Las que hayan establecido su casa habitación 

en México, salvo que en el año de calendario 
permanezcan en otro país por más de 183 
días naturales consecutivos o no y acrediten 
haber adquirido la residencia para efectos 
fiscales en ese otro país. 

 

 

 

No existe 

 

 

 

No existe 

 

 

b) Las de nacionalidad mexicana que sean 
funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, 
aun cuando por el carácter de sus funciones 
permanezcan en el extranjero por un plazo mayor 
al señalado en el inciso a) de esta fracción. 

................................................................................. 
 
Personas morales 
II.- Las personas morales que se hayan constituido de 
conformidad con las leyes mexicanas, así como las que 
hayan establecido en México la administración principal del 
negocio o su sede de dirección efectiva. 
 
Son residentes las personas de nacionalidad mexicana 
Salvo prueba en contrario, se presume que las personas 
físicas de nacionalidad mexicana, son residentes en 
territorio nacional. 
 
Constancia de residencia en el extranjero 
Tratándose de personas físicas, la residencia en el 
extranjero se acreditará ante la autoridad fiscal, mediante 
constancia expedida por las autoridades competentes del 
Estado del cual son residentes. 
 
 
Domicilio fiscal 
ARTÍCULO 10.- .......................................................... 
Personas físicas 
I.- ............................................................................. 

b) Cuando no realicen las actividades señaladas 
en el inciso anterior y presten servicios 
personales independientes, el local que utilicen 
como base fija para el desempeño de sus 
actividades. 

................................................................................................
 
 
ARTÍCULO 11.- .......................................................... 
 

 
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. Para estos efectos, se 
considerará que el centro de intereses 
vitales está en territorio nacional cuando, 
entre otros casos, se ubiquen en 
cualquiera de los siguientes supuestos:  

 
1. Cuando más del 50% de los 

ingresos totales que obtenga la 
persona física en el año de 
calendario tengan fuente de riqueza 
en México.  

 
2. Cuando en el país tengan el centro 

principal de sus actividades 
profesionales.  

 
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. 

 
................................................................................................
 
 
 

Las personas físicas o morales que dejen de ser 
residentes en México de conformidad con este 
Código, deberán presentar un aviso ante las 
autoridades fiscales, a más tardar dentro de los 15 
días siguientes a aquél en que suceda el cambio de 
residencia fiscal. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Artículo 10. ................................................................................................
 

l. .................................................................................................
 

b)  Cuando no realicen las actividades señaladas 
en el inciso anterior y presten servicios 
personales independientes, el local que utilicen 
como establecimiento para el desempeño de 
sus actividades. 

 
................................................................................................
 
 
Artículo 11. ................................................................................................
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No existe 
 
 
 
Enajenación de bienes 
ARTÍCULO 14.- .......................................................... 
 
Transmisión de propiedad 
I.- Toda transmisión de propiedad, aun en la que el 
enajenante se reserva el dominio del bien enajenado, con 
excepción de los actos de fusión o escisión a que se refiere 
el artículo 14-A. 
............................................................................. 
 
No existe 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casos de no enajenación 
ARTÍCULO 14-A.- Se entiende que no hay enajenación en 
los siguientes casos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando las leyes fiscales establezcan que las 
contribuciones se calculen por mes, se entenderá 
que corresponde al mes de calendario. 
 
 
Artículo 14. ................................................................................................
 
 

I. Toda transmisión de propiedad, aún en la que el 
enajenante se reserve el dominio del bien 
enajenado. 
 
................................................................................................
 

IX. La constitución del usufructo y su cesión.  
 

X. La que se realice mediante fusión o escisión 
de sociedades, excepto en los supuestos a 
que se refiere el artículo 14-B de este 
Código. 
 
................................................................................................
 
 

Artículo 14-A. Se entiende que no hay enajenación 
en las operaciones de préstamos de títulos o valores 
por la entrega de los bienes prestados al prestatario 
y por la restitución de los mismos al prestamista, 
siempre que efectivamente se restituyan los bienes 
a más tardar al vencimiento de la operación y las 
mismas se realicen de conformidad con las reglas 
generales que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. En el caso de 
incumplimiento de cualesquiera de los requisitos 
establecidos en este artículo, la enajenación se 
entenderá realizada en el momento en que se 
efectuaron las operaciones de préstamo de títulos o 
valores, según se trate. 
 
 
Artículo 14-B. Para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 14, fracción X, de este Código, se 
considerará que no hay enajenación en los siguientes 
casos: 

 
I.  En el caso de fusión, siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos: 
 

a) Presentar el aviso de fusión a que se 
refiere el Reglamento de este Código. 

 
b) Que con posterioridad a la fusión, la 

sociedad fusionante continúe realizando 
la misma actividad preponderante que 
realizaban ésta y las sociedades 
fusionadas antes de la fusión, durante un 
año posterior a la fecha en que surtió 
efectos la fusión.  
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Requisitos de la escisión 
I.- En escisión, siempre que se cumpla con los requisitos 
siguientes: 

 

Accionistas propietarios del 51% 

a) Que los accionistas propietarios de por lo 
menos el 51% de las acciones con derecho a 
voto, de la sociedad escindente y de las 
escindidas, sean los mismos durante un periodo 
de dos años contado a partir del año inmediato 
anterior a la fecha en que se presente el aviso 
correspondiente ante la autoridad fiscal en los 
términos del Reglamento de este Código. 

Determinación del porcentaje 

Para determinar el porcentaje del 51% se deberá 
considerar el total de las acciones con derecho a 
voto emitidas por la sociedad a la fecha de inicio 
del periodo, excluyendo las que se consideran 
colocadas entre el gran público inversionista y 
que hayan sido enajenadas a través de bolsa de 
valores autorizada o mercados de amplia 
bursatilidad, de acuerdo con las reglas generales 
que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. No se consideran como acciones 
con derecho a voto, aquéllas que lo tengan 
limitado y las que en los términos de la 
Legislación Mercantil se denominen acciones de 
goce; tratándose de sociedades que no sean por 
acciones se considerarán las partes sociales en 
vez de las acciones con derecho a voto, siempre 
que no lo tengan limitado. 

Desaparición de una sociedad 

b) Que cuando desaparezca una sociedad con 
motivo de escisión, la sociedad escindente 
designe a la sociedad que asuma la obligación de 
presentar las declaraciones de impuestos del 
ejercicio e informativas que en los términos 
establecidos por las leyes fiscales le 
correspondan. 

Incumplimiento de requisitos 
Cuando no se cumpla con el requisito a que se refiere el 
inciso b) que antecede, los fedatarios públicos, dentro del 
mes siguiente a la fecha de autorización de la escritura 
correspondiente, deberán informar de esta circunstancia a 
las autoridades fiscales. En estos casos, la autoridad podrá 
exigir la presentación de las declaraciones 
correspondientes a cualquiera de las sociedades 
escindidas. 
 

 
c) Que la sociedad que subsista o la que surja 

con motivo de la fusión presente las 
declaraciones de impuestos del ejercicio y las 
informativas que en los términos establecidos 
por las leyes fiscales les correspondan a la 
sociedad o sociedades fusionadas 
correspondientes al ejercicio que terminó por 
fusión. 

 

II. En escisión, siempre que previamente 
se presente una solicitud de autorización a 
las autoridades fiscales y se cumplan los 
requisitos siguientes: 

 
a) Los accionistas propietarios de por lo 

menos el 70% de las acciones con 
derecho a voto de la sociedad escindente 
y de las e cindidas, sean los mismos 
durante un periodo de cuatro años 
contados a partir del año inmediato 
anterior a la fecha en que se presente la 
solicitud a que se refiere esta fracción. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, no 
se computarán las acciones que se 
consideran colocadas entre el gran 
público inversionista de conformidad con 
las reglas que al efecto expida el Servicio 
de Administración Tributaria y siempre 
que dichas acciones hayan sido 
efectivamente ofrecidas y colocadas entre 
el gran público inversionista. Tampoco se 
consideran colocadas entre el gran 
público inversionista las acciones que 
hubiesen sido recompradas por el emisor.  
 
No se consideran como acciones con 
derecho a voto, aquéllas que lo tengan 
limitado y las que en los términos de la 
legislación mercantil se denominen 
acciones de goce; tratándose de 
sociedades que no sean por acciones se 
considerará el valor de las partes sociales 
en vez de las acciones con derecho a voto, 
en cuyo caso el 70% de las partes 
sociales deberá representar, al menos, el 
70% de los votos que correspondan al 
total de las aportaciones. 
 
Durante el periodo a que se refiere este 
inciso, los accionistas de por lo menos el 
70% de las acciones con derecho a voto o 
los socios de por lo menos el 70% de las 
partes sociales antes señaladas, según 
corresponda, de la sociedad escindente, 
deberán mantener la misma aportación en 
el capital de las escindidas que tenían en 
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Requisito de permanencia accionaria 
No se incumple con el requisito de permanencia accionaria 
previsto en esta fracción, cuando la transmisión de 
propiedad de acciones sea por causa de muerte, 
liquidación, adjudicación judicial o donación, siempre que 
en este último caso se cumplan los requisitos establecidos 
en la fracción XXIV del Artículo 77 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
Periodo de tenencia accionaria 
Cuando se realicen varias escisiones sucesivas o una 
fusión después de una escisión, el periodo de tenencia 
accionaria a que se refiere el inciso a) de esta fracción, se 
inicia a partir del año inmediato anterior a la fecha en que 
se presente el aviso correspondiente ante la autoridad 
fiscal en los términos del Reglamento de este Código, 
relativo a la última escisión o fusión efectuada, a que se 
refiere este párrafo, sin que hubiera transcurrido entre una 
u otra el plazo previsto en el citado primer párrafo de esta 
fracción. 
 
Fusión 
II.- En fusión, siempre que la sociedad que subsista o la 
que surja con motivo de la fusión, presente las 
declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas 
que en los términos establecidos por las leyes fiscales les 
correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas 
correspondientes al ejercicio que terminó por fusión y se 
presente ante la autoridad fiscal el aviso establecido en los 
términos del Reglamento de este Código. 
 
Préstamo de títulos o valores 
III.- En las operaciones de préstamos de títulos o valores 
por la entrega de los bienes prestados al prestatario y por 
la restitución de los mismos al prestamista, siempre que 
efectivamente se restituyan los bienes a más tardar al 
vencimiento de la operación y las mismas se realicen de 
conformidad con las reglas generales que al efecto expida 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el capital de las escindidas que tenían en 
la escindente antes de la escisión, así 
como en el de la sociedad escindente, 
cuando ésta subsista. 
 

b) Que cuando desaparezca una sociedad con 
motivo de escisión, la sociedad escindente 
designe a la sociedad que asuma la obligación 
de presentar las declaraciones de impuestos 
del ejercicio e informativas que en los términos 
establecidos por las leyes fiscales le 
correspondan a la escindente. La designación 
se hará en la asamblea extraordinaria en la 
que se haya acordado la escisión. 

 
Cuando dentro de los tres años posteriores a la 
realización de una escisión o fusión de 
sociedades que haya sido autorizada en los 
términos de este artículo, se pretenda realizar 
una nueva escisión o fusión, se deberá solicitar 
autorización a las autoridades fiscales con 
anterioridad a dicha escisión o fusión, para no 
considerar que se incumplen los requisitos 
establecidos en este artículo. En este caso, 
además, se deberán cumplir los requisitos 
establecidos en este artículo y en las reglas 
generales que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
Para los efectos de este artículo, no se incumple con 
el requisito de permanencia accionaria previsto en el 
mismo, cuando la transmisión de propiedad de las 
acciones sea por causa de muerte, liquidación, 
adjudicación judicial o donación, siempre que en 
este último caso se cumplan los requisitos 
establecidos en la fracción XV del artículo 108 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. Tampoco se 
incumple dicho requisito si el por ciento a que se 
refiere el inciso a) de esta fracción se reduce con 
motivo de aportaciones de capital efectuadas a la 
sociedad escindente o a las escindidas, siempre que 
en ningún caso dicho por ciento sea menor al 51%, y 
los accionistas propietarios de por lo menos el 70% 
de las acciones a que se refiere dicho inciso, no 
obtengan reembolsos de capital por dichas acciones 
no enajenen las mismas durante un periodo de tres 
años contado a partir de la fecha en que se presentó 
la solicitud de autorización ante las autoridades 
fiscales en términos de este artículo. 
 
No será aplicable lo dispuesto en este artículo 
cuando en los términos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta se le otorgue a la escisión el tratamiento de 
reducción de capital. 
 
En los casos en que la fusión o la escisión de 
sociedades formen parte de una reestructuración 
corporativa, se deberán cumplir, además, con los 
requisitos establecidos para las reestructuras en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Desaparición de la escindente 
En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la 
sociedad escindente desaparezca, la sociedad que 
subsista, la que surja con motivo de la fusión o la 
escindida que se designe, deberá presentar las 
declaraciones del ejercicio y las demás declaraciones 
informativas de la escindente o de las fusionadas que 
desaparezcan, correspondientes al ejercicio que terminó 
por fusión o escisión, y enterar los impuestos 
correspondientes o, en su caso, solicitar por la empresa 
que desaparezca la devolución de los saldos a favor de 
esta última que resulten, siempre que se cumplan los 
requisitos que mediante reglas de carácter general 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Declaración del ejercicio 
En las declaraciones del ejercicio a que se refieren la 
fracción II y el párrafo anterior, correspondiente a la 
fusionada o a la escindente que desaparezcan, se deberán 
considerar todos los ingresos acumulables y las 
deducciones autorizadas, el importe total de los actos o 
actividades gravados y exentos y de los acreditamientos, 
el valor de todos sus activos o deudas, según corresponda, 
que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el 
día de su desaparición. En este caso, se considerará como 
fecha de terminación del ejercicio aquélla que corresponda 
a la fusión o escisión. 
 
Lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo sólo se 
aplicará tratándose de escisión o fusión de sociedades 
constituidas de conformidad con las leyes mexicanas. 
(AD) En el caso de incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos establecidos en este artículo, la enajenación se 
entenderá realizada en el momento en que ocurrió la 
escisión o la fusión o se realizaron las operaciones de 
préstamo de títulos o valores, según se trate 
 
Escisión de sociedades. Concepto 

ARTÍCULO 15-A.- ...................................................... 

Transmisión total 

b) Cuando la escindente transmite la totalidad de 
su activo, pasivo y capital a dos o más escindidas, 
extinguiéndose la primera. En este caso la 
escindida que se designe en los términos del 
artículo 14-A de este Código, deberá conservar la 
documentación a que se refiere el artículo 28 del 
mismo. 

 
Actividades empresariales. Definición 
ARTÍCULO 16.- ....................................................... 
Empresa y establecimiento. Concepto 
Se considera empresa la persona física o moral que realice 
las actividades a que se refiere este artículo, ya sea 
directamente, a través de fideicomiso, o por conducto de 
terceros, y por establecimiento se entenderá cualquier 
lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o 
totalmente, las citadas actividades empresariales. 
 
 
 
 

 
En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la 
sociedad escindente desaparezca, la sociedad que 
subsista, la que surja con motivo de la fusión o la 
escindida que se designe, deberá, sin perjuicio de lo 
establecido en este artículo, enterar los impuestos 
correspondientes o, en su caso, tendrá derecho a 
solicitar la devolución de los saldos a favor de la 
sociedad que desaparezca, siempre que se cumplan 
los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones fiscales. 
 
 
 
 
 
 
 

En las declaraciones del ejercicio correspondientes a la 
fusionada o a la escindente que desaparezcan, se deberán 
considerar todos los ingresos acumulables y las 
deducciones autorizadas, el importe total de los actos o 
actividades gravados y exentos y de los acreditamientos, 
el valor de todos sus activos o deudas, según corresponda, 
que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el 
día de su desaparición. En este caso, se considerará como 
fecha de terminación del ejercicio aquélla que corresponda 
a la fusión o escisión. 
 
 
 
Lo dispuesto en este artículo sólo se aplicará 
tratándose de fusión o escisión de sociedades 
constituidas de conformidad con las leyes 
mexicanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 15-A. ................................................................

 
b) Cuando la escindente transmite la totalidad de su 

activo, pasivo y capital a dos o más escindidas, 
extinguiéndose la primera. En este caso la 
escindida que se designe en los términos del 
artículo 14-B de este Código, deberá conservar la 
documentación a que se refiere el artículo 28 del 
mismo. 
 
 
 

Artículo 16. ................................................................................................
 
Se considera empresa la persona física o moral, incluida 
la unidad económica, que realice las actividades a que 
se refiere este artículo, ya sea directamente, o por 
conducto de terceros, y por establecimiento se 
entenderá cualquier lugar de negocios en que se 
desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades 
empresariales. 
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Operaciones financieras derivadas 
ARTÍCULO 16-A.- Se entiende por operaciones 
financieras derivadas las siguientes: 
 
 
Derecho u obligación de adquirir o enajenar a futuro 
I.- Aquéllas en las que una de las partes adquiere el 
derecho o la obligación de adquirir o enajenar a futuro 
mercancías, acciones, títulos, valores, divisas u otros 
bienes fungibles que cotizan en mercados reconocidos, a 
un precio establecido al celebrarlas, o a recibir o a pagar la 
diferencia entre dicho precio y el que tengan esos bienes al 
momento del vencimiento de la operación derivada, o bien 
el derecho o la obligación a celebrar una de estas 
operaciones. 
 
Liquidación de diferencias 
II.- Aquéllas referidas a un indicador o a una canasta de 
indicadores, de índices, precios, tasas de interés, tipo de 
cambio de una moneda, u otro indicador que sea 
determinado en mercados reconocidos, en las que se 
liquiden diferencias entre su valor convenido al inicio de la 
operación y el valor que tengan en fechas determinadas. 
 
Enajenación de derechos u obligaciones 
III.- Aquéllas en las que se enajenen los derechos u 
obligaciones asociados a las operaciones mencionadas en 
las fracciones anteriores, siempre que cumplan con los 
demás requisitos legales aplicables. 
 
Operaciones financieras derivadas 
Las operaciones financieras derivadas a que se refiere este 
artículo corresponden, a las que conforme a las prácticas 
comerciales generalmente aceptadas se efectúen con 
instrumentos conocidos mercantilmente bajo el nombre de 
futuros, opciones, coberturas y "swaps". 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuste que forma parte del interés 
Actualización de contribuciones, aprovechamientos y 
devoluciones 
ARTÍCULO 17-A.- El monto de las contribuciones, 
aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo 
del fisco federal, se actualizará por el transcurso del 
tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, 
para lo cual se aplicará el factor de actualización a las 
cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se 
obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo 
entre el citado índice correspondiente al mes anterior al 
más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los 
aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del 
fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes. 
............................................................................. 
 
 
ARTÍCULO 17-B.- Las cantidades en moneda nacional 
que se establezcan en este Código se actualizarán en los 

 
Artículo 16-A. Para los efectos de las disposiciones 
fiscales, se entiende por operaciones financieras 
derivadas de capital o de deuda las siguientes: 

 
 

I.  De capital, aquéllas en las que una de las partes 
adquiere el derecho o la obligación de adquirir o 
enajenar a futuro mercancías, acciones, títulos, 
valores, divisas u otros bienes fungibles que 
cotizan en mercados reconocidos, a un precio 
establecido al celebrarlas, o a recibir o a pagar la 
diferencia entre dicho precio y el que tengan esos 
bienes al momento del vencimiento de la 
operación derivada, o bien el derecho o la 
obligación a celebrar una de estas operaciones. 

 
II. De deuda, aquéllas referidas a un indicador o a 

una canasta de indicadores, de índices, precios, 
tasas de interés, tipo de cambio de una moneda, u 
otro indicador que sea determinado en mercados 
reconocidos, en las que se liquiden diferencias 
entre su valor convenido al inicio de la operación y 
el valor que tengan en fechas determinadas. 

 
III. Aquéllas en las que se enajenen los derechos u 

obligaciones asociados a las operaciones 
mencionadas en las fracciones anteriores, serán 
de capital o deuda, respectivamente, siempre 
que cumplan con los demás requisitos legales 
aplicables. 

 
 
 
 
 
 

El Servicio de Administración Tributaria determinará 
mediante reglas de carácter general las operaciones 
financieras derivadas de capital o de deuda a que se 
refiere este artículo, que correspondan a las 
prácticas comerciales generalmente aceptadas. 
 
 
 
 
Artículo 17-A. El monto de los créditos fiscales, así 
como de las devoluciones a cargo del fisco federal se 
actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de 
los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará 
el factor de actualización a las cantidades que se deban 
actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Indice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más 
reciente del periodo entre el citado Índice correspondiente 
al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las 
contribuciones, los aprovechamientos, así como las 
devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán 
por fracciones de mes. 
................................................................................................
 
 
Artículo 17-B. (Se deroga) 
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meses de enero y julio de cada año, con el factor de 
actualización correspondiente al período comprendido 
desde el séptimo mes inmediato anterior hasta el último 
mes inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la 
actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con 
el artículo 17-A de este Código, salvo en los casos en que 
este ordenamiento establezca otros procedimientos o 
plazos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
realizará las operaciones aritméticas previstas en este 
artículo y publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

Causación y forma de pago de las contribuciones y 
sus accesorios 

ARTÍCULO 20.-........................................................... 

Medios de pago 

Se aceptarán como medios de pago, los cheques 
certificados o de caja, los giros postales, telegráficos o 
bancarios y las transferencias de fondos reguladas por el 
Banco de México; los cheques personales únicamente se 
aceptarán en los casos y con las condiciones que 
establezca el Reglamento de este Código. Los 
contribuyentes obligados a presentar pagos provisionales 
mensuales de conformidad con las leyes fiscales 
respectivas, deberán efectuar el pago de sus 
contribuciones mediante transferencia electrónica de 
fondos a favor de la Tesorería de la Federación, de 
conformidad con las reglas de carácter general que al 
efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
La citada dependencia podrá autorizar a otros 
contribuyentes a efectuar el pago de sus contribuciones 
mediante transferencia electrónica de fondos. 

 

.................................................................................. 

No existe 

 

 

ARTÍCULO 22.- Las autoridades fiscales están obligadas a 
devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que 
procedan de conformidad con las leyes fiscales. La 
devolución podrá hacerse de oficio o a petición del 
interesado, mediante cheque nominativo para abono en 
cuenta del contribuyente o certificados expedidos a 
nombre de este último, los que se podrán utilizar para 
cubrir cualquier contribución que se pague mediante 
declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su 
carácter de retenedor. Las autoridades fiscales efectuarán 
la devolución mediante depósito en cuenta bancaria del 
contribuyente, cuando éste les proporcione el número de 
su cuenta bancaria en la solicitud de devolución o en la 
declaración correspondiente. Los retenedores podrán 
solicitar la devolución siempre que ésta se haga 
directamente a los contribuyentes.  

 
Cuando la contribución se calcule por ejercicios, 
únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a 
favor de quien presentó la declaración del ejercicio, salvo 
que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 20. ................................................................................................
 
 
Se aceptará como medio de pago de las contribuciones, 
los cheques certificados o de caja y la transferencia 
electrónica de fondos. Los contribuyentes que en el 
ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido 
ingresos inferiores a $1,500,000.00, así como 
quienes no estén obligados a efectuar pagos 
periódicos de contribuciones, además podrán 
efectuar el pago de sus contribuciones en efectivo o 
cheques personales, siempre que en este último 
caso, se cumplan las condiciones que al efecto 
establezca el Reglamento de este Código. Lo 
dispuesto en este párrafo también será aplicable 
tratándose de los pagos que realicen las personas 
morales no contribuyentes a que se refiere el Título 
III de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
 
 

................................................................................................
El Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general podrá autorizar otros 
medios de pago. 
 
 

Artículo 22. Las autoridades fiscales devolverán las 
cantidades pagadas indebidamente y las que procedan 
conforme a las leyes fiscales. En el caso de 
contribuciones que se hubieran retenido, la 
devolución se efectuará a los contribuyentes que se 
les hubiera retenido el impuesto. Tratándose de los 
impuestos indirectos, la devolución por pago de lo 
indebido se efectuará a las personas que hubieran 
pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, 
siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, 
quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa 
y por separado o incluido en el precio, no tendrá 
derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los 
impuestos indirectos pagados en la importación, 
procederá la devolución siempre y cuando la 
cantidad pagada no se hubiere acreditado. 
 
Cuando la contribución se calcule por ejercicios, 
únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a 
favor de quien presentó la declaración del ejercicio, salvo 
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que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia 
firmes de autoridad competente, en cuyo caso podrá 
solicitarse la devolución independientemente de la 
presentación de la declaración. 

 

Devolución de pago indebido por acto de autoridad. 
Diferencias por error aritmético 
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en 
cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la 
devolución nace cuando dicho acto queda insubsistente. Lo 
dispuesto en este párrafo no es aplicable a la 
determinación de diferencias por errores aritméticos, las 
que darán lugar a la devolución siempre que no haya 
prescrito la obligación en los términos del antepenúltimo 
párrafo de este artículo. 

 

Plazo de devolución. Verificación de la procedencia 
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse 
dentro del plazo de cincuenta días siguientes a la fecha en 
que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal 
competente con todos los datos, informes y documentos 
que señale el Reglamento de este Código. Tratándose de 
devoluciones que se efectúen mediante depósito en cuenta 
bancaria del contribuyente, la devolución deberá 
efectuarse dentro del plazo de cuarenta días contados en 
los términos de este párrafo. Las autoridades fiscales para 
verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir 
al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días 
posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, 
los datos, informes o documentos adicionales que 
considere necesarios y que estén relacionados con la 
misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán 
al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte 
días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo 
dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la 
solicitud de devolución correspondiente. Cuando la 
autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o 
documentos antes señalados, el periodo transcurrido entre 
la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de 
los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en 
su totalidad por el contribuyente, no se computará en la 
determinación de los plazos para la devolución antes 
mencionados. No se considerará que las autoridades 
fiscales inician el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, cuando soliciten los datos, informes y 
documentos a que se refiere este párrafo, pudiendo 
ejercerlas en cualquier momento. 

 

 

 

Plazo para garantizar la devolución 

Las autoridades fiscales, en un plazo no mayor de veinte 
días posteriores a la presentación de la solicitud de 
devolución, podrán requerir al contribuyente que no 
hubiera presentado solicitudes de devolución en el ejercicio 
fiscal en que se haga la solicitud y en el anterior, o que 
solicite devoluciones en montos superiores en 20% del 
promedio actualizado de devoluciones obtenidas en los 
últimos doce meses, salvo que se trate de contribuyentes 

que se trate del cumplimiento de resolución o sentencia, 
firmes, de autoridad competente, en cuyo caso podrá 
solicitarse la devolución independientemente de la 
presentación de la declaración. 
 
 
 
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en 
cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la 
devolución en los términos de este artículo nace 
cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este 
párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias 
por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución 
siempre que no haya prescrito la obligación en los 
términos del antepenúltimo párrafo de este artículo. 
 
 
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse 
dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en 
que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal 
competente con todos los datos, informes y documentos 
que señale el Reglamento de este Código. Las autoridades 
fiscales para verificar la procedencia de la devolución, 
podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de 
veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de 
devolución, los datos, informes o documentos adicionales 
que considere necesarios y que estén relacionados con la 
misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán 
al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte 
días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo 
dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la 
solicitud de devolución correspondiente. Cuando la 
autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o 
documentos antes señalados, el período transcurrido entre 
la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de 
los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en 
su totalidad por el contribuyente, no se computará en la 
determinación de los plazos para la devolución antes 
mencionados. Las autoridades fiscales podrán 
devolver una cantidad menor a la solicitada por los 
contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a 
la documentación aportada. En este caso, se 
considerará negada por la parte que no sea devuelta. 
En el caso de que las autoridades fiscales devuelvan 
la solicitud de devolución a los contribuyentes, se 
considerará que ésta fue negada en su totalidad. 
No se considerará que las autoridades fiscales inician el 
ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando 
soliciten los datos, informes, y documentos a que se 
refiere el párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier 
momento. 
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que hubiesen presentado el aviso de inversiones, que 
garantice por un periodo de seis meses, un monto 
equivalente a la devolución solicitada, en la forma 
establecida en la fracción I del artículo 141 de este Código, 
apercibido que de no hacerlo dentro del plazo de veinte 
días siguientes a que surta sus efectos la notificación de 
dicho requerimiento, se le tendrá por desistido de la 
solicitud de devolución respectiva. El plazo transcurrido 
entre el día en que surta sus efectos la notificación y el 
otorgamiento de la garantía, no se computará en la 
determinación de los plazos para la devolución. El aviso de 
inversiones se presentará dentro de los tres meses 
anteriores a la fecha en que se presente la solicitud de 
devolución correspondiente y deberá señalar las 
características de la inversión y el monto aproximado de la 
misma. 

Determinación del promedio actualizado de las 
devoluciones 

El promedio actualizado de las devoluciones obtenidas en 
los últimos doce meses, se determinará conforme a lo 
siguiente: el monto de cada una de las devoluciones 
obtenidas en los últimos doce meses sin incluir la 
actualización y demás accesorios que la autoridad hubiera 
efectuado, se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes en que se recibió la devolución y hasta el 
último mes del periodo de doce meses por el que se 
efectúa el cálculo, en términos del artículo 17-A de este 
Código. El promedio se obtendrá sumando cada una de las 
devoluciones obtenidas actualizadas y dividiendo el 
resultado entre el número de devoluciones obtenidas en 
dicho periodo. 

Aviso cuando la devolución resulte improcedente 

Una vez otorgada la garantía, se procederá a poner a 
disposición del contribuyente la devolución solicitada y, en 
su caso, los intereses. En caso de que la devolución resulte 
improcedente, y una vez que se hubiere notificado al 
contribuyente la resolución respectiva, las autoridades 
fiscales darán el aviso a que se refiere la fracción II del 
artículo 141-A de este Código. El importe transferido a la 
Tesorería de la Federación, se tomará a cuenta del adeudo 
que proceda de conformidad con el párrafo décimo del 
presente artículo. Transcurrido el plazo de seis meses a 
que se refiere el párrafo cuarto sin que se presente dicho 
aviso, el contribuyente podrá retirar el importe de la 
garantía y sus rendimientos. 

Actualización de la devolución. Fecha en que la 
devolución está a disposición del contribuyente. 
Pago de intereses 

El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda 
actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A de 
este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo 
indebido o se presentó la declaración que contenga el 
saldo a favor hasta aquél en que la devolución esté a 
disposición del contribuyente. Se entenderá que la 
devolución está a disposición del contribuyente a partir de 
la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la 
institución bancaria señalada en la solicitud de devolución 
o se notifique a dicho contribuyente la autorización de la 
devolución respectiva, cuando no haya señalado la cuenta 
bancaria en que se debe efectuar el depósito. Cuando el 
contribuyente presente solicitud de devolución del pago de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda 
actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A de 
este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo 
indebido o se presentó la declaración que contenga el 
saldo a favor, hasta aquél en que la devolución esté a 
disposición del contribuyente. Se entenderá que la 
devolución está a disposición del contribuyente a partir de 
la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la 
institución bancaria señalada en la solicitud de devolución. 
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contribuyente presente solicitud de devolución del pago de 
lo indebido, y ésta no se efectúe en los plazos indicados en 
el tercer párrafo de este artículo, o se niega y 
posteriormente es concedida por la autoridad en 
cumplimiento de una resolución dictada en un recurso 
administrativo o por un órgano jurisdiccional, las 
autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a 
partir del día siguiente al del vencimiento de dichos plazos, 
o de que hubiera surtido efectos la notificación de la 
resolución por la que se negó la devolución solicitada, 
según se trate, conforme a una tasa que será igual a la 
prevista para los recargos por mora, en los términos del 
artículo 21 de este Código que se aplicará sobre la 
devolución actualizada. Cuando el fisco federal deba pagar 
intereses a los contribuyentes sobre las cantidades 
actualizadas que les deba devolver, pagará dichos 
intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto 
de la devolución actualizada. 

Devoluciones derivadas de medios de defensa. 
Compensaciones 

En los casos distintos a los previstos en el párrafo anterior, 
en los que el contribuyente obtenga el derecho a la 
devolución del pago de lo indebido, por así disponerlo una 
resolución dictada en un recurso administrativo o por un 
órgano jurisdiccional, las autoridades fiscales pagarán 
intereses que se calcularán a partir del día en que se 
hubiera presentado el primer medio de impugnación que 
dio origen a la emisión de la resolución que ordenó la 
devolución o de la cual se deriva la obligación de la 
autoridad de hacer la devolución, conforme a una tasa que 
será igual a la prevista para los recargos por mora en los 
términos del artículo 21 de este Código, sobre las 
cantidades actualizadas que se hayan pagado 
indebidamente. La devolución a que se refiere este párrafo 
se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las 
cantidades pagadas indebidamente. En lugar de solicitar la 
devolución a que se refiere este párrafo, el contribuyente 
podrá compensar las cantidades a su favor, incluyendo los 
intereses, contra cualquier contribución que se pague 
mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba 
enterar en su carácter de retenedor. Tratándose de 
contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán 
compensarse contra la misma contribución. 

Límite de los intereses 

En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal 
excederán de los que se causen en cinco años. 

Recargos por devolución improcedente 

Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución 
de cantidades señaladas como saldo a favor en las 
declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin que 
medie más trámite que el requerimiento de datos, 
informes o documentos adicionales a que se refiere el 
tercer párrafo de este artículo o la simple comprobación de 
que se efectuaron los pagos de contribuciones que el 
contribuyente declara haber hecho, la orden de devolución 
no implicará resolución favorable al contribuyente. Si la 
devolución se hubiera efectuado y no procediera, se 
causarán recargos en los términos del artículo 21 de este 
Código, sobre las cantidades actualizadas tanto por las 
devueltas indebidamente, como por las de los posibles 
intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución 
de cantidades señaladas como saldo a favor en las 
declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin que 
medie más trámite que el requerimiento de datos, 
informes o documentos adicionales a que se refiere el 
tercer párrafo de este artículo o la simple comprobación de 
que se efectuaron los pagos de contribuciones que el 
contribuyente declara haber hecho, la orden de devolución 
no implicará resolución favorable al contribuyente. Si la 
devolución se hubiera efectuado y no procediera, se 
causarán recargos en los términos del artículo 21 de este 
Código, sobre las cantidades actualizadas tanto por las 
devueltas indebidamente, como por las de los posibles 
intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de 
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intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de 
la fecha de la devolución. 

 

Devolución. Prescripción 

La obligación de devolver prescribe en los mismos 
términos y condiciones que el crédito fiscal. 

Devolución mediante certificados 

La devolución mediante los certificados a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo sólo se podrá hacer cuando 
los contribuyentes tengan obligación de retener 
contribuciones, de efectuar pagos provisionales mediante 
declaración y cuando así lo soliciten. 

Intereses por compensación de oficio 

Lo dispuesto en el octavo párrafo de este artículo, también 
será aplicable cuando las autoridades fiscales hayan 
efectuado compensación de oficio en los términos del 
penúltimo párrafo del artículo 23. 

 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la fecha de la devolución. 
 
 
 
 
La obligación de devolver prescribe en los mismos 
términos y condiciones que el crédito fiscal. 
 
 
La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del 
interesado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los efectos de este artículo, se consideran 
impuestos indirectos, el impuesto al valor agregado, 
el impuesto especial sobre producción y servicios y 
el impuesto sobre automóviles nuevos. 
 
 
 
Artículo 22-A. Cuando los contribuyentes presenten 
una solicitud de devolución de un saldo a favor o de 
un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe 
fuera del plazo establecido en el artículo anterior, 
las autoridades fiscales pagarán intereses que se 
calcularán a partir del día siguiente al del 
vencimiento de dicho plazo conforme a una tasa que 
será igual a la prevista para los recargos por mora, 
en los términos del artículo 21 de este Código que se 
aplicará sobre la devolución actualizada.  

 
Cuando el contribuyente presente una solicitud de 
devolución que sea negada, y posteriormente sea 
concedida por la autoridad en cumplimiento de una 
resolución dictada en un recurso administrativo o 
por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los 
intereses se efectuará a partir de: 

 
I. Cuando el pago de lo indebido fue 

determinado por el contribuyente, a partir de 
que se negó la autorización o de que venció 
el plazo de cuarenta días para efectuar la 
devolución, lo que ocurra primero. 

 
II. Cuando el pago de lo indebido fue 

determinado por la autoridad, a partir de que 
se pagó dicho crédito. 

 
III. Cuando no se haya presentado una solicitud 

de devolución de pago de lo indebido y la 
devolución se efectúe en cumplimiento a una 
resolución emitida en un recurso 
administrativo o a una sentencia emitida por 
un órgano jurisdiccional, en donde se haya 
controvertido una resolución que no 
determinó un crédito fiscal, a partir de que 
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No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se interpuso el recurso administrativo o, en 
su caso,  la demanda del juicio respectivo. 

 
Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los 
contribuyentes sobre las cantidades actualizadas 
que les deba devolver, pagará dichos intereses 
conjuntamente con la cantidad principal objeto de la 
devolución actualizada. En el caso de que las 
autoridades fiscales no paguen los intereses a que 
se refiere este artículo, o los paguen en cantidad 
menor, se considerará negado el derecho al pago de 
los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, 
según corresponda. 
 
La devolución se aplicará primero a intereses y, 
posteriormente, a las cantidades pagadas 
indebidamente.  
 
En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal 
excederán de los que se causen en los últimos cinco 
años. 
 
Artículo 22-B. Las autoridades fiscales efectuarán la 
devolución mediante depósito en la cuenta bancaria 
del contribuyente, para lo cual éstos deberán 
proporcionar el número de su cuenta bancaria en la 
solicitud de devolución o en la declaración 
correspondiente. 
Las personas físicas que realicen actividades 
empresariales y en el ejercicio inmediato anterior 
hubiesen obtenido ingresos inferiores a 
$1,500,000.00, así como las personas físicas que no 
realicen actividades empresariales y que hubiesen 
obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a 
$300,000.00, podrán optar por que la devolución se 
les realice mediante cheque nominativo. En este 
caso, se considerará que la devolución está a 
disposición del contribuyente cuando se le notifique 
la autorización de la devolución respectiva. 
 
La devolución también podrá realizarse mediante 
certificados expedidos a nombre de los 
contribuyentes o a nombre de terceros, los que se 
podrán utilizar para cubrir cualquier contribución 
que se pague mediante declaración, ya sea a su 
cargo o que deba enterar en su carácter de 
retenedor. 
 
Se podrán expedir certificados a nombre de terceros 
en los siguientes supuestos: 

 
I. Cuando quien solicita la devolución sea 

una persona moral que determine su 
resultado fiscal consolidado para los 
efectos del impuesto sobre la renta y 
el tercero a favor de quien se solicita 
se expida el certificado sea una 
persona moral del mismo grupo 
incorporada en el régimen de 
consolidación. 

 
II. Cuando una persona moral 

transparente a que se refiere el 
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ARTÍCULO 23.- Los contribuyentes obligados a pagar 
mediante declaración podrán optar por compensar las 
cantidades que tengan a su favor contra las que estén 
obligados a pagar por adeudo propio o por retención a 
terceros, siempre que ambas deriven de una misma 
contribución, incluyendo sus accesorios, con la salvedad a 
que se refiere el párrafo siguiente. Al efecto bastará, que 
efectúen la compensación de dichas cantidades 
actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de 
este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo 
indebido o se presentó la declaración que contenga el 
saldo a favor, hasta aquél en que la compensación se 
realice, presentando para ello el aviso de compensación 
correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a 
aquél en que la misma se haya efectuado.  

Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes 
no derivan de la misma contribución por la cual están 
obligados a efectuar el pago, podrán compensar dichos 
saldos en los casos y cumpliendo los requisitos que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca 
mediante reglas de carácter general. Independientemente 
de lo anterior, tratándose de contribuyentes que 
dictaminen sus estados financieros en los términos de este 
Código, aquéllos podrán compensar cualquier impuesto 
federal a su favor contra el impuesto sobre la renta del 
ejercicio a su cargo y el impuesto al valor agregado del 
ejercicio a su cargo, excepto el causado por operaciones 
de comercio exterior, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante reglas de carácter general. 

 

Compensación indebida. Causa recargos 
Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, 
se causarán recargos en los términos del artículo 21 de 
este Código sobre las cantidades compensadas 
indebidamente, actualizadas por el periodo transcurrido 
desde el mes en que se efectuó la compensación indebida 
hasta aquél en que se haga el pago del monto de la 
compensación indebidamente efectuada. 
 
Casos en que no se puede compensar 
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se 
haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para 
devolverlas. 

artículo 80 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta solicite que el 
certificado sea expedido a nombre de 
alguno de sus integrantes. 

 
III. Cuando los contribuyentes soliciten 

que el certificado sea expedido a 
nombre de la Administración Pública 
Federal centralizada o paraestatal. 
Igualmente podrán expedirse a favor 
del Distrito Federal, de los Estados o 
Municipios, así como de sus 
organismos descentralizados, siempre 
que en este caso se obtenga 
autorización previa de las autoridades 
fiscales. 

 
 

Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar 
mediante declaración podrán optar por compensar las 
cantidades que tengan a su favor contra las que estén 
obligados a pagar por adeudo propio o por retención a 
terceros, siempre que ambas deriven de una misma 
contribución, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará 
que presente para ello el aviso de compensación 
correspondiente, dentro de los cinco días siguientes 
a aquél en que la misma se haya efectuado, 
acompañado de la documentación que al efecto se 
solicite en la forma oficial correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, 
se causarán recargos en los términos del artículo 21 de 
este Código sobre las cantidades compensadas 
indebidamente. 

 
 
 
 
 

No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se 
haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para 
devolverlas, ni las cantidades que hubiesen sido 
trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, 
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Compensación de oficio 

Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las 
cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir 
de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 22, aun en el caso 
de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra 
las cantidades que los contribuyentes estén obligados a 
pagar por adeudos propios o por retención a terceros 
cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. 
En este caso se notificará personalmente al contribuyente 
la resolución que determine la compensación. 

Concepto de "misma contribución" 

Se entenderá que es una misma contribución si se trata 
del mismo impuesto, aportación de seguridad social, 
contribución de mejoras o derecho. 
 
 

ARTÍCULO 26.- ..................................................... 

Sociedades que no comprueban la retención de 
impuesto sobre la renta 

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 caso de que así 
proceda, el impuesto sobre la renta causado por el 
enajenante de tales acciones o partes sociales o, en su 
caso, haber recibido copia del dictamen respectivo. 

 
 
 

............................................................................. 

Sociedad administradora o propietarios de tiempo 
compartido 

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 64-A y 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
hasta por el monto de las contribuciones que se omitan. 
 

............................................................................. 

 

Responsables solidarios de los asociados 

XVII.- Los asociados, respecto de las contribuciones que 
se hubieran causado en relación con las actividades 
realizadas por el asociante 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 

trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, 
expresamente y por separado o incluidas en el 
precio, cuando quien pretenda hacer la 
compensación no tenga derecho a obtener su 
devolución en términos del artículo 22 de este 
Código. 

 
 
 

Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las 
cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir 
de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este Código, 
aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no 
solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes 
estén obligados a pagar por adeudos propios o por 
retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes 
por cualquier causa. En este caso se notificará 
personalmente al contribuyente la resolución que 
determine la compensación. 
 
Se entenderá que es una misma contribución si se trata 
del mismo impuesto, aportación de seguridad social, 
contribución de mejoras o derecho. 
 

 
Artículo 26.................................................................................................
 

 
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. 
 
................................................................................................
 
 
 

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 105 y 214 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, hasta por el monto de las 
contribuciones que se omitan.  
 

................................................................................................
 
 
 
 

XVII. Los integrantes de las unidades económicas, 
respecto de las contribuciones que se hubieran 
causado en relación con las actividades realizadas 
por la unidad económica de que se trate, en la 
parte del interés fiscal que no alcance a ser 
garantizada por los bienes de la misma, siempre 
que la unidad económica incurra en cualquiera de 
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participación incurra en cualquiera de los supuestos a que 
se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de este 
artículo, sin que la responsabilidad exceda de la aportación 
hecha a la asociación en participación durante el periodo o 
a la fecha de que se trate. 

............................................................................. 

 

Responsabilidad de personas físicas empresarias del 
régimen general 

ARTÍCULO 26-A.- Los contribuyentes obligados al pago 
del impuesto sobre la renta en los términos del Título IV, 
Capítulo VI, Sección I de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, serán responsables por las contribuciones que se 
hubieran causado en relación con sus actividades 
empresariales hasta por un monto que no exceda del valor 
de los activos afectos a dicha actividad, y siempre que 
cumplan con todas las obligaciones a que se refieren los 
artículos 112, 112-A y 112-B del ordenamiento antes 
citado. 

 

Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 
ARTÍCULO 27.-..................................................... 

Obligaciones del asociante 
Tratándose de contratos de asociación en participación, el 
asociado y el asociante tendrán las obligaciones a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo. El asociante 
deberá hacerlo por cada contrato en el cual tenga tal 
calidad. 
No obligación de solicitar inscripción en el RFC de 
socios, accionistas o asociados residentes en el 
extranjero 
No estarán obligados a solicitar su inscripción en el 
registro federal de contribuyentes los socios o accionistas 
residentes en el extranjero de personas morales residentes 
en México, así como los asociados residentes en el 
extranjero de asociaciones en participación, siempre que la 
persona moral o el asociante, residentes en México, 
presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres 
primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una 
relación de los socios, accionistas o asociados, residentes 
en el extranjero, en la que se indique su domicilio, 
residencia fiscal y número de identificación fiscal. 

.................................................................................. 
Solicitud de inscripción en el RFC de residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente o base 
fija en el país 
Las personas físicas y morales residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente o base fija en el país, que 
no se ubiquen en los supuestos previstos en el presente 
artículo, podrán solicitar su inscripción en el registro 
federal de contribuyentes, proporcionando su número de 
identificación fiscal, cuando tengan obligación de contar 
con éste en el país en que residan, así como la información 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en los 
términos y para los fines que establezca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter 

que la unidad económica incurra en cualquiera de 
los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y 
c) de la fracción III de este artículo, sin que la 
responsabilidad exceda de la aportación hecha a la 
unidad económica durante el periodo o a la fecha 
de que se trate. 
................................................................................................
 
 

 
Artículo 26-A. Los contribuyentes obligados al pago del 
impuesto sobre la renta en los términos del Título IV, 
Capítulo II, Sección I de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, serán responsables por las contribuciones que se 
hubieran causado en relación con sus actividades 
empresariales hasta por un monto que no exceda del valor 
de los activos afectos a dicha actividad, y siempre que 
cumplan con todas las obligaciones a que se refieren los 
artículos 132 o 134, según sea el caso, del 
ordenamiento antes citado. 
 
 
 
 
Artículo 27.................................................................................................

 
Cuarto párrafo (Se deroga) 
 

 
 
 
 
 

 
No estarán obligados a solicitar su inscripción en el 
registro federal de contribuyentes los socios o accionistas 
residentes en el extranjero de personas morales residentes 
en México, siempre que la persona moral residente en 
México, presente ante las autoridades fiscales dentro de 
los tres primeros meses siguientes al cierre de cada 
ejercicio, una relación de los socios y accionistas, 
residentes en el extranjero, en la que se indique su 
domicilio, residencia fiscal y número de identificación 
fiscal.  
 
 

................................................................................................
 
 

 
Las personas físicas y morales residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en el país, que no se 
ubiquen en los supuestos previstos en el presente artículo, 
podrán solicitar su inscripción en el registro federal de 
contribuyentes, proporcionando su número de 
identificación fiscal, cuando tengan obligación de contar 
con éste en el país en que residan, así como la información 
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en los 
términos y para los fines que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad 
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general, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad 
de solicitar la devolución de contribuciones.  

............................................................................. 
Avisos de establecimientos o locales 
Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, 
puestos fijos o semifijos, para la realización de actividades 
empresariales, de lugares en donde se almacenen 
mercancías o de locales que se utilicen como base fija para 
el desempeño de servicios personales independientes, los 
contribuyentes deberán presentar aviso de apertura o 
cierre de dichos lugares en la forma que al efecto apruebe 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y conservar en 
los lugares citados el aviso de apertura, debiendo exhibirlo 
a las autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten. 
Inscripción y avisos extemporáneos 
La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo que se presenten en forma extemporánea, 
surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean 
presentados. 
 

 

Obligación de llevar contabilidad 

ARTÍCULO 28.- ..................................................... 

Conceptos que integran la contabilidad 

En los casos en que las demás disposiciones de este 
Código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá 
que la misma se integra por los sistemas y registros 
contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por 
los registros, cuentas especiales, libros y registros sociales 
señalados en el párrafo precedente, por los equipos y 
sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, así 
como por la documentación comprobatoria de los asientos 
respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las 
disposiciones fiscales. 

 

Obligación de expedir comprobantes 

ARTÍCULO 29.- .......................................................... 

Impresión de los comprobantes en establecimientos 
autorizados 

Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior 
deberán ser impresos en los establecimientos que autorice 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cumplan 
con los requisitos que al efecto se establezcan mediante 
reglas de carácter general. Las personas que tengan 
establecimientos a que se refiere este párrafo deberán 
proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la información relativa a sus clientes, a través de medios 
magnéticos, en los términos que fije dicha dependencia 
mediante disposiciones de carácter general. 

 

 

 

 

general, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad 
de solicitar la devolución de contribuciones.  
 

................................................................................................
 
 
Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, 
puestos fijos o semifijos, para la realización de actividades 
empresariales, de lugares en donde se almacenen 
mercancías o de locales que se utilicen como 
establecimiento para el desempeño de servicios 
personales independientes, los contribuyentes deberán 
presentar aviso de apertura o cierre de dichos lugares en 
la forma que al efecto apruebe el Servicio de 
Administración Tributaria y conservar en los lugares 
citados el aviso de apertura, debiendo exhibirlo a las 
autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten.  
 
La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo que se presenten en forma extemporánea, 
surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean 
presentados. Tratándose del aviso de cambio de 
domicilio fiscal, éste no surtirá efectos cuando en el 
nuevo domicilio manifestado por el contribuyente no 
se le localice o cuando dicho domicilio no exista. 
 
 
 
Artículo 28. ................................................................................................
 

 
En los casos en que las demás disposiciones de este 
Código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá 
que la misma se integra por los sistemas y registros 
contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por 
los registros, cuentas especiales, libros y registros sociales 
señalados en el párrafo precedente, por los equipos y 
sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, por 
las máquinas registradoras de comprobación fiscal y 
sus registros, así como por la documentación 
comprobatoria de los asientos respectivos y los 
comprobantes de haber cumplido con las disposiciones 
fiscales. 
 
 
 
Artículo 29. ................................................................................................
 
 
 
El comprobante que se expida deberá señalar en 
forma expresa si el pago de la contraprestación que 
ampara se hace en una sola exhibición o en 
parcialidades. Cuando la contraprestación se pague 
en una sola exhibición, en el comprobante que al 
efecto se expida se deberá indicar el importe total de 
la operación y, cuando así proceda en términos de 
las disposiciones fiscales, el monto de los impuestos 
que se trasladan. Si la contraprestación se paga en 
parcialidades, en el comprobante se deberá indicar, 
además del importe total de la operación, el número 
de parcialidades y el monto de cada una de ellas y, 
en su caso, el monto de la parcialidad que se cubre 
en ese momento y el monto que por concepto de 
impuestos se trasladan en dicha parcialidad. 
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Verificación de datos de quien expide el 
comprobante 

 Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los 
comprobantes a que se refiere el párrafo anterior, quien 
los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, 
denominación o razón social y clave del Registro Federal 
de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los 
correctos, así como verificar que el comprobante contiene 
los datos previstos en el artículo 29-A de este Código. 

Verificación de datos de la persona a favor de quien 
se expida 

Asimismo, quienes expidan los comprobantes referidos 
deberán asegurarse de que el nombre, denominación o 
razón social de la persona a favor de quien se expidan los 
comprobantes correspondan con el documento con el que 
acrediten la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
que se asienta en dichos comprobantes. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de 
carácter general, podrá establecer facilidades para la 
identificación del adquirente. 

 

Operaciones con público en general 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable para 
las operaciones que se realicen con el público en general. 

Obligaciones de contribuyentes con local fijo 

Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar 
el valor de los actos o actividades que realicen con el 
público en general, así como a expedir los comprobantes 
respectivos conforme a lo dispuesto en este Código y su 
Reglamento. Los equipos y sistemas electrónicos que para 
tal efecto autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, deberán ser mantenidos en operación por el 
contribuyente, cuidando que cumplan con el propósito para 
el cual fueron instalados. Cuando el adquirente de los 
bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que 
reúna requisitos para efectuar deducciones o 
acreditamiento de contribuciones, deberán expedir dichos 
comprobantes además de los señalados en este párrafo. 

Registro de contribuyentes que deben tener equipos 
y sistemas electrónicos de registro fiscal  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará el 
registro de los contribuyentes a quienes corresponda la 
utilización de equipos y sistemas electrónicos de registro 
fiscal y éstos deberán presentar los avisos y conservar la 
información que señale el Reglamento de este Código. En 
todo caso, los fabricantes e importadores de equipos y 
sistemas electrónicos de registro fiscal, deberán presentar 

Cuando el pago de la contraprestación se haga en 
parcialidades, los contribuyentes deberán expedir un 
comprobante por cada una de esas parcialidades, el 
cual deberá contener los requisitos previstos en las 
fracciones I, II, III y IV del artículo 29-A de este 
Código, anotando el importe y número de la 
parcialidad que ampara, la forma como se realizó el 
pago, el monto de los impuestos trasladados cuando 
así proceda y, en su caso, el número y fecha del 
comprobante que se hubiese expedido por el valor 
total de la operación de que se trate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar 
el valor de los actos o actividades que realicen con el 
público en general, así como a expedir los comprobantes 
respectivos conforme a lo dispuesto en este Código y su 
Reglamento. Cuando el adquirente de los bienes o el 
usuario del servicio solicite comprobante que reúna 
requisitos para efectuar deducciones o acreditamiento de 
contribuciones, deberán expedir dichos comprobantes 
además de los señalados en este párrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Párrafo séptimo (Se deroga) 
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declaración informativa ante las autoridades 
administradoras dentro de los veinte días siguientes al 
final de cada trimestre, de las enajenaciones realizadas en 
ese periodo y de las altas o bajas, nombres y número de 
registro de los técnicos de servicio encargados de la 
reparación y mantenimiento. 

 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 29-A.- ...................................................... 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 29-C.- Las personas que conforme a las 
disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad 
y que efectúen el pago de adquisiciones de bienes, del uso 
o goce temporal de bienes, o de la prestación de servicios, 
mediante cheque nominativo para abono en cuenta del 
beneficiario, podrán optar por considerar como 
comprobante fiscal para los efectos de las deducciones o 
acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el 
cheque original pagado por el librado, siempre que les 
haya sido devuelto por la institución de crédito 
correspondiente y cumplan lo siguiente: 
 
 
I.- Consignen en el reverso del cheque la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor 
de quien se libre el cheque y, en su caso, señalen en 
forma expresa y por separado el impuesto al valor 
agregado trasladado al librador por la adquisición, el uso o 
goce, o la prestación del servicio, según corresponda, 
identificado por las distintas tasas aplicables según el acto 
o actividad de que se trate. 
 
II.- Cuenten con el documento que permita hacer el 
registro contable de la operación. 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Registren en la contabilidad, de conformidad con el 
Reglamento de este Código, la operación que ampare el 
cheque librado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá 
autorizar la emisión de comprobantes por medios 
electrónicos a los contribuyentes que cumplan los 
requisitos que para tal efecto señale mediante reglas 
de carácter general. Igualmente podrá, mediante las 
citadas reglas generales, simplificar los requisitos 
que para los comprobantes prevén las disposiciones 
fiscales, en aquellos casos en que se cuente con 
mecanismos de control alterno. 
 
 
Artículo 29-A. ................................................................
 
Los contribuyentes que perciban todos sus ingresos 
mediante transferencias electrónicas de fondos o 
mediante cheques nominativos para abono en 
cuenta del contribuyente, salvo los percibidos del 
público en general, podrán expedir comprobantes 
que reúnan los requisitos que contiene la fracción II 
del artículo 29-C de este Código, debiendo estar, 
además, debidamente foliados. 
 
 
Artículo 29-C. Las personas que conforme a las 
disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad 
y que efectúen el pago de adquisiciones de bienes, del uso 
o goce temporal de bienes, o de la prestación de servicios, 
mediante cheque nominativo para abono en cuenta del 
beneficiario o mediante traspasos de cuenta en 
instituciones de crédito o casas de bolsa, podrán optar 
por considerar como comprobante fiscal para los efectos 
de las deducciones o acreditamientos autorizados en las 
leyes fiscales, el original del estado de cuenta en el 
que conste el pago realizado, siempre que se cumpla 
lo siguiente: 

 
I. Consignen en el cheque la clave del Registro 

Federal de Contribuyentes de la persona a 
favor de quien se libre el cheque. 

 
 
 
 
 
 
II. Cuenten con el documento expedido por el 

enajenante, el prestador del servicio o el 
otorgante del uso o goce temporal de los 
bienes, que permita identificar el bien o 
servicio de que se trate, el precio o 
contraprestación, así como señalar en 
forma expresa y por separado los 
impuestos que se trasladan.  

 
III. Registren en la contabilidad, de conformidad 

con el Reglamento de este Código, la 
operación que ampare el cheque librado o el 
traspaso de cuenta. 
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IV.- Vinculen el cheque librado directamente con la 
adquisición del bien, con el uso o goce, o con la prestación 
del servicio de que se trate y con la operación registrada 
en la contabilidad, en los términos del artículo 26 del 
Reglamento de este Código. 
 
 
V.- Conserven el original del cheque librado y el original 
del estado de cuenta respectivo, durante el plazo que 
establece el artículo 30 de este Código. 
 
Cuando el contribuyente efectúe el pago de los bienes, su 
uso o goce o la prestación de servicios a que se refiere 
este artículo, mediante traspasos de cuentas en 
instituciones de crédito o casas de bolsa, podrá optar por 
considerar como comprobante fiscal para los efectos de las 
deducciones o acreditamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 31.- Las personas que conforme a las 
disposiciones fiscales tengan obligación de presentar 
solicitudes en materia de Registro Federal de 
Contribuyentes, declaraciones o avisos, ante las 
autoridades fiscales, así como expedir constancias o 

IV. Vinculen la operación registrada en el 
estado de cuenta directamente con la 
adquisición del bien, con el uso o goce, o con 
la prestación del servicio de que se trate y con 
la operación registrada en la contabilidad, en 
los términos del artículo 26 del Reglamento de 
este Código. 

 
V. Conserven el original del estado de cuenta 

respectivo, durante el plazo que establece el 
artículo 30 de este Código. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El original del estado de cuenta que al efecto expida 
la institución de crédito o casa de bolsa deberá 
contener la clave del Registro Federal de 
Contribuyentes de quien enajene los bienes, otorgue 
su uso o goce, o preste el servicio. 
 
Los contribuyentes que opten por aplicar lo 
dispuesto en este artículo, además de los requisitos 
establecidos en el mismo, deberán cumplir con los 
requisitos que en materia de documentación, 
cheques y estados de cuenta, establezca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 

 
Quienes opten por aplicar lo dispuesto en este 
artículo, deberán  permitir a los visitadores en el 
ejercicio de sus facultades de comprobación, 
consultar a través de medios electrónicos la 
información relativa a los estados de cuenta de que 
se trate, directamente en las instituciones de crédito 
o casas de bolsa que hubiesen emitido dichos 
estados de cuenta. 
 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable 
tratándose del pago de bienes, uso o goce, o 
servicios, por los que se deban retener impuestos en 
los términos de las disposiciones fiscales ni en los 
casos en que se trasladen impuestos distintos al 
impuesto al valor agregado. 

 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio 
de las demás obligaciones que en materia de 
contabilidad deban cumplir los contribuyentes. 
 
Ante el incumplimiento de cualesquiera de los 
requisitos establecidos en este artículo, el estado de 
cuenta no será considerado como comprobante fiscal 
para los efectos de las deducciones o 
acreditamientos autorizados en las leyes fiscales. 

 
Artículo 31. Las personas que conforme a las 
disposiciones fiscales tengan obligación de presentar 
solicitudes en materia de registro federal de 
contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, ante las 
autoridades fiscales, así como expedir constancias o 
documentos, lo harán en las formas que al efecto apruebe 
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documentos, lo harán en las formas que al efecto apruebe 
la Secretaría de Hacienda Crédito Público, debiendo 
proporcionar el número de ejemplares, los datos e 
informes y adjuntar los documentos que dichas formas 
requieran. 
 
Declaraciones a través de medios electrónicos o 
formas aprobadas 
Los contribuyentes que estén obligados a presentar pagos 
provisionales mensuales de conformidad con las leyes 
fiscales respectivas, en lugar de utilizar las formas de 
declaración a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
presentar las declaraciones correspondientes a través de 
medios electrónicos, en los términos que señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas 
de carácter general. Adicionalmente, los contribuyentes 
podrán presentar la declaración correspondiente en las 
formas aprobadas por la citada dependencia, para obtener 
el sello o impresión de la máquina registradora de la 
oficina autorizada que reciba el pago, debiendo cumplir los 
requisitos que dicha Secretaría señale mediante reglas de 
carácter general. 
 
Declaraciones a través de medios electrónicos o  
formas aprobadas  
Los contribuyentes que estén obligados a presentar pagos 
provisionales mensuales de conformidad con las leyes 
fiscales respectivas, en lugar de utilizar las formas a que 
se refiere el párrafo anterior, deberán presentar, a través 
de medios electrónicos, las declaraciones, o los avisos 
establecidos en las disposiciones fiscales que señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas 
de carácter general, y cumplir los requisitos que se 
establezcan en dichas reglas para tal efecto. 
Adicionalmente, los contribuyentes podrán presentar las 
declaraciones o avisos correspondientes en las formas 
aprobadas por la citada dependencia, para obtener el sello 
o impresión de la máquina registradora de la oficina 
autorizada que reciba el documento de que se trate, 
debiendo cumplir los requisitos que dicha Secretaría señale 
mediante reglas de carácter general. Los contribuyentes 
distintos de los anteriores podrán presentar a través de 
medios electrónicos declaraciones y avisos, en los casos y 
reuniendo los requisitos que establezca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

documentos, lo harán en las formas que al efecto apruebe 
el Servicio de Administración Tributaria, debiendo 
proporcionar el número de ejemplares, los datos e 
informes y adjuntar los documentos que dichas formas 
requieran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las solicitudes, declaraciones, avisos, informes, 
constancias o documentos a que se refiere el párrafo 
anterior, se deberán presentar, a través de medios 
electrónicos, en la dirección de correo electrónico 
que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general, y cumplir los 
requisitos que se establezcan en dichas reglas para 
tal efecto. 
 
Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación 
a que se refiere el párrafo anterior, en las oficinas de 
atención al contribuyente del Servicio de 
Administración Tributaria, proporcionando la 
información necesaria a fin de que sea enviada por 
medios electrónicos a la dirección de correo 
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Escrito a falta de formularios 
En los casos en que las formas para la presentación de las 
declaraciones o avisos y expedición de constancias, que 
prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido 
aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a más tardar un mes antes de la fecha en que el 
contribuyente esté obligado a utilizarlas, los obligados a 
presentarlas deberán utilizar las últimas formas publicadas 
por la citada dependencia y, si no existiera forma 
publicada, las formularán en escrito por triplicado que 
contenga su nombre, denominación o razón social, 
domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes, 
así como el ejercicio y los datos relativos a la obligación 
que pretendan cumplir; en caso de que se trate de la 
obligación de pago, se deberá señalar además el monto 
del mismo. 
  
Declaraciones provisionales y en ceros 
Los contribuyentes que tengan obligación de presentar 
declaraciones periódicas de conformidad con las leyes 
fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no 
presenten los avisos que correspondan para efectos del 
Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Tratándose de las declaraciones de pago provisional, los 
contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones 
siempre que haya cantidad a pagar o saldo a favor, así 
como la primera declaración sin pago. Cuando se presente 
una declaración de pago provisional sin impuesto a cargo o 
sin saldo a favor, se presumirá que no existe impuesto a 
pagar en las declaraciones de pago provisional posteriores 
y no se presentarán las siguientes declaraciones de pago 
provisional del ejercicio de que se trate, hasta que exista 
cantidad a pagar o saldo a favor en alguna de ellas o se 
inicie un nuevo ejercicio, siempre que en los supuestos a 
que se refiere este párrafo se cumpla con los requisitos 
que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
mediante reglas de carácter general. 
 
 
 
 
 

electrónico correspondiente y, en su caso, 
ordenando la transferencia electrónica de fondos. 
 
Los contribuyentes que en el ejercicio inmediato 
anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a 
$1,500,000.00, así como aquéllos que no estén 
obligados a presentar declaraciones periódicas, en 
lugar de presentar las solicitudes, declaraciones, 
avisos, informes, constancias o documentos, por 
correo electrónico en los términos del párrafo 
anterior, podrán presentarlos en las oficinas 
autorizadas que al efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. Estos contribuyentes también 
podrán acudir a las oficinas de atención al 
contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, 
cuando se trate del cumplimiento de obligaciones 
que no impliquen el pago de contribuciones. 
 
 
En los casos en que las formas para la presentación de las 
declaraciones o avisos y expedición de constancias, que 
prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido 
aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación por las autoridades fiscales a más tardar un 
mes antes de la fecha en que el contribuyente esté 
obligado a utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán 
utilizar las últimas formas publicadas por la citada 
dependencia y, si no existiera forma publicada, las 
formularán en escrito por triplicado que contenga su 
nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del 
Registro Federal de Contribuyentes, así como el ejercicio y 
los datos relativos a la obligación que pretendan cumplir; 
en el caso de que se trate de la obligación de pago, se 
deberá señalar además el monto del mismo. 
 
 
 
Los contribuyentes que tengan obligación de presentar 
declaraciones periódicas de conformidad con las leyes 
fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no 
presenten los avisos que correspondan para los efectos del 
registro federal de contribuyentes.  
 
Tratándose de las declaraciones de pago provisional o 
mensual, los contribuyentes deberán presentar dichas 
declaraciones siempre que haya cantidad a pagar o saldo a 
favor, así como la primera declaración sin pago. Cuando se 
presente una declaración de pago provisional o mensual, 
sin impuesto a cargo o sin saldo a favor, se presumirá que 
no existe impuesto a pagar en las declaraciones de pago 
provisional o mensuales posteriores y no se presentarán 
las siguientes declaraciones de pago provisional del 
ejercicio de que se trate o mensuales, hasta que exista 
cantidad a pagar o saldo a favor en alguna de ellas o se 
inicie un nuevo ejercicio, siempre que en los supuestos a 
que se refiere este párrafo se cumpla con los requisitos 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 
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Declaraciones, avisos y documentos de residentes en 
el extranjero 
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, están obligados a formular y 
presentar a nombre de sus representadas, las 
declaraciones, avisos y demás documentos que señalen las 
disposiciones fiscales. 
 
 
 
Presentación de declaraciones, avisos y documentos. 
Envío por servicio postal 
Las declaraciones, avisos, solicitud de inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes y demás documentos 
que exijan las disposiciones fiscales, se presentarán en las 
oficinas que al efecto autorice la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. También podrán enviarse por medio del 
servicio postal en pieza certificada en los casos en que la 
propia Secretaría lo autorice, conforme a las reglas 
generales que al efecto expida; en este último caso se 
tendrá como fecha de presentación la del día en que se 
haga la entrega a las oficinas de correos. 
 
Recepción sin objeciones de declaraciones, avisos y 
documentos. Casos de rechazo 
Las oficinas a que se refiere el párrafo anterior, recibirán 
las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos 
tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni 
objeciones devolverán copia sellada a quien los presente. 
Únicamente se podrá rechazar la presentación cuando no 
contengan el nombre, denominación o razón social del 
contribuyente, su clave de Registro Federal de 
Contribuyentes, su domicilio fiscal o no aparezcan firmados 
por el contribuyente o su representante legal debidamente 
acreditado, no se acompañen los anexos o tratándose de 
declaraciones, éstas contengan errores aritméticos. En 
este último caso, las oficinas podrán cobrar las 
contribuciones que resulten de corregir los errores 
aritméticos y sus accesorios. Tratándose de las 
declaraciones que se deben presentar por medios 
electrónicos, las mismas deberán contener la firma 
electrónica que al efecto haya sido asignada a los 
contribuyentes por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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, están obligados a formular y 
presentar a nombre de sus representadas, las 
declaraciones, avisos y demás documentos que señalen las 
disposiciones fiscales, en los términos del párrafo 
segundo de este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los contribuyentes a que se refiere el cuarto párrafo 
de este artículo, podrán enviar las solicitudes, 
declaraciones, avisos, informes, constancias o 
documentos que exijan las disposiciones fiscales, 
por medio del servicio postal en pieza certificada en 
los casos en que el propio Servicio de Administración 
Tributaria lo autorice, conforme a las reglas 
generales que al efecto expida; en este último caso 
se tendrá como fecha de presentación la del día en 
que se haga la entrega a las oficinas de correos. 
 
En la dirección de correo electrónico o en las oficinas 
a que se refiere este artículo, se recibirán las 
declaraciones, avisos, solicitudes y demás 
documentos tal y como se exhiban, sin hacer 
observaciones ni objeciones. Únicamente se podrá 
rechazar la presentación cuando no contengan el 
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Diferentes contribuciones en una sola declaración y 
se omita el pago de alguna 
 
Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar 
una misma declaración o aviso y se omita hacerlo por 
alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración 
o aviso por la contribución omitida. 
 
Solicitud o aviso complementario 
Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción 
o avisos en los términos de las disposiciones fiscales, 
podrán presentar su solicitud o avisos complementarios, 
completando o sustituyendo los datos de la solicitud o 
aviso original, siempre que los mismos se presenten 
dentro de los plazos previstos en las disposiciones fiscales. 
 
 
Declaraciones. Plazo para presentarlas 
Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la 
presentación de declaraciones, se tendrá por establecido el 
de quince días siguientes a la realización del hecho de que 
se trate. 
 
No existe 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 32-A.- ...................................................... 
 
Presentación del dictamen 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán 
presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen 
formulado por contador público registrado, incluyendo la 
información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento de este Código. 
 
 
 
 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 

rechazar la presentación cuando no contengan el 
nombre, denominación o razón social del 
contribuyente, su clave de registro federal de 
contribuyentes, su domicilio fiscal o no contengan la 
firma electrónica que al efecto haya sido asignada a 
los contribuyentes o, en los casos a que se refiere el 
tercer párrafo de este artículo, no aparezcan 
firmados por el contribuyente o su representante 
legal debidamente acreditado, no se acompañen los 
anexos o tratándose de declaraciones, éstas 
contengan errores aritméticos. En este último caso, 
las oficinas podrán cobrar las contribuciones que 
resulten de corregir los errores aritméticos y sus 
accesorios. 
 
 
 
 
Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar 
una misma declaración o aviso y se omita hacerlo por 
alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración 
o aviso por la contribución omitida. 
 
 
 
Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción 
o avisos en los términos de las disposiciones fiscales, 
podrán presentar su solicitud o avisos complementarios, 
completando o sustituyendo los datos de la solicitud o 
aviso original, siempre que los mismos se presenten 
dentro de los plazos previstos en las disposiciones fiscales. 
 
 
 
 
Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la 
presentación de declaraciones, se tendrá por establecido el 
de quince días siguientes a la realización del hecho de que 
se trate. 
 
 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante 
reglas de carácter general, podrá facilitar las 
recepción de pagos de impuestos mediante la 
autorización de instrucciones anticipadas de pagos.  
 
 

 
Artículo 32-A ................................................................
 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán 
presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen 
formulado por contador público registrado, incluyendo la 
información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento de este Código. En el caso de que en 
el dictamen se determinen diferencias de impuestos 
a pagar, éstas deberán enterarse mediante 
declaración complementaria en las oficinas 
autorizadas a mas tardar en la fecha en que se 
presente el dictamen.  
 
Los contribuyentes personas morales que 
dictaminen sus estados financieros por contador 
público registrado, podrán optar por efectuar sus 
pagos mensuales definitivos y aquellos que tengan 
el carácter de provisionales,  considerando para ello 
el periodo comprendido del día 28 de un mes al día 
27 del inmediato siguiente, salvo tratándose de los 
meses de diciembre y enero, en cuyo caso, el pago 
abarcará del 26 de noviembre al 31 de diciembre del 
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ARTÍCULO 32-B. ................................................................
 
Devolución de cheques librados 
VI.- Devolver al librador los cheques nominativos 
pagados, librados para abono en cuenta del beneficiario, 
cuando aquél lo solicite, siempre que en los mismos se 
hubiesen consignado los datos a que se refiere la fracción I 
del artículo 29-C de este Código. La institución de crédito 
deberá efectuar la devolución de los cheques librados 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se 
paguen, siempre que el librador cumpla las condiciones 
pactadas con la institución de crédito para obtener la 
devolución de los cheques. V e r : V e r : 84-A VII. 
Expedición de estados de cuenta con requisitos 
 
VII.- Expedir los estados de cuenta a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 29-C de este Código, con los 
requisitos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante reglas de carácter general. 
 
 
 
ARTÍCULO 32-E.- Las casas de bolsa deberán expedir los 
estados de cuenta a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 29-C de este Código, con los requisitos que al 
efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
mediante reglas de carácter general.  
 
 
ARTÍCULO 34.- .......................................................... 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
 

 
ARTÍCULO 41-A.- Las autoridades fiscales podrán 
solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros, datos, informes o documentos adicionales, que 
consideren necesarios para aclarar la información asentada 
en las declaraciones de pago provisional, del ejercicio y 
complementarias, siempre que se soliciten en un plazo no 
mayor de tres meses siguientes a la presentación de las 
citadas declaraciones. Las personas antes mencionadas 
deberán proporcionar la información solicitada dentro de 

abarcará del 26 de noviembre al 31 de diciembre del 
mismo año, y del 1o. de enero al 27 del mismo mes, 
respectivamente. Quienes ejerzan esta opción la 
deberán aplicar por años de calendario completos y 
por un periodo no menor de 5 años. 
 
 
Artículo 32-B. ................................................................

 
 

VI. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VII. Expedir los estados de cuenta a que se refiere el 
artículo 29-C de este Código, con los requisitos 
que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 

 
 
Artículo 32-E. Las casas de bolsa deberán expedir los 
estados de cuenta a que se refiere el artículo 29-C de este 
Código, con los requisitos que al efecto emita el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general.  
 
 
Artículo 34. ................................................................................................
 
Cuando las autoridades fiscales resuelvan las 
consultas efectuadas por los particulares y las 
mismas versen sobre la interpretación o aplicación 
directa de la Constitución o de una jurisprudencia 
dictada por el Poder Judicial de la Federación, las 
resoluciones que al efecto se dicten no se 
entenderán constitutivas de derechos y obligaciones 
y no podrán ser recurridas administrativamente ni 
impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. En estos casos no procederá 
la negativa ficta a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 37 de este Código.   

 
.................................................................................. 
 
 
Artículo 41-A. Las autoridades fiscales podrán solicitar a 
los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, 
datos, informes o documentos adicionales, que consideren 
necesarios para aclarar la información asentada en las 
declaraciones de pago provisional, del ejercicio y 
complementarias, así como en los avisos de 
compensación correspondientes, siempre que se 
soliciten en un plazo no mayor de tres meses siguientes a 



 
CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 

CFF 2001 INICIATIVA 
 

 28

deberán proporcionar la información solicitada dentro de 
los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la 
notificación de la solicitud correspondiente. 
 
 
 
.................................................................................. 
 
 
 ARTÍCULO 46.-.......................................................... 
 
IV. ............................................................................ 
 
Plazo entre acta parcial y final 
Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las 
facultades a que se refieren los artículos 64-A y 65 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir 
cuando menos tres 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 dos meses a solicitud del 
contribuyente. 
 
.................................................................................. 
 
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 seis meses 
contados a partir de que se le notifique a los 
contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.  
Lo antes dispuesto no es aplicable a aquellos 
contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o 
aduanera solicite información a autoridades fiscales o 
aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 58, fracción XIV, 64-A y 65 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad 
aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a 
exportadores o productores de otros países de 
conformidad con los tratados internacionales celebrados 
por México, por el o los ejercicios sujetos a revisión; a los 
integrantes del sistema financiero, así como a los que en 
esos mismos ejercicios consoliden para efectos fiscales, de 
conformidad con el Título II, Capítulo IV de la citada Ley, 
por lo que en el caso de visita o revisión a los mismos, las 
autoridades fiscales podrán continuar con el ejercicio de 
sus facultades de comprobación sin sujetarse a la 
limitación antes señalada. 
 
 
.................................................................................. 
 
 
ARTÍCULO 48.-........................................................... 
 
VI.- ........................................................................... 
 
 
No existe 
 
 
 

la presentación de las citadas declaraciones y avisos. Las 
personas antes mencionadas deberán proporcionar la 
información solicitada dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que surta efectos la notificación de la 
solicitud correspondiente. 
 
................................................................................................
 
 
Artículo 46.................................................................................................
 
IV. ................................................................................................

 
 
 
 

Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las 
facultades a que se refieren los artículos 214 y 215 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir 
cuando menos tres 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 dos meses a solicitud del 
contribuyente. 
................................................................................................
 
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 seis meses 
contados a partir de que se le notifique a los 
contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es aplicable a 
aquellos contribuyentes respecto de los cuales la autoridad 
fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales 
o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 87, fracción XIII, 214 y 
215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la 
autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de 
origen a exportadores o productores de otros países de 
conformidad con los tratados internacionales celebrados 
por México, por el o los ejercicios sujetos a revisión; a los 
integrantes del sistema financiero, así como a los que en 
esos mismos ejercicios consoliden para los efectos fiscales, 
de conformidad con el Título II, Capítulo VI de la citada 
Ley, por lo que en el caso de visita o revisión a los 
mismos, las autoridades fiscales podrán continuar con el 
ejercicio de sus facultades de comprobación sin sujetarse a 
la limitación antes señalada. 

 
.................................................................................. 
 
 
Artículo 48. ................................................................................................

 
VI. ................................................................................................
 

Asimismo, si derivado de la documentación e 
información aportada por el contribuyente para 
desvirtuar los hechos u omisiones asentados en 
el oficio de observaciones, las autoridades 
fiscales descubren nuevos hechos u omisiones 
que entrañen el incumplimiento de las 
disposiciones fiscales, distintos de los señalados 
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.................................................................................. 
 
El plazo que se señala en el primer párrafo de esta fracción 
es independiente del que se establece en el artículo 46-A 
de este Código. 
 
 
VII.- Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción 
IV de este artículo, cuando ésta se relacione con el 
ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 
64-A y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo 
a que se refiere la fracción anterior, será de tres meses, 
pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de dos 
meses a solicitud del contribuyente. 
 
................................................................................. 
 
Resolución de contribuciones omitidas 
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 omitidas, 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. 
 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 50.- .......................................................... 
 
 
No existe 
 
 
 
Determinación de contribuciones por medio distintos 
a la visita domiciliaria 
ARTÍCULO 51.- Las autoridades fiscales que al ejercer las 
facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, 
conozcan de hechos u omisiones que entrañen 

disposiciones fiscales, distintos de los señalados 
en el citado oficio, las autoridades fiscales 
deberán emitir un oficio de observaciones 
complementario en el que establezcan tales 
circunstancias. En este caso, el contribuyente o 
responsable solidario contará con un plazo de 
veinte días, contados a partir del día siguiente a 
aquél en el que se le notificó el oficio de 
observaciones complementario, para presentar 
los documentos, libros o registros que 
desvirtúen los hechos u omisiones asentados en 
el mismo, así como para 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. 

 

...................................................................... 
 
El plazo que se señala en el primero y segundo 
párrafos de esta fracción es independiente del 
que se establece en el artículo 46-A de este 
Código. 
 

VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la 
fracción IV de este artículo, cuando ésta se 
relacione con el ejercicio de las facultades a que 
se refieren los artículos 214 y 215 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere 
la fracción anterior, será de tres meses, pudiendo 
ampliarse por una sola vez por un plazo de dos 
meses a solicitud del contribuyente. 

 

................................................................................................
 
 
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. 
 
 
Artículo 50. ................................................................................................
 
 
Siempre se podrá volver a determinar contribuciones 
omitidas correspondientes al mismo ejercicio, 
cuando se comprueben hechos diferentes. 
 
 

 
 
Artículo 51. Las autoridades fiscales que 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, 
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incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán 
las contribuciones omitidas mediante resolución. 

 
.................................................................................. 
 
 
ARTÍCULO 52.- .......................................................... 
 
I.- ............................................................................. 
 

a) ..................................................................... 
 
No existe 
 
 
 

 
 
 
.................................................................................. 
 
 No existe 
 
 
 
.................................................................................. 
 

 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 55.- Las autoridades fiscales podrán 
determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los 
contribuyentes, el resultado fiscal en el régimen 
simplificado o el remanente distribuible de las personas 
que tributan conforme al Título III de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, sus ingresos, entradas y el valor de los 
actos, actividades o activos, por los que deban pagar 
contribuciones, cuando: 
 

.................................................................................. 
 
V.- No se tengan en operación los equipos y sistemas 
electrónicos e registro fiscal que hubiera autorizado la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los destruyan, 
alteren o impidan l propósito para el que fueron instalados. 
 
 
 

entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, 
determinarán las contribuciones o aprovechamientos 
omitidos mediante resolución. 
 
................................................................................................
 
 
Artículo 52. ................................................................................................

 
I.  ................................................................................................

 
a) .................................................................

 
Las personas a que se refiere el párrafo 
anterior, también deberán contar con 
certificación expedida por la agrupación 
profesional autorizada para ello y con 
experiencia mínima de tres años 
participando en la elaboración de 
dictámenes fiscales, de conformidad con 
el Reglamento de este Código. 

 
................................................................................................
 

IV.  Que el dictamen se presente a través de los 
medios electrónicos que mediante reglas de 
carácter general señale el Servicio de 
Administración Tributaria. 
 
................................................................................................

 
Artículo 53-A. Cuando las autoridades fiscales 
revisen el dictamen y demás información a que se 
refiere el artículo 52 de éste Código, y soliciten al 
contador público registrado que lo hubiera 
formulado información o documentación, la misma 
se deberá presentar en los siguientes plazos:  

 
I. Seis días, tratándose de papeles de 

trabajo elaborados con motivo del 
dictamen realizado. Cuando el 
contador público registrado tenga su 
domicilio fuera de la localidad en que 
se ubica la autoridad solicitante, el 
plazo será de cinco días. 

 
II. Quince días, tratándose de otra 

documentación o información 
relacionada con el dictamen, que esté 
en poder del contribuyente. 

 
 

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: 
 
 
 

................................................................................................
 

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. 
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.................................................................................. 
 
 
ARTÍCULO 66.- .......................................................... 
 
I.- ............................................................................. 
 
Cálculo de las parcialidades restantes 
El saldo que se utilizará para el cálculo de las parcialidades 
restantes, será el resultado de restar la primera 
parcialidad al saldo del adeudo inicial a que se refiere el 
primer párrafo de esta fracción. El saldo que resulte 
conforme a este párrafo se expresará en Unidades de 
Inversión vigentes al momento de la autorización de pago 
en parcialidades, de conformidad con las disposiciones 
expedidas por el Banco de México.  
 
Cálculo de la segunda y siguientes parcialidades. 
Saldo en UDIS  
La segunda y siguientes parcialidades se calcularán 
tomando en consideración el saldo expresado en Unidades 
de Inversión a que se refiere el párrafo anterior y el 
promedio de las tasas de recargos por prórroga 
determinadas conforme a la Ley de Ingresos de la 
Federación correspondientes al mes en que se solicite la 
autorización y a los dos meses anteriores, debiendo 
calcularse para el número de parcialidades restantes, 
montos idénticos denominados en Unidades de Inversión, 
que a valor presente, descontados al promedio de las 
tasas de recargos 
antes mencionado, sumen el saldo del adeudo inicial 
menos la primera parcialidad. 
 
Montos a pagar en unidades de inversión. 
Reexpedición en pesos 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá en 
los formatos de pago que entregará al contribuyente en 
forma semestral, los montos a pagar mensualmente en 
Unidades de Inversión. Al momento del pago, los montos 
en Unidades de Inversión se reexpresarán en pesos 
conforme al índice que para estos efectos reporte el Banco 
de México a la fecha en que se efectúe el pago. 
 
Recargos por pagos extemporáneos 
Cuando no se paguen oportunamente los montos de las 
parcialidades autorizadas, el contribuyente estará obligado 
a pagar recargos por prórroga sobre la totalidad de la 
parcialidad no cubierta oportunamente. En este caso, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificará al 
término del semestre correspondiente el monto a pagar en 
Unidades de Inversión de las parcialidades restantes.  
 
Reducción de la tasa de recargos 
En caso de que el contribuyente cubra, en tiempo y monto, 
las primeras doce parcialidades, la tasa de recargos que se 
hubiera establecido para el crédito, se reducirá en un 10% 
para efectos de calcular las parcialidades restantes. El 
contribuyente perderá este beneficio si posteriormente 
incumple, en tiempo o en monto, el pago de alguna de las 
parcialidades restantes. En este caso, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público modificará al término del 
semestre correspondiente el monto a pagar en Unidades 
de Inversión de las parcialidades restantes. 
 

................................................................................................
 
 

Artículo 66. ................................................................................................
 

I. .................................................................
 
 

Octavo párrafo (Se deroga)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noveno párrafo (Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décimo párrafo (Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décimo primer párrafo (Se deroga)  
 
 
 
 
 
 
 
Décimo segundo párrafo (Se deroga)  
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.................................................................................. 
 
Garantía del interés fiscal 
II.- Las autoridades fiscales al autorizar el pago a plazos, 
ya sea en forma diferida o en parcialidades, exigirán que 
se garantice el interés fiscal dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que hubiere sido autorizada la 
solicitud de pago a plazos, en los términos de este Código 
y de su Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................. 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 67.- Las facultades de las autoridades fiscales 
para determinar las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, así como para imponer sanciones por 
infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el 
plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a 
aquél en que: 
 
Cómputo del plazo. Contribuciones por ejercicio. 
Declaraciones complementarias 
 
I.- Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se 
tenga  obligación de hacerlo. En estos casos las facultades 
se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo 
aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de 
obligaciones distintas de la de presentar la declaración del 
ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten 
declaraciones complementarias el plazo empezará a 
computarse a partir del día siguiente a aquél en que se 
presentan, por lo que hace a os conceptos modificados en 
relación a la última declaración e esa misma contribución 
en el ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................................
 
 

II.  Los contribuyentes que opten por cubrir 
sus adeudos fiscales a plazos, ya sea en 
forma diferida o en parcialidades, 
solicitarán dicha facilidad ante las 
autoridades fiscales, debiendo 
garantizar el interés fiscal al momento 
de presentar la solicitud de 
autorización correspondiente en 
cualquiera de las formas que para tal 
efecto establece el artículo 141 de este 
Código. 

 
................................................................................................
 
La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el 
saldo insoluto de las diferencias que resulten por la 
presentación de declaraciones, en las cuales, sin 
tener derecho al pago en parcialidades, los 
contribuyentes hagan uso en forma indebida de 
dicho pago en parcialidades, entendiéndose como 
uso indebido cuando se solicite cubrir las 
contribuciones que se causaron en los seis meses 
anteriores al en que se solicite la autorización, 
cuando se trate de contribuciones retenidas, 
trasladadas o recaudadas, así como cuando, 
procediendo el pago en parcialidades, no se otorgue 
la autorización correspondiente.  
 
 

Artículo 67. Las facultades de las autoridades fiscales 
para determinar las contribuciones omitidas 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 
aquel en que: 

 
 
 
 

l. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se 
tenga obligación de hacerlo. Tratándose del 
impuesto al valor agregado y del impuesto 
especial sobre producción y servicios, 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. 
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.................................................................................. 
 
Extinción de facultades en diez años 
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; en este último caso el plazo de 
diez años se computará a partir del día siguiente a aquél 
en que se debió haber presentado a declaración del 
ejercicio. En los casos en que posteriormente el 
contribuyente en forma espontánea presente la 
declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el 
plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este 
plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre 
la fecha en que debió presentarse la declaración omitida y 
la fecha en que se presentó espontáneamente, exceda de 
diez años. Para los efectos de este artículo las 
declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos 
provisionales. 
 
 
 
 
 

.................................................................................. 
 
No interrupción 
El plazo señalado en este artículo no está sujeto a 
interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales a 
que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42; 
cuando se interponga algún recurso administrativo o 
juicio; o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar 
el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de 
que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio 
fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 
correspondiente o cuando hubiere señalado de manera 
incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos últimos casos se 
reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la 
fecha en que se localice al contribuyente. 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................. 
 
ARTÍCULO 69.-........................................................... 
 
La información relativa a la identidad de los terceros 
independientes, sólo podrá ser revelada a los 
tribunales 
Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a 
que se refiere el artículo 64-A de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, la información relativa a la identidad de los 
terceros independientes en operaciones comparables y la 
información de los comparables utilizados para motivar la 
resolución, sólo podrá ser revelada a los tribunales ante 
los que, en su caso, se impugne el acto de autoridad, sin 
perjuicio de lo establecido en los artículos 46, fracción IV y 
48, fracción VII de este Código. 

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

................................................................................................
 
 
El plazo señalado en este artículo no está sujeto a 
interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales a 
que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 de 
este Código; cuando se interponga algún recurso 
administrativo o juicio; o cuando las autoridades fiscales 
no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de 
comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera 
desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el 
aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere 
señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos 
dos últimos casos se reiniciará el cómputo del plazo de 
caducidad a partir de la fecha en que se localice al 
contribuyente. Asimismo, el plazo a que hace 
referencia este artículo se suspenderá en los casos 
de huelga, a partir de que se suspenda 
temporalmente el trabajo y hasta que termine la 
huelga y en el de fallecimiento del contribuyente, 
hasta en tanto se designe al representante legal de 
la sucesión. 
 

................................................................................................
 
Artículo 69.................................................................................................
 
 
 
 

Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a 
que se refiere el artículo 214 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, la información relativa a la identidad de los 
terceros independientes en operaciones comparables y la 
información de los comparables utilizados para motivar la 
resolución, sólo podrá ser revelada a los tribunales ante 
los que, en su caso, se impugne el acto de autoridad, sin 
perjuicio de lo establecido en los artículos 46, fracción IV y 
48, fracción VII de este Código. 
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.................................................................................. 
 
 
Aplicación de multas por infracciones 
ARTÍCULO 70.- .......................................................... 
 
Reducciones de multas 
Las multas que este Capítulo establece en por cientos o en 
cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima, 
que se deban aplicar a los contribuyentes cuyos ingresos 
en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 
$1’000,000.00, se considerarán reducidas en un 50%, 
salvo que en el precepto en que se establezcan, se señale 
expresamente una multa menor para estos contribuyentes. 
 
 
.................................................................................. 
 
No imposición de multas. Cumplimiento no 
espontáneo 
ARTÍCULO 73.- .......................................................... 
Corrección posterior a la presentación del dictamen 
III.- La omisión haya sido corregida por el contribuyente 
con posterioridad a los 15 días siguientes a la presentación 
del dictamen de los estados financieros de dicho 
contribuyente formulado por contador público ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de 
aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido 
observadas en el dictamen. 
 
 
.................................................................................. 
 
Fundamentación y motivación de las multas 
ARTÍCULO 75.- .......................................................... 
Varias infracciones por un acto u omisión 
V.- Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas 
disposiciones fiscales a las que correspondan varias 
multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción 
cuya multa sea mayor. 
 
 
No existe  
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................. 
 
 
 
Multas por omisiones en pago descubiertas mediante 
comprobación. Excepción 
ARTÍCULO 76.- .......................................................... 
 
Multas por determinación de precios entre personas 
con intereses comunes 
Tratándose de la omisión en el pago de contribuciones 
debido al incumplimiento de las obligaciones previstas en 
los artículos 64-A y 74, penúltimo párrafo de la Ley del 

 
................................................................................................
 
 
 
Artículo 70. ................................................................................................
 
 
Las multas que este Capítulo establece en por cientos o en 
cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima, 
que se deban aplicar a los contribuyentes cuyos ingresos 
en el ejercicio inmediato anterior al en que se aplica la 
multa no hayan excedido de $1,500,000.00, se 
considerarán reducidas en un 50%, salvo que en el 
precepto en que se establezcan, se señale expresamente 
una multa menor para estos contribuyentes. 
 
................................................................................................
 
 
 
Artículo 73. ................................................................................................
 

III.  La omisión haya sido subsanada por el 
contribuyente con posterioridad a la fecha 
en que presente ante las autoridades 
fiscales el dictamen de los estados 
financieros de dicho contribuyente 
formulado por contador público, respecto 
de aquellas contribuciones omitidas que 
hubieren sido observadas en el dictamen. 

 
................................................................................................
 
 
Artículo 75. ................................................................................................

 
V.  Cuando por un acto o una omisión se infrinjan 

diversas disposiciones fiscales de carácter formal a 
las que correspondan varias multas, sólo se aplicará 
la que corresponda a la infracción cuya multa sea 
mayor. 

 

 Asimismo, cuando por un acto o una omisión se 
infrinjan diversas disposiciones fiscales que 
establezcan obligaciones formales y se omita 
total o parcialmente el pago de contribuciones, 
a las que correspondan varias multas, sólo se 
aplicará la que corresponda a la infracción cuya 
multa sea mayor. 

................................................................................................
 
 
 
 
 

Artículo 76. ................................................................................................
 
 
 
Tratándose de la omisión en el pago de contribuciones 
debido al incumplimiento de las obligaciones previstas en 
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los artículos 64-A y 74, penúltimo párrafo de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, las multas serán un 50% 
menores de lo previsto en las fracciones I y II de este 
artículo. En el caso de pérdidas, cuando se incumpla con lo 
previsto en los citados artículos, la multa será del 15% al 
20% de la diferencia que resulte cuando las pérdidas 
fiscales declaradas sean mayores a las realmente sufridas. 
Lo previsto en este párrafo será aplicable, siempre que se 
haya cumplido con las obligaciones previstas en los 
artículos 58, fracción XIV y 112, fracción XII de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
Infracciones relacionadas con el Registro Federal de 
Contribuyentes 
ARTÍCULO 79.- .......................................................... 
 
Omisión del RFC en las escrituras 
VIII.- No asentar o asentar incorrectamente en las 
escrituras públicas en que hagan constar actas 
constitutivas y demás actas de asamblea de personas 
morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su 
inscripción en el registro federal de contribuyentes, la 
clave correspondiente a cada socio o accionista, conforme 
al noveno párrafo del artículo 27 de este Código, cuando 
los socios o accionistas concurran a la constitución de la 
sociedad o a la protocolización del acta respectiva. 
 
 
 
 
Multas por infracciones al Registro Federal de 
Contribuyentes 
ARTÍCULO 80.- ..................................................... 
 
II.- De $1,500.00 a $3,000.00, a la comprendida en la 
fracción III, salvo tratándose de contribuyentes que 
tributen conforme al Título IV, Capítulo VI, Secciones II ó 
III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos 
en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 
$1’000,000.00, supuestos en los que la multa será de 
$500.00 a $1,000.00. 
 
 
............................................................................. 
 
Infracciones: pagos, avisos, declaraciones, 
solicitudes, informes y constancias 
ARTÍCULO 81.- ..................................................... 
 
No presentar declaración informativa de 
enajenaciones de equipos y sistemas electrónicos de 
registro fiscal 
V.- No presentar la declaración informativa de las 
enajenaciones de equipos y sistemas electrónicos de 
registro fiscal a que se refiere el artículo 29, último párrafo 

los artículos 105, octavo párrafo y 214 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, las multas serán un 50% 
menores de lo previsto en las fracciones I y II de este 
artículo. En el caso de pérdidas, cuando se incumpla con lo 
previsto en los citados artículos, la multa será del 15% al 
20% de la diferencia que resulte cuando las pérdidas 
fiscales declaradas sean mayores a las realmente sufridas. 
Lo previsto en este párrafo será aplicable, siempre que se 
haya cumplido con las obligaciones previstas en los 
artículos 87, fracción XIII y 132, fracción XII de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta.  
 
Cuando la infracción consista en no registrar o 
registrar incorrectamente las deudas para los 
efectos del cálculo del ajuste anual por inflación 
acumulable a que hace referencia el artículo 49 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de 1 
a 3% del monto de las deudas no registradas. 
 
 
 
 
Artículo 79. ................................................................................................
 
 

VIII. No asentar o asentar incorrectamente en 
las escrituras públicas en que hagan 
constar actas constitutivas y demás actas 
de asamblea de personas morales cuyos 
socios o accionistas deban solicitar su 
inscripción en el registro federal de 
contribuyentes, la clave correspondiente a 
cada socio o accionista, conforme al 
octavo párrafo del artículo 27 de este 
Código, cuando los socios o accionistas 
concurran a la constitución de la sociedad o 
a la protocolización del acta respectiva. 

 
 
 

Artículo 80.................................................................................................
 

II. De $2,183.00 a $4,367.00, a la comprendida en 
la fracción III, salvo tratándose de contribuyentes 
que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, 
Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior 
no hayan excedido de $1,500,000.00, supuestos 
en los que la multa será de $728.00 a 
$1,456.00. 
 
................................................................................................
 
 
 

Artículo 81. ................................................................................................
 
 
 
 

V.  No presentar la declaración informativa de las 
enajenaciones de máquinas registradoras 
de comprobación fiscal, equipos y sistemas 
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de este Código, dentro del plazo previsto en dicho 
precepto, o no presentarla conforme lo establece el 
mismo. 
 
 
 
.................................................................................. 
 
Omisión de informes para efectos estadísticos 
IX.- No proporcionar la información a que se refiere el 
artículo 20, último párrafo de este Código, en los plazos 
que establecen las disposiciones fiscales. 
 
............................................................................. 
 
Omisión de todas las sociedades controladas 
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 57-B, fracción IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta o no incorporar a la consolidación 
fiscal a todas las sociedades controladas en términos del 
artículo 57-I 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. 
 
Omisión en la incorporación al régimen de 
consolidación fiscal 
XII.- No presentar los avisos de incorporación o 
desincorporación al régimen de consolidación fiscal en 
términos de los artículos 57-I, último párrafo y 57-J, 
primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta o 
presentarlos en forma extemporánea. 
 
Omisión de informes de donativos 
XIII.- No proporcionar la información de las personas a 
las que les hubiera otorgado donativos, de conformidad 
con los artículos 58, fracción X, 72, fracción III, 112, 
fracción VIII y 119-I, fracción VII de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, según sea el caso. 
 
Omisión de informes de operaciones a través de 
fideicomisos 
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 los artículos 58, 
fracción V, 67-F, fracción VI, 112, fracción XIII y 119-I, 
fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según 
sea el caso. 
 
Omisión de información de inversiones 
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 52-A, último párrafo de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
 

electrónicos de registro fiscal a que se refiere 
el artículo 29, penúltimo párrafo de este 
Código, dentro del plazo previsto en dicho 
precepto, o no presentarla conforme lo 
establece el mismo. 

 
................................................................................................

 
 
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. 
................................................................................................

 
 
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 el 
ejercicio que corresponda en  los términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
 
 
 
XII. No presentar los avisos de incorporación o 

desincorporación al régimen de consolidación 
fiscal en términos de los artículos 71, último 
párrafo y 72, 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 87, fracción X, 
inciso b), 103, fracción VI, inciso b), y 
132, fracción VIII de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, según sea el caso.  

 
 
XIV. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 53, 
último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.  
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Omisión de informes de IVA 
XVI.- No presentar la declaración informativa a que se 
refiere el artículo 32, fracción V de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado o presentarla incompleta o con errores. 
 
 
 
Declaración informativa de operaciones con partes 
relacionadas del extranjero 
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 58, fracción XV y 
112, fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o 
presentarla incompleta o con errores. 
 
 
 
Omisión de informes de IEPS 
XVIII.- No proporcionar la información a que se refieren 
los artículos 19, fracciones II, tercer párrafo y XIII y 26-M, 
fracciones III y IV, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios. 
 
Omisión de informes de control físico del volumen 
XIX.- No proporcionar la información a que se refieren los 
artículos 19, fracción X y 26-M, fracciones V y VI, de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
 
No existe 
 
 
Omitir inscripción 
XXI.- No inscribirse en los padrones de contribuyentes a 
que se refieren los artículos 19, fracciones XI, XIV y XVIII 
y 26-M, fracciones VII, VIII y IX, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 
............................................................................. 
 
Omisión de información respecto del impuesto al 
valor agregado 
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. 
 
Multas por declaraciones, solicitudes, avisos y 
constancias 
ARTÍCULO 82.- .......................................................... 
 
XX.- No existe 
 
Omitir inscripción 
XXI.- De $50,000.00 a $100,000.00, para la establecida 
en la fracción XXI. 
 
Omitir información 
XXIII.- De $6,000.00 a $11,000.00, a la establecida en la 
fracción XXIII.  
 
 

 
XVI. No presentar la declaración informativa a que 

se refiere el artículo 37, fracción III de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado 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 87, 
fracción XIV, 132, fracción XI 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. 

 
................................................................................................

 
 
 
XXIII. (Se deroga) 

 
 
 
 

 
 
Artículo 82. ................................................................................................

 
XX. De $3,000.00 a $6,000.00, para la 

establecida en la fracción XX. 
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Infracciones relacionadas con la contabilidad 
ARTÍCULO 83.- ....................................................... 
 
Expedir recibos de donativos sin cumplir requisitos 
XI.- No cumplir con los requisitos señalados por los 
artículos 24, fracción I y 140, fracción IV, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y expedir los comprobantes 
correspondientes, tratándose de personas autorizadas para 
recibir donativos deducibles. 
 
 
............................................................................. 
 
No tener en operación los equipos de registro o no 
registrar el valor de actos o actividades 
XIII.- No tener en operación o no registrar el valor de los 
actos o actividades con el público en general en los 
equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
 
............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Multas relacionadas con la contabilidad 
ARTÍCULO 84.- .......................................................... 
  
IV.- De $7,000.00 a $40,000.00, a la señalada en la 
fracción VII, salvo tratándose de contribuyentes que 
tributen conforme al Título IV, Capítulo VI, Secciones II ó 
III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos 
en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 
$1’000,000.00, supuestos en los que la multa será de 
$700.00 a $1,400.00. Las autoridades fiscales podrán, 
además, clausurar preventivamente el 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. 
 
 
 
.................................................................................. 
 
 
 
Omisiones en la expedición de comprobantes 
VI.- De $7,000.00 a $40,000.00, a la señalada en la 
fracción IX cuando se trate de la primera infracción, salvo 
tratándose de contribuyentes que tributen conforme al 
Título IV, Capítulo VI, Secciones II ó III, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hayan excedido de $1’000,000.00, 
supuestos en los que la multa será de $700.00 a 
$1,400.00 por la primera infracción. En caso de 
reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva 
del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 
15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades 

 
Artículo 83. ................................................................................................
 
 

XI. No cumplir con los requisitos señalados por los 
artículos 31, fracción I y 174, fracción V de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta y expedir los 
comprobantes correspondientes, tratándose de 
personas autorizadas para recibir donativos 
deducibles. 

 
................................................................................................

 
 
 
XIII.  No tener en operación o no registrar el valor de 

los actos o actividades con el público en general 
en las máquinas registradoras de 
comprobación fiscal, o en los equipos y 
sistemas electrónicos de registro fiscal autorizados 
por las autoridades fiscales. 
 
................................................................................................
 

XV. No identificar en contabilidad las operaciones 
con partes relacionadas residentes en el 
extranjero, en los términos de lo dispuesto 
por el artículo 87, fracción XIII de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

 
 

Artículo 84.................................................................................................
 

IV. De $1,000.00 a $5,000.00, a la señalada en la 
fracción VII, salvo tratándose de contribuyentes 
que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, 
Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior 
no hayan excedido de $1,500,000.00, supuestos 
en los que la multa será de $868.00 a 
$1,736.00. Las autoridades fiscales podrán, 
además, clausurar preventivamente el 
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.  
 
................................................................................................
 
 
 
 

VI. De $8,679.00 a $49,596.00, a la señalada en la 
fracción IX cuando se trate de la primera 
infracción, salvo tratándose de contribuyentes que 
tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección 
II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior no 
hayan excedido de $1,500,000.00, supuestos en 
los que la multa será de $868.00 a $1,736.00 
por la primera infracción. En el caso de 
reincidencia, la sanción consistirá en la clausura 
preventiva del establecimiento del contribuyente 
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fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 
75 de este Código. 
 
 
 
............................................................................. 
 
No existe 
 
 
 
Infracciones de instituciones de crédito 
ARTÍCULO 84-A.- ................................................. 
 
No devolver cheques nominativos pagados dentro 
del plazo 
VII.- No devolver en el plazo a que se refiere la fracción 
VI del artículo 32-B de este Código, los cheques 
nominativos pagados, librados para abono en cuenta del 
beneficiario, cuando así lo hubiese solicitado el librador de 
los mismos y éste haya cumplido las condiciones pactadas 
con la institución de crédito para obtener la devolución de 
los cheques. 
 
 
Multas por infracciones de instituciones de crédito 
ARTÍCULO 84-B.- ...................................................... 
 
VII.- De $50.00 a $100.00 por cada cheque no devuelto 
en el plazo a que se refiere la fracción VI del artículo 32-B 
de este Código, a la señalada en la fracción VII. 
 
Infracciones por omitir adherir marbetes o precintar 
envases 
ARTÍCULO 86-A.- ...................................................... 
 
Envases o recipientes carezcan del marbete o 
precinto. Excepción 
III.- Poseer por cualquier título bebidas alcohólicas, cuyos 
envases o recipientes carezcan del marbete o precinto 
correspondiente, así como no cerciorarse de que las 
citadas bebidas cuentan con el marbete o precinto 
correspondiente al momento de adquirirlas, salvo en los 
casos en que de conformidad con las disposiciones fiscales 
no se tenga obligación de adherirlos, ambas en términos 
de lo dispuesto en el artículo 26-M, fracción II, de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
 
 
 
Infracción por no llevar control físico de cerveza y 
tabacos labrados 
ARTÍCULO 86-E.- ....................................................... 
 
Asimismo, son infracciones de los productores o 
envasadores de bebidas alcohólicas, no llevar los controles 
físico o volumétrico a que se refieren las fracciones V y VI 
del artículo 26-M de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios o llevarlos en forma distinta a lo 
que establecen dichas fracciones. 
 
 

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. 
 
................................................................................................
 

XIII. De $1,000.00 a $3,000.00 a la señalada en 
la fracción XV, por cada operación no 
identificada en contabilidad. 

 
 

Artículo 84-A. ................................................................
 
 
 

VII. No expedir los estados de cuenta a que se 
refiere el artículo 32-B de este Código. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 84-B. ................................................................
 

VII. De $50.00 a $100.00, por cada estado de 
cuenta no emitido en términos del artículo 32-
B de este Código, a la señalada en la fracción VII. 
 
 
 

Artículo 86-A. ................................................................
 
 

III. Poseer por cualquier título bebidas 
alcohólicas, cuyos envases o recipientes 
carezcan del marbete o precinto 
correspondiente, así como no cerciorarse 
de que las citadas bebidas cuentan con el 
marbete o precinto correspondiente al 
momento de adquirirlas, salvo en los casos 
en que de conformidad con las 
disposiciones fiscales no se tenga 
obligación de adherirlos, ambas en 
términos de lo dispuesto en el artículo 19, 
fracción V de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

 
 

Artículo 86-E. ................................................................
 
Asimismo, son infracciones de los productores o 
envasadores de bebidas alcohólicas, no llevar los controles 
físico o volumétrico a que se refieren las fracciones X y 
XVI del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios o llevarlos en forma distinta a lo 
que establecen dichas fracciones. 
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ARTÍCULO 109.- ........................................................ 
 
Ingresos o deducciones falsos y erogaciones 
superiores a los ingresos declarados  
I.- Consigne en las declaraciones que presente para 
efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables 
menores a los realmente obtenidos o determinados 
conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada 
aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o 
en general preste un servicio personal independiente o 
esté dedicada a actividades empresariales, cuando realice 
en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos 
declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la 
autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y 
conforme al procedimiento señalado en el artículo 75 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

.................................................................................. 
 
No existe 
 
 
 
 
 
.................................................................................. 
 
 
ARTÍCULO111............................................................ 
 
Omitir declaración informativa 
V.- Sea responsable de omitir la presentación por más de 
tres meses, de la declaración informativa de las 
inversiones que hubiere realizado o mantenga en 
jurisdicciones de baja imposición fiscal a que se refieren 
los artículos 58, fracción XIII, 72, fracción VII y 74-A de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
 
.................................................................................. 
 
 
ARTÍCULO 139.- Las notificaciones por estrados se harán 
fijando durante cinco días el documento que se pretenda 
notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la 
autoridad que efectúe la notificación. La autoridad dejará 
constancia de ello en el expediente respectivo. En estos 
casos, se tendrá como fecha de notificación la del sexto día 
siguiente a aquél en que se hubiera fijado el documento. 
 
 
 
 
 
Notificaciones por edictos 
ARTÍCULO 140.- Las notificaciones por edicto se harán 
mediante publicaciones durante tres días consecutivos en 
el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos 
de mayor circulación en la República y contendrán un 
resumen de los actos que se notifican. 
 
 
 

Artículo 109.................................................................................................
 
 
 

l. Consigne en las declaraciones que presente para 
los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos 
acumulables menores a los realmente obtenidos o 
determinados conforme a las leyes. En la misma 
forma será sancionada aquella persona física que 
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 señalado en el artículo 106 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
................................................................................................
 

VI.  Realice dos o más actos relacionados 
entre sí con el único propósito de obtener un 
beneficio indebido con perjuicio del Fisco 
Federal. 

 
................................................................................................
 
 

Artículo 111.................................................................................................
 
 

V. Sea responsable de omitir la presentación por más 
de tres meses, de la declaración informativa de las 
inversiones que hubiere realizado o mantenga en 
territorios considerados como regímenes 
fiscales preferentes, a que se refiere el artículo 
212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o 
presentarla sin incluir la totalidad de sus 
inversiones. 
 
................................................................................................

 
 

Artículo 139. Las notificaciones por estrados se harán 
fijando durante quince días consecutivos el documento 
que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de 
las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y 
publicando el documento citado, durante el mismo 
plazo, en la dirección electrónica que al efecto 
establezcan las autoridades fiscales. La autoridad 
dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En 
estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del 
décimo sexto día siguiente a aquél en que se hubiera 
fijado o publicado el documento. 

 
 

Artículo 140. Las notificaciones por edictos se harán 
mediante publicaciones durante tres días consecutivos en 
el Diario Oficial de la Federación  y durante quince días 
consecutivos en la dirección electrónica que al efecto 
establezcan las autoridades fiscales, y contendrán un 
resumen de los actos que se notifican. 
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En este caso se tendrá como fecha de notificación la de la 
última publicación. 
 
 
Diligencias por las que se pagan gastos de ejecución 
ARTÍCULO 150.- ........................................................ 
 
Gastos extraordinarios 
Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de 
ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo 
del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo 
los que en su caso deriven de los embargos señalados en 
los artículos 41, fracción II y 141, fracción V de este 
Código, que únicamente comprenderán los de transporte 
de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y 
publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, 
de inscripciones o cancelaciones en el registro público que 
corresponda, los erogados por la obtención del certificado 
de liberación de gravámenes, los honorarios de los 
depositarios y de los peritos, así como los honorarios de 
las personas que contraten los interventores, salvo cuando 
dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de 
tales honorarios y las contribuciones que se paguen por la 
Federación para liberar de cualquier gravamen, bienes que 
sean objeto de remate. 
 
Determinación y pago de los gastos de ejecución 
Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad 
ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás créditos 
fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación. 
 
Destino de los gastos de ejecución 
Los ingresos recaudados por concepto de gastos de 
ejecución, se destinarán a las autoridades fiscales 
federales para el establecimiento de fondos de 
productividad y para financiar los programas de formación 
de funcionarios fiscales, salvo que por Ley estén 
destinados a otros fines. 
 
Costo de avalúo. Pago 
Cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de un 
avalúo, y éste resulte superior en más de un 10% del valor 
declarado por el contribuyente, éste deberá cubrir el costo 
de dicho avalúo. 
 
 
Nombramiento, remoción y obligación de los 
depositarios de bienes y negociaciones 
ARTÍCULO 153.- Los bienes o negociaciones embargados 
se dejarán 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. 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. 
 

En este caso se tendrá como fecha de notificación la de la 
última publicación en la dirección electrónica a que 
hace  referencia el párrafo anterior. 
 
 
Artículo 150. ................................................................
 
 
Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de 
ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo 
del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo 
los que en su caso deriven de los embargos señalados en 
los artículos 41, fracción II y 141, fracción V de este 
Código, que únicamente comprenderán los de transporte 
de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y 
publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, 
de inscripciones, de cancelaciones o de solicitudes de 
información, en el registro público que corresponda, los 
erogados por la obtención del certificado de liberación de 
gravámenes, los honorarios de los depositarios y de los 
peritos, así como los honorarios de las personas que 
contraten los interventores, salvo cuando dichos 
depositarios renuncien expresamente al cobro de tales 
honorarios, los devengados por concepto de 
escrituración y las contribuciones que origine la 
transmisión de dominio de los bienes inmuebles que 
son aceptados por la Federación en dación en pago 
en los términos de lo previsto por el último párrafo 
del artículo 191 de este Código, y las contribuciones 
que se paguen por la Federación para liberar de cualquier 
gravamen, bienes que sean objeto de remate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
................................................................................................
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Enajenación en subasta pública. Lugar 
ARTÍCULO 174.- Salvo los casos que este Código 
autoriza, toda enajenación se hará en subasta pública que 
se celebrará en el local de la oficina ejecutora. 
 
 
Enajenación en lotes o piezas sueltas de bienes 
embargados 
La autoridad podrá designar otro lugar para la venta u 
ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o 
piezas sueltas. 
 
 
 
Convocatoria para el remate 
ARTÍCULO 176.- El remate deberá ser convocado al día 
siguiente de haber quedado firme el avalúo, para que 
tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La 
publicación de la convocatoria se hará cuando menos diez 
días antes del remate. 
 
Lugar donde se fija la convocatoria 
La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la 
oficina ejecutora y en los lugares públicos que se juzgue 
conveniente. 
 
 
 
 
Publicación de la convocatoria 
En el caso de que el valor de los bienes exceda de una 
cantidad equivalente a cinco veces el salario mínimo 
general de la zona económica correspondiente al Distrito 
Federal, elevado al año, la convocatoria se publicará en 
uno de los periódicos de mayor circulación de la entidad 
federativa en la que resida la autoridad ejecutora, dos 
veces con intervalo de siete días. La última publicación se 
hará cuando menos diez días antes de la fecha del remate. 
 
 
Citatorio de acreedores para el acto de remate 
ARTÍCULO 177.- Los acreedores que aparezcan del 
certificado de gravámenes correspondiente a los últimos 
diez años, el cual deberá obtenerse oportunamente, serán 
citados para el acto de remate y, en caso de no ser factible 
hacerlo por alguna de las causas a que se refiere la 
fracción IV del artículo 134 de este Código, se tendrá como 
citación la que se haga en las convocatorias en que se 
anuncie el remate, en las que deberá expresarse el 
nombre de los acreedores. 
 
 
 
Observaciones de los acreedores 
Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán 
concurrir al remate y hacer las observaciones que estimen 
del caso, las cuales serán resueltas por la autoridad 
ejecutora en el acto de la diligencia. 
 
 
 
 
 

 
Artículo 174. Salvo los casos que este Código autoriza, 
toda enajenación se hará en subasta pública que se 
llevará a cabo a través de medios electrónicos.  
 
 
 
 
La autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se 
vendan en lotes o piezas sueltas. 
 
 
 
 
 
Artículo 176. El remate deberá ser convocado al día 
siguiente de haber quedado firme el avalúo, para que 
tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes.  La 
convocatoria se hará cuando menos diez días antes del 
remate y la misma se mantendrá en los lugares o 
medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta 
el día y hora fijados para el remate. 
 
La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la 
oficina ejecutora y en los lugares públicos que se juzgue 
conveniente. Además, la convocatoria se dará a 
conocer en la página electrónica referente a los 
remates de bienes que el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general 
determine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 177. Los acreedores que aparezcan del 
certificado de gravámenes correspondiente a los últimos 
diez años, el cual deberá obtenerse oportunamente, serán 
notificados personalmente del día y hora señalados 
en la convocatoria para el acto de remate y, en caso de 
no ser factible hacerlo por alguna de las causas a que se 
refiere la fracción IV del artículo 134 de este Código, se 
tendrán como notificados de la fecha en que se 
efectuará el remate, en aquélla en que la 
convocatoria se haya fijado en sitio visible en la 
oficina ejecutora, siempre que en dicha convocatoria 
se exprese el nombre de los acreedores. 
 
 
Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán 
hacer las observaciones que estimen del caso, 
enviándolas a través de medios electrónicos a la 
dirección de correo electrónico que expresamente se 
señale en la convocatoria, y ahí mismo deberán 
señalar su dirección de correo electrónico, así como 
el domicilio para ser notificados personalmente. 
Dichas observaciones serán resueltas por la 
autoridad ejecutora en el mismo acto y la resolución 
se hará del conocimiento del acreedor, enviándola 
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Escrito de postura y certificado de depósito 
ARTÍCULO 181.- Al escrito en que se haga la postura se 
acompañará necesariamente un certificado de depósito por 
el diez porciento, cuando menos, del valor fijado a los 
bienes en la convocatoria, expedido por institución de 
crédito autorizada para tal efecto; en las poblaciones 
donde no haya alguna de esas instituciones, el depósito se 
hará de contado en la propia oficina ejecutora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depósitos como garantía de cumplimiento de 
obligaciones 
El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo 
con lo que establece el presente artículo, servirá de 
garantía para el cumplimiento de las obligaciones que 
contraigan los postores por las adjudicaciones que se les 
hagan de los bienes rematados. Inmediatamente después 
de fincado el remate, previa orden de la autoridad 
ejecutora, se devolverán los certificados de depósito a los 
postores o las cantidades depositadas en la propia oficina, 
excepto el que corresponda al admitido, cuyo valor 
continuará como garantía del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso, como parte del precio de venta. 
 
Escrito de postura. Datos 
ARTÍCULO 182.- El escrito en que se haga la postura 
deberá contener: 
 
.................................................................................. 
 
No existe 
 
 
 
 
No existe 
 
 
Calificación de las posturas 
ARTÍCULO 183.- El día y hora señalados en la 
convocatoria, el jefe de la oficina ejecutora hará saber a 
los presentes qué posturas fueron calificadas como legales 
y cuál es la mejor de ellas, concediendo plazos sucesivos 
de cinco minutos cada uno, hasta que la última postura no 
sea mejorada. 
 
 
 
 
Financiamiento del remate 
El jefe de la oficina ejecutora fincará el remate en favor de 
quien hubiere hecho la mejor postura. 
 

por correo electrónico, debiendo notificársele la 
resolución que al efecto se emita al domicilio 
señalado.  
 
 
Artículo 181. La postura deberá enviarse a través de 
medios electrónicos, a más tardar el día anterior a la 
fecha señalada en la convocatoria para el remate, 
siempre que el postor de que se trate hubiera 
efectuado, antes de enviar su postura, una 
transferencia electrónica de fondos equivalente 
cuando menos al diez por ciento del valor fijado a los 
bienes en la convocatoria. Esta transferencia deberá 
hacerse de conformidad con las reglas de carácter 
general que para tal efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria y su importe se 
considerará como depósito para los efectos del 
siguiente párrafo y de los artículos 184, 185 y 186 
de este Código. 
 
 
 
El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo 
con lo que establece el presente artículo, servirá de 
garantía para el cumplimiento de las obligaciones que 
contraigan los postores por las adjudicaciones que se les 
hagan de los bienes rematados. Después de fincado el 
remate se devolverán a los postores los fondos 
transferidos electrónicamente, excepto los que 
correspondan al admitido, cuyo valor continuará como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio de venta. 
 
 
 
Artículo 182. Conjuntamente con la postura, deberán 
enviarse a través de medios electrónicos los 
siguientes datos:  
 

................................................................................................
 

III. El número de cuenta bancaria y nombre de la 
institución de crédito en la que se 
reintegrarán, en su caso, las cantidades que 
se hubieran dado en depósito. 
 

IV. La dirección de correo electrónico y el 
domicilio para oír y recibir notificaciones. 

 
 

Artículo 183. El día y hora señalados en la convocatoria, 
se hará saber a través de medios electrónicos y en la 
página electrónica referente a las subastas que el 
Servicio de Administración Tributaria determine, qué 
posturas fueron calificadas como legales y cuál es la mejor 
de ellas. Los postores, también a través de medios 
electrónicos, podrán introducirse a la página durante el 
remate para mejorar sus propuestas, hasta que la última 
postura no sea mejorada. 
 
 
Una vez que la postura no sea mejorada en cinco 
minutos se fincará el remate en favor de quien hubiere 
hecho la mejor postura. 
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............................................................................. 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plazo para enterar el saldo de la postura 
ARTÍCULO 185.- Fincado el remate de bienes muebles se 
aplicará el depósito constituido. Dentro de los tres días 
siguientes a la fecha del remate, el postor enterará en la 
caja de la oficina ejecutora el saldo de la cantidad ofrecida 
de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 
 
 
 

............................................................................. 
 
 
Pago de inmuebles o negociaciones rematados 
ARTÍCULO 186.- Fincado el remate de bienes inmuebles 
o negociaciones se aplicará el depósito constituido. Dentro 
de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor 
enterará en la caja de la oficina ejecutora el saldo de la 
cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte 
de las mejoras. 
 
 
............................................................................. 
 
 
Segunda convocatoria para remate. Fecha 
ARTÍCULO 191.- Cuando no se hubiere fincado el remate 
en la primera almoneda, se fijará nueva fecha y hora para 
que, dentro de los quince días siguientes, se lleve a cabo 
una segunda almoneda, cuya convocatoria se hará en los 
términos del artículo 176 de este Código con la salvedad 
de que la publicación se hará por una sola vez. 
 
............................................................................. 
 
 
Excedentes a favor del embargado 
ARTÍCULO 196.- ........................................................ 
 
No existe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
................................................................................................
 
Una vez fincado el remate se comunicará el 
resultado del mismo a través de medios electrónicos 
a los postores que hubieren participado en él, 
pudiendo remitirles por correo copia del acta que al 
efecto se levante cuando así lo hubieren solicitado 
expresamente al momento en que se les hizo la 
comunicación por medios electrónicos del resultado 
del remate. 
 
 
Artículo 185. Fincado el remate de bienes muebles se 
aplicará el depósito constituido.  Dentro de los tres días 
siguientes a la fecha del remate, el postor deberá enterar 
mediante transferencia electrónica de fondos 
efectuada conforme a las reglas de carácter general 
que al efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en 
su postura o la que resulte de las mejoras. 
 
................................................................................................
 
 
 
Artículo 186. Fincado el remate de bienes inmuebles o 
negociaciones se aplicará el depósito constituido.  Dentro 
de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor 
enterará mediante transferencia electrónica de 
fondos conforme a las reglas de carácter general que 
al efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en 
su postura o la que resulte de las mejoras. 
 
................................................................................................
 

 
 

Artículo 191. Cuando no se hubiere fincado el remate en 
la primera almoneda, se fijará nueva fecha y hora para 
que, dentro de los quince días siguientes, se lleve a cabo 
una segunda almoneda, cuya convocatoria se hará en los 
términos del artículo 176 de este Código.  
 
 
................................................................................................
 
 
 
Artículo 196. ................................................................
 
Si los excedentes son resultado de la aceptación 
como dación en pago prevista en el último párrafo 
del artículo 191 de este Código, los mismos se 
entregarán hasta que se les determine destino a los 
bienes, sin que en ningún caso el plazo de entrega 
exceda de dieciocho meses contados a partir de la 
fecha en que se acepto la dación en pago.” 
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TRANSITORIOS 
(Del Decreto que reforma diversas disposiciones 
fiscales, vigente a partir del 1o. de enero de 2001) 
(D.O.F. 31/XII/2000) 
 
Primero 01.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. 
de enero de 2001. 
 
Segundo 01.- - Las menciones hechas en el presente 
Decreto a las Secretarías cuyas denominaciones se 
modificaron por efectos del Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el jueves 30 de noviembre de 
2000, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se entenderán conforme a 
la denominación que para cada una se estableció en este 
último. 
 
 
 

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la 
Federación 

 
Artículo Sexto. En relación con las modificaciones a 
que se refiere el Artículo Quinto de este Decreto, se 
estará a lo siguiente: 

 
I. Para los efectos del artículo 26 de este 
Código, son responsables solidarios  los 
asociados, respecto de las contribuciones 
que se hubieran causado durante los 
ejercicios fiscales de 1999, 2000 y 2001, en 
relación con las actividades realizadas por el 
asociante 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) y c) de la 
fracción III del citado artículo, sin que la 
responsabilidad exceda de la aportación 
hecha a la asociación en participación 
durante el periodo o a la fecha de que se 
trate. 

 
II. La autorización para emitir comprobantes 

por medios electrónicos a que se refiere el 
artículo 29 de este Código, no podrá ser 
otorgada por las autoridades fiscales hasta 
en tanto no se publique en el Diario Oficial de 
la Federación la norma oficial mexicana 
correspondiente dichos comprobantes. 

 
III. Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 

31 del Código Fiscal de la Federación entrará 
en vigor tres meses posteriores a la fecha de 
la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
IV. Los contribuyentes que se encuentren 

obligados a dictaminar sus estados 
financieros por contador público registrado 
de conformidad con el Código Fiscal de la 
Federación, podrán presentar un solo 
dictamen por lo dos ejercicios irregulares de 
2001. 

 
V.  La reforma al segundo párrafo del inciso a) 

de la fracción I del artículo 52 del Código 
Fiscal de la Federación entrará en vigor el 1o. 
de enero de 2003. 

 
VI. Las personas físicas y morales que tengan 

créditos fiscales por impuestos trasladados, 
retenidos o recaudados, generados con 
anterioridad al 1o. de enero de 2000, podrán 
solicitar autorización para pagar a plazos 
dichas contribuciones, siempre y cuando: 

 
a) Garanticen el interés fiscal mediante 

billete de depósito, fianza o embargo en la 
vía administrativa de inmuebles libres de 
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gravámenes y de afectaciones agrarias y 
urbanísticas. 

 
b) Efectúen el pago de una cantidad 

equivalente al 20% de la totalidad del 
adeudo que corresponda a la primera 
parcialidad, considerando las 
contribuciones omitidas actualizadas, los 
recargos generados, hasta la fecha de 
pago y, en su caso, las sanciones que se le 
hubieren determinado. 

 
La autorización a que se refiere esta fracción, en 
ningún caso excederá de 24 parcialidades. 

 
VII. Los contribuyentes que con anterioridad a la 

entrada en vigor del Artículo Sexto del 
presente Decreto hubieran obtenido 
autorización por las autoridades fiscales para 
efectuar el pago a plazos de las 
contribuciones omitidas y sus accesorios, de 
conformidad con las disposiciones fiscales 
aplicables, estarán a lo siguiente:  

 
En el caso de que el contribuyente cubra, en 
tiempo y monto, las primeras doce 
parcialidades, la tasa de recargos que se 
hubiera establecido para el crédito, se 
reducirá en un 10% para los efectos de 
calcular las parcialidades restantes. El 
contribuyente perderá este beneficio si 
posteriormente incumple, en tiempo o en 
monto, el pago de alguna de las 
parcialidades restantes. En este caso, el 
Servicio de Administración Tributaria 
modificará al término del semestre 
correspondiente el monto a pagar en 
Unidades de Inversión de las parcialidades 
restantes. 

 
Los contribuyentes que cubran, en tiempo y 
monto la totalidad de las parcialidades 
convenidas, recibirán una bonificación del 
5% calculada sobre el saldo del adeudo 
inicial actualizado desde el mes 
correspondiente a la autorización del pago en 
parcialidades y hasta el mes en que se 
liquide la última de ellas, siempre que el 
número de parcialidades autorizadas y 
pagadas sea igual o superior a veinticuatro. 

 
Cuando el número de parcialidades 
autorizadas sea superior a veinticuatro, los 
contribuyentes recibirán una bonificación 
equivalente a la diferencia entre el monto de 
los recargos pagados efectivamente en las 
primeras veinticuatro parcialidades más los 
pendientes de pago por el plazo autorizado y 
el monto de los recargos que se hubieren 
determinado y pagado en el mismo periodo, 
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tomando en consideración una reducción del 
25% de la tasa establecida para tales 
efectos, sin considerar la reducción de la tasa 
a que se refiere el octavo párrafo de la 
fracción I del artículo 66 del Código Fiscal de 
la Federación, vigente hasta antes de la 
entrada en vigor del Artículo Sexto del 
presente Decreto, ni la bonificación 
establecida en el párrafo anterior. La 
diferencia de los montos señalados se 
expresará en unidades de inversión vigentes 
al momento del pago. Esta bonificación en 
ningún caso dará derecho a devolución, 
compensación o acreditamiento alguno. 

 
La bonificación a que se refiere el párrafo 
anterior procederá cuando los contribuyentes 
hubieran cubierto en tiempo y en monto las 
primeras veinticuatro parcialidades. Para 
estos efectos, se podrán reducir las 
parcialidades subsecuentes en la proporción 
que representen, dentro del total de las que 
faltan por liquidar, el monto total de la 
bonificación correspondiente a las primeras 
veinticuatro parcialidades. La bonificación 
que se derive del descuento de los recargos 
por las parcialidades restantes se hará 
mediante la reducción del número de 
parcialidades hasta el momento en que esta 
última bonificación sea igual al monto del 
saldo del adeudo denominado en unidades de 
inversión. Este beneficio se perderá si 
posteriormente se incumple por más de dos 
meses, el pago de alguna de las parcialidades 
restantes. También procederá la citada 
bonificación cuando se opte por pagar la 
totalidad del saldo del adeudo después de 
haber pagado las primeras veinticuatro 
parcialidades, en cuyo caso se disminuirá la 
primera bonificación del mencionado saldo. 

 
VIII.  Para los efectos del artículo 67 del Código 

Fiscal de la Federación, los plazos contenidos 
en dicho precepto, respecto del impuesto al 
valor agregado y del impuesto especial sobre 
producción y servicios, correspondientes a 
los años anteriores a la entrada en vigor del 
Artículo Sexto de este Decreto, se 
computarán a partir del día siguiente a aquel 
en que se presentó o debió haberse 
presentado la declaración del ejercicio o la 
última declaración mensual del año de 
calendario inmediato anterior a la entrada en 
vigor del Artículo Sexto del presente Decreto. 
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 aquel en que se presentan, por lo 
que hace a los conceptos modificados en 
relación a la última declaración de esa misma 
contribución en el ejercicio. 
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IX. Las cantidades contenidas en los 
artículos 20, 22, 31, 70, 80, fracción II 
y 84, fracciones IV y VI, del Código 
Fiscal de la Federación, se entienden 
actualizadas a la fecha de publicación 
del presente Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
X. Las modificaciones a los artículos 174, 

176, 177, 181, 182, 183, 185, 186 y 
191, primer párrafo, del Código Fiscal 
de la Federación, entrarán en vigor el 1 
de diciembre de 2001. 

 
 


