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1. Presentación
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del artículo 71, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal

envió el pasado 8 de septiembre, al Honorable Congreso de la Unión, la

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación (CFF),

como parte de la Miscelánea Fiscal integrante del Paquete Económico

2020.

Y es precisamente en el contexto del proceso de discusión y aprobación de

la Ley de Ingresos de la Federación 2020 y de la Miscelánea fiscal que la

acompaña, que el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, en su carácter

de órgano de apoyo técnico al trabajo legislativo; realiza el presente

documento titulado, “Comparativo del Código Fiscal de la Federación

Vigente y la Iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo en el marco

del paquete económico 2020”.

Su objetivo es destacar los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal

respecto del texto vigente, destacando las diferencias entre ambos

documentos, con el propósito de ofrecer a los legisladores un insumo para

sus tareas en el análisis de la Iniciativa mencionada.
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2. Introducción
El paquete económico propuesto por el Ejecutivo Federal presenta
estrategias para fortalecer la recaudación a través de medidas
administrativas y de combate frontal a la evasión y elusión fiscales,
manteniendo la estructura vigente de los impuestos existentes, pues no se
propone incrementar ni sus montos ni sus tasas, así como tampoco crear
nuevos gravámenes.

Las medidas propuestas buscan cerrar espacios para la evasión, y se
orientan a disuadir a las personas de cometer defraudación fiscal, para lo
cual, entre las propuestas, se propone aumentar las penas por cometer
dichos delitos.

El documento titulado “Comparativo del Código Fiscal de la Federación
Vigente y la Iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo en el marco
del paquete económico 2020” se compone de 2 apartados. El primero,
destaca los principales cambios contenidos en la Iniciativa.

El segundo apartado incluye un comparativo del texto del Código,
destacando en tachado, en la primera columna, el texto que cambia o se
elimina en la iniciativa del Ejecutivo, en la segunda columna, se resalta con
negritas el texto que se adiciona o se modifica para su aprobación.

3. Principales cambios
La iniciativa del Código Fiscal de la Federación, enviada por el Ejecutivo
Federal al Congreso, contempla seis modificaciones1, las cuales se detallan
a continuación:

1. Identificación de Empresas que emiten, comercializan y usan

comprobantes fiscales de operaciones inexistentes.

2. Compensación de contribuciones.

3. Regla general antiabuso.

1 Para mayor detalle véase nota CEFP/__/19 disponible en la siguiente liga.
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4. Plazos para la implementación de los procedimientos de resolución

de controversias previstos en los tratados para evitar la doble

tributación.

5. Revelación de esquemas reportables.

6. Inclusión del artículo 69-B como condición para la aplicación de

subsidios o estímulos.

4. Nota Metodológica

La presente nota metodología busca exponer de manera clara y sencilla, el

significado y criterio que se utilizó para destacar los cambios propuestos en

la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan

diversas Disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Es importante

destacar que, aunque el cambio sólo involucre un párrafo o fracción del

artículo a reformar, se expone el texto íntegro del artículo permitiendo así

que el lector identifique no sólo el cambio planteado sino el contexto en el

que se envuelve la propuesta.

En este sentido, en la primera columna se incluyó el texto de ley vigente, y

se utilizó el criterio del texto tachado para indicar una propuesta de derogar

el artículo, fracción, párrafo o inciso de la Ley.

La segunda columna contiene el texto propuesto en la iniciativa resaltando

en negritas las adiciones o modificaciones al artículo, fracción, párrafo o

inciso, tal y como se presenta en la iniciativa.
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5. Comparativo Código Fiscal Vigente contra la iniciativa de
reformas enviada por el Ejecutivo Federal

Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

Artículo 5o.-A. (No existe en la versión vigente) Artículo 5o.-A. Los actos jurídicos que carezcan
de una razón de negocios y que generen un
beneficio fiscal, serán recaracterizados a los
que se habrían realizado para la obtención del
beneficio económico perseguido o se
considerarán inexistentes cuando este último
no exista. La recaracterización o inexistencia
señaladas en este párrafo solo tendrán efectos
fiscales.

Se considera que no existe una razón de
negocios, cuando el beneficio económico
cuantificable, presente o futuro, sea menor al
beneficio fiscal. Para efectos de este artículo,
el beneficio fiscal no se considerará como
parte del beneficio económico.

En el ejercicio de sus facultades de
comprobación, la autoridad fiscal podrá
presumir que los actos jurídicos carecen de
una razón de negocios con base en los hechos
y circunstancias del contribuyente conocidos
al amparo de dichas facultades, así como de la
valoración de los elementos, la información y
documentación obtenidos durante las
mismas. No obstante lo anterior, dicha
autoridad fiscal no podrá recaracterizar o
considerar inexistentes los actos jurídicos
referidos, sin que antes se den a conocer en la
última acta parcial a que se refiere la fracción
IV, del artículo 46 de este Código, en el oficio
de observaciones a que se refiere la fracción IV
del artículo 48 de este Código o en la
resolución provisional y oficio de
preliquidación a que se refiere la fracción I el
artículo 53-B de este Código y hayan
transcurrido los plazos a que se refieren los
artículos anteriores, para que el contribuyente
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Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

Artículo 17-D.- Cuando las disposiciones
fiscales obliguen a presentar documentos,
éstos deberán ser digitales y contener una
firma electrónica avanzada del autor, salvo los
casos que establezcan una regla diferente. Las
autoridades fiscales, mediante reglas de
carácter general, podrán autorizar el uso de
otras firmas electrónicas.

Para los efectos mencionados en el párrafo
anterior, se deberá contar con un certificado
que confirme el vínculo entre un firmante y los
datos de creación de una firma electrónica
avanzada, expedido por el Servicio de
Administración Tributaria cuando se trate de
personas morales y de los sellos digitales
previstos en el artículo 29 de este Código, y por

manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte la información y documentación
tendiente a desvirtuar la referida presunción.

Adicionalmente, se presume, salvo prueba en
contrario, que una serie de actos jurídicos
carece de razón de negocios, cuando el
beneficio económico perseguido pudiera
alcanzarse a través de la realización de un
menor número de actos jurídicos y el efecto
fiscal de estos hubiera sido más gravoso.

Se consideran beneficios fiscales cualquier
reducción, eliminación o diferimiento
temporal de una contribución. Esto incluye los
alcanzados a través de deducciones,
exenciones, no sujeciones, no reconocimiento
de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes
o ausencia de ajustes de la base imponible de
la contribución, el acreditamiento de
contribuciones, la recaracterización de un
pago o actividad, un cambio de régimen fiscal,
entre otros.

Artículo 17-D.- Cuando las disposiciones
fiscales obliguen a presentar documentos,
éstos deberán ser digitales y contener una
firma electrónica avanzada del autor, salvo los
casos que establezcan una regla diferente. Las
autoridades fiscales, mediante reglas de
carácter general, podrán autorizar el uso de
otras firmas electrónicas.

Para los efectos mencionados en el párrafo
anterior, se deberá contar con un certificado
que confirme el vínculo entre un firmante y los
datos de creación de una firma electrónica
avanzada, expedido por el Servicio de
Administración Tributaria cuando se trate de
personas morales y de los sellos digitales
previstos en el artículo 29 de este Código, y por
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Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

un prestador de servicios de certificación
autorizado por el Banco de México cuando se
trate de personas físicas. El Banco de México
publicará en el Diario Oficial de la Federación la
denominación de los prestadores de los
servicios mencionados que autorice y, en su
caso, la revocación correspondiente.

En los documentos digitales, una firma
electrónica avanzada amparada por un
certificado vigente sustituirá a la firma
autógrafa del firmante, garantizará la
integridad del documento y producirá los
mismos efectos que las leyes otorgan a los
documentos con firma autógrafa, teniendo el
mismo valor probatorio.

Se entiende por documento digital todo
mensaje de datos que contiene información o
escritura generada, enviada, recibida o
archivada por medios electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología.

Los datos de creación de firmas electrónicas
avanzadas podrán ser tramitados por los
contribuyentes ante el Servicio de
Administración Tributaria o cualquier
prestador de servicios de certificación
autorizado por el Banco de México.

un prestador de servicios de certificación
autorizado por el Banco de México cuando se
trate de personas físicas. El Banco de México
publicará en el Diario Oficial de la Federación la
denominación de los prestadores de los
servicios mencionados que autorice y, en su
caso, la revocación correspondiente.

En los documentos digitales, una firma
electrónica avanzada amparada por un
certificado vigente sustituirá a la firma
autógrafa del firmante, garantizará la
integridad del documento y producirá los
mismos efectos que las leyes otorgan a los
documentos con firma autógrafa, teniendo el
mismo valor probatorio.

Se entiende por documento digital todo
mensaje de datos que contiene información o
escritura generada, enviada, recibida o
archivada por medios electrónicos, ópticos o de
cualquier otra tecnología.

Los datos de creación de firmas electrónicas
avanzadas podrán ser tramitados por los
contribuyentes ante el Servicio de
Administración Tributaria o cualquier
prestador de servicios de certificación
autorizado por el Banco de México. Para tales
efectos, el Servicio de Administración
Tributaria validará la información relacionada
con su identidad, domicilio y, en su caso, sobre
su situación fiscal, en términos del artículo 27
del presente Código; de no hacerlo, la
autoridad podrá negar el otorgamiento de la
firma electrónica avanzada. El Servicio de
Administración Tributaria, mediante reglas de
carácter general, podrá establecer los
documentos y el procedimiento para validar la
información proporcionada por los
contribuyentes.
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Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

Cuando los datos de creación de firmas
electrónicas avanzadas se tramiten ante un
prestador de servicios de certificación diverso
al Servicio de Administración Tributaria, se
requerirá que el interesado previamente
comparezca personalmente ante el Servicio de
Administración Tributaria para acreditar su
identidad. En ningún caso los prestadores de
servicios de certificación autorizados por el
Banco de México podrán emitir un certificado
sin que previamente cuenten con la
comunicación del Servicio de Administración
Tributaria de haber acreditado al interesado,
de conformidad con las reglas de carácter
general que al efecto expida. A su vez, el
prestador de servicios deberá informar al
Servicio de Administración Tributaria el código
de identificación único del certificado asignado
al interesado.

La comparecencia de las personas físicas a que
se refiere el párrafo anterior, no podrá
efectuarse mediante apoderado o
representante legal, salvo en los casos
establecidos a través de reglas de carácter
general. Únicamente para los efectos de
tramitar la firma electrónica avanzada de las
personas morales de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19-A de este Código, se
requerirá el poder previsto en dicho artículo.

La comparecencia previa a que se refiere este
artículo también deberá realizarse cuando el
Servicio de Administración Tributaria
proporcione a los interesados los certificados,
cuando actúe como prestador de servicios de
certificación.

Los datos de identidad que el Servicio de
Administración Tributaria obtenga con motivo
de la comparecencia, formarán parte del
sistema integrado de registro de población, de

Cuando los datos de creación de firmas
electrónicas avanzadas se tramiten ante un
prestador de servicios de certificación diverso
al Servicio de Administración Tributaria, se
requerirá que el interesado previamente
comparezca personalmente ante el Servicio de
Administración Tributaria para acreditar su
identidad. En ningún caso los prestadores de
servicios de certificación autorizados por el
Banco de México podrán emitir un certificado
sin que previamente cuenten con la
comunicación del Servicio de Administración
Tributaria de haber acreditado al interesado,
de conformidad con las reglas de carácter
general que al efecto expida. A su vez, el
prestador de servicios deberá informar al
Servicio de Administración Tributaria el código
de identificación único del certificado asignado
al interesado.

La comparecencia de las personas físicas a que
se refiere el párrafo anterior, no podrá
efectuarse mediante apoderado o
representante legal, salvo en los casos
establecidos a través de reglas de carácter
general. Únicamente para los efectos de
tramitar la firma electrónica avanzada de las
personas morales de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19-A de este Código, se
requerirá el poder previsto en dicho artículo.

La comparecencia previa a que se refiere este
artículo también deberá realizarse cuando el
Servicio de Administración Tributaria
proporcione a los interesados los certificados,
cuando actúe como prestador de servicios de
certificación.

Los datos de identidad que el Servicio de
Administración Tributaria obtenga con motivo
de la comparecencia, formarán parte del
sistema integrado de registro de población, de
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Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

conformidad con lo previsto en la Ley General
de Población y su Reglamento, por lo tanto
dichos datos no quedarán comprendidos
dentro de lo dispuesto por los artículos 69 de
este Código y 18 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

Para los efectos fiscales, los certificados
tendrán una vigencia máxima de cuatro años,
contados a partir de la fecha en que se hayan
expedido. Antes de que concluya el periodo de
vigencia de un certificado, su titular podrá
solicitar uno nuevo. En el supuesto
mencionado el Servicio de Administración
Tributaria podrá, mediante reglas de carácter
general, relevar a los titulares del certificado de
la comparecencia personal ante dicho órgano
para acreditar su identidad y, en el caso de las
personas morales, la representación legal
correspondiente, cuando los contribuyentes
cumplan con los requisitos que se establezcan
en las propias reglas. Si dicho órgano no emite
las reglas de carácter general, se estará a lo
dispuesto en los párrafos sexto y séptimo de
este artículo.

Para los efectos de este Capítulo, el Servicio de
Administración Tributaria aceptará los
certificados de firma electrónica avanzada que
emita la Secretaría de la Función Pública, de
conformidad con las facultades que le
confieran las leyes para los servidores públicos,
así como los emitidos por los prestadores de
servicios de certificación que estén autorizados
para ello en los términos del derecho federal
común, siempre que en ambos casos, las
personas físicas titulares de los certificados
mencionados hayan cumplido con lo previsto
en los párrafos sexto y séptimo de este artículo.

conformidad con lo previsto en la Ley General
de Población y su Reglamento, por lo tanto
dichos datos no quedarán comprendidos
dentro de lo dispuesto por los artículos 69 de
este Código y 18 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

Para los efectos fiscales, los certificados
tendrán una vigencia máxima de cuatro años,
contados a partir de la fecha en que se hayan
expedido. Antes de que concluya el periodo de
vigencia de un certificado, su titular podrá
solicitar uno nuevo. En el supuesto
mencionado el Servicio de Administración
Tributaria podrá, mediante reglas de carácter
general, relevar a los titulares del certificado de
la comparecencia personal ante dicho órgano
para acreditar su identidad y, en el caso de las
personas morales, la representación legal
correspondiente, cuando los contribuyentes
cumplan con los requisitos que se establezcan
en las propias reglas. Si dicho órgano no emite
las reglas de carácter general, se estará a lo
dispuesto en los párrafos sexto y séptimo de
este artículo.

Para los efectos de este Capítulo, el Servicio de
Administración Tributaria aceptará los
certificados de firma electrónica avanzada que
emita la Secretaría de la Función Pública, de
conformidad con las facultades que le
confieran las leyes para los servidores públicos,
así como los emitidos por los prestadores de
servicios de certificación que estén autorizados
para ello en los términos del derecho federal
común, siempre que en ambos casos, las
personas físicas titulares de los certificados
mencionados hayan cumplido con lo previsto
en los párrafos sexto y séptimo de este artículo.
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Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

Artículo 17-H.- Los certificados que emita el
Servicio de Administración Tributaria quedarán
sin efectos cuando:

I. Lo solicite el firmante.

II. Lo ordene una resolución judicial o
administrativa.

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

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

V. La sociedad escindente o la sociedad
fusionada desaparezca con motivo de la
escisión o fusión, respectivamente. En el
primer caso, la cancelación la podrá solicitar
cualquiera de las sociedades escindidas; en el
segundo, la sociedad que subsista.

VI. Transcurra el plazo de vigencia del
certificado.

VII. Se pierda o inutilice por daños, el
medio electrónico en el que se contengan los
certificados.

VIII. Se compruebe que al momento de su
expedición, el certificado no cumplió los
requisitos legales, situación que no afectará los
derechos de terceros de buena fe.

IX. Cuando se ponga en riesgo la
confidencialidad de los datos de creación de

Artículo 17-H.- Los certificados que emita el
Servicio de Administración Tributaria quedarán
sin efectos cuando:

I. Lo solicite el firmante.

II. Lo ordene una resolución judicial o
administrativa.

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

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

V. La sociedad escindente o la sociedad
fusionada desaparezca con motivo de la
escisión o fusión, respectivamente. En el
primer caso, la cancelación la podrá solicitar
cualquiera de las sociedades escindidas; en el
segundo, la sociedad que subsista.

VI. Transcurra el plazo de vigencia del
certificado.

VII. Se pierda o inutilice por daños, el
medio electrónico en el que se contengan los
certificados.

VIII. Se compruebe que al momento de su
expedición, el certificado no cumplió los
requisitos legales, situación que no afectará los
derechos de terceros de buena fe.

IX. Cuando se ponga en riesgo la
confidencialidad de los datos de creación de
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Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

firma electrónica avanzada del Servicio de
Administración Tributaria.

X. Las autoridades fiscales:

a) Detecten que los contribuyentes, en un
mismo ejercicio fiscal y estando obligados a
ello, omitan la presentación de tres o más
declaraciones periódicas consecutivas o seis no
consecutivas, previo requerimiento de la
autoridad para su cumplimiento.

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

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

d) Aun sin ejercer sus facultades de
comprobación, detecten la existencia de una o
más infracciones previstas en los artículos 79,
81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta

firma electrónica avanzada del Servicio de
Administración Tributaria.

X. Las autoridades fiscales:

a) Detecten que los contribuyentes, en un
ejercicio fiscal y estando obligados a ello,
omitan la presentación de la declaración anual
transcurrido un mes posterior a la fecha en
que se encontraban obligados a hacerlo en
términos de las disposiciones fiscales, o de dos
o más declaraciones provisionales o
definitivas consecutivas o no consecutivas.

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

c) En el ejercicio de sus facultades, detecten
que el contribuyente no puede ser localizado
en su domicilio fiscal, desaparezca durante el
procedimiento, desocupe su domicilio fiscal
sin presentar el aviso de cambio
correspondiente en el registro federal de
contribuyentes, se ignore su domicilio, o bien,
dentro de dicho ejercicio de facultades se
tenga conocimiento de que los comprobantes
fiscales emitidos se utilizaron para amparar
operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

Para efectos de este inciso, se entenderá que
las autoridades fiscales actúan en el ejercicio
de sus facultades de comprobación desde el
momento en que realizan la primera gestión
para la notificación del documento que
ordene su práctica.

d) Detecten que el contribuyente emisor de
comprobantes fiscales no desvirtuó la
presunción de la inexistencia de las
operaciones amparadas en tales
comprobantes y, por tanto, se encuentra
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Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

sea realizada por el contribuyente titular del
certificado.

definitivamente en dicha situación, en
términos del artículo 69-B, cuarto párrafo de
este Código.

e) Detecten que se trata de contribuyentes
que se ubiquen en el supuesto a que se refiere
el octavo párrafo del artículo 69-B de este
Código y, que una vez transcurrido el plazo
previsto en dicho párrafo no acreditaron la
efectiva adquisición de los bienes o recepción
de los servicios, ni corrigieron su situación
fiscal.

f) Derivado de la verificación prevista en el
artículo 27 de este Código, detecten que el
domicilio fiscal señalado por el contribuyente
no cumple con los supuestos del artículo 10 de
este Código.

g) Detecten que el ingreso declarado, así como
el impuesto retenido por el contribuyente,
manifestados en las declaraciones de pagos
provisionales, retenciones, definitivos o
anuales, no concuerden con los señalados en
los comprobantes fiscales digitales por
Internet, expedientes, documentos o bases de
datos que lleven las autoridades fiscales,
tengan en su poder o a las que tengan acceso.

h) Detecten que, por causas imputables a los
contribuyentes, los medios de contacto
establecidos por el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter
general, registrados para el uso del buzón
tributario, no son correctos o auténticos.

i) Detecten la comisión de una o más de las
conductas infractoras previstas en los
artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y
la conducta sea realizada por el contribuyente
titular del certificado de sello digital.



13

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

El Servicio de Administración Tributaria podrá
cancelar sus propios certificados de sellos o
firmas digitales, cuando se den hipótesis
análogas a las previstas en las fracciones VII y IX
de este artículo.

Cuando el Servicio de Administración Tributaria
revoque un certificado expedido por él, se
anotará en el mismo la fecha y hora de su
revocación.

Para los terceros de buena fe, la revocación de
un certificado que emita el Servicio de
Administración Tributaria, surtirá efectos a
partir de la fecha y hora que se dé a conocer la
revocación en la página electrónica respectiva
del citado órgano.

Las solicitudes de revocación a que se refiere
este artículo deberán presentarse de
conformidad con las reglas de carácter general
que al efecto establezca el Servicio de
Administración Tributaria.

Los contribuyentes a quienes se les haya dejado
sin efectos el certificado de sello digital podrán
llevar a cabo el procedimiento que, mediante
reglas de carácter general, determine el
Servicio de Administración Tributaria para
subsanar las irregularidades detectadas, en el
cual podrán aportar las pruebas que a su
derecho convenga, a fin de obtener un nuevo
certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la
resolución sobre dicho procedimiento en un
plazo máximo de tres días, contado a partir del

j) Detecten que se trata de contribuyentes que
no desvirtuaron la presunción de transmitir
indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto,
se encuentren en el listado a que se refiere el
octavo párrafo del artículo 69-B Bis de este
Código.

El Servicio de Administración Tributaria podrá
cancelar sus propios certificados de sellos o
firmas digitales, cuando se den hipótesis
análogas a las previstas en las fracciones VII y IX
de este artículo.

Cuando el Servicio de Administración Tributaria
revoque un certificado expedido por él, se
anotará en el mismo la fecha y hora de su
revocación.

Para los terceros de buena fe, la revocación de
un certificado que emita el Servicio de
Administración Tributaria, surtirá efectos a
partir de la fecha y hora que se dé a conocer la
revocación en la página electrónica respectiva
del citado órgano.

Las solicitudes de revocación a que se refiere
este artículo deberán presentarse de
conformidad con las reglas de carácter general
que al efecto establezca el Servicio de
Administración Tributaria.

Los contribuyentes a quienes se les haya dejado
sin efectos el certificado de sello digital podrán
presentar la solicitud de aclaración a través
del procedimiento que, mediante reglas de
carácter general, determine el Servicio de
Administración Tributaria para subsanar las
irregularidades detectadas, o bien, para
desvirtuar las causas que motivaron la
aplicación de tal medida, en el cual podrán
aportar las pruebas que a su derecho convenga,
a fin de obtener un nuevo certificado. La
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día siguiente a aquel en que se reciba la
solicitud correspondiente.

autoridad fiscal deberá emitir la resolución
sobre dicho procedimiento en un plazo máximo
de diez días, contado a partir del día siguiente
a aquél en que se reciba la solicitud
correspondiente. La resolución a que se refiere
este párrafo se dará a conocer al
contribuyente a través del buzón tributario.

Los contribuyentes podrán solicitar a través
del buzón tributario, por única ocasión, una
prórroga de cinco días al plazo a que se refiere
el párrafo anterior, para aportar los datos,
información o documentación requerida,
siempre y cuando la solicitud de prórroga se
efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga
solicitada se entenderá otorgada sin
necesidad de que exista pronunciamiento por
parte de la autoridad y se comenzará a
computar a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo previsto en el párrafo
anterior.

Por su parte, la autoridad fiscal podrá requerir
al contribuyente mediante oficio que se
notificará por medio del buzón tributario,
dentro de los diez días siguientes a aquél en
que el contribuyente haya presentado su
solicitud de aclaración, los datos, información
o documentación adicional que considere
necesarios, otorgándole un plazo máximo de
cinco días para su presentación, contados a
partir de la fecha en que surta efectos la
notificación del requerimiento.

Transcurrido el plazo para aportar los datos,
información o documentación y, en su caso, el
de la prórroga, sin que el contribuyente
conteste el requerimiento, se tendrá por no
presentada su solicitud. El plazo de diez días a
que se refiere el sexto párrafo de este artículo
comenzará a computarse a partir del día
siguiente a aquél en que concluya el plazo para
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aportar los datos, información o
documentación o, en su caso, el de la
prórroga.

Asimismo, si del análisis a los datos,
información o documentación presentada por
el contribuyente a través de su solicitud de
aclaración o en atención al requerimiento,
resulta necesario que la autoridad fiscal
realice alguna diligencia o desahogue algún
procedimiento para estar en aptitud de
resolver la solicitud de aclaración respectiva,
la autoridad fiscal deberá informar tal
circunstancia al contribuyente, mediante
oficio que se notificará por medio del buzón
tributario, dentro de los diez días siguientes a
aquél en que éste haya presentado la solicitud
de aclaración o haya atendido el
requerimiento, en cuyo caso la diligencia o el
procedimiento de que se trate deberá
efectuarse en un plazo no mayor a diez días,
contados a partir de la fecha en que surta
efectos la notificación del oficio
correspondiente. El plazo de diez días a que se
refiere el sexto párrafo de este artículo
comenzará a computarse a partir de la fecha
en que la diligencia o procedimiento se haya
desahogado.

Cuando se haya dejado sin efectos el
certificado de sello digital por la realización de
conductas que resulten materialmente
imposibles de subsanar o desvirtuar conforme
al párrafo anterior, el Servicio de
Administración Tributaria podrá, mediante
reglas de carácter general, establecer
condiciones y requisitos para que los
contribuyentes estén en posibilidad de
obtener un nuevo certificado.
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Artículo 17-K. Las personas físicas y morales
inscritas en el registro federal de
contribuyentes tendrán asignado un buzón
tributario, consistente en un sistema de
comunicación electrónico ubicado en la página
de Internet del Servicio de Administración
Tributaria, a través del cual:

I. La autoridad fiscal realizará la
notificación de cualquier acto o resolución
administrativa que emita, en documentos
digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser
recurrido.

II. Los contribuyentes presentarán
promociones, solicitudes, avisos, o darán
cumplimiento a requerimientos de la
autoridad, a través de documentos digitales, y
podrán realizar consultas sobre su situación
fiscal.

Las personas físicas y morales que tengan
asignado un buzón tributario deberán
consultarlo dentro de los tres días siguientes a
aquél en que reciban un aviso electrónico
enviado por el Servicio de Administración
Tributaria mediante los mecanismos de
comunicación que el contribuyente elija de
entre los que se den a conocer mediante reglas
de carácter general. La autoridad enviará por
única ocasión, mediante el mecanismo elegido,
un aviso de confirmación que servirá para
corroborar la autenticidad y correcto
funcionamiento de éste.

Artículo 17-K. Las personas físicas y morales
inscritas en el registro federal de
contribuyentes tendrán asignado un buzón
tributario, consistente en un sistema de
comunicación electrónico ubicado en la página
de Internet del Servicio de Administración
Tributaria, a través del cual:

I. La autoridad fiscal realizará la
notificación de cualquier acto o resolución
administrativa que emita, en documentos
digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser
recurrido.

II. Los contribuyentes presentarán
promociones, solicitudes, avisos, o darán
cumplimiento a requerimientos de la
autoridad, a través de documentos digitales, y
podrán realizar consultas sobre su situación
fiscal.

Las personas físicas y morales que tengan
asignado un buzón tributario deberán
consultarlo dentro de los tres días siguientes a
aquél en que reciban un aviso electrónico
enviado por el Servicio de Administración
Tributaria mediante los mecanismos de
comunicación que el contribuyente elija de
entre los que se den a conocer mediante reglas
de carácter general. La autoridad enviará por
única ocasión, mediante el mecanismo elegido,
un aviso de confirmación que servirá para
corroborar la autenticidad y correcto
funcionamiento de éste.

Para efectos de lo previsto en el párrafo
anterior, los contribuyentes deberán habilitar
el buzón tributario, registrar y mantener
actualizados los medios de contacto, de
acuerdo con el procedimiento que al efecto
establezca el Servicio de Administración
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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 impuestos
federales distintos de los que se causen con
motivo de la importación, los administre la
misma autoridad y no tengan destino
específico, incluyendo sus accesorios. 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 aquel en que la
compensación se realice. Los contribuyentes
presentarán el aviso de compensación, dentro
de los cinco días siguientes a aquél en el que la
misma se haya efectuado, acompañado de la
documentación que al efecto se solicite en la
forma oficial que para estos efectos se
publique.

Los contribuyentes que hayan ejercido la
opción a que se refiere el primer párrafo del
presente artículo, que tuvieran remanente una
vez efectuada la compensación, podrán
solicitar su devolución.

Tributaria mediante reglas de carácter
general.

Cuando el contribuyente no habilite el buzón
tributario o señale medios de contacto
erróneos o inexistentes, o bien, no los
mantenga actualizados, se entenderá que se
opone a la notificación y la autoridad podrá
notificarle conforme a lo señalado en el
artículo 134, fracción III de este Código.

Artículo 23. Los contribuyentes obligados a
pagar mediante declaración únicamente
podrán optar por compensar las cantidades
que tengan a su favor contra las que estén
obligados a pagar por adeudo propio, siempre
que ambas deriven de un mismo impuesto,
incluyendo sus accesorios. 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 aquel en que la compensación se
realice. Los contribuyentes que presenten el
aviso de compensación, deben acompañar los
documentos que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general. En dichas reglas también se
establecerán los plazos para la presentación
del aviso mencionado. Lo dispuesto en este
párrafo no será aplicable tratándose de los
impuestos que se causen con motivo de la
importación ni aquéllos que tengan un fin
específico.

Los contribuyentes que hayan ejercido la
opción a que se refiere el primer párrafo del
presente artículo, que tuvieran remanente una
vez efectuada la compensación, podrán
solicitar su devolución.
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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 período 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.

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,
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. La compensación también se
podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago
se haya autorizado a plazos; en este último
caso, la compensación deberá realizarse sobre
el saldo insoluto al momento de efectuarse
dicha compensación. Las autoridades fiscales
notificarán personalmente al contribuyente la
resolución que determine la compensación.

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 período 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.

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,
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. La compensación también se
podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago
se haya autorizado a plazos; en este último
caso, la compensación deberá realizarse sobre
el saldo insoluto al momento de efectuarse
dicha compensación. Las autoridades fiscales
notificarán personalmente al contribuyente la
resolución que determine la compensación.
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Artículo 26.- Son responsables solidarios con
los contribuyentes:

I. Los retenedores y las personas a
quienes las leyes impongan la obligación de
recaudar contribuciones a cargo de los
contribuyentes, hasta por el monto de dichas
contribuciones.

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

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

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo
anterior, cuando la sociedad en liquidación
cumpla con las obligaciones de presentar los
avisos y de proporcionar los informes a que se
refiere este Código y su Reglamento.

La persona o personas cualquiera que sea el
nombre con que se les designe, que tengan
conferida la dirección general, la gerencia
general, o la administración única de las
personas morales, serán responsables
solidarios por las contribuciones causadas o no
retenidas por dichas personas morales durante
su gestión, así como por las que debieron
pagarse o enterarse durante la misma, en la
parte del interés fiscal que no alcance a ser
garantizada con los bienes de la persona moral
que dirigen, cuando dicha persona moral
incurra en cualquiera de los siguientes
supuestos:

Artículo 26.- Son responsables solidarios con
los contribuyentes:

I. Los retenedores y las personas a
quienes las leyes impongan la obligación de
recaudar contribuciones a cargo de los
contribuyentes, hasta por el monto de dichas
contribuciones.

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

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

La persona o personas cualquiera que sea el
nombre con que se les designe, que tengan
conferida la dirección general, la gerencia
general, o la administración única de las
personas morales, serán responsables
solidarios por las contribuciones causadas o no
retenidas por dichas personas morales durante
su gestión, así como por las que debieron
pagarse o enterarse durante la misma, en la
parte del interés fiscal que no alcance a ser
garantizada con los bienes de la persona moral
que dirigen.
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a) No solicite su inscripción en el registro
federal de contribuyentes.

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

c) No lleve contabilidad, la oculte o la
destruya.

d) Desocupe el local donde tenga su
domicilio fiscal, sin presentar el aviso de
cambio de domicilio en los términos del
Reglamento de este Código.

IV. Los adquirentes de negociaciones,
respecto de las contribuciones que se hubieran
causado en relación con las actividades
realizadas en la negociación, cuando
pertenecía a otra persona, sin que la
responsabilidad exceda del valor de la misma.

V. Los representantes, sea cual fuere el
nombre con que se les designe, de personas no
residentes en el país, con cuya intervención
éstas efectúen actividades por las que deban
pagarse contribuciones, hasta por el monto de
dichas contribuciones.

VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la
tutela, por las contribuciones a cargo de su
representado.

IV. Los adquirentes de negociaciones,
respecto de las contribuciones que se hubieran
causado en relación con las actividades
realizadas en la negociación, cuando
pertenecía a otra persona, sin que la
responsabilidad exceda del valor de la misma.

V. Los representantes, sea cual fuere el
nombre con que se les designe, de personas no
residentes en el país, con cuya intervención
éstas efectúen actividades por las que deban
pagarse contribuciones, hasta por el monto de
dichas contribuciones.

VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la
tutela, por las contribuciones a cargo de su
representado.
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VII. Los legatarios y los donatarios a título
particular respecto de las obligaciones fiscales
que se hubieran causado en relación con los
bienes legados o donados, hasta por el monto
de éstos.

VIII. Quienes manifiesten su voluntad de
asumir responsabilidad solidaria.

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

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

La responsabilidad solidaria a que se refiere el
párrafo anterior se calculará multiplicando el
porcentaje de participación que haya tenido el
socio o accionista en el capital social suscrito al
momento de la causación, por la contribución
omitida, en la parte que no se logre cubrir con
los bienes de la empresa.

La responsabilidad a que se refiere esta
fracción únicamente será aplicable a los socios
o accionistas que tengan o hayan tenido el
control efectivo de la sociedad, respecto de las

VII. Los legatarios y los donatarios a título
particular respecto de las obligaciones fiscales
que se hubieran causado en relación con los
bienes legados o donados, hasta por el monto
de éstos.

VIII. Quienes manifiesten su voluntad de
asumir responsabilidad solidaria.

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

X. Los socios o accionistas, respecto de las
contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas por la
sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte
del interés fiscal que no alcance a ser
garantizada con los bienes de la misma, sin que
la responsabilidad exceda de la participación
que tenía en el capital social de la sociedad
durante el período o a la fecha de que se trate.

La responsabilidad solidaria a que se refiere el
párrafo anterior se calculará multiplicando el
porcentaje de participación que haya tenido el
socio o accionista en el capital social suscrito al
momento de la causación, por la contribución
omitida, en la parte que no se logre cubrir con
los bienes de la empresa.

La responsabilidad a que se refiere esta
fracción únicamente será aplicable a los socios
o accionistas que tengan o hayan tenido el
control efectivo de la sociedad, respecto de las
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contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas por la
sociedad cuando tenían tal calidad.

Se entenderá por control efectivo la capacidad
de una persona o grupo de personas, de llevar
a cabo cualquiera de los actos siguientes:

a) Imponer decisiones en las asambleas
generales de accionistas, de socios u órganos
equivalentes, o nombrar o destituir a la
mayoría de los consejeros, administradores o
sus equivalentes, de una persona moral.

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

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

XI. Las sociedades que, debiendo inscribir
en el registro o libro de acciones o partes
sociales a sus socios o accionistas, inscriban a
personas físicas o morales que no comprueben
haber retenido y enterado, en el caso de que
así proceda, el impuesto sobre la renta causado
por el enajenante de tales acciones o partes
sociales, o haber recibido copia del dictamen
respectivo y, en su caso, copia de la declaración
en la que conste el pago del impuesto
correspondiente.

XII. Las sociedades escindidas, por las
contribuciones causadas en relación con la
transmisión de los activos, pasivos y de capital
transmitidos por la escindente, así como por las
contribuciones causadas por esta última con
anterioridad a la escisión, sin que la

contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas por la
sociedad cuando tenían tal calidad.

Se entenderá por control efectivo la capacidad
de una persona o grupo de personas, de llevar
a cabo cualquiera de los actos siguientes:

a) Imponer decisiones en las asambleas
generales de accionistas, de socios u órganos
equivalentes, o nombrar o destituir a la
mayoría de los consejeros, administradores o
sus equivalentes, de una persona moral.

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

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

XI. Las sociedades que, debiendo inscribir
en el registro o libro de acciones o partes
sociales a sus socios o accionistas, inscriban a
personas físicas o morales que no comprueben
haber retenido y enterado, en el caso de que
así proceda, el impuesto sobre la renta causado
por el enajenante de tales acciones o partes
sociales, o haber recibido copia del dictamen
respectivo y, en su caso, copia de la declaración
en la que conste el pago del impuesto
correspondiente.

XII. Las sociedades escindidas, por las
contribuciones causadas en relación con la
transmisión de los activos, pasivos y de capital
transmitidos por la escindente, así como por las
contribuciones causadas por esta última con
anterioridad a la escisión, sin que la
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responsabilidad exceda del valor del capital de
cada una de ellas al momento de la escisión.

XIII. Las empresas residentes en México o
los residentes en el extranjero que tengan un
establecimiento permanente en el país, por el
impuesto que se cause por el otorgamiento del
uso o goce temporal de bienes y por mantener
inventarios en territorio nacional para ser
transformados o que ya hubieran sido
transformados en los términos del Artículo 1o.
de la Ley del Impuesto al Activo, hasta por el
monto de dicha contribución.

XIV. Las personas a quienes residentes en el
extranjero les presten servicios personales
subordinados o independientes, cuando éstos
sean pagados por residentes en el extranjero
hasta el monto del impuesto causado.

XV. La sociedad que administre o los
propietarios de los inmuebles afectos al
servicio turístico de tiempo compartido
prestado por residentes en el extranjero,
cuando sean partes relacionadas en los
términos de los artículos 90 y 179 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, hasta por el monto de
las contribuciones que se omitan.

XVI. (Se deroga).

XVII. Los asociantes, respecto de las
contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas
mediante la asociación en participación,
cuando tenían tal calidad, en la parte del
interés fiscal que no alcance a ser garantizada
por los bienes de la misma, siempre que la
asociación en participación incurra en
cualquiera de los supuestos a que se refieren
los incisos a), b), c) y d) de la fracción III de este
artículo, sin que la responsabilidad exceda de la

responsabilidad exceda del valor del capital de
cada una de ellas al momento de la escisión.

XIII. Las empresas residentes en México o
los residentes en el extranjero que tengan un
establecimiento permanente en el país, por el
impuesto que se cause por el otorgamiento del
uso o goce temporal de bienes y por mantener
inventarios en territorio nacional para ser
transformados o que ya hubieran sido
transformados en los términos del Artículo 1o.
de la Ley del Impuesto al Activo, hasta por el
monto de dicha contribución.

XIV. Las personas a quienes residentes en el
extranjero les presten servicios personales
subordinados o independientes, cuando éstos
sean pagados por residentes en el extranjero
hasta el monto del impuesto causado.

XV. La sociedad que administre o los
propietarios de los inmuebles afectos al
servicio turístico de tiempo compartido
prestado por residentes en el extranjero,
cuando sean partes relacionadas en los
términos de los artículos 90 y 179 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, hasta por el monto de
las contribuciones que se omitan.

XVI. (Se deroga).

XVII. Los asociantes, respecto de las
contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas
mediante la asociación en participación,
cuando tenían tal calidad, en la parte del
interés fiscal que no alcance a ser garantizada
por los bienes de la misma, sin que la
responsabilidad exceda de la aportación hecha
a la asociación en participación durante el
período o la fecha de que se trate.
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aportación hecha a la asociación en
participación durante el período o la fecha de
que se trate.

XVIII. Los albaceas o representantes de la
sucesión, por las contribuciones que se
causaron o se debieron pagar durante el
período de su encargo.

La responsabilidad solidaria comprenderá los
accesorios, con excepción de las multas. Lo
dispuesto en este párrafo no impide que los
responsables solidarios puedan ser
sancionados por los actos u omisiones propios.

Artículo 27. Las personas morales, así como las
personas físicas que deban presentar
declaraciones periódicas o que estén obligadas
a expedir comprobantes fiscales digitales por
Internet por los actos o actividades que realicen
o por los ingresos que perciban, o que hayan
abierto una cuenta a su nombre en las
entidades del sistema financiero o en las
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
en las que reciban depósitos o realicen
operaciones susceptibles de ser sujetas de
contribuciones, deberán solicitar su inscripción
en el registro federal de contribuyentes,
proporcionar la información relacionada con su
identidad, su domicilio y, en general, sobre su
situación fiscal, mediante los avisos que se
establecen en el Reglamento de este Código.
Asimismo, las personas a que se refiere este
párrafo estarán obligadas a manifestar al
registro federal de contribuyentes su domicilio
fiscal; en caso de cambio de domicilio fiscal
deberán presentar el aviso correspondiente
dentro de los diez días siguientes al día en el
que tenga lugar dicho cambio, salvo que al
contribuyente se le hayan iniciado facultades
de comprobación y no se le haya notificado la

XVIII. Los albaceas o representantes de la
sucesión, por las contribuciones que se
causaron o se debieron pagar durante el
período de su encargo.

La responsabilidad solidaria comprenderá los
accesorios, con excepción de las multas. Lo
dispuesto en este párrafo no impide que los
responsables solidarios puedan ser
sancionados por los actos u omisiones propios.

Artículo 27. En materia del Registro Federal de
Contribuyentes, se estará a lo siguiente:

A. Sujetos y sus obligaciones específicas:

I. Las personas físicas y personas morales
están obligadas a dar cumplimiento a las
fracciones I, II, III y IV del apartado B del
presente artículo, siempre que:

a) Deban presentar declaraciones periódicas, o

b) Estén obligadas a expedir comprobantes
fiscales digitales por Internet por los actos o
actividades que realicen o por los ingresos que
perciban.

Tratándose de personas físicas y personas
morales que hayan abierto una cuenta a su
nombre en las entidades del sistema financiero
o en las sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, en las que reciban depósitos o
realicen operaciones susceptibles de ser
sujetas de contribuciones, sólo están obligadas
a dar cumplimiento a las fracciones I, II y III del
apartado B del presente artículo, siempre que
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resolución a que se refiere el artículo 50 de este
Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso
previo a dicho cambio con cinco días de
anticipación. La autoridad fiscal podrá
considerar como domicilio fiscal del
contribuyente aquél en el que se verifique
alguno de los supuestos establecidos en el
artículo 10 de este Código, cuando el
manifestado en las solicitudes y avisos a que se
refiere este artículo no corresponda a alguno
de los supuestos de dicho precepto. Las
personas morales y las personas físicas que
deban presentar declaraciones periódicas o
que estén obligadas a expedir comprobantes
fiscales por los actos o actividades que realicen
o por los ingresos que perciban, deberán
solicitar su certificado de firma electrónica
avanzada. En caso de que el contribuyente
presente el aviso de cambio de domicilio y no
sea localizado en este último, el aviso no tendrá
efectos legales. El Servicio de Administración
Tributaria, mediante reglas de carácter general,
podrá establecer mecanismos simplificados de
inscripción al registro federal de
contribuyentes, atendiendo a las
características del régimen de tributación del
contribuyente.
(pasa a los apartados A, B, C y D)

Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el
registro federal de contribuyentes y su
certificado de firma electrónica avanzada, así
como presentar los avisos que señale el
Reglamento de este Código, los representantes
legales y los socios y accionistas de las personas
morales a que se refiere el párrafo anterior,
salvo los miembros de las personas morales
con fines no lucrativos a que se refiere el Título
III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así
como las personas que hubiesen adquirido sus
acciones a través de mercados reconocidos o
de amplia bursatilidad y dichas acciones se

no se ubiquen en los supuestos de los incisos
a) y b) de esta fracción.

II. Las personas morales, además están
obligadas a dar cumplimiento a las fracciones
V y VI del apartado B del presente artículo.

III. Los representantes legales, socios y
accionistas de las personas morales están
obligados a dar cumplimiento a las fracciones
I, II, III y IV del apartado B de este artículo, así
como las personas que hubiesen adquirido sus
acciones a través de mercados reconocidos o
de amplia bursatilidad y dichas acciones se
consideren colocadas entre el gran público
inversionista, siempre que, en este último
supuesto, el socio o accionista no hubiere
solicitado su registro en el libro de socios y
accionistas. (viene del párrafo 2)

IV. Las personas que hagan los pagos a que se
refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, deberán dar
cumplimiento a la obligación prevista en la
fracción VII del apartado B del presente
artículo. (viene del párrafo 5)

V. Los fedatarios públicos deberán dar
cumplimiento a las obligaciones previstas en
las fracciones VIII, IX y X del apartado B del
presente artículo.

VI. Las unidades administrativas y los órganos
administrativos desconcentrados de las
dependencias y las demás áreas u órganos de
la Federación, de las Entidades Federativas, de
los municipios, de los organismos
descentralizados y de los órganos
constitucionales autónomos, que cuenten con
autorización del ente público al que
pertenezcan, que tengan el carácter de
retenedor o de contribuyente, de
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consideren colocadas entre el gran público
inversionista, siempre que, en este último
supuesto, el socio o accionista no hubiere
solicitado su registro en el libro de socios y
accionistas. (pasa al apartado A, fracción III)

Las personas morales cuyos socios o accionistas
deban inscribirse conforme al párrafo anterior,
anotarán en el libro de socios y accionistas la
clave del registro federal de contribuyentes de
cada socio y accionista y, en cada acta de
asamblea, la clave de los socios o accionistas
que concurran a la misma. Para ello, la persona
moral se cerciorará de que el registro
proporcionado por el socio o accionista
concuerde con el que aparece en la cédula
respectiva.
(pasa al apartado B, fracción V y al apartado D,
fracción III)

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.

Las personas que hagan los pagos a que se
refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley de
Impuesto sobre la Renta, deberán solicitar la

conformidad con las leyes fiscales, en forma
separada del ente público al que pertenezcan,
deberán dar cumplimiento a las obligaciones
previstas en las fracciones I, II y III del
apartado B del presente artículo.

En todos los casos, los sujetos obligados
deberán conservar en el domicilio fiscal, la
documentación que compruebe el
cumplimiento de las obligaciones previstas en
este artículo y en el Reglamento de este
Código. (viene del párrafo 11)

Las personas físicas y morales que presenten
algún documento ante las autoridades fiscales
y jurisdiccionales, en los asuntos en que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el
Servicio de Administración Tributaria sean
parte, deberán citar en todo momento, la
clave que el Servicio de Administración
Tributaria le haya asignado al momento de
inscribirla en el padrón del Registro Federal de
Contribuyentes. (viene del párrafo 11)

No son sujetos obligados en términos del
presente artículo, 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.

B. Catálogo general de obligaciones:
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inscripción de los contribuyentes a los que
hagan dichos pagos, para tal efecto éstos
deberán proporcionarles los datos necesarios.
(pasa al apartado A, fracción IV y al apartado
D, fracción IV)

Las personas físicas y las 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 de solicitar la devolución
de contribuciones. (pasa al apartado C,
fracción IV y al apartado D, fracción I)

Los fedatarios públicos exigirán a los
otorgantes de las escrituras públicas en que se
haga constar actas constitutivas, de fusión,
escisión o de liquidación de personas morales,
que comprueben dentro del mes siguiente a la
firma que han presentado solicitud de
inscripción, o aviso de liquidación o de
cancelación, según sea el caso, en el registro
federal de contribuyentes, de la persona moral
de que se trate, debiendo asentar en su
protocolo la fecha de su presentación; en caso
contrario, el fedatario deberá informar de
dicha omisión al Servicio de Administración
Tributaria dentro del mes siguiente a la
autorización de la escritura.
(pasa al apartado B, fracción VIII)

Asimismo, los fedatarios públicos deberán
asentar en las escrituras públicas en que hagan

I. Solicitar la inscripción en el registro federal de
contribuyentes. (viene del apartado B, fracción
I)

II. Proporcionar la información relacionada con
la identidad, domicilio y, en general, sobre la
situación fiscal, mediante los avisos que se
establecen en el Reglamento de este Código,
así como señalar un correo electrónico y
número telefónico, o bien, los medios de
contacto que determine la autoridad fiscal a
través de reglas de carácter general.

III. Manifestar al registro federal de
contribuyentes el domicilio fiscal.

IV. Solicitar el certificado de firma electrónica
avanzada.

V. Anotar en el libro de socios y accionistas, la
clave en el registro federal de contribuyentes
de cada socio y accionista y, en cada acta de
asamblea, la clave de los socios o accionistas
que concurran a la misma.

VI. Presentar un aviso en el registro federal de
contribuyentes, a través del cual informen el
nombre y la clave en el Registro Federal de
Contribuyentes de los socios o accionistas,
cada vez que se realice alguna modificación o
incorporación respecto a estos, en términos
de lo que establezca el Reglamento de este
Código.

VII. Solicitar la inscripción de los contribuyentes
a los que se realicen los pagos a que se refiere
el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, así como proporcionar correo
electrónico y número telefónico de los
mismos, o bien, los medios de contacto que
determine la autoridad fiscal a través de reglas
de carácter general.
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constar actas constitutivas y demás actas de
asamblea de personas morales cuyos socios o
accionistas y sus representantes legales deban
solicitar su inscripción en el registro federal de
contribuyentes, la clave correspondiente a
cada socio o accionista y representante legal o,
en su caso, verificar que dicha clave aparezca
en los documentos señalados. Para ello, se
cerciorarán de que dicha clave concuerde con
la cédula respectiva.
(pasa al apartado B, fracción IX y al apartado D,
fracción V)

Cuando de conformidad con las disposiciones
fiscales los notarios, corredores, jueces y
demás fedatarios deban presentar la
información relativa a las operaciones
consignadas en escrituras públicas celebradas
ante ellos, respecto de las operaciones
realizadas en el mes inmediato anterior, dicha
información deberá ser presentada a más
tardar el día 17 del mes siguiente ante el
Servicio de Administración Tributaria de
conformidad con las reglas de carácter general
que al efecto emita dicho órgano.
(pasa al apartado B, fracción X y al apartado D,
fracción VI)

La declaración informativa a que se refiere el
párrafo anterior deberá contener, al menos, la
información necesaria para identificar a los
contratantes, a las sociedades que se
constituyan, el número de escritura pública que
le corresponda a cada operación y la fecha de
firma de la citada escritura, el valor de avalúo
de cada bien enajenado, el monto de la
contraprestación pactada y de los impuestos
que en los términos de las disposiciones fiscales
correspondieron a las operaciones
manifestadas.
(pasa al apartado D, fracción VI)

(viene del párrafo 5)

VIII. Exigir a los otorgantes de las escrituras
públicas en que se hagan constar actas
constitutivas, de fusión, escisión o de
liquidación de personas morales, que
comprueben dentro del mes siguiente a la
firma, que han presentado solicitud de
inscripción, o aviso de liquidación o de
cancelación, según sea el caso, en el registro
federal de contribuyentes, de la persona moral
de que se trate, debiendo asentar en su
protocolo la fecha de su presentación; en caso
contrario, el fedatario deberá informar de
dicha omisión al Servicio de Administración
Tributaria dentro del mes siguiente.
(viene del párrafo 7)

Lo anterior no será aplicable, cuando el
fedatario público que protocolice el
instrumento de que se trate, solicite la
inscripción en el registro federal de
contribuyentes de la persona moral.
IX. Asentar en las escrituras públicas en las que
hagan constar actas constitutivas o demás
actas de asamblea, la clave en el registro
federal de contribuyentes que corresponda a
cada socio y accionista o representantes
legales, o en su caso, verificar que dicha clave
aparezca en los documentos señalados,
cerciorándose que la misma concuerda con la
cédula respectiva.
(viene del párrafo 8)

X. Presentar la declaración informativa relativa
a las operaciones consignadas en escrituras
públicas celebradas ante los fedatarios
públicos, respecto de las operaciones
realizadas en el mes inmediato anterior. (viene
del párrafo 9)
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El Servicio de Administración Tributaria
realizará la inscripción o actualización del
registro federal de contribuyentes basándose
en los datos que las personas le proporcionen
de conformidad con este artículo o en los que
obtenga por cualquier otro medio; también
podrá requerir aclaraciones a los
contribuyentes, así como corregir los datos con
base en evidencias que recabe, incluyendo
aquéllas proporcionadas por terceros;
asimismo, asignará la clave que corresponda a
cada persona que inscriba, quien deberá citarla
en todo documento que presente ante las
autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando
en este último caso se trate de asuntos en que
el Servicio de Administración Tributaria o la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea
parte. Las personas inscritas deberán conservar
en su domicilio fiscal la documentación
comprobatoria de haber cumplido con las
obligaciones que establecen este artículo y el
Reglamento de este Código.
(pasa al apartado A, fracción VI y al apartado C,
fracción V-VIII)

La clave a que se refiere el párrafo que
antecede se proporcionará a los
contribuyentes a través de la cédula de
identificación fiscal o la constancia de registro
fiscal, las cuales deberán contener las
características que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general.

Tratándose de establecimientos, sucursales,
locales, puestos fijos o semifijos, lugares en
donde se almacenen mercancías y en general
cualquier local o establecimiento que se utilice
para el desempeño de sus actividades, los
contribuyentes deberán presentar aviso de
apertura o cierre de dichos lugares en la forma
que al efecto apruebe el Servicio de

C. Facultades de la autoridad fiscal:

I. Llevar a cabo verificaciones conforme al
procedimiento establecido en el artículo 49 de
este Código, sin que por ello se considere que
inician sus facultades de comprobación, para
constatar los siguientes datos:

a) Los proporcionados en el registro federal de
contribuyentes, relacionados con la identidad,
domicilio y demás datos que se hayan
manifestado para los efectos de dicho
registro;

b) Los señalados en los comprobantes fiscales
digitales por Internet, declaraciones,
expedientes, documentos o bases de datos
que lleven las autoridades fiscales, tengan en
su poder o a las que tengan acceso.

En la verificación de la existencia y localización
del domicilio fiscal, las autoridades fiscales
podrán utilizar servicios o medios tecnológicos
que proporcionen georreferenciación, vistas
panorámicas o satelitales, cuya información
también podrá ser utilizada para la
elaboración y diseño de un marco geográfico
fiscal. (viene del penúltimo párrafo)

II. Considerar como domicilio fiscal del
contribuyente aquél en el que se verifique
alguno de los supuestos establecidos en el
artículo 10 de este Código, cuando el
manifestado en las solicitudes y avisos a que se
refiere este artículo no corresponda a alguno
de los supuestos de dicho precepto. (viene del
párrafo 1)

III. Establecer mediante reglas de carácter
general, mecanismos simplificados de
inscripción en el registro federal de
contribuyentes, atendiendo a las
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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. Las autoridades fiscales podrán
verificar la existencia y localización del
domicilio fiscal manifestado por el
contribuyente en el aviso de cambio de
domicilio y, en el caso de que el lugar señalado
no se considere domicilio fiscal en los términos
del artículo 10 de este Código o los
contribuyentes no sean localizados en dicho
domicilio, el aviso de cambio de domicilio no
surtirá sus efectos. Tal situación será notificada
a los contribuyentes a través del buzón
tributario. (pasa al apartado C, fracción I y al
apartado D, fracción II y VII)

Las personas físicas que no se encuentren en
los supuestos del párrafo primero de este
artículo, podrán solicitar su inscripción al
registro federal de contribuyentes, cumpliendo
los requisitos establecidos mediante reglas de
carácter general que para tal efecto publique el
Servicio de Administración Tributaria.
(pasa al apartado C, fracción XI)

características del régimen de tributación del
contribuyente. (viene del párrafo 1)

IV. Establecer a través de reglas de carácter
general, los términos en que 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.
(viene del párrafo 6)

V. Realizar la inscripción o actualización en el
registro federal de contribuyentes basándose
en los datos que las personas le proporcionen
de conformidad con este artículo o en los que
obtenga por cualquier otro medio.
(viene del párrafo 11)

VI. Requerir aclaraciones, información o
documentación a los contribuyentes, a los
fedatarios públicos o alguna otra autoridad
ante la que se haya protocolizado o
apostillado un documento, según
corresponda. (viene del párrafo 11)

Cuando la autoridad fiscal requiera al
fedatario público que haya realizado alguna
inscripción en el registro federal de
contribuyentes y éste no atienda el
requerimiento correspondiente, el Servicio de
Administración Tributaria requerirá de
manera directa al contribuyente la
información relacionada con su identidad,
domicilio y, en su caso sobre su situación
fiscal, como lo establece el artículo 17-D,
quinto párrafo de este Código.

VII. Corregir los datos del registro federal de
contribuyentes con base en evidencias que



31

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

recabe, incluyendo aquéllas proporcionadas
por terceros. (viene del párrafo 11)

VIII. Asignar la clave que corresponda a cada
contribuyente que se inscriba en el Registro
Federal de Contribuyentes. (viene del párrafo
11)
Dicha clave será proporcionada a través de la
cédula de identificación fiscal o la constancia de
registro fiscal. (viene del párrafo 12)

IX. Establecer mediante reglas de carácter
general, las características que deberán
contener la cédula de identificación fiscal y la
constancia de registro fiscal. (viene del párrafo
12)

X. Designar al personal auxiliar que podrá
verificar la existencia y localización del
domicilio fiscal manifestado por el
contribuyente en la inscripción o en el aviso de
cambio de domicilio.

La verificación a que se refiere esta fracción,
podrá realizarse utilizando herramientas que
provean vistas panorámicas o satelitales.

XI. Emitir a través de reglas de carácter
general, los requisitos a través de los cuales, las
personas físicas que no sean sujetos obligados
en términos del presente artículo, podrán
solicitar su inscripción en el registro federal de
contribuyentes. (viene del último párrafo)

D. Casos especiales:
I. Para efectos de la fracción I del apartado B
del presente artículo, podrán solicitar su
inscripción en el registro federal de
contribuyentes, las personas físicas y personas
morales, residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en el país, que no
se encuentren obligadas a ello. Para tal efecto,
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deberán proporcionar su número de
identificación fiscal, cuando tengan obligación
de contar con éste en el país en que residan, así
como cumplir con los términos y requisitos que
establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general.
Dicha inscripción no les otorga la posibilidad de
solicitar la devolución de contribuciones.
(viene del párrafo 6)

II. Para efectos de las fracciones II y III del
apartado B del presente artículo, se estará a lo
siguiente:

a) En caso de cambio de domicilio fiscal, las
personas físicas y morales deberán presentar
el aviso correspondiente dentro de los diez días
siguientes al día en el que tenga lugar dicho
cambio, salvo que al contribuyente se le hayan
iniciado facultades de comprobación y no se le
haya notificado la resolución a que se refiere el
artículo 50 de este Código, en cuyo caso deberá
presentar el aviso previo a dicho cambio con
cinco días de anticipación. (viene del párrafo 1)

b) En caso de que, dentro del citado ejercicio
de facultades, el contribuyente no sea
localizado en el domicilio que haya señalado
para efectos del registro federal de
contribuyentes, y presente un aviso de cambio
de domicilio, la sola presentación del referido
aviso de cambio no implicará que el
contribuyente está localizado.

c) Cuando por virtud de la verificación que
realice el personal auxiliar designado por la
autoridad fiscal, se concluya que el lugar
señalado como domicilio fiscal no cumple con
los requisitos del artículo 10 de este Código, el
aviso de cambio de domicilio no surtirá efectos,
sin que sea necesaria la emisión de alguna
resolución. Dicha circunstancia se hará del
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conocimiento a los contribuyentes mediante
buzón tributario. (viene del penúltimo párrafo)

III. Para efectos de la fracción V del apartado B
del presente artículo, la persona moral deberá
cerciorarse de que el registro proporcionado
por el socio o accionista concuerde con el que
aparece en la cédula respectiva. (viene del
párrafo III)

IV. Para efectos de la fracción VII del apartado
B del presente artículo, los contribuyentes a los
que se hagan los pagos a que se refiere el
Capítulo I del Título IV de la Ley de Impuesto
sobre la Renta, deberán proporcionar a las
personas morales en las que recae la
obligación de inscribirlos en el Registro
Federal de Contribuyentes, los datos
necesarios para dar el cumplimiento
correspondiente, así como su correo
electrónico y número telefónico, o bien, los
medios de contacto que determine la
autoridad fiscal a través de reglas de carácter
general. (viene del párrafo 5)

V. Para efectos de la fracción IX del apartado B
del presente artículo, en aquellos casos en el
que las actas constitutivas y demás actas de
asamblea, sí contengan la clave en el registro
federal de contribuyentes de los socios o
accionistas, los fedatarios públicos deberán
cerciorarse que la referida clave concuerde con
las constancias de situación fiscal. (viene del
párrafo 8)

VI. Para efectos de la fracción X del apartado B
del presente artículo, la declaración
informativa deberá ser presentada a más
tardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que
se refieren las operaciones realizadas ante el
Servicio de Administración Tributaria, de
conformidad con las reglas de carácter general
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Artículo 30. Las personas obligadas a llevar
contabilidad deberán conservarla a disposición
de las autoridades fiscales de conformidad con
la fracción III del artículo 28 de este Código.

Las personas que no estén obligadas a llevar
contabilidad deberán conservar en su domicilio

que al efecto emita dicho órgano. (viene del
párrafo 9)

La declaración informativa a que se refiere esta
fracción, deberá contener al menos, la
información necesaria para identificar a los
contratantes, a las sociedades que se
constituyan, el número de escritura pública que
le corresponda a cada operación y la fecha de
firma de la citada escritura, el valor de avalúo
de cada bien enajenado, el monto de la
contraprestación pactada y de los impuestos
que en los términos de las disposiciones fiscales
correspondieron a las operaciones
manifestadas.
(viene del párrafo 10)

VII. La solicitud o los avisos a que se refieren las
fracciones I, II y III del apartado B del presente
artículo que se presenten en forma
extemporánea, surtirán sus efectos a partir de
la fecha en que sean presentados. (viene del
penúltimo párrafo)

VIII. Las personas morales residentes en el
extranjero sin establecimiento permanente en
el país y entidades o figuras jurídicas
extranjeras, deberán cumplir con la
obligación prevista en el artículo 113-C,
fracción I de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, en los términos señalados por el
Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.

Artículo 30. Las personas obligadas a llevar
contabilidad deberán conservarla a disposición
de las autoridades fiscales de conformidad con
la fracción III del artículo 28 de este Código.

Las personas que no estén obligadas a llevar
contabilidad deberán conservar en su domicilio
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a disposición de las autoridades, toda
documentación relacionada con el
cumplimiento de las disposiciones fiscales.

La documentación a que se refiere el párrafo
anterior de este artículo y la contabilidad,
deberán conservarse durante un plazo de cinco
años, contado a partir de la fecha en la que se
presentaron o debieron haberse presentado las
declaraciones con ellas relacionadas.
Tratándose de la contabilidad y de la
documentación correspondiente a actos cuyos
efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el
plazo de referencia comenzará a computarse a
partir del día en el que se presente la
declaración fiscal del último ejercicio en que se
hayan producido dichos efectos. Cuando se
trate de la documentación correspondiente a
aquellos conceptos respecto de los cuales se
hubiera promovido algún recurso o juicio, el
plazo para conservarla se computará a partir de
la fecha en la que quede firme la resolución que
les ponga fin. Tratándose de las actas
constitutivas de las personas morales, de los
contratos de asociación en participación, de las
actas en las que se haga constar el aumento o
la disminución del capital social, la fusión o la
escisión de sociedades, de las constancias que
emitan o reciban las personas morales en los
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta
al distribuir dividendos o utilidades, de la
información necesaria para determinar los
ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de
la ley citada, así como de las declaraciones de
pagos provisionales y del ejercicio, de las
contribuciones federales, dicha
documentación deberá conservarse por todo el
tiempo en el que subsista la sociedad o
contrato de que se trate.

Los documentos con firma electrónica
avanzada o sello digital, deberán conservarse

a disposición de las autoridades, toda
documentación relacionada con el
cumplimiento de las disposiciones fiscales.

La documentación a que se refiere el párrafo
anterior de este artículo y la contabilidad,
deberán conservarse durante un plazo de cinco
años, contado a partir de la fecha en la que se
presentaron o debieron haberse presentado las
declaraciones con ellas relacionadas.
Tratándose de la contabilidad y de la
documentación correspondiente a actos cuyos
efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el
plazo de referencia comenzará a computarse a
partir del día en el que se presente la
declaración fiscal del último ejercicio en que se
hayan producido dichos efectos. Cuando se
trate de la documentación correspondiente a
aquellos conceptos respecto de los cuales se
hubiera promovido algún recurso o juicio, el
plazo para conservarla se computará a partir de
la fecha en la que quede firme la resolución que
les ponga fin. Tratándose de las actas
constitutivas de las personas morales, de los
contratos de asociación en participación, de las
actas en las que se haga constar el aumento o
la disminución del capital social, la fusión o la
escisión de sociedades, de las constancias que
emitan o reciban las personas morales en los
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta
al distribuir dividendos o utilidades, de la
información necesaria para determinar los
ajustes a que se refieren los artículos 22 y 23 de
la ley citada, así como de las declaraciones de
pagos provisionales y del ejercicio, de las
contribuciones federales, dicha
documentación deberá conservarse por todo el
tiempo en el que subsista la sociedad o
contrato de que se trate.

Los documentos con firma electrónica
avanzada o sello digital, deberán conservarse
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de conformidad con las reglas de carácter
general que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria.

En el caso de que la autoridad fiscal esté
ejerciendo facultades de comprobación
respecto de ejercicios fiscales en los que se
disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios
anteriores, o se reciban cantidades por
concepto de préstamo, otorgado o recibido,
independientemente del tipo de contrato
utilizado, los contribuyentes deberán
proporcionar la documentación que acredite el
origen y procedencia de la pérdida fiscal o la
documentación comprobatoria del préstamo,
independientemente del ejercicio en el que se
haya originado la pérdida o el préstamo. Lo
anterior aplicará también en el caso de
contratación de deudas con acreedores, o bien
para la recuperación de créditos de deudores.
El particular no estará obligado a proporcionar
la documentación antes solicitada cuando con
anterioridad al ejercicio de las facultades de
comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido
dichas facultades en el ejercicio en el que se
generaron las pérdidas fiscales de las que se
solicita su comprobación, salvo que se trate de
hechos no revisados.

La información proporcionada por el
contribuyente solo podrá ser utilizada por las
autoridades fiscales en el supuesto de que la
determinación de las perdidas fiscales no
coincida con los hechos manifestados en las
declaraciones presentadas para tales efectos

Cuando al inicio de una visita domiciliaria los
contribuyentes hubieran omitido asentar
registros en su contabilidad dentro de los
plazos establecidos en las disposiciones
fiscales, dichos registros sólo podrán
efectuarse después de que la omisión

de conformidad con las reglas de carácter
general que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria.

En el caso de que la autoridad fiscal esté
ejerciendo facultades de comprobación
respecto de ejercicios fiscales en los que se
disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios
anteriores, o se reciban cantidades por
concepto de préstamo, otorgado o recibido,
independientemente del tipo de contrato
utilizado, los contribuyentes deberán
proporcionar la documentación que acredite el
origen y procedencia de la pérdida fiscal o la
documentación comprobatoria del préstamo,
independientemente del ejercicio en el que se
haya originado la pérdida o el préstamo. Lo
anterior aplicará también en el caso de
contratación de deudas con acreedores, o bien
para la recuperación de créditos de deudores.
El particular no estará obligado a proporcionar
la documentación antes solicitada cuando con
anterioridad al ejercicio de las facultades de
comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido
dichas facultades en el ejercicio en el que se
generaron las pérdidas fiscales de las que se
solicita su comprobación, salvo que se trate de
hechos no revisados.

La información proporcionada por el
contribuyente solo podrá ser utilizada por las
autoridades fiscales en el supuesto de que la
determinación de las perdidas fiscales no
coincida con los hechos manifestados en las
declaraciones presentadas para tales efectos

Cuando al inicio de una visita domiciliaria los
contribuyentes hubieran omitido asentar
registros en su contabilidad dentro de los
plazos establecidos en las disposiciones
fiscales, dichos registros sólo podrán
efectuarse después de que la omisión
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correspondiente haya sido asentada en acta
parcial; esta obligación subsiste inclusive
cuando las autoridades hubieran designado un
depositario distinto del contribuyente, siempre
que la contabilidad permanezca en alguno de
sus establecimientos. El contribuyente deberá
seguir llevando su contabilidad
independientemente de lo dispuesto en este
párrafo.

Los contribuyentes con establecimientos,
sucursales, locales, puestos fijos o semifijos en
la vía pública, deberán tener a disposición de
las autoridades fiscales en dichos lugares y, en
su caso, en el lugar en donde almacenen las
mercancías, su cédula de identificación fiscal
expedida por el Servicio de Administración
Tributaria o la solicitud de inscripción en el
registro federal de contribuyentes o copia
certificada de cualesquiera de dichos
documentos, así como los comprobantes que
amparen la legal posesión o propiedad de las
mercancías que tengan en esos lugares.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
los contribuyentes que en los lugares señalados
en el citado párrafo tengan su cédula de
identificación fiscal o la solicitud de inscripción
en el registro federal de contribuyentes o copia
certificada de cualesquiera de dichos
documentos, y el aviso de apertura a que se
refiere el artículo 27, antepenúltimo párrafo de
este Código, no estarán obligados a tener a
disposición de las autoridades fiscales en esos
lugares, los comprobantes que amparen la legal
posesión o propiedad de las mercancías, en
cuyo caso deberán conservar dichos
comprobantes a disposición de las autoridades
en su domicilio fiscal de acuerdo con las
disposiciones de este Código.

correspondiente haya sido asentada en acta
parcial; esta obligación subsiste inclusive
cuando las autoridades hubieran designado un
depositario distinto del contribuyente, siempre
que la contabilidad permanezca en alguno de
sus establecimientos. El contribuyente deberá
seguir llevando su contabilidad
independientemente de lo dispuesto en este
párrafo.

Los contribuyentes con establecimientos,
sucursales, locales, puestos fijos o semifijos en
la vía pública, deberán tener a disposición de
las autoridades fiscales en dichos lugares y, en
su caso, en el lugar en donde almacenen las
mercancías, su cédula de identificación fiscal
expedida por el Servicio de Administración
Tributaria o la solicitud de inscripción en el
registro federal de contribuyentes o copia
certificada de cualesquiera de dichos
documentos, así como los comprobantes que
amparen la legal posesión o propiedad de las
mercancías que tengan en esos lugares.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
los contribuyentes que en los lugares señalados
en el citado párrafo tengan su cédula de
identificación fiscal o la solicitud de inscripción
en el registro federal de contribuyentes o copia
certificada de cualesquiera de dichos
documentos, y el aviso de apertura a que se
refiere el Reglamento de este Código, en
relación con el artículo 27, apartado B, fracción
II del presente Código, no estarán obligados a
tener a disposición de las autoridades fiscales
en esos lugares, los comprobantes que
amparen la legal posesión o propiedad de las
mercancías, en cuyo caso deberán conservar
dichos comprobantes a disposición de las
autoridades en su domicilio fiscal de acuerdo
con las disposiciones de este Código.
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Artículo 31-A. Los contribuyentes deberán
presentar la información de las operaciones
que se señalen en la forma oficial que al efecto
aprueben las autoridades fiscales, dentro de los
treinta días siguientes a aquél en el que se
celebraron.

Cuando los contribuyentes presenten la
información de forma incompleta o con
errores, tendrán un plazo de treinta días
contado a partir de la notificación de la
autoridad, para complementar o corregir la
información presentada.

Se considerará incumplida la obligación fiscal
señalada en el presente artículo, cuando los
contribuyentes, una vez transcurrido el plazo
señalado en el párrafo que antecede, no hayan
presentado la información conducente o ésta
se presente con errores.

Artículo 32-B. Las entidades financieras y
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
tendrán las obligaciones siguientes:

I. Anotar en los esqueletos para
expedición de cheques el nombre,
denominación o razón social y clave del registro
federal de contribuyentes del primer titular de
la cuenta, cuando éste sea persona moral o en
el caso de personas físicas, cuando la cuenta se
utilice para el desarrollo de su actividad
empresarial.

II. Abonar el importe de los cheques que
contengan la expresión para abono en cuenta a
la cuenta que se lleve o abra en favor del
beneficiario.

III. Recibir y procesar pagos y
declaraciones por cuenta de las autoridades

Artículo 31-A. (Se deroga).

Artículo 32-B. Las entidades financieras y
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
tendrán las obligaciones siguientes:

I. Anotar en los esqueletos para
expedición de cheques el nombre,
denominación o razón social y clave del registro
federal de contribuyentes del primer titular de
la cuenta, cuando éste sea persona moral o en
el caso de personas físicas, cuando la cuenta se
utilice para el desarrollo de su actividad
empresarial.

II. Abonar el importe de los cheques que
contengan la expresión para abono en cuenta a
la cuenta que se lleve o abra en favor del
beneficiario.

III. Recibir y procesar pagos y
declaraciones por cuenta de las autoridades
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fiscales, en los términos que mediante reglas
de carácter general establezca la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Dicha dependencia
y las instituciones de crédito celebrarán
convenios en los que se pacten las
características que deban reunir los servicios
que presten dichas instituciones, así como las
remuneraciones que por los mismos les
correspondan.

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y las instituciones de crédito
determinarán de común acuerdo la retribución,
considerando el costo promedio variable de
operación por la prestación de estos servicios
en que incurran dichas instituciones en su
conjunto, aplicable para cada modalidad de los
servicios de recepción y procesamiento de
pagos y declaraciones, atendiendo a criterios
de eficiencia.

Las instituciones de crédito no podrán realizar
cobros a los contribuyentes por los servicios
que les proporcionen por la presentación de las
declaraciones en los términos establecidos en
el artículo 31 de este Código.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
efectuará la retención del impuesto al valor
agregado que le sea trasladado con motivo de
la prestación de los servicios a que se refiere
esta fracción, el cual formará parte de los
gastos de recaudación.

IV. Proporcionar directamente o por
conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, según corresponda, la
información de las cuentas, los depósitos,
servicios, fideicomisos, créditos o préstamos
otorgados a personas físicas y morales, o

fiscales, en los términos que mediante reglas
de carácter general establezca la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Dicha dependencia
y las instituciones de crédito celebrarán
convenios en los que se pacten las
características que deban reunir los servicios
que presten dichas instituciones, así como las
remuneraciones que por los mismos les
correspondan.

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y las instituciones de crédito
determinarán de común acuerdo la retribución,
considerando el costo promedio variable de
operación por la prestación de estos servicios
en que incurran dichas instituciones en su
conjunto, aplicable para cada modalidad de los
servicios de recepción y procesamiento de
pagos y declaraciones, atendiendo a criterios
de eficiencia.

Las instituciones de crédito no podrán realizar
cobros a los contribuyentes por los servicios
que les proporcionen por la presentación de las
declaraciones en los términos establecidos en
el artículo 31 de este Código.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
efectuará la retención del impuesto al valor
agregado que le sea trasladado con motivo de
la prestación de los servicios a que se refiere
esta fracción, el cual formará parte de los
gastos de recaudación.

IV. Proporcionar directamente o por
conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, según corresponda, la
información de las cuentas, los depósitos,
servicios, fideicomisos, créditos o préstamos
otorgados a personas físicas y morales, o
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cualquier tipo de operaciones, en los términos
que soliciten las autoridades fiscales a través
del mismo conducto.

Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de
Administración Tributaria podrá solicitar
directamente a las entidades financieras y
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
la información mencionada en dicho párrafo,
cuando la petición que formule derive del
ejercicio de las facultades a que se refieren los
artículos 22 y 42 de este Código, del cobro de
créditos fiscales firmes o del procedimiento
administrativo de ejecución. Tal solicitud, se
considera una excepción al procedimiento
establecido en el artículo 117 de la Ley de
Instituciones de Crédito.

V. Obtener el nombre, denominación o
razón social; nacionalidad; residencia; fecha y
lugar de nacimiento; domicilio; clave en el
registro federal de contribuyentes, la que la
sustituya o su número de identificación fiscal,
tratándose de residentes en el extranjero y, en
su caso, clave única de registro de población de
sus cuentahabientes. Cuando las formas
aprobadas requieran dicha información, las
entidades financieras y sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo deberán
proporcionarla.

Para los efectos de esta fracción, las entidades
financieras y sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo estarán a lo dispuesto en las
reglas generales que al efecto expida el Servicio
de Administración Tributaria.

VI. Informar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público las declaraciones y pagos

cualquier tipo de operaciones, en los términos
que soliciten las autoridades fiscales a través
del mismo conducto.

Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de
Administración Tributaria podrá solicitar
directamente a las entidades financieras y
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
la información mencionada en dicho párrafo,
cuando la petición que formule derive del
ejercicio de las facultades a que se refieren los
artículos 22 y 42 de este Código, del cobro de
créditos fiscales firmes o del procedimiento
administrativo de ejecución. Tal solicitud, se
considera una excepción al procedimiento
establecido en el artículo 117 de la Ley de
Instituciones de Crédito.

V. Obtener el nombre, denominación o
razón social; nacionalidad; residencia; fecha y
lugar de nacimiento; domicilio; correo
electrónico, número telefónico, así como los
medios de contacto que determine la
autoridad fiscal mediante reglas de carácter
general; clave en el registro federal de
contribuyentes, la que la sustituya o su número
de identificación fiscal, tratándose de
residentes en el extranjero y, en su caso, clave
única de registro de población de sus
cuentahabientes. Cuando las formas aprobadas
requieran dicha información, las entidades
financieras y sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo deberán proporcionarla.

Para los efectos de esta fracción, las entidades
financieras y sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo estarán a lo dispuesto en las
reglas generales que al efecto expida el Servicio
de Administración Tributaria.

VI. Informar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público las declaraciones y pagos
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recibidos en los términos que se establezcan en
las reglas de carácter general y en los convenios
a que se refiere la fracción III de este artículo.
Cuando no se proporcionen los servicios a que
se refiere la fracción citada o la información no
se presente de conformidad con lo establecido
en las reglas y convenios mencionados, no se
pagarán los gastos de recaudación previstos en
dicha fracción.

VII. Expedir los estados de cuenta
cumpliendo con lo previsto en términos de las
disposiciones aplicables.

VIII. Cuando participen como fiduciarias en
fideicomisos en los que se generen ingresos,
deberán presentar ante el Servicio de
Administración Tributaria, por cada uno de
dichos fideicomisos, lo siguiente:

A. A más tardar el 15 de febrero de cada
año, la información siguiente:

1. Nombre, domicilio, y país de residencia
para efectos fiscales de los fideicomitentes y los
fideicomisarios y, en su caso, registro federal
de contribuyentes de ellos.

2. Tipo de fideicomiso.

3. Número del registro federal de
contribuyentes que identifique el fideicomiso,
en su caso.

4. Respecto del año inmediato anterior, la
información siguiente:

a) Monto de las aportaciones efectuadas
por los fideicomitentes al fideicomiso en el año.

b) Monto de los ingresos percibidos por el
fideicomiso en el año.

recibidos en los términos que se establezcan en
las reglas de carácter general y en los convenios
a que se refiere la fracción III de este artículo.
Cuando no se proporcionen los servicios a que
se refiere la fracción citada o la información no
se presente de conformidad con lo establecido
en las reglas y convenios mencionados, no se
pagarán los gastos de recaudación previstos en
dicha fracción.

VII. Expedir los estados de cuenta
cumpliendo con lo previsto en términos de las
disposiciones aplicables.

VIII. Cuando participen como fiduciarias en
fideicomisos en los que se generen ingresos,
deberán presentar ante el Servicio de
Administración Tributaria, por cada uno de
dichos fideicomisos, lo siguiente:

A. A más tardar el 15 de febrero de cada
año, la información siguiente:

1. Nombre, domicilio, y país de residencia
para efectos fiscales de los fideicomitentes y los
fideicomisarios y, en su caso, registro federal
de contribuyentes de ellos.

2. Tipo de fideicomiso.

3. Número del registro federal de
contribuyentes que identifique el fideicomiso,
en su caso.

4. Respecto del año inmediato anterior, la
información siguiente:

a) Monto de las aportaciones efectuadas
por los fideicomitentes al fideicomiso en el año.

b) Monto de los ingresos percibidos por el
fideicomiso en el año.
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c) Monto de los ingresos a que se refiere
el inciso anterior correspondientes a cada uno
de los fideicomisarios, o en su defecto, a los
fideicomitentes, salvo que se trate de
fideicomisos emisores de certificados de
participación colocados entre el gran público
inversionista.

B. A más tardar el 15 de febrero de cada
año, la información relativa a las utilidades o
pérdidas del ejercicio inmediato anterior,
tratándose de los fideicomisos a que se refiere
el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

Las obligaciones previstas en esta fracción,
también serán aplicables a las aseguradoras y a
las casas de bolsa que participen como
fiduciarias en los contratos de fideicomiso.

Las autoridades fiscales proveerán las medidas
necesarias para garantizar la confidencialidad
de la información que se deba presentar en los
términos de esta fracción. Dicha información
solamente deberá presentarse encriptada y
con las medidas de seguridad que previamente
acuerden las entidades financieras y el Servicio
de Administración Tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria, a
través de reglas de carácter general, podrá
disminuir la información que deben presentar
los sujetos obligados en los términos de esta
fracción, así como liberar de su presentación a
determinados tipos de fideicomisos.

IX. Verificar con el Servicio de
Administración Tributaria que sus
cuentahabientes se encuentren inscritos en el
registro federal de contribuyentes, a través del
procedimiento que para tal efecto establezca

c) Monto de los ingresos a que se refiere
el inciso anterior correspondientes a cada uno
de los fideicomisarios, o en su defecto, a los
fideicomitentes, salvo que se trate de
fideicomisos emisores de certificados de
participación colocados entre el gran público
inversionista.

B. A más tardar el 15 de febrero de cada
año, la información relativa a las utilidades o
pérdidas del ejercicio inmediato anterior,
tratándose de los fideicomisos a que se refiere
el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

Las obligaciones previstas en esta fracción,
también serán aplicables a las aseguradoras y a
las casas de bolsa que participen como
fiduciarias en los contratos de fideicomiso.

Las autoridades fiscales proveerán las medidas
necesarias para garantizar la confidencialidad
de la información que se deba presentar en los
términos de esta fracción. Dicha información
solamente deberá presentarse encriptada y
con las medidas de seguridad que previamente
acuerden las entidades financieras y el Servicio
de Administración Tributaria.

El Servicio de Administración Tributaria, a
través de reglas de carácter general, podrá
disminuir la información que deben presentar
los sujetos obligados en los términos de esta
fracción, así como liberar de su presentación a
determinados tipos de fideicomisos.

IX. Verificar con el Servicio de
Administración Tributaria que sus
cuentahabientes se encuentren inscritos en el
registro federal de contribuyentes, a través del
procedimiento que para tal efecto establezca
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dicho órgano desconcentrado mediante reglas
de carácter general.

X. Incluir en las declaraciones y avisos que
presenten a la autoridad fiscal, la información a
que se refiere la fracción V de este artículo,
cuando así lo requieran, así como las claves del
registro federal de contribuyentes de sus
cuentahabientes, validadas o proporcionadas
por el Servicio de Administración Tributaria, en
sus estados de cuenta.

Artículo 32-D. La Administración Pública
Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la
Procuraduría General de la República, en
ningún caso contratarán adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pública con
los particulares que:

I. Tengan a su cargo créditos fiscales
firmes.

II. Tengan a su cargo créditos fiscales
determinados, firmes o no, que no se
encuentren pagados o garantizados en alguna
de las formas permitidas por este Código.

III. No se encuentren inscritos en el
Registro Federal de Contribuyentes.

IV. Habiendo vencido el plazo para
presentar alguna declaración, provisional o no,
y con independencia de que en la misma
resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido
presentada. Lo dispuesto en esta fracción

dicho órgano desconcentrado mediante reglas
de carácter general.

X. Incluir en las declaraciones y avisos que
presenten a la autoridad fiscal, la información a
que se refiere la fracción V de este artículo,
cuando así lo requieran, así como las claves del
registro federal de contribuyentes de sus
cuentahabientes, validadas o proporcionadas
por el Servicio de Administración Tributaria, en
sus estados de cuenta.

Artículo 32-D. Cualquier autoridad, ente
público, entidad, órgano u organismo de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la
Federación, de las entidades federativas y de
los municipios, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos, así como
cualquier persona física, moral o sindicato,
que reciban y ejerzan recursos públicos
federales, en ningún caso contratarán
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra
pública con las personas físicas, morales o
entes jurídicos que:

I. Tengan a su cargo créditos fiscales
firmes.

II. Tengan a su cargo créditos fiscales
determinados, firmes o no, que no se
encuentren pagados o garantizados en alguna
de las formas permitidas por este Código.

III. No se encuentren inscritos en el
Registro Federal de Contribuyentes.

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar
alguna declaración, provisional o no, así como
aquellas declaraciones correspondientes a
retenciones y con independencia de que en la
misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no
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también aplicará a la falta de cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 31-A de este Código
y 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La prohibición establecida en este artículo no
será aplicable a los particulares que se
encuentren en los supuestos de las fracciones I
y II de este artículo, siempre que celebren
convenio con las autoridades fiscales en los
términos que este Código establece para cubrir
a plazos, ya sea como pago diferido o en
parcialidades, los adeudos fiscales que tengan
a su cargo con los recursos que obtengan por

haya sido presentada. Lo dispuesto en esta
fracción también aplicará a la falta de
cumplimiento de cualquier otra declaración
informativa, que establezca el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general.

V. Estando inscritos en el registro federal de
contribuyentes, se encuentren como no
localizados.

VI. Tengan sentencia condenatoria firme por
algún delito fiscal. El impedimento para
contratar será por un periodo igual al de la
pena impuesta, a partir de que cause firmeza
la sentencia.

VII. No hayan desvirtuado la presunción de
emitir comprobantes fiscales que amparan
operaciones inexistentes o transmitir
indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto,
se encuentren en los listados a que se refieren
los artículos 69-B, cuarto párrafo o 69-B Bis,
octavo párrafo de este Código.
VIII. Hayan manifestado en las declaraciones
de pagos provisionales, retenciones,
definitivos o anuales, ingresos y retenciones
que no concuerden con los comprobantes
fiscales digitales por Internet, expedientes,
documentos o bases de datos que lleven las
autoridades fiscales, tengan en su poder o a
las que tengan acceso.

La prohibición establecida en este artículo no
será aplicable a los particulares que se
encuentren en los supuestos de las fracciones I
y II de este artículo, siempre que celebren
convenio con las autoridades fiscales en los
términos que este Código establece para cubrir
a plazos, ya sea como pago diferido o en
parcialidades, los adeudos fiscales que tengan
a su cargo con los recursos que obtengan por
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enajenación, arrendamiento, servicios u obra
pública que se pretendan contratar y que no se
ubiquen en algún otro de los supuestos
contenidos en este artículo.

Para estos efectos, en el convenio se
establecerá que las dependencias antes citadas
retengan una parte de la contraprestación para
ser enterada al fisco federal para el pago de los
adeudos correspondientes.

Igual obligación tendrán las entidades
federativas cuando realicen dichas
contrataciones con cargo total o parcial a
fondos federales.

Los particulares tendrán derecho al
otorgamiento de subsidios o estímulos
previstos en los ordenamientos aplicables,
siempre que no se ubiquen en los supuestos
previstos en las fracciones del presente
artículo, salvo que tratándose de la fracción III,
no tengan obligación de inscribirse en el
Registro Federal de Contribuyentes.

Las entidades y dependencias que tengan a su
cargo la aplicación de subsidios o estímulos
deberán abstenerse de aplicarlos a las personas
que se ubiquen en los supuestos previstos en
las fracciones del presente articulo, salvo que
tratándose de la fracción III, no tengan
obligación de inscribirse en el Registro Federal
de Contribuyentes.

enajenación, arrendamiento, servicios u obra
pública que se pretendan contratar y que no se
ubiquen en algún otro de los supuestos
contenidos en este artículo.

Para estos efectos, en el convenio se
establecerá que los sujetos a que se refiere el
primer párrafo de este artículo retengan una
parte de la contraprestación para ser enterada
al fisco federal para el pago de los adeudos
correspondientes.

(cuarto párrafo se deroga)

Los particulares tendrán derecho al
otorgamiento de subsidios o estímulos
previstos en los ordenamientos aplicables,
siempre que no se ubiquen en los supuestos
previstos en las fracciones del presente
artículo, salvo que tratándose de la fracción III,
no tengan obligación de inscribirse en el
Registro Federal de Contribuyentes.

Los sujetos establecidos en el primer párrafo
de este artículo que tengan a su cargo la
aplicación de subsidios o estímulos deberán
abstenerse de aplicarlos a las personas que se
ubiquen en los supuestos previstos en las
fracciones del presente artículo, salvo que
tratándose de la fracción III, no tengan
obligación de inscribirse en el Registro Federal
de Contribuyentes. Asimismo, deberán
abstenerse de aplicar subsidios o estímulos a
los contribuyentes que se ubiquen en los
supuestos previstos en el cuarto párrafo del
artículo 69-B u octavo párrafo del artículo 69-
B Bis de este Código.
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Los particulares que tengan derecho al
otorgamiento de subsidio o estímulos y que se
ubiquen en los supuestos de las fracciones I y II
de este artículo, no se consideran
comprendidos en dichos supuestos cuando
celebren convenio con las autoridades fiscales
en los términos que este Código establece para
cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en
parcialidades, los adeudos fiscales que tengan
a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos
de las fracciones III y IV, los particulares
contarán con un plazo de quince días para
corregir su situación fiscal, a partir del día
siguiente a aquél en que la autoridad les
notifique la irregularidad detectada.

Los proveedores a quienes se adjudique el
contrato, para poder subcontratar, deberán
solicitar y entregar a la contratante la
constancia de cumplimiento de las obligaciones
fiscales del subcontratante, que se obtiene a
través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria.

Los particulares que tengan derecho al
otorgamiento de subsidio o estímulos y que se
ubiquen en los supuestos de las fracciones I y II
de este artículo, no se consideran
comprendidos en dichos supuestos cuando
celebren convenio con las autoridades fiscales
en los términos que este Código establece para
cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en
parcialidades, los adeudos fiscales que tengan
a su cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos
de las fracciones III, IV y VIII, los particulares
contarán con un plazo de quince días para
corregir su situación fiscal, a partir del día
siguiente a aquél en que la autoridad les
notifique la irregularidad detectada.

Los proveedores a quienes se adjudique el
contrato, para poder subcontratar, deberán
solicitar y entregar a la contratante la
constancia de cumplimiento de las obligaciones
fiscales del subcontratante, que se obtiene a
través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria.

Las sociedades anónimas que coloquen
acciones en el mercado de valores bursátil y
extrabursátil a que se refiere la Ley del
Mercado de Valores, deberán obtener la
opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales de forma mensual.

Los contribuyentes que requieran obtener la
opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales para realizar alguna operación
comercial o de servicios, para obtener
subsidios y estímulos, para realizar algún
trámite fiscal u obtener alguna autorización en
materia de impuestos internos, incluyendo los
de comercio exterior, así como para las
contrataciones por adquisición de bienes,
arrendamiento, prestación de servicio y obra
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Artículo 33-B. Se faculta al Servicio de
Administración Tributaria para que lleve a cabo
la celebración de sorteos de lotería fiscal, en los
que participen las personas físicas que no
realicen actividades empresariales y que
efectúen pagos a través de los medios
electrónicos que determine dicho órgano, en la
adquisición de bienes o servicios, siempre que
estén inscritas en el Registro Federal de
Contribuyentes y obtengan los comprobantes
fiscales digitales por Internet correspondientes
a dichas adquisiciones. Estos sorteos deberán
realizarse de conformidad con las reglas de
carácter general y las bases específicas que
para cada sorteo emita dicho órgano
desconcentrado.

Los premios se otorgarán a las personas físicas
ganadoras del sorteo, siempre que no se
ubiquen en los supuestos a que se refiere el
primer párrafo del artículo 32-D de este Código,
situación que será verificada previamente por
el Servicio de Administración Tributaria. No se

pública que vayan a realizar con los sujetos
señalados en el primer párrafo de este
artículo, deberán hacerlo mediante el
procedimiento que establezca el Servicio de
Administración Tributaria a través de las
reglas de carácter general.

Para participar como proveedores de los
sujetos señalados en el primer párrafo de este
artículo, los contribuyentes estarán obligados
a autorizar al Servicio de Administración
Tributaria para que haga público el resultado
de la opinión del cumplimiento, a través del
procedimiento que establezca el Servicio de
Administración Tributaria, mediante reglas de
carácter general, además de cumplir con lo
establecido en las fracciones anteriores.

Artículo 33-B. Se faculta al Servicio de
Administración Tributaria para que lleve a cabo
la celebración de sorteos de lotería fiscal, en los
que participen las personas que determine
dicho órgano, tomando en cuenta los
siguientes lineamientos:

I. Cuando la participación en el sorteo se base
en los comprobantes fiscales digitales por
Internet emitidos por los contribuyentes que
realicen la enajenación de bienes, la
prestación de servicios o la concesión del uso
o goce temporal de bienes inmuebles, no
podrán participar las personas que realicen
actividades empresariales.

II. Cuando en algún sorteo el premio ofrecido
se pague por terceros por cuenta del Gobierno
Federal, el monto entregado por los
pagadores podrá ser acreditable contra los
impuestos federales que el Servicio de
Administración Tributaria determine en las
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aplicará lo dispuesto en las fracciones I y II del
párrafo mencionado, cuando se haya celebrado
el convenio a que se refiere el segundo párrafo
del artículo citado.

Los premios obtenidos de conformidad con el
presente artículo, se entiende que quedan
comprendidos en la exención establecida en el
artículo 93, fracción XXIV de la Ley del Impuesto
sobre la Renta y que los sorteos a que se refiere
este artículo, quedan comprendidos en la
exención prevista en el artículo 8o., fracción III,
inciso c) de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.
(pasa al párrafo 2 y 3)

bases del sorteo, sin que dé lugar a la
devolución.

III. Cuando los premios consistan en bienes, el
Servicio de Administración Tributaria deberá
observar las normas presupuestales aplicables
a la adquisición y enajenación de dichos
bienes. (viene del párrafo 1)

IV. El Servicio de Administración Tributaria,
mediante reglas de carácter general,
establecerá las bases para los sorteos, los
premios, las fechas, las personas que podrán
participar y demás requisitos a que se sujetará
su realización. (viene del párrafo 1)

V. Cuando el monto de los premios a repartir
no consista en bienes, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público fijará el monto
total máximo a repartir por sorteo, previa
solicitud que el Servicio de Administración
Tributaria formule a la dependencia
mencionada.

VI. Los sorteos a que se refiere el presente
artículo deberán cumplir con lo dispuesto en
la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Los premios obtenidos por los ganadores de
los sorteos de conformidad con el presente
artículo, no serán ingresos acumulables para
los efectos del artículo 16 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y quedan
comprendidos en la exención establecida en el
artículo 93, fracción XXIV de dicha ley, según
corresponda. (viene del párrafo 3)

Los sorteos a que se refiere este artículo, no
estarán afectos al pago del impuesto especial
sobre producción y servicios.
(viene del párrafo 3)
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Artículo 38.- Los actos administrativos que se
deban notificar deberán tener, por lo menos,
los siguientes requisitos:

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

El monto de los impuestos estatales que se
generen por la obtención de los premios a que
se refiere el presente artículo será cubierto
por la Federación a la Entidad Federativa en
donde se entregue el premio correspondiente,
a través del procedimiento de compensación
permanente de fondos a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de
Coordinación Fiscal y a lo establecido en los
convenios de colaboración administrativa en
materia fiscal federal que tienen celebrados
las Entidades Federativas adheridas al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal.

La Federación cubrirá a los municipios, a
través de la Entidad Federativa en donde se
entregue el premio respectivo, las cantidades
que correspondan por la aplicación del
impuesto municipal a la obtención de
premios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
informará a la entidad federativa los montos
que le correspondan a ésta y, en su caso, a sus
municipios, derivados de la aplicación de sus
respectivos impuestos locales a la obtención
de premios, de conformidad con las reglas de
carácter general que establezca el Servicio de
Administración Tributaria para estos efectos.

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

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

III. Señalar lugar y fecha de emisión.

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

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

Para la emisión y regulación de la firma
electrónica avanzada de los funcionarios
pertenecientes al Servicio de Administración
Tributaria, serán aplicables las disposiciones
previstas en el Capítulo Segundo, del Título I
denominado "De los Medios Electrónicos" de
este ordenamiento.

En caso de resoluciones administrativas que
consten en documentos impresos, el
funcionario competente podrá expresar su
voluntad para emitir la resolución plasmando
en el documento impreso un sello expresado
en caracteres, generado mediante el uso de su
firma electrónica avanzada y amparada por un
certificado vigente a la fecha de la resolución.

II. Señalar la autoridad que lo emite.

III. Señalar lugar y fecha de emisión.

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

V. Ostentar la firma del funcionario
competente. En el caso de resoluciones
administrativas que consten en documentos
digitales, deberán contener la firma electrónica
avanzada del funcionario competente, la que
tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

VI. Señalar el nombre o nombres de las
personas a las que vaya dirigido. Cuando se
ignore el nombre de la persona a la que va
dirigido, se señalarán los datos suficientes que
permitan su identificación.

Para la emisión y regulación de la firma
electrónica avanzada de los funcionarios
pertenecientes al Servicio de Administración
Tributaria, serán aplicables las disposiciones
previstas en el Capítulo Segundo, del Título I
denominado "De los Medios Electrónicos" de
este ordenamiento.

En caso de resoluciones administrativas que
consten en documentos impresos, el
funcionario competente podrá expresar su
voluntad para emitir la resolución plasmando
en el documento impreso un sello expresado
en caracteres, generado mediante el uso de su
firma electrónica avanzada y amparada por un
certificado vigente a la fecha de la resolución.
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Para dichos efectos, la impresión de caracteres
consistente en el sello resultado del acto de
firmar con la firma electrónica avanzada
amparada por un certificado vigente a la fecha
de la resolución, que se encuentre contenida
en el documento impreso, producirá los
mismos efectos que las Leyes otorgan a los
documentos con firma autógrafa, teniendo el
mismo valor probatorio.

Asimismo, la integridad y autoría del
documento impreso que contenga la impresión
del sello resultado de la firma electrónica
avanzada y amparada por un certificado
vigente a la fecha de la resolución, será
verificable mediante el método de remisión al
documento original con la clave pública del
autor.

El Servicio de Administración Tributaria
establecerá los medios a través de los cuales se
podrá comprobar la integridad y autoría del
documento señalado en el párrafo anterior.

Si se trata de resoluciones administrativas que
determinen la responsabilidad solidaria se
señalará, además, la causa legal de la
responsabilidad.

Artículo 41-B. Las autoridades fiscales podrán
llevar a cabo verificaciones para constatar los
datos proporcionados al registro federal de
contribuyentes, relacionados con la identidad,
domicilio y demás datos que se hayan

Para dichos efectos, la impresión de caracteres
consistente en el sello resultado del acto de
firmar con la firma electrónica avanzada
amparada por un certificado vigente a la fecha
de la resolución, que se encuentre contenida
en el documento impreso, producirá los
mismos efectos que las Leyes otorgan a los
documentos con firma autógrafa, teniendo el
mismo valor probatorio.

Asimismo, la integridad y autoría del
documento impreso que contenga la impresión
del sello resultado de la firma electrónica
avanzada y amparada por un certificado
vigente a la fecha de la resolución, será
verificable mediante el método de remisión al
documento original con la clave pública del
autor.

El Servicio de Administración Tributaria
establecerá los medios a través de los cuales se
podrá comprobar la integridad y autoría del
documento señalado en el párrafo anterior.

Adicionalmente, los funcionarios de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del
Servicio de Administración Tributaria, podrán
utilizar su firma electrónica avanzada en
cualquier documento que emitan en ejercicio
de sus atribuciones, además de las
resoluciones administrativas que se deban
notificar, siendo aplicable para tal efecto lo
dispuesto en los párrafos segundo a sexto del
presente artículo.

Artículo 41-B. (Se deroga).
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manifestado para los efectos de dicho registro,
sin que por ello se considere que las
autoridades fiscales inician sus facultades de
comprobación.

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

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

II. Requerir a los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados, para que exhiban en su domicilio,
establecimientos, en las oficinas de las propias
autoridades o dentro del buzón tributario,
dependiendo de la forma en que se efectuó el
requerimiento, la contabilidad, así como que
proporcionen los datos, otros documentos o
informes que se les requieran a efecto de llevar
a cabo su revisión.

III.- Practicar visitas a los contribuyentes,
los responsables solidarios o terceros
relacionados con ellos y revisar su contabilidad,
bienes y mercancías.

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

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

II. Requerir a los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados, para que exhiban en su domicilio,
establecimientos, en las oficinas de las propias
autoridades o dentro del buzón tributario,
dependiendo de la forma en que se efectuó el
requerimiento, la contabilidad, así como que
proporcionen los datos, otros documentos o
informes que se les requieran a efecto de llevar
a cabo su revisión.

III.- Practicar visitas a los contribuyentes,
los responsables solidarios o terceros
relacionados con ellos y revisar su contabilidad,
bienes y mercancías.
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IV. Revisar los dictámenes formulados por
contadores públicos sobre los estados
financieros de los contribuyentes y sobre las
operaciones de enajenación de acciones que
realicen, así como cualquier otro dictamen que
tenga repercusión para efectos fiscales
formulado por contador público y su relación
con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

V. Practicar visitas domiciliarias a los
contribuyentes, a fin de verificar que cumplan
con las siguientes obligaciones:

a) Las relativas a la expedición de
comprobantes fiscales digitales por Internet y
de presentación de solicitudes o avisos en
materia del registro federal de contribuyentes;

b) Las relativas a la operación de las
máquinas, sistemas, registros electrónicos y de
controles volumétricos, que estén obligados a
llevar conforme lo establecen las disposiciones
fiscales;

c) La consistente en que los envases o
recipientes que contengan bebidas alcohólicas
cuenten con el marbete o precinto
correspondiente o, en su caso, que los envases
que contenían dichas bebidas hayan sido
destruidos;

d) La relativa a que las cajetillas de
cigarros para su venta en México contengan
impreso el código de seguridad o, en su caso,
que éste sea auténtico;

e) La de contar con la documentación o
comprobantes que acrediten la legal
propiedad, posesión, estancia, tenencia o
importación de las mercancías de procedencia
extranjera, debiéndola exhibir a la autoridad
durante la visita, y

IV. Revisar los dictámenes formulados por
contadores públicos sobre los estados
financieros de los contribuyentes y sobre las
operaciones de enajenación de acciones que
realicen, así como cualquier otro dictamen que
tenga repercusión para efectos fiscales
formulado por contador público y su relación
con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

V. Practicar visitas domiciliarias a los
contribuyentes, a fin de verificar que cumplan
con las siguientes obligaciones:

a) Las relativas a la expedición de
comprobantes fiscales digitales por Internet y
de presentación de solicitudes o avisos en
materia del registro federal de contribuyentes;

b) Las relativas a la operación de las
máquinas, sistemas, registros electrónicos y de
controles volumétricos, que estén obligados a
llevar conforme lo establecen las disposiciones
fiscales;

c) La consistente en que los envases o
recipientes que contengan bebidas alcohólicas
cuenten con el marbete o precinto
correspondiente o, en su caso, que los envases
que contenían dichas bebidas hayan sido
destruidos;

d) La relativa a que las cajetillas de
cigarros para su venta en México contengan
impreso el código de seguridad o, en su caso,
que éste sea auténtico;

e) La de contar con la documentación o
comprobantes que acrediten la legal
propiedad, posesión, estancia, tenencia o
importación de las mercancías de procedencia
extranjera, debiéndola exhibir a la autoridad
durante la visita, y
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f) Las inherentes y derivadas de
autorizaciones, concesiones, padrones,
registros o patentes establecidos en la Ley
Aduanera, su Reglamento y las Reglas
Generales de Comercio Exterior que emita el
Servicio de Administración Tributaria.

La visita domiciliaria que tenga por objeto
verificar todos o cualquiera de las obligaciones
referidas en los incisos anteriores, deberá
realizarse conforme al procedimiento previsto
en el artículo 49 de este Código y demás
formalidades que resulten aplicables, en
términos de la Ley Aduanera.

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los
contribuyentes la información necesaria para
su inscripción y actualización de sus datos en el
citado registro e inscribir a quienes de
conformidad con las disposiciones fiscales
deban estarlo y no cumplan con este requisito.

VI.- Practicar u ordenar se practique avalúo
o verificación física de toda clase de bienes,
incluso durante su transporte.

VII.- Recabar de los funcionarios y
empleados públicos y de los fedatarios, los
informes y datos que posean con motivo de sus
funciones.

VIII. Se deroga.

IX. Practicar revisiones electrónicas a los
contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, basándose en
el análisis de la información y documentación
que obre en poder de la autoridad, sobre uno o
más rubros o conceptos específicos de una o
varias contribuciones.

f) Las inherentes y derivadas de
autorizaciones, concesiones, padrones,
registros o patentes establecidos en la Ley
Aduanera, su Reglamento y las Reglas
Generales de Comercio Exterior que emita el
Servicio de Administración Tributaria.

La visita domiciliaria que tenga por objeto
verificar todos o cualquiera de las obligaciones
referidas en los incisos anteriores, deberá
realizarse conforme al procedimiento previsto
en el artículo 49 de este Código y demás
formalidades que resulten aplicables, en
términos de la Ley Aduanera.

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los
contribuyentes la información necesaria para
su inscripción y actualización de sus datos en el
citado registro e inscribir a quienes de
conformidad con las disposiciones fiscales
deban estarlo y no cumplan con este requisito.

VI.- Practicar u ordenar se practique avalúo
o verificación física de toda clase de bienes,
incluso durante su transporte.

VII.- Recabar de los funcionarios y
empleados públicos y de los fedatarios, los
informes y datos que posean con motivo de sus
funciones.

VIII. Se deroga.

IX. Practicar revisiones electrónicas a los
contribuyentes, responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, basándose en
el análisis de la información y documentación
que obre en poder de la autoridad, sobre uno o
más rubros o conceptos específicos de una o
varias contribuciones.
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X. Practicar visitas domiciliarias a los
contribuyentes, a fin de verificar el número de
operaciones que deban ser registradas como
ingresos y, en su caso, el valor de los actos o
actividades, el monto de cada una de ellas, así
como la fecha y hora en que se realizaron,
durante el periodo de tiempo que dure la
verificación.

La visita a que se refiere esta fracción deberá
realizarse conforme al procedimiento previsto
en las fracciones I a V del artículo 49 de este
Código.

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas
facultades conjunta, indistinta o
sucesivamente, entendiéndose que se inician
con el primer acto que se notifique al
contribuyente.

En el caso de que la autoridad fiscal esté
ejerciendo las facultades de comprobación
previstas en las fracciones II, III, IV y IX de este
artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan
pérdidas fiscales, se acrediten o compensen
saldos a favor o pago de lo indebido o se
apliquen estímulos o subsidios fiscales, se
podrá requerir al contribuyente dentro del
mismo acto de comprobación la
documentación comprobatoria con la que
acredite de manera fehaciente el origen y
procedencia de dichos conceptos, según se
trate, independientemente del ejercicio en que
se hayan originado los mismos, sin que dicho
requerimiento se considere como un nuevo
acto de comprobación.

X. Practicar visitas domiciliarias a los
contribuyentes, a fin de verificar el número de
operaciones que deban ser registradas como
ingresos y, en su caso, el valor de los actos o
actividades, el monto de cada una de ellas, así
como la fecha y hora en que se realizaron,
durante el periodo de tiempo que dure la
verificación.

La visita a que se refiere esta fracción deberá
realizarse conforme al procedimiento previsto
en las fracciones I a V del artículo 49 de este
Código.

XI. Practicar visitas domiciliarias a los asesores
fiscales a fin de verificar que hayan cumplido
con las obligaciones previstas en los artículos
197 a 202 de este Código.

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas
facultades conjunta, indistinta o
sucesivamente, entendiéndose que se inician
con el primer acto que se notifique al
contribuyente.

En el caso de que la autoridad fiscal esté
ejerciendo las facultades de comprobación
previstas en las fracciones II, III, IV y IX de este
artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan
pérdidas fiscales, se acrediten o compensen
saldos a favor o pago de lo indebido o se
apliquen estímulos o subsidios fiscales, se
podrá requerir al contribuyente dentro del
mismo acto de comprobación la
documentación comprobatoria con la que
acredite de manera fehaciente el origen y
procedencia de dichos conceptos, según se
trate, independientemente del ejercicio en que
se hayan originado los mismos, sin que dicho
requerimiento se considere como un nuevo
acto de comprobación.
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La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen
las autoridades fiscales sólo tendrá efectos
para la determinación del resultado del
ejercicio sujeto a revisión.

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

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

El Servicio de Administración Tributaria
establecerá mediante reglas de carácter

La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen
las autoridades fiscales sólo tendrá efectos
para la determinación del resultado del
ejercicio sujeto a revisión.

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

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

El Servicio de Administración Tributaria
establecerá mediante reglas de carácter
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general, el procedimiento para informar al
contribuyente el momento oportuno para
acudir a sus oficinas y la forma en que éste
puede ejercer su derecho a ser informado.

Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo
prueba en contrario, los hechos afirmados: en
los dictámenes formulados por contadores
públicos sobre los estados financieros de los
contribuyentes o las operaciones de
enajenación de acciones que realice; en
cualquier otro dictamen que tenga repercusión
fiscal formulado por contador público o
relación con el cumplimiento de las
disposiciones fiscales; o bien en las
aclaraciones que dichos contadores formulen
respecto de sus dictámenes, siempre que se
reúnan los siguientes requisitos:

I. Que el contador público que dictamine
obtenga su inscripción ante las autoridades
fiscales para estos efectos, en los términos del
Reglamento de este Código. Este registro lo
podrán obtener únicamente:

a) Las personas de nacionalidad mexicana
que tengan título de contador público
registrado ante la Secretaría de Educación
Pública y que sean miembros de un colegio
profesional reconocido por la misma
Secretaría, cuando menos en los tres años
previos a la presentación de la solicitud de
registro correspondiente.

Las personas a que se refiere el párrafo
anterior, adicionalmente deberán contar con
certificación expedida por los colegios
profesionales o asociaciones de contadores
públicos, registrados y autorizados por la
Secretaría de Educación Pública y sólo serán
válidas las certificaciones que le sean expedidas

general, el procedimiento para informar al
contribuyente el momento oportuno para
acudir a sus oficinas y la forma en que éste
puede ejercer su derecho a ser informado.

Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo
prueba en contrario, los hechos afirmados: en
los dictámenes formulados por contadores
públicos sobre los estados financieros de los
contribuyentes o las operaciones de
enajenación de acciones que realice; en
cualquier otro dictamen que tenga repercusión
fiscal formulado por contador público o
relación con el cumplimiento de las
disposiciones fiscales; o bien en las
aclaraciones que dichos contadores formulen
respecto de sus dictámenes, siempre que se
reúnan los siguientes requisitos:

I. Que el contador público que dictamine
obtenga su inscripción ante las autoridades
fiscales para estos efectos, en los términos del
Reglamento de este Código. Este registro lo
podrán obtener únicamente:

a) Las personas de nacionalidad mexicana
que tengan título de contador público
registrado ante la Secretaría de Educación
Pública y que sean miembros de un colegio
profesional reconocido por la misma
Secretaría, cuando menos en los tres años
previos a la presentación de la solicitud de
registro correspondiente.

Las personas a que se refiere el párrafo
anterior, adicionalmente deberán contar con
certificación expedida por los colegios
profesionales o asociaciones de contadores
públicos, registrados y autorizados por la
Secretaría de Educación Pública y sólo serán
válidas las certificaciones que le sean expedidas
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a los contadores públicos por los organismos
certificadores que obtengan el Reconocimiento
de Idoneidad que otorgue la Secretaría de
Educación Pública; además, deberán contar
con experiencia mínima de tres años
participando en la elaboración de dictámenes
fiscales.

b) Las personas extranjeras con derecho a
dictaminar conforme a los tratados
internacionales de que México sea parte.

c) Las personas que estén al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
los términos del artículo 32-D de este Código,
para lo cual deberán exhibir documento
vigente expedido por el Servicio de
Administración Tributaria, en el que se emita la
opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales.

El registro otorgado a los contadores públicos
que formulen dictámenes para efectos fiscales,
será dado de baja del padrón de contadores
públicos registrados que llevan las autoridades
fiscales, en aquéllos casos en los que dichos
contadores no formulen dictamen sobre los
estados financieros de los contribuyentes o las
operaciones de enajenación de acciones que
realice o cualquier otro dictamen que tenga
repercusión fiscal, en un periodo de cinco años.

El periodo de cinco años a que se refiere el
párrafo anterior, se computará a partir del día
siguiente a aquél en que se presentó el último
dictamen que haya formulado el contador
público.

En estos casos se dará inmediatamente aviso
por escrito al contador público, al colegio
profesional y, en su caso, a la Federación de
Colegios Profesionales a que pertenezca el

a los contadores públicos por los organismos
certificadores que obtengan el Reconocimiento
de Idoneidad que otorgue la Secretaría de
Educación Pública; además, deberán contar
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participando en la elaboración de dictámenes
fiscales.

b) Las personas extranjeras con derecho a
dictaminar conforme a los tratados
internacionales de que México sea parte.

c) Las personas que estén al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
los términos del artículo 32-D de este Código,
para lo cual deberán exhibir documento
vigente expedido por el Servicio de
Administración Tributaria, en el que se emita la
opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales.

El registro otorgado a los contadores públicos
que formulen dictámenes para efectos fiscales,
será dado de baja del padrón de contadores
públicos registrados que llevan las autoridades
fiscales, en aquéllos casos en los que dichos
contadores no formulen dictamen sobre los
estados financieros de los contribuyentes o las
operaciones de enajenación de acciones que
realice o cualquier otro dictamen que tenga
repercusión fiscal, en un periodo de cinco años.

El periodo de cinco años a que se refiere el
párrafo anterior, se computará a partir del día
siguiente a aquél en que se presentó el último
dictamen que haya formulado el contador
público.

En estos casos se dará inmediatamente aviso
por escrito al contador público, al colegio
profesional y, en su caso, a la Federación de
Colegios Profesionales a que pertenezca el
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contador público en cuestión. El contador
público podrá solicitar que quede sin efectos la
baja del padrón antes citado, siempre que lo
solicite por escrito en un plazo de 30 días
hábiles posteriores a la fecha en que reciba el
aviso a que se refiere el presente párrafo.

II. Que el dictamen, se formule de
acuerdo con las disposiciones del Reglamento
de este Código y las normas de auditoría que
regulan la capacidad, independencia e
imparcialidad profesionales del contador
público, el trabajo que desempeña y la
información que rinda como resultado de los
mismos.

III. Que el contador público emita,
conjuntamente con su dictamen, un informe
sobre la revisión de la situación fiscal del
contribuyente, en el que consigne, bajo
protesta de decir verdad, los datos que señale
el Reglamento de este Código.

Adicionalmente, en dicho informe el contador
público deberá señalar si el contribuyente
incorporó en el dictamen la información
relacionada con la aplicación de algunos de los
criterios diversos a los que en su caso hubiera
dado a conocer la autoridad fiscal conforme al
inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este
Código.

IV. Que el dictamen se presente a través
de los medios electrónicos de conformidad con
las reglas de carácter general que al efecto
emita el Servicio de Administración Tributaria.

V. Que el contador público esté, en el mes
de presentación del dictamen, al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
los términos del artículo 32-D de este Código,
para lo cual deberán exhibir a los particulares el

contador público en cuestión. El contador
público podrá solicitar que quede sin efectos la
baja del padrón antes citado, siempre que lo
solicite por escrito en un plazo de 30 días
hábiles posteriores a la fecha en que reciba el
aviso a que se refiere el presente párrafo.

II. Que el dictamen, se formule de
acuerdo con las disposiciones del Reglamento
de este Código y las normas de auditoría que
regulan la capacidad, independencia e
imparcialidad profesionales del contador
público, el trabajo que desempeña y la
información que rinda como resultado de los
mismos.

III. Que el contador público emita,
conjuntamente con su dictamen, un informe
sobre la revisión de la situación fiscal del
contribuyente, en el que consigne, bajo
protesta de decir verdad, los datos que señale
el Reglamento de este Código.

Adicionalmente, en dicho informe el contador
público deberá señalar si el contribuyente
incorporó en el dictamen la información
relacionada con la aplicación de algunos de los
criterios diversos a los que en su caso hubiera
dado a conocer la autoridad fiscal conforme al
inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este
Código.

IV. Que el dictamen se presente a través
de los medios electrónicos de conformidad con
las reglas de carácter general que al efecto
emita el Servicio de Administración Tributaria.

V. Que el contador público esté, en el mes
de presentación del dictamen, al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
los términos del artículo 32-D de este Código,
para lo cual deberán exhibir a los particulares el
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documento vigente expedido por el Servicio de
Administración Tributaria, en el que se emita la
opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales.

Las opiniones o interpretaciones contenidas en
los dictámenes, no obligan a las autoridades
fiscales. La revisión de los dictámenes y demás
documentos relativos a los mismos se podrá
efectuar en forma previa o simultánea al
ejercicio de las otras facultades de
comprobación respecto de los contribuyentes
o responsables solidarios.

Cuando el contador público registrado no dé
cumplimiento a las disposiciones referidas en
este artículo, en el Reglamento de este Código
o en reglas de carácter general que emita el
Servicio de Administración Tributaria o no
aplique las normas o procedimientos de
auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia,
exhortará o amonestará al contador público
registrado o suspenderá hasta por tres años los
efectos de su registro, conforme a lo
establecido en este Código y su Reglamento. Si
hubiera reincidencia o el contador hubiere
participado en la comisión de un delito de
carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de
autoridad, los papeles de trabajo que elaboró
con motivo de la auditoría practicada a los
estados financieros del contribuyente para
efectos fiscales, se procederá a la cancelación
definitiva de dicho registro. En estos casos se
dará inmediatamente aviso por escrito al
colegio profesional y, en su caso, a la
Federación de Colegios Profesionales a que
pertenezca el contador público en cuestión;
para llevar a cabo las facultades a que se refiere
este párrafo, el Servicio de Administración
Tributaria deberá observar el siguiente
procedimiento:

documento vigente expedido por el Servicio de
Administración Tributaria, en el que se emita la
opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales.

Las opiniones o interpretaciones contenidas en
los dictámenes, no obligan a las autoridades
fiscales. La revisión de los dictámenes y demás
documentos relativos a los mismos se podrá
efectuar en forma previa o simultánea al
ejercicio de las otras facultades de
comprobación respecto de los contribuyentes
o responsables solidarios.

Cuando el contador público registrado no dé
cumplimiento a las disposiciones referidas en
este artículo, en el Reglamento de este Código
o en reglas de carácter general que emita el
Servicio de Administración Tributaria o no
aplique las normas o procedimientos de
auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia,
exhortará o amonestará al contador público
registrado o suspenderá hasta por tres años los
efectos de su registro, conforme a lo
establecido en este Código y su Reglamento. Si
hubiera reincidencia o el contador hubiere
participado en la comisión de un delito de
carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento de
autoridad, los papeles de trabajo que elaboró
con motivo de la auditoría practicada a los
estados financieros del contribuyente para
efectos fiscales, se procederá a la cancelación
definitiva de dicho registro. En estos casos se
dará inmediatamente aviso por escrito al
colegio profesional y, en su caso, a la
Federación de Colegios Profesionales a que
pertenezca el contador público en cuestión;
para llevar a cabo las facultades a que se refiere
este párrafo, el Servicio de Administración
Tributaria deberá observar el siguiente
procedimiento:
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a) Determinada la irregularidad, ésta será
notificada al contador público registrado en un
plazo que no excederá de seis meses contados
a partir de la terminación de la revisión del
dictamen, a efecto de que en un plazo de
quince días siguientes a que surta efectos dicha
notificación manifieste por escrito lo que a su
derecho convenga, y ofrezca y exhiba las
pruebas que considere pertinentes.

b) Agotado el periodo probatorio a que se
refiere la fracción anterior, con vista en los
elementos que obren en el expediente, la
autoridad fiscal emitirá la resolución que
proceda.

c) La resolución del procedimiento se
notificará en un plazo que no excederá de doce
meses, contado a partir del día siguiente a
aquél en que se agote el plazo señalado en la
fracción I que antecede.

Las sociedades o asociaciones civiles
conformadas por los despachos de contadores
públicos registrados, cuyos integrantes
obtengan autorización para formular los
dictámenes a que se refiere el primer párrafo
de este artículo, deberán registrarse ante la
autoridad fiscal competente, en los términos
del Reglamento de este Código.

Cuando la formulación de un dictamen se
efectúe sin que se cumplan los requisitos de
independencia por parte del contador público
o por la persona moral de la que sea socio o
integrante, se procederá a la cancelación del
registro del contador público, previa audiencia,

a) Determinada la irregularidad, ésta será
notificada al contador público registrado en un
plazo que no excederá de seis meses contados
a partir de la terminación de la revisión del
dictamen, a efecto de que en un plazo de
quince días siguientes a que surta efectos dicha
notificación manifieste por escrito lo que a su
derecho convenga, y ofrezca y exhiba las
pruebas que considere pertinentes.

b) Agotado el periodo probatorio a que se
refiere el inciso anterior, con vista en los
elementos que obren en el expediente, la
autoridad fiscal emitirá la resolución que
proceda.

c) La resolución del procedimiento se
notificará en un plazo que no excederá de doce
meses, contado a partir del día siguiente a
aquél en que se agote el plazo otorgado en el
inciso a) que antecede, para que el contador
público manifieste lo que a su derecho
convenga y, ofrezca y exhiba las pruebas que
considere pertinentes en relación con las
irregularidades que le hayan sido notificadas.

Las sociedades o asociaciones civiles
conformadas por los despachos de contadores
públicos registrados, cuyos integrantes
obtengan autorización para formular los
dictámenes a que se refiere el primer párrafo
de este artículo, deberán registrarse ante la
autoridad fiscal competente, en los términos
del Reglamento de este Código.

Cuando la formulación de un dictamen se
efectúe sin que se cumplan los requisitos de
independencia por parte del contador público
o por la persona moral de la que sea socio o
integrante, se procederá a la cancelación del
registro del contador público, previa audiencia,



62

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento de este Código.

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

I. Se presentó la declaración del ejercicio,
cuando se tenga obligación de hacerlo.
Tratándose de contribuciones con cálculo
mensual definitivo, el plazo se computará a
partir de la fecha en que debió haberse
presentado la información que sobre estos
impuestos se solicite en la declaración del
ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos
casos las facultades se extinguirán por años de
calendario completos, incluyendo aquellas
facultades relacionadas con la exigibilidad de
obligaciones distintas de la de presentar la
declaración del ejercicio. No obstante lo
anterior, cuando se presenten declaraciones
complementarias el plazo empezará a
computarse a partir del día siguiente a aquél en
que se presentan, por lo que hace a los
conceptos modificados en relación a la última
declaración de esa misma contribución en el
ejercicio.

II. Se presentó o debió haberse
presentado declaración o aviso que
corresponda a una contribución que no se
calcule por ejercicios o a partir de que se
causaron las contribuciones cuando no exista la
obligación de pagarlas mediante declaración.

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

conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento de este Código.

Artículo 67.- Las facultades de las autoridades
fiscales para determinar las contribuciones o
aprovechamientos omitidos y sus accesorios,
así como para imponer sanciones por
infracciones a las disposiciones fiscales, se
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I. Se presentó la declaración del ejercicio,
cuando se tenga obligación de hacerlo.
Tratándose de contribuciones con cálculo
mensual definitivo, el plazo se computará a
partir de la fecha en que debió haberse
presentado la información que sobre estos
impuestos se solicite en la declaración del
ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos
casos las facultades se extinguirán por años de
calendario completos, incluyendo aquellas
facultades relacionadas con la exigibilidad de
obligaciones distintas de la de presentar la
declaración del ejercicio. No obstante lo
anterior, cuando se presenten declaraciones
complementarias el plazo empezará a
computarse a partir del día siguiente a aquél en
que se presentan, por lo que hace a los
conceptos modificados en relación a la última
declaración de esa misma contribución en el
ejercicio.

II. Se presentó o debió haberse
presentado declaración o aviso que
corresponda a una contribución que no se
calcule por ejercicios o a partir de que se
causaron las contribuciones cuando no exista la
obligación de pagarlas mediante declaración.

III. Se hubiere cometido la infracción a las
disposiciones fiscales; pero si la infracción
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fuese de carácter continuo o continuado, el
término correrá a partir del día siguiente al en
que hubiese cesado la consumación o se
hubiese realizado la última conducta o hecho,
respectivamente.

IV. Se levante el acta de incumplimiento
de la obligación garantizada, en un plazo que no
excederá de cuatro meses, contados a partir
del día siguiente al de la exigibilidad de las
fianzas a favor de la Federación constituidas
para garantizar el interés fiscal, la cual será
notificada a la afianzadora.

V. Concluya el mes en el cual el
contribuyente deba realizar el ajuste previsto
en el artículo 5o., fracción VI, cuarto párrafo de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
tratándose del acreditamiento o devolución del
impuesto al valor agregado correspondiente a
periodos preoperativos.

El plazo a que se refiere este artículo será de
diez años, cuando el contribuyente no haya
presentado su solicitud en el Registro Federal
de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la
conserve durante el plazo que establece este
Código, así como por los ejercicios en que no
presente alguna declaración del ejercicio,
estando obligado a presentarlas, o no se
presente en la declaración del impuesto sobre
la renta la información que respecto del
impuesto al valor agregado o del impuesto
especial sobre producción y servicios se solicite
en dicha declaración; en este último caso, el
plazo de diez años se computará a partir del día
siguiente a aquél en el que se debió haber
presentado la declaración señalada. En los
casos en los que posteriormente el
contribuyente en forma espontánea presente
la declaración omitida y cuando ésta no sea
requerida, el plazo será de cinco años, sin que

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

IV. Se levante el acta de incumplimiento
de la obligación garantizada, en un plazo que no
excederá de cuatro meses, contados a partir
del día siguiente al de la exigibilidad de las
fianzas a favor de la Federación constituidas
para garantizar el interés fiscal, la cual será
notificada a la afianzadora.

V. Concluya el mes en el cual el
contribuyente deba realizar el ajuste previsto
en el artículo 5o., fracción VI, cuarto párrafo de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
tratándose del acreditamiento o devolución del
impuesto al valor agregado correspondiente a
periodos preoperativos.

El plazo a que se refiere este artículo será de
diez años, cuando el contribuyente no haya
presentado su solicitud en el Registro Federal
de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la
conserve durante el plazo que establece este
Código, así como por los ejercicios en que no
presente alguna declaración del ejercicio,
estando obligado a presentarlas, o no se
presente en la declaración del impuesto sobre
la renta la información que respecto del
impuesto al valor agregado o del impuesto
especial sobre producción y servicios se solicite
en dicha declaración; en este último caso, el
plazo de diez años se computará a partir del día
siguiente a aquél en el que se debió haber
presentado la declaración señalada. En los
casos en los que posteriormente el
contribuyente en forma espontánea presente
la declaración omitida y cuando ésta no sea
requerida, el plazo será de cinco años, sin que
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en ningún caso este plazo de cinco años,
sumado al tiempo transcurrido entre la fecha
en la que debió presentarse la declaración
omitida y la fecha en la que se presentó
espontáneamente, exceda de diez años. Para
los efectos de este artículo las declaraciones del
ejercicio no comprenden las de pagos
provisionales.

En los casos de responsabilidad solidaria a que
se refiere el artículo 26, fracciones III, X y XVII
de este Código, el plazo será de cinco años a
partir de que la garantía del interés fiscal
resulte insuficiente.

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, IV y IX 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 la 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. Igualmente se suspenderá el plazo a
que se refiere este artículo, respecto de la
sociedad que teniendo el carácter de
integradora, calcule el resultado fiscal

en ningún caso este plazo de cinco años,
sumado al tiempo transcurrido entre la fecha
en la que debió presentarse la declaración
omitida y la fecha en la que se presentó
espontáneamente, exceda de diez años. Para
los efectos de este artículo las declaraciones del
ejercicio no comprenden las de pagos
provisionales.

En los casos de responsabilidad solidaria a que
se refiere el artículo 26, fracciones III, X y XVII
de este Código, el plazo será de cinco años a
partir de que la garantía del interés fiscal
resulte insuficiente.

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, IV y IX del artículo 42 de este
Código; cuando se interponga algún recurso
administrativo o juicio; respecto a un esquema
reportable no revelado o revelado de forma
incompleta o con errores en los términos del
Título Sexto de este Código, hasta en tanto no
se tenga conocimiento de la existencia del
esquema reportable o de la información
faltante o correcta; 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 la 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
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integrado en los términos de lo dispuesto por la
Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las
autoridades fiscales ejerzan sus facultades de
comprobación respecto de alguna de las
sociedades que tengan el carácter de integrada
de dicha sociedad integradora.

El plazo de caducidad que se suspende con
motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación antes mencionadas inicia con la
notificación de su ejercicio y concluye cuando
se notifique la resolución definitiva por parte
de la autoridad fiscal o cuando concluya el
plazo que establece el artículo 50 de este
Código para emitirla. De no emitirse la
resolución, se entenderá que no hubo
suspensión.

En todo caso, el plazo de caducidad que se
suspende con motivo del ejercicio de las
facultades de comprobación, adicionado con el
plazo por el que no se suspende dicha
caducidad, no podrá exceder de diez años.
Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión
de la contabilidad en las oficinas de las propias
autoridades o de la revisión de dictámenes, el
plazo de caducidad que se suspende con
motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación, adicionado con el plazo por el
que no se suspende dicha caducidad, no podrá
exceder de seis años con seis meses o de siete
años, según corresponda.

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

se designe al representante legal de la
sucesión. Igualmente se suspenderá el plazo a
que se refiere este artículo, respecto de la
sociedad que teniendo el carácter de
integradora, calcule el resultado fiscal
integrado en los términos de lo dispuesto por la
Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las
autoridades fiscales ejerzan sus facultades de
comprobación respecto de alguna de las
sociedades que tengan el carácter de integrada
de dicha sociedad integradora.

El plazo de caducidad que se suspende con
motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación antes mencionadas inicia con la
notificación de su ejercicio y concluye cuando
se notifique la resolución definitiva por parte
de la autoridad fiscal o cuando concluya el
plazo que establece el artículo 50 de este
Código para emitirla. De no emitirse la
resolución, se entenderá que no hubo
suspensión.

En todo caso, el plazo de caducidad que se
suspende con motivo del ejercicio de las
facultades de comprobación, adicionado con el
plazo por el que no se suspende dicha
caducidad, no podrá exceder de diez años.
Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión
de la contabilidad en las oficinas de las propias
autoridades o de la revisión de dictámenes, el
plazo de caducidad que se suspende con
motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación, adicionado con el plazo por el
que no se suspende dicha caducidad, no podrá
exceder de seis años con seis meses o de siete
años, según corresponda.

Las facultades de las autoridades fiscales para
investigar hechos constitutivos de delitos en
materia fiscal, no se extinguirán conforme a
este Artículo.
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Los contribuyentes, transcurridos los plazos a
que se refiere este Artículo, podrán solicitar se
declare que se han extinguido las facultades de
las autoridades fiscales.

Artículo 69. El personal oficial que intervenga
en los diversos trámites relativos a la aplicación
de las disposiciones tributarias estará obligado
a guardar absoluta reserva en lo concerniente
a las declaraciones y datos suministrados por
los contribuyentes o por terceros con ellos
relacionados, así como los obtenidos en el
ejercicio de las facultades de comprobación.
Dicha reserva no comprenderá los casos que
señalen las leyes fiscales y aquellos en que
deban suministrarse datos a los funcionarios
encargados de la administración y de la defensa
de los intereses fiscales federales, a las
autoridades judiciales en procesos del orden
penal o a los Tribunales competentes que
conozcan de pensiones alimenticias o en el
supuesto previsto en el artículo 63 de este
Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la
información relativa a los créditos fiscales
firmes de los contribuyentes, que las
autoridades fiscales proporcionen a las
sociedades de información crediticia que
obtengan autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público de conformidad con
la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia, ni la que se proporcione
para efectos de la notificación por terceros a
que se refiere el último párrafo del artículo 134

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a
que se refiere este Artículo, podrán solicitar se
declare que se han extinguido las facultades de
las autoridades fiscales.

Los plazos establecidos en este artículo no
afectarán la implementación de los
procedimientos de resolución de
controversias previstos en los tratados para
evitar la doble tributación de los que México
es parte.

Artículo 69. El personal oficial que intervenga
en los diversos trámites relativos a la aplicación
de las disposiciones tributarias estará obligado
a guardar absoluta reserva en lo concerniente
a las declaraciones y datos suministrados por
los contribuyentes o por terceros con ellos
relacionados, así como los obtenidos en el
ejercicio de las facultades de comprobación.
Dicha reserva no comprenderá los casos que
señalen las leyes fiscales y aquellos en que
deban suministrarse datos a los funcionarios
encargados de la administración y de la defensa
de los intereses fiscales federales, a las
autoridades judiciales en procesos del orden
penal o a los Tribunales competentes que
conozcan de pensiones alimenticias o en el
supuesto previsto en el artículo 63 de este
Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la
información relativa a los créditos fiscales
firmes de los contribuyentes, que las
autoridades fiscales proporcionen a las
sociedades de información crediticia que
obtengan autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público de conformidad con
la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia, ni la que se proporcione
para efectos de la notificación por terceros a
que se refiere el último párrafo del artículo 134
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de este Código, ni la que se proporcione a un
contribuyente para verificar la información
contenida en los comprobantes fiscales
digitales por Internet que se pretenda deducir
o acreditar, expedidos a su nombre en los
términos de este ordenamiento.

La reserva a que se refiere el párrafo anterior
no será aplicable tratándose de las
investigaciones sobre conductas previstas en el
artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que
realice la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público ni cuando, para los efectos del artículo
26 de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, la autoridad requiera
intercambiar información con la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios de la Secretaría de Salud. Tampoco
será aplicable dicha reserva respecto a los
requerimientos que realice la Comisión Federal
de Competencia Económica o el Instituto
Federal de Telecomunicaciones para efecto de
calcular el monto de las sanciones relativas a
ingresos acumulables en términos del
impuesto sobre la renta, a que se refiere el
artículo 120 de la Ley Federal de Competencia
Económica, cuando el agente económico no
haya proporcionado información sobre sus
ingresos a dichos órganos, o bien, éstos
consideren que se presentó en forma
incompleta o inexacta.

Tampoco será aplicable dicha reserva a la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo
General del Instituto Federal Electoral, en los
términos establecidos por los párrafos 3 y 4 del
artículo 79 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, ni a las Salas del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en los asuntos contenciosos
directamente relacionados con la fiscalización

de este Código, ni la que se proporcione a un
contribuyente para verificar la información
contenida en los comprobantes fiscales
digitales por Internet que se pretenda deducir
o acreditar, expedidos a su nombre en los
términos de este ordenamiento.

La reserva a que se refiere el párrafo anterior
no será aplicable tratándose de las
investigaciones sobre conductas previstas en el
artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que
realice la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público ni cuando, para los efectos del artículo
26 de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, la autoridad requiera
intercambiar información con la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios de la Secretaría de Salud. Tampoco
será aplicable dicha reserva respecto a los
requerimientos que realice la Comisión Federal
de Competencia Económica o el Instituto
Federal de Telecomunicaciones para efecto de
calcular el monto de las sanciones relativas a
ingresos acumulables en términos del
impuesto sobre la renta, a que se refiere el
artículo 120 de la Ley Federal de Competencia
Económica, cuando el agente económico no
haya proporcionado información sobre sus
ingresos a dichos órganos, o bien, éstos
consideren que se presentó en forma
incompleta o inexacta.

Tampoco será aplicable dicha reserva a la
Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo
General del Instituto Federal Electoral, en los
términos establecidos por los párrafos 3 y 4 del
artículo 79 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, ni a las Salas del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en los asuntos contenciosos
directamente relacionados con la fiscalización
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de las finanzas de los partidos políticos. La
información que deba suministrarse en los
términos de este párrafo, sólo deberá utilizarse
para los fines que dieron origen a la solicitud de
información.

Cuando las autoridades fiscales ejerzan las
facultades a que se refiere el artículo 179 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.

Solo por acuerdo expreso del Secretario de
Hacienda y Crédito Público se podrán publicar
los siguientes datos por grupos de
contribuyentes: nombre, domicilio, actividad,
ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos
o actividades y contribuciones acreditables o
pagadas.

Mediante tratado internacional en vigor del
que México sea parte que contenga
disposiciones de intercambio recíproco de
información, se podrá suministrar la
información a las autoridades fiscales
extranjeras. Dicha información únicamente
podrá utilizarse para fines distintos a los
fiscales cuando así lo establezca el propio
tratado y las autoridades fiscales lo autoricen.

También se podrá proporcionar a la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, previa solicitud
expresa, información respecto de la
participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas contenida en la base
de datos y sistemas institucionales del Servicio

de las finanzas de los partidos políticos. La
información que deba suministrarse en los
términos de este párrafo, sólo deberá utilizarse
para los fines que dieron origen a la solicitud de
información.

Cuando las autoridades fiscales ejerzan las
facultades a que se refiere el artículo 179 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.

Solo por acuerdo expreso del Secretario de
Hacienda y Crédito Público se podrán publicar
los siguientes datos por grupos de
contribuyentes: nombre, domicilio, actividad,
ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos
o actividades y contribuciones acreditables o
pagadas.

Mediante tratado internacional en vigor del
que México sea parte que contenga
disposiciones de intercambio recíproco de
información, se podrá suministrar la
información a las autoridades fiscales
extranjeras. Dicha información únicamente
podrá utilizarse para fines distintos a los
fiscales cuando así lo establezca el propio
tratado y las autoridades fiscales lo autoricen.

También se podrá proporcionar a la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, previa solicitud
expresa, información respecto de la
participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas contenida en la base
de datos y sistemas institucionales del Servicio
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de Administración Tributaria, en los términos y
condiciones que para tal efecto establezca el
citado órgano desconcentrado.

Además de los supuestos previstos en el
párrafo segundo, tampoco será aplicable la
reserva a que se refiere este precepto, cuando
se trate de investigaciones sobre conductas
previstas en los artículos 139, 139 Quáter, y 148
Bis del Código Penal Federal.

De igual forma se podrá proporcionar al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
información de los contribuyentes para el
ejercicio de sus atribuciones.

La información comunicada al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, le serán
aplicables las disposiciones que sobre
confidencialidad de la información determine
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
en términos de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica y de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.

Sólo podrá ser objeto de difusión pública la
información estadística que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía obtenga
con los datos a que se refiere el presente
artículo.

La reserva a que se refiere el primer párrafo de
este artículo no resulta aplicable respecto del
nombre, denominación o razón social y clave
del registro federal de contribuyentes de
aquéllos que se encuentren en los siguientes
supuestos:

I. Que tengan a su cargo créditos fiscales
firmes.

de Administración Tributaria, en los términos y
condiciones que para tal efecto establezca el
citado órgano desconcentrado.

Además de los supuestos previstos en el
párrafo segundo, tampoco será aplicable la
reserva a que se refiere este precepto, cuando
se trate de investigaciones sobre conductas
previstas en los artículos 139, 139 Quáter, y 148
Bis del Código Penal Federal.

De igual forma se podrá proporcionar al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
información de los contribuyentes para el
ejercicio de sus atribuciones.

La información comunicada al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, le serán
aplicables las disposiciones que sobre
confidencialidad de la información determine
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
en términos de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica y de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.

Sólo podrá ser objeto de difusión pública la
información estadística que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía obtenga
con los datos a que se refiere el presente
artículo.

La reserva a que se refiere el primer párrafo de
este artículo no resulta aplicable respecto del
nombre, denominación o razón social y clave
del registro federal de contribuyentes de
aquéllos que se encuentren en los siguientes
supuestos:

I. Que tengan a su cargo créditos fiscales
firmes.
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II. Que tengan a su cargo créditos fiscales
determinados, que siendo exigibles, no se
encuentren pagados o garantizados en alguna
de las formas permitidas por este Código.

III. Que estando inscritos ante el registro
federal de contribuyentes, se encuentren como
no localizados.

IV. Que haya recaído sobre ellos sentencia
condenatoria ejecutoria respecto a la comisión
de un delito fiscal.

V. Que tengan a su cargo créditos fiscales
que hayan sido afectados en los términos de lo
dispuesto por el artículo 146-A de este Código.

VI. Que se les hubiere condonado algún
crédito fiscal.

II. Que tengan a su cargo créditos fiscales
determinados, que siendo exigibles, no se
encuentren pagados o garantizados en alguna
de las formas permitidas por este Código.

III. Que estando inscritos ante el registro
federal de contribuyentes, se encuentren como
no localizados.

IV. Que haya recaído sobre ellos sentencia
condenatoria ejecutoria respecto a la comisión
de un delito fiscal.

V. Que tengan a su cargo créditos fiscales
que hayan sido afectados en los términos de lo
dispuesto por el artículo 146-A de este Código.

VI. Que se les hubiere condonado algún
crédito fiscal.

VII. Cualquier autoridad, entidad, órgano u
organismo de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las
Entidades Federativas y de los municipios,
órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos, así como cualquier
persona física, moral o sindicato, que reciban
y ejerzan recursos públicos federales, que se
encuentren omisos en la presentación de
declaraciones periódicas para el pago de
contribuciones federales propias o retenidas.
Tratándose de este supuesto, también se
publicará en la página de Internet del Servicio
de Administración Tributaria, el ejercicio y el
periodo omiso.

VIII. Sociedades anónimas que coloquen
acciones en el mercado de valores bursátil y
extrabursátil a que se refiere la Ley del
Mercado de Valores que no cumplan con la
obligación de tramitar su constancia del
cumplimiento de obligaciones fiscales.
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El Servicio de Administración Tributaria
publicará en su página de Internet el nombre,
denominación o razón social y clave del registro
federal de contribuyentes de aquéllos que se
ubiquen en alguno de los supuestos a los que
se refiere el párrafo anterior. Los
contribuyentes que estuvieran inconformes
con la publicación de sus datos, podrán llevar a
cabo el procedimiento de aclaración que el
Servicio de Administración Tributaria
determine mediante reglas de carácter general,
en el cual podrán aportar las pruebas que a su
derecho convenga. La autoridad fiscal deberá
resolver el procedimiento en un plazo de tres
días, contados a partir del día siguiente al que
se reciba la solicitud correspondiente y, en caso
de aclararse dicha situación, el Servicio de
Administración Tributaria procederá a eliminar
la información publicada que corresponda.

IX. Personas físicas o morales que hayan
utilizado para efectos fiscales comprobantes
que amparan operaciones inexistentes, sin
que dichos contribuyentes hayan demostrado
la materialización de dichas operaciones
dentro del plazo legal previsto en el artículo
69-B, octavo párrafo de este Código, salvo que
el propio contribuyente, dentro del mismo
plazo haya corregido su situación fiscal.

El Servicio de Administración Tributaria
publicará en su página de Internet el nombre,
denominación o razón social y clave del registro
federal de contribuyentes de aquéllos que se
ubiquen en alguno de los supuestos a los que
se refiere el párrafo anterior. Los
contribuyentes que estuvieran inconformes
con la publicación de sus datos, podrán llevar a
cabo el procedimiento de aclaración que el
Servicio de Administración Tributaria
determine mediante reglas de carácter general,
en el cual podrán aportar las pruebas que a su
derecho convenga. La autoridad fiscal deberá
resolver el procedimiento en un plazo de tres
días, contados a partir del día siguiente al que
se reciba la solicitud correspondiente y, en caso
de aclararse dicha situación, el Servicio de
Administración Tributaria procederá a eliminar
la información publicada que corresponda.

(Se adiciona)

Artículo 69-B Ter. Las autoridades fiscales
podrán recibir y, en su caso, emplear la
información y documentación que
proporcionen terceros colaboradores fiscales,
para substanciar el procedimiento previsto en
el artículo 69-B del presente Código, así como,
para motivar las resoluciones de dicho
procedimiento, en términos del artículo 63 de
este Código.
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Artículo 73.- No se impondrán multas cuando
se cumplan en forma espontánea las
obligaciones fiscales fuera de los plazos
señalados por las disposiciones fiscales o
cuando se haya incurrido en infracción a causa
de fuerza mayor o de caso fortuito. Se
considerará que el cumplimiento no es
espontáneo en el caso de que:

I. La omisión sea descubierta por las
autoridades fiscales.

Se considera tercero colaborador fiscal a
aquella persona que no ha participado en la
expedición, adquisición o enajenación de
comprobantes fiscales que amparen
operaciones inexistentes, pero que cuenta con
información que no obre en poder de la
autoridad fiscal, relativa a contribuyentes que
han incurrido en tales conductas y que
voluntariamente proporciona a la autoridad
fiscal la información de la que pueda disponer
legalmente y que sea suficiente para acreditar
dicha situación. La identidad del tercero
colaborador fiscal tendrá el carácter de
reservada en términos del artículo 69 de este
Código.

El tercero colaborador fiscal podrá participar
en los sorteos previstos en el artículo 33-B de
este Código, siempre que la información y
documentación que proporcione en
colaboración de la autoridad fiscal sean
verificables. Asimismo, en la lista definitiva
que se publique en términos del artículo 69-B,
cuarto párrafo del presente Código, serán
identificadas las empresas que facturan
operaciones simuladas que se hayan conocido
en virtud de la información proporcionada por
el tercero colaborador fiscal.

Artículo 73.- No se impondrán multas cuando
se cumplan en forma espontánea las
obligaciones fiscales fuera de los plazos
señalados por las disposiciones fiscales o
cuando se haya incurrido en infracción a causa
de fuerza mayor o de caso fortuito, excepto
cuando expresamente se indique lo contrario.
Se considerará que el cumplimiento no es
espontáneo en el caso de que:

I. La omisión sea descubierta por las
autoridades fiscales.



73

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

II. La omisión haya sido corregida por el
contribuyente después de que las autoridades
fiscales hubieren notificado una orden de visita
domiciliaria, o haya mediado requerimiento o
cualquier otra gestión notificada por las
mismas, tendientes a la comprobación del
cumplimiento de disposiciones fiscales.

III. La omisión haya sido subsanada por el
contribuyente con posterioridad a los diez días
siguientes a la presentación del dictamen de los
estados financieros de dicho contribuyente
formulado por contador público ante el
Servicio de Administración Tributaria, respecto
de aquellas contribuciones omitidas que
hubieren sido observadas en el dictamen.

Siempre que se omita el pago de una
contribución cuya determinación corresponda
a los funcionarios o empleados públicos o a los
notarios o corredores titulados, los accesorios
serán, a cargo exclusivamente de ellos, y los
contribuyentes sólo quedarán obligados a
pagar las contribuciones omitidas. Si la
infracción se cometiere por inexactitud o
falsedad de los datos proporcionados por los
contribuyentes a quien determinó las
contribuciones, los accesorios serán a cargo de
los contribuyentes.

Artículo 79.- Son infracciones relacionadas con
el registro federal de contribuyentes las
siguientes:

I. No solicitar la inscripción cuando se
está obligado a ello o hacerlo
extemporáneamente, salvo cuando la solicitud
se presente de manera espontánea.

Se excluye de responsabilidad por la comisión
de esta infracción a las personas cuya solicitud

II. La omisión haya sido corregida por el
contribuyente después de que las autoridades
fiscales hubieren notificado una orden de visita
domiciliaria, o haya mediado requerimiento o
cualquier otra gestión notificada por las
mismas, tendientes a la comprobación del
cumplimiento de disposiciones fiscales.

III. La omisión haya sido subsanada por el
contribuyente con posterioridad a los diez días
siguientes a la presentación del dictamen de los
estados financieros de dicho contribuyente
formulado por contador público ante el
Servicio de Administración Tributaria, respecto
de aquellas contribuciones omitidas que
hubieren sido observadas en el dictamen.

Siempre que se omita el pago de una
contribución cuya determinación corresponda
a los funcionarios o empleados públicos o a los
notarios o corredores titulados, los accesorios
serán, a cargo exclusivamente de ellos, y los
contribuyentes sólo quedarán obligados a
pagar las contribuciones omitidas. Si la
infracción se cometiere por inexactitud o
falsedad de los datos proporcionados por los
contribuyentes a quien determinó las
contribuciones, los accesorios serán a cargo de
los contribuyentes.

Artículo 79.- Son infracciones relacionadas con
el registro federal de contribuyentes las
siguientes:

I. No solicitar la inscripción cuando se
está obligado a ello o hacerlo
extemporáneamente, salvo cuando la solicitud
se presente de manera espontánea.

Se excluye de responsabilidad por la comisión
de esta infracción a las personas cuya solicitud
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de inscripción debe ser legalmente efectuada
por otra, inclusive cuando dichas personas
quede subsidiariamente obligadas a solicitar su
inscripción.

II. No presentar solicitud de inscripción a
nombre de un tercero cuando legalmente se
esté obligado a ello o hacerlo
extemporáneamente, salvo cuando la solicitud
se presente espontáneamente.

III. No presentar los avisos al registro o
hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la
presentación sea espontánea.

IV. No citar la clave del registro o utilizar
alguna no asignada por la autoridad fiscal, en
las declaraciones, avisos, solicitudes,
promociones y demás documentos que se
presenten ante las autoridades fiscales y
jurisdiccionales, cuando se esté obligado
conforme a la Ley.

V. Autorizar actas constitutivas, de fusión,
escisión o liquidación de personas morales, sin
cumplir lo dispuesto por el artículo 27 de este
Código.

VI. Señalar como domicilio fiscal para
efectos del registro federal de contribuyentes,
un lugar distinto del que corresponda
conforme al Artículo 10.

VII. No asentar o asentar incorrectamente
en las actas de asamblea o libros de socios o
accionistas, el registro federal de
contribuyentes de cada socio o accionista, a
que se refiere el tercer párrafo del artículo 27
de este Código.

VIII. No asentar o asentar incorrectamente
en las escrituras públicas en que hagan constar

de inscripción debe ser legalmente efectuada
por otra, inclusive cuando dichas personas
quede subsidiariamente obligadas a solicitar su
inscripción.

II. No presentar solicitud de inscripción a
nombre de un tercero cuando legalmente se
esté obligado a ello o hacerlo
extemporáneamente, salvo cuando la solicitud
se presente espontáneamente.

III. No presentar los avisos al registro o
hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la
presentación sea espontánea.

IV. No citar la clave del registro o utilizar
alguna no asignada por la autoridad fiscal, en
las declaraciones, avisos, solicitudes,
promociones y demás documentos que se
presenten ante las autoridades fiscales y
jurisdiccionales, cuando se esté obligado
conforme a la Ley.

V. Autorizar actas constitutivas, de fusión,
escisión o liquidación de personas morales, sin
cumplir lo dispuesto por el artículo 27 de este
Código.

VI. Señalar como domicilio fiscal para
efectos del registro federal de contribuyentes,
un lugar distinto del que corresponda
conforme al Artículo 10.

VII. No asentar o asentar incorrectamente en
las actas de asamblea o libros de socios o
accionistas, la clave en el registro federal de
contribuyentes de cada socio o accionista, a
que se refiere el artículo 27, apartado B,
fracción V de este Código.

VIII. No asentar o asentar incorrectamente en
las escrituras públicas en que hagan constar
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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.

IX. No verificar que la clave del registro
federal de contribuyentes aparezca en los
documentos a que hace referencia la fracción
anterior, cuando los socios o accionistas no
concurran a la constitución de la sociedad o a la
protocolización del acta respectiva.

Artículo 80.- A quien cometa las infracciones
relacionadas con el Registro Federal de
Contribuyentes a que se refiere el artículo 79,
se impondrán las siguientes multas:

I. De $3,470.00 a $10,410.00, a las
comprendidas en las fracciones I, II y VI.

II. De $4,200.00 a $8,390.00, a la
comprendida en la fracción III. Tratándose de
contribuyentes que tributen conforme al Título
IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, la multa será de $1,400.00 a
$2,800.00.

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 artículo 27, apartado B, fracción IX
de este Código, cuando los socios o accionistas
concurran a la constitución de la sociedad o a la
protocolización del acta respectiva.

IX. No verificar que la clave del registro
federal de contribuyentes aparezca en los
documentos a que hace referencia la fracción
anterior, cuando los socios o accionistas no
concurran a la constitución de la sociedad o a la
protocolización del acta respectiva.

X. No atender los requerimientos realizados
por la autoridad fiscal, en el plazo concedido,
respecto de corroborar la autenticidad, la
validación o envío de instrumentos notariales
para efectos de la inscripción o actualización
en el registro federal de contribuyentes,
conforme al artículo 27, apartado C, fracción
VI de este Código.

Artículo 80.- A quien cometa las infracciones
relacionadas con el Registro Federal de
Contribuyentes a que se refiere el artículo 79,
se impondrán las siguientes multas:

I. De $3,470.00 a $10,410.00, a las
comprendidas en las fracciones I, II y VI.

II. De $4,200.00 a $8,390.00, a la
comprendida en la fracción III. Tratándose de
contribuyentes que tributen conforme al Título
IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, la multa será de $1,400.00 a
$2,800.00.
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III. Para la señalada en la fracción IV:

a) Tratándose de declaraciones, se
impondrá una multa entre el 2% de las
contribuciones declaradas y $7,390.00. En
ningún caso la multa que resulte de aplicar el
porcentaje a que se refiere este inciso será
menor de $2,950.00 ni mayor de $7,390.00.

b) De $900.00 a $2,060.00, en los demás
documentos.

IV. De $17,370.00 a $34,730.00, para la
establecida en la fracción V.

V. De $3,450.00 a $10,380.00, a la
comprendida en la fracción VII.

VI. De $17,280.00 a $34,570.00, a las
comprendidas en las fracciones VIII y IX.

Artículo 81. Son infracciones relacionadas con
la obligación de pago de las contribuciones; de
presentación de declaraciones, solicitudes,
documentación, avisos, información o
expedición de constancias, y del ingreso de
información a través de la página de Internet
del Servicio de Administración Tributaria:

I. No presentar las declaraciones, las
solicitudes, los avisos o las constancias que
exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a
través de los medios electrónicos que señale la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o
presentarlos a requerimiento de las
autoridades fiscales. No cumplir los
requerimientos de las autoridades fiscales para
presentar alguno de los documentos o medios
electrónicos a que se refiere esta fracción, o
cumplirlos fuera de los plazos señalados en los
mismos.

III. Para la señalada en la fracción IV:

a) Tratándose de declaraciones, se
impondrá una multa entre el 2% de las
contribuciones declaradas y $7,390.00. En
ningún caso la multa que resulte de aplicar el
porcentaje a que se refiere este inciso será
menor de $2,950.00 ni mayor de $7,390.00.

b) De $900.00 a $2,060.00, en los demás
documentos.

IV. De $17,370.00 a $34,730.00, para la
establecida en la fracción V.

V. De $3,450.00 a $10,380.00, a la
comprendida en la fracción VII.

VI. De $17,280.00 a $34,570.00, a las
comprendidas en las fracciones VIII, IX y X.

Artículo 81. Son infracciones relacionadas con
la obligación de pago de las contribuciones; de
presentación de declaraciones, solicitudes,
documentación, avisos, información o
expedición de constancias, y del ingreso de
información a través de la página de Internet
del Servicio de Administración Tributaria:

I. No presentar las declaraciones, las
solicitudes, los avisos o las constancias que
exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a
través de los medios electrónicos que señale la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o
presentarlos a requerimiento de las
autoridades fiscales. No cumplir los
requerimientos de las autoridades fiscales para
presentar alguno de los documentos o medios
electrónicos a que se refiere esta fracción, o
cumplirlos fuera de los plazos señalados en los
mismos.
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II. Presentar las declaraciones, las
solicitudes, los avisos, o expedir constancias,
incompletos, con errores o en forma distinta a
lo señalado por las disposiciones fiscales, o bien
cuando se presenten con dichas
irregularidades, las declaraciones o los avisos
en medios electrónicos. Lo anterior no será
aplicable tratándose de la presentación de la
solicitud de inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes.

III. No pagar las contribuciones dentro del
plazo que establecen las disposiciones fiscales,
cuando se trate de contribuciones que no sean
determinables por los contribuyentes, salvo
cuando el pago se efectúe espontáneamente.

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

V. No proporcionar la información de las
personas a las que les hubiera entregado
cantidades en efectivo por concepto de
subsidio para el empleo de conformidad con las
disposiciones legales que lo regulan, o
presentarla fuera del plazo establecido para
ello.

VI. No presentar aviso de cambio de
domicilio o presentarlo fuera de los plazos que
señale el Reglamento de este Código, salvo
cuando la presentación se efectúe en forma
espontánea.

VII. No presentar la información
manifestando las razones por las cuales no se
determina impuesto a pagar o saldo a favor,
por alguna de las obligaciones que los
contribuyentes deban cumplir de conformidad

II. Presentar las declaraciones, las
solicitudes, los avisos, la información a que se
refiere el artículo 17-K de este Código, o
expedir constancias, incompletos, con errores
o en forma distinta a lo señalado por las
disposiciones fiscales, o bien cuando se
presenten con dichas irregularidades, las
declaraciones o los avisos en medios
electrónicos. Lo anterior no será aplicable
tratándose de la presentación de la solicitud de
inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes.

III. No pagar las contribuciones dentro del
plazo que establecen las disposiciones fiscales,
cuando se trate de contribuciones que no sean
determinables por los contribuyentes, salvo
cuando el pago se efectúe espontáneamente.

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

V. No proporcionar la información de las
personas a las que les hubiera entregado
cantidades en efectivo por concepto de
subsidio para el empleo de conformidad con las
disposiciones legales que lo regulan, o
presentarla fuera del plazo establecido para
ello.

VI. No presentar aviso de cambio de
domicilio o presentarlo fuera de los plazos que
señale el Reglamento de este Código, salvo
cuando la presentación se efectúe en forma
espontánea.

VII. No presentar la información
manifestando las razones por las cuales no se
determina impuesto a pagar o saldo a favor,
por alguna de las obligaciones que los
contribuyentes deban cumplir de conformidad
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con lo dispuesto por el artículo 31, sexto
párrafo de este Código.

VIII. No presentar la información a que se
refieren los artículos 17 de la Ley del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos o 19,
fracciones VIII, IX y XII, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, dentro
del plazo previsto en dichos preceptos, o no
presentarla conforme lo establecen los
mismos.

IX. No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 20, décimo primer párrafo
de este Código, en los plazos que establecen las
disposiciones fiscales.

X. No cumplir, en la forma y términos
señalados, con lo establecido en la fracción IV
del artículo 29 de este Código.

XI. No incluir a todas las sociedades
integradas en la solicitud de autorización para
determinar el resultado fiscal integrado que
presente la sociedad integradora en términos
del artículo 63, fracción III de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, o no incorporar a
todas las sociedades integradas en los términos
del último párrafo del artículo 66 de dicha Ley.

XII. No presentar los avisos de
incorporación o desincorporación al régimen
opcional para grupos de sociedades en
términos de los artículos 66, cuarto párrafo y
68, quinto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre
la Renta o presentarlos en forma
extemporánea.

XIII. (Se deroga).

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

con lo dispuesto por el artículo 31, sexto
párrafo de este Código.

VIII. No presentar la información a que se
refieren los artículos 17 de la Ley del Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos o 19,
fracciones VIII, IX y XII, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, dentro
del plazo previsto en dichos preceptos, o no
presentarla conforme lo establecen los
mismos.

IX. No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 20, décimo primer párrafo
de este Código, en los plazos que establecen las
disposiciones fiscales.

X. No cumplir, en la forma y términos
señalados, con lo establecido en la fracción IV
del artículo 29 de este Código.

XI. No incluir a todas las sociedades
integradas en la solicitud de autorización para
determinar el resultado fiscal integrado que
presente la sociedad integradora en términos
del artículo 63, fracción III de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, o no incorporar a
todas las sociedades integradas en los términos
del último párrafo del artículo 66 de dicha Ley.

XII. No presentar los avisos de
incorporación o desincorporación al régimen
opcional para grupos de sociedades en
términos de los artículos 66, cuarto párrafo y
68, quinto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre
la Renta o presentarlos en forma
extemporánea.

XIII. (Se deroga).

XIV. No proporcionar la información de las
operaciones efectuadas en el año de calendario
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anterior, a través de fideicomisos por los que se
realicen actividades empresariales, de
conformidad con el artículo 76, fracción XIII de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, según sea el
caso.

XV. (Se deroga).

XVI. No proporcionar la información a que
se refiere la fracción V del artículo 32 de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado a través de los
medios, formatos electrónicos y plazos
establecidos en dicha Ley, o presentarla
incompleta o con errores.

XVII. No presentar la declaración
informativa de las operaciones efectuadas con
partes relacionadas residentes en el extranjero
durante el año de calendario inmediato
anterior, de conformidad con los artículos 76,
fracción X y 110, fracción X de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, o presentarla
incompleta o con errores.

XVIII. No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 19, fracciones II, tercer
párrafo, XIII y XV de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios.

XIX. No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 19, fracciones X y XVI de la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.

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

XXI. No registrarse de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19, fracciones XI y XIV
de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.

anterior, a través de fideicomisos por los que se
realicen actividades empresariales, de
conformidad con el artículo 76, fracción XIII de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, según sea el
caso.

XV. (Se deroga).

XVI. No proporcionar la información a que
se refiere la fracción V del artículo 32 de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado a través de los
medios, formatos electrónicos y plazos
establecidos en dicha Ley, o presentarla
incompleta o con errores.

XVII. No presentar la declaración
informativa de las operaciones efectuadas con
partes relacionadas residentes en el extranjero
durante el año de calendario inmediato
anterior, de conformidad con los artículos 76,
fracción X y 110, fracción X de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, o presentarla
incompleta o con errores.

XVIII. No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 19, fracciones II, tercer
párrafo, XIII y XV de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios.

XIX. No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 19, fracciones X y XVI de la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.

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

XXI. No registrarse de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19, fracciones XI y XIV
de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.
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XXII. No proporcionar la información
relativa del interés real pagado por el
contribuyente en el ejercicio de que se trate
por créditos hipotecarios, en los términos de la
fracción IV del artículo 151 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXIII. No proporcionar la información a que
se refiere el penúltimo párrafo de la fracción
VIII del artículo 29 de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado o presentarla incompleta o con
errores.

XXIV. No proporcionar la constancia a que se
refiere la fracción II del artículo 55 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXV. No dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 28, fracción I de este Código.

Se considerará como agravante en la comisión
de la infracción cuando se dé cualquiera de los
siguientes supuestos:

a) No contar con el dictamen o el
certificado a que se refiere el artículo 28,
fracción I, apartado B de este Código.

b) No contar con los controles
volumétricos, no tenerlos en operación o
contando con aquéllos, se lleven a cabo en
contravención con lo dispuesto en el artículo
28, fracción I, apartado B de este Código.

XXVI. No proporcionar la información a que
se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado a través de los
medios, formatos electrónicos y plazos
establecidos en dicha Ley, o presentarla
incompleta o con errores.

XXII. No proporcionar la información
relativa del interés real pagado por el
contribuyente en el ejercicio de que se trate
por créditos hipotecarios, en los términos de la
fracción IV del artículo 151 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXIII. No proporcionar la información a que
se refiere el penúltimo párrafo de la fracción
VIII del artículo 29 de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado o presentarla incompleta o con
errores.

XXIV. No proporcionar la constancia a que se
refiere la fracción II del artículo 55 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXV. No dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 28, fracción I de este Código.

Se considerará como agravante en la comisión
de la infracción cuando se dé cualquiera de los
siguientes supuestos:

a) No contar con el dictamen o el
certificado a que se refiere el artículo 28,
fracción I, apartado B de este Código.

b) No contar con los controles
volumétricos, no tenerlos en operación o
contando con aquéllos, se lleven a cabo en
contravención con lo dispuesto en el artículo
28, fracción I, apartado B de este Código.

XXVI. No proporcionar la información a que
se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado a través de los
medios, formatos electrónicos y plazos
establecidos en dicha Ley, o presentarla
incompleta o con errores.
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XXVII. No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 32-G de este Código, a
través de los medios, formatos electrónicos y
plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla
incompleta o con errores.

XXVIII. No cumplir con la obligación a que se
refiere la fracción IV del artículo 98 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXIX. No proporcionar la información
señalada en el artículo 30-A de este Código o
presentarla incompleta o con errores.

XXX. No proporcionar o proporcionar de
forma extemporánea la documentación
comprobatoria que ampare que las acciones
objeto de la autorización a que se refiere el
artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, no han salido del grupo de sociedades o
no presentar o presentar en forma
extemporánea la información o el aviso a que
se refieren los artículos 262, fracción IV y 269
del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

XXXI. No proporcionar la información a que
se refieren los artículos 76, fracción XV, 82,
fracción VII, 110, fracción VII, 118, fracción V y
128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o
presentarla en forma extemporánea.

XXXII. (Se deroga).

XXXIII. (Se deroga)

XXXIV. No proporcionar los datos, informes o
documentos solicitados por las autoridades
fiscales conforme a lo previsto en el primer
párrafo del artículo 42-A de este Código.

XXXV. (Se deroga).

XXVII. No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 32-G de este Código, a
través de los medios, formatos electrónicos y
plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla
incompleta o con errores.

XXVIII. No cumplir con la obligación a que se
refiere la fracción IV del artículo 98 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXIX. No proporcionar la información
señalada en el artículo 30-A de este Código o
presentarla incompleta o con errores.

XXX. No proporcionar o proporcionar de
forma extemporánea la documentación
comprobatoria que ampare que las acciones
objeto de la autorización a que se refiere el
artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, no han salido del grupo de sociedades o
no presentar o presentar en forma
extemporánea la información o el aviso a que
se refieren los artículos 262, fracción IV y 269
del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

XXXI. No proporcionar la información a que
se refieren los artículos 76, fracción XV, 82,
fracción VII, 110, fracción VII, 118, fracción V y
128 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o
presentarla en forma extemporánea.

XXXII. (Se deroga).

XXXIII. (Se deroga)

XXXIV. No proporcionar los datos, informes o
documentos solicitados por las autoridades
fiscales conforme a lo previsto en el primer
párrafo del artículo 42-A de este Código.

XXXV. (Se deroga).
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XXXVI. No cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 82, fracción III y
penúltimo párrafo, inciso a), de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXXVII. No cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 82, fracción III y
penúltimo párrafo, inciso b), de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXXVIII. Incumplir con la restricción prevista en
el artículo 82, fracción II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.

XXXIX. No destinar la totalidad del patrimonio
o los donativos correspondientes, en los
términos del artículo 82, fracción V de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XL. No proporcionar la información a que
se refieren los artículos 31-A de este Código y
76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o
proporcionarla incompleta, con errores,
inconsistencias o en forma distinta a lo
señalado en las disposiciones fiscales.

XLI. No ingresar la información contable a
través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria estando obligado a
ello; ingresarla fuera de los plazos establecidos
en las disposiciones fiscales, o bien, no
ingresarla de conformidad con las reglas de
carácter general previstas en el artículo 28,
fracción IV del Código, así como ingresarla con
alteraciones que impidan su lectura.

XLII. No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 82-Bis de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, o presentarla
incompleta o con errores.

XXXVI. No cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 82, fracción III y
penúltimo párrafo, inciso a), de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXXVII. No cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 82, fracción III y
penúltimo párrafo, inciso b), de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXXVIII. Incumplir con la restricción prevista en
el artículo 82, fracción II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.

XXXIX. No destinar la totalidad del patrimonio
o los donativos correspondientes, en los
términos del artículo 82, fracción V de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XL. No proporcionar la información a que
se refieren los artículos 31-A de este Código y
76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o
proporcionarla incompleta, con errores,
inconsistencias o en forma distinta a lo
señalado en las disposiciones fiscales.

XLI. No ingresar la información contable a
través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria estando obligado a
ello; ingresarla fuera de los plazos establecidos
en las disposiciones fiscales, o bien, no
ingresarla de conformidad con las reglas de
carácter general previstas en el artículo 28,
fracción IV del Código, así como ingresarla con
alteraciones que impidan su lectura.

XLII. No proporcionar la información a que
se refiere el artículo 82-Bis de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, o presentarla
incompleta o con errores.
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XLIII. No cumplir con las especificaciones
tecnológicas determinadas por el Servicio de
Administración Tributaria, a que se refiere el
artículo 29, fracción VI de este Código al enviar
comprobantes fiscales digitales por Internet a
dicho órgano administrativo desconcentrado.

XLIV. No cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 82, fracción VI de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.

XLIII. No cumplir con las especificaciones
tecnológicas determinadas por el Servicio de
Administración Tributaria, a que se refiere el
artículo 29, fracción VI de este Código al enviar
comprobantes fiscales digitales por Internet a
dicho órgano administrativo desconcentrado.

XLIV. No cumplir con las obligaciones
establecidas en el artículo 82, fracción VI de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.

(se adicionan)

Artículo 82-A. Son infracciones relacionadas
con la revelación de esquemas reportables
cometidas por asesores fiscales, las siguientes:

I. No revelar un esquema reportable, revelarlo
de forma incompleta o con errores, o hacerlo
de forma extemporánea sin importar que se
haga de forma espontánea. Se considera que
la información se presenta de forma
incompleta o con errores, cuando la falta de
esa información o los datos incorrectos
afecten sustancialmente el análisis del
esquema reportable.

II. No revelar un esquema reportable
generalizado, que no haya sido
implementado.

III. Por actuar como asesor fiscal respecto de
un esquema reportable con posterioridad a
que éste haya sido publicado por el Servicio de
Administración Tributaria cuyos efectos
fiscales se consideren ilegales en virtud de una
jurisprudencia aplicable a nivel nacional a
dicho esquema.

IV. No efectuar la notificación prevista en el
penúltimo párrafo del artículo 197 de este
Código.
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V. No proporcionar el número de
identificación del esquema reportable a los
contribuyentes de conformidad con el artículo
202 de este Código.

VI. No atender el requerimiento de
información adicional que efectúe el Comité o
manifestar falsamente que no cuenta con la
información requerida respecto al esquema
reportable en los términos del artículo 201 de
este Código.

VII. No expedir alguna de las constancias a que
se refiere al séptimo párrafo del artículo 197
de este Código.

VIII. No informar al Servicio de Administración
Tributaria cualquier cambio que suceda con
posterioridad a la revelación del esquema
reportable de conformidad con lo establecido
en el último párrafo del artículo 202 de este
Código. Asimismo, presentar de forma
extemporánea, sin importar que se haga de
forma espontánea, la información señalada en
las fracciones VI, VII y VIII del artículo 200 de
este Código.

IX. No detener cualquier actividad tendiente a
la aplicación de un esquema reportable que
haya sido declarado ilegal mediante una
opinión emitida por el Comité al que se refiere
el artículo 201 de este Código. En el caso que
el asesor impugne la referida opinión en
términos del artículo 201 de este Código, esta
sanción será aplicable hasta que exista una
resolución firme que confirme la ilegalidad del
esquema.

X. No registrarse como asesor fiscal ante el
Servicio de Administración Tributaria.
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XI. No presentar la declaración informativa
que contenga una lista con los nombres,
denominaciones o razones sociales de los
contribuyentes, así como su clave en el
registro federal de contribuyentes, a los cuales
brindó asesoría fiscal respecto a los esquemas
reportables, a que hace referencia el artículo
197 de este Código.

Artículo 82-B. A quien cometa las infracciones
relacionadas con la revelación de esquemas
reportables previstas en el artículo 82-A, se
impondrán las siguientes sanciones:

I. De $50,000.00 a $20,000,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción I.

II. De $15,000.00 a $20,000.00 en el supuesto
previsto en la fracción II.

III. De $100,000.00 a $1,000,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción III.

IV. De $50,000.00 a $250,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción IV.

V. De $20,000.00 a $25,000.00 en el supuesto
previsto en la fracción V.

VI. De $100,000.00 a $300,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción VI.

VII. De $25,000.00 a $30,000.00 en el supuesto
previsto en la fracción VII.

VIII. De $100,000.00 a $500,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción VIII.

IX. De $150,000.00 a $600,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción IX.
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X. De $100,000.00 a $300,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción X.

XI. De $50,000.00 a $70,000.00 en el supuesto
previsto en la fracción XI.

Artículo 82-C. Son infracciones relacionadas
con la revelación de esquemas reportables
cometidas por los contribuyentes, las
siguientes:

I. No revelar un esquema reportable, revelarlo
de forma incompleta o con errores. Se
considera que la información se presenta de
forma incompleta o con errores, cuando la
falta de esa información o los datos
incorrectos afecten sustancialmente el análisis
del esquema reportable.

II. Implementar un esquema reportable con
posterioridad a que éste haya sido publicado
por el Servicio de Administración Tributaria
cuyos efectos fiscales se consideren ilegales en
virtud de una jurisprudencia aplicable a nivel
nacional a dicho esquema, salvo que este
esquema haya sido proporcionado por un
asesor fiscal y éste no haya efectuado la
notificación prevista en el penúltimo párrafo
del artículo 197 de este Código.

III. No incluir el número de identificación del
esquema reportable obtenido directamente
del Servicio de Administración Tributaria o a
través de un asesor fiscal en su declaración de
impuestos conforme a lo dispuesto en el
artículo 202 de este Código.

IV. No atender el requerimiento de
información adicional que efectúe el Comité o
manifestar falsamente que no cuenta con la
información requerida respecto al esquema
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reportable en los términos del artículo 201 de
este Código.

V. No informar al Servicio de Administración
Tributaria cualquier cambio que suceda con
posterioridad a la revelación del esquema
reportable, de conformidad con lo establecido
en el último párrafo del artículo 202 de este
Código. Asimismo, informar de forma
extemporánea en el caso de la información
señalada en las fracciones VI, VII y VIII del
artículo 200 de este Código.

VI. No detener cualquier actividad tendiente a
la aplicación de un esquema reportable que
haya sido declarado ilegal mediante una
opinión emitida por el Comité al que se refiere
el artículo 201 de este Código. En el caso que
el contribuyente impugne la referida opinión
en términos del artículo 201 de este Código,
esta sanción será aplicable hasta que exista
una resolución firme que confirme la
ilegalidad del esquema.

Artículo 82-D. A quien cometa las infracciones
relacionadas con la revelación de esquemas
reportables previstas en el artículo 82-C, se
impondrán las siguientes sanciones:

I. En el supuesto previsto por la fracción I, no
se aplicará el beneficio fiscal previsto en el
esquema reportable y se aplicará una sanción
económica equivalente a una cantidad entre
el 50% y el 75% del monto del beneficio fiscal
del esquema reportable que se obtuvo o se
esperó obtener en todos los ejercicios fiscales
que involucra o involucraría la aplicación del
esquema.

II. De $100,000.00 a $5,000,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción II.
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Artículo 83. Son infracciones relacionadas con
la obligación de llevar contabilidad, siempre
que sean descubiertas en el ejercicio de las
facultades de comprobación o de las facultades
previstas en el artículo 22 de este Código, las
siguientes:

I. No llevar contabilidad.

II. No llevar algún libro o registro especial
a que obliguen las leyes fiscales; no cumplir con
las obligaciones sobre valuación de inventarios
o no llevar el procedimiento de control de los
mismos, que establezcan las disposiciones
fiscales.

III. Llevar la contabilidad en forma distinta
a como las disposiciones de este Código o de
otras leyes señalan; llevarla en lugares distintos
a los señalados en dichas disposiciones.

IV. No hacer los asientos correspondientes
a las operaciones efectuadas; hacerlos
incompletos, inexactos, con identificación
incorrecta de su objeto o fuera de los plazos
respectivos, así como registrar gastos
inexistentes.

V. (Se deroga).

III. De $50,000.00 a $100,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción III.

IV. De $100,000.00 a $350,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción IV.

V. De $200,000.00 a $2,000,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción V.
VI. De $300,000.00 a $1,000,000.00 en el
supuesto previsto en la fracción VI.

Artículo 83. Son infracciones relacionadas con
la obligación de llevar contabilidad, siempre
que sean descubiertas en el ejercicio de las
facultades de comprobación o de las facultades
previstas en el artículo 22 de este Código, las
siguientes:

I. No llevar contabilidad.

II. No llevar algún libro o registro especial
a que obliguen las leyes fiscales; no cumplir con
las obligaciones sobre valuación de inventarios
o no llevar el procedimiento de control de los
mismos, que establezcan las disposiciones
fiscales.

III. Llevar la contabilidad en forma distinta
a como las disposiciones de este Código o de
otras leyes señalan; llevarla en lugares distintos
a los señalados en dichas disposiciones.

IV. No hacer los asientos correspondientes
a las operaciones efectuadas; hacerlos
incompletos, inexactos, con identificación
incorrecta de su objeto o fuera de los plazos
respectivos, así como registrar gastos
inexistentes.

V. (Se deroga).
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VI. No conservar la contabilidad a
disposición de las autoridades por el plazo que
establezcan las disposiciones fiscales.

VII. No expedir, no entregar o no poner a
disposición de los clientes los comprobantes
fiscales digitales por Internet de sus actividades
cuando las disposiciones fiscales lo
establezcan, o expedirlos sin que cumplan los
requisitos señalados en este Código, en su
Reglamento o en las reglas de carácter general
que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria; no entregar o no
poner a disposición la representación impresa
de dichos comprobantes, cuando ésta le sea
solicitada por sus clientes, así como no expedir
los comprobantes fiscales digitales por Internet
que amparen las operaciones realizadas con el
público en general, o bien, no ponerlos a
disposición de las autoridades fiscales cuando
éstas los requieran.

VIII. (Se deroga).

IX. Expedir comprobantes fiscales digitales
por Internet asentando la clave del registro
federal de contribuyentes de persona distinta a
la que adquiere el bien o el servicio o a la que
contrate el uso o goce temporal de bienes.

X. No dictaminar sus estados financieros
cuando de conformidad con lo previsto en el
artículo 32-A de este Código, hubiera optado
por hacerlo o no presentar dicho dictamen
dentro del término previsto por las leyes
fiscales.

XI. Expedir comprobantes fiscales digitales
por Internet que señalen corresponder a
donativos deducibles sin contar con la
autorización para recibir donativos deducibles
a que se refieren los artículos 79, 82, 83 y 84 de

VI. No conservar la contabilidad a
disposición de las autoridades por el plazo que
establezcan las disposiciones fiscales.

VII. No expedir, no entregar o no poner a
disposición de los clientes los comprobantes
fiscales digitales por Internet de sus actividades
cuando las disposiciones fiscales lo
establezcan, o expedirlos sin que cumplan los
requisitos señalados en este Código, en su
Reglamento o en las reglas de carácter general
que al efecto emita el Servicio de
Administración Tributaria; no entregar o no
poner a disposición la representación impresa
de dichos comprobantes, cuando ésta le sea
solicitada por sus clientes, así como no expedir
los comprobantes fiscales digitales por Internet
que amparen las operaciones realizadas con el
público en general, o bien, no ponerlos a
disposición de las autoridades fiscales cuando
éstas los requieran.

VIII. (Se deroga).

IX. Expedir comprobantes fiscales digitales
por Internet asentando la clave del registro
federal de contribuyentes de persona distinta a
la que adquiere el bien o el servicio o a la que
contrate el uso o goce temporal de bienes.

X. No dictaminar sus estados financieros
cuando de conformidad con lo previsto en el
artículo 32-A de este Código, hubiera optado
por hacerlo o no presentar dicho dictamen
dentro del término previsto por las leyes
fiscales.

XI. Expedir comprobantes fiscales digitales
por Internet que señalen corresponder a
donativos deducibles sin contar con la
autorización para recibir donativos deducibles
a que se refieren los artículos 79, 82, 83 y 84 de
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la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114
del Reglamento de dicha Ley, según sea el caso.

XII. No expedir o acompañar la
documentación que ampare mercancías en
transporte en territorio nacional.

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,
cuando se esté obligado a ello en los términos
de las disposiciones fiscales.

XIV. (Se deroga)

XV. No identificar en contabilidad las
operaciones con partes relacionadas residentes
en el extranjero, en los términos de lo
dispuesto por el artículo 76, fracción IX de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.

XVI. (Se deroga).

XVII. No presentar o presentar de manera
incompleta la declaración informativa sobre su
situación fiscal a que se refiere el artículo 32-H
de este Código.

XVIII. No demostrar la existencia de las
operaciones amparadas por los comprobantes
fiscales emitidos por sus proveedores,
relacionadas con el Impuesto al Valor
Agregado.

la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114
del Reglamento de dicha Ley, según sea el caso.

XII. No expedir o acompañar la
documentación que ampare mercancías en
transporte en territorio nacional.

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,
cuando se esté obligado a ello en los términos
de las disposiciones fiscales.

XIV. (Se deroga)

XV. No identificar en contabilidad las
operaciones con partes relacionadas residentes
en el extranjero, en los términos de lo
dispuesto por el artículo 76, fracción IX de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.

XVI. (Se deroga).

XVII. No presentar o presentar de manera
incompleta la declaración informativa sobre su
situación fiscal a que se refiere el artículo 32-H
de este Código.

XVIII. Utilizar para efectos fiscales
comprobantes expedidos por un tercero que
no desvirtuó la presunción de que tales
comprobantes amparan operaciones
inexistentes y, por tanto, se encuentra
incluido en el listado a que se refiere el
artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código,
sin que el contribuyente que los utiliza haya
demostrado la materialización de dichas
operaciones dentro del plazo legal previsto en
el octavo párrafo del citado artículo, salvo que
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Artículo 84.- A quien cometa las infracciones
relacionadas con la obligación de llevar
contabilidad a que se refiere el Artículo 83, se
impondrán las siguientes sanciones:

I. De $1,520.00 a $15,140.00, a la
comprendida en la fracción I.

II. De $330.00 a $7,570.00, a las
establecidas en las fracciones II y III.

III. De $330.00 a $6,070.00, a la señalada
en la fracción IV.

IV. Para el supuesto de la fracción VII, las
siguientes, según corresponda:

a) De $15,280.00 a $87,350.00. En caso de
reincidencia, las autoridades fiscales podrán,
adicionalmente, clausurar preventivamente el
establecimiento del contribuyente por un plazo
de tres a quince días; para determinar dicho
plazo, se tomará en consideración lo previsto
por el artículo 75 de este Código.

b) De $1,490.00 a $2,960.00 tratándose
de contribuyentes que tributen conforme al
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. En caso de
reincidencia, adicionalmente las autoridades

el propio contribuyente, dentro del mismo
plazo, haya corregido su situación fiscal.

Artículo 84.- A quien cometa las infracciones
relacionadas con la obligación de llevar
contabilidad a que se refiere el Artículo 83, se
impondrán las siguientes sanciones:

I. De $1,520.00 a $15,140.00, a la
comprendida en la fracción I.

II. De $330.00 a $7,570.00, a las
establecidas en las fracciones II y III.

III. De $230.00 a $4,270.00 por cometer la
señalada en la fracción IV consistente en no
hacer los asientos correspondientes a las
operaciones efectuadas; hacerlos
incompletos, inexactos, con identificación
incorrecta de su objeto o fuera de los plazos
respectivos; y por la infracción consistente en
registrar gastos inexistentes prevista en la
citada fracción IV de un 55% a un 75% del
monto de cada registro de gasto inexistente.

IV. Para el supuesto de la fracción VII, las
siguientes, según corresponda:

a) De $15,280.00 a $87,350.00. En caso de
reincidencia, las autoridades fiscales podrán,
adicionalmente, clausurar preventivamente el
establecimiento del contribuyente por un plazo
de tres a quince días; para determinar dicho
plazo, se tomará en consideración lo previsto
por el artículo 75 de este Código.

b) De $1,490.00 a $2,960.00 tratándose
de contribuyentes que tributen conforme al
Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. En caso de
reincidencia, adicionalmente las autoridades



92

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

fiscales podrán aplicar la clausura preventiva a
que se refiere el inciso anterior.

c) De $14,830.00 a $84,740.00 tratándose
de contribuyentes que cuenten con la
autorización para recibir donativos deducibles
a que se refieren los artículos 79, 82, 83 y 84 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114
del Reglamento de dicha Ley, según
corresponda. En caso de reincidencia, además
se revocará la autorización para recibir
donativos deducibles.

V. De $920.00 a $12,100.00, a la señalada
en la fracción VI.

VI. De $16,670.00 a $95,300.00, a la
señalada en la fracción IX cuando se trate de la
primera infracción. Tratándose de
contribuyentes que tributen conforme al Título
IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, la multa será de $1,670.00 a
$3,330.00 por la primera infracción. En el 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 fiscales
tomarán en consideración lo previsto por el
artículo 75 de este Código.

VII. (Se deroga).

VIII. De $6,950.00 a $34,730.00, a la
comprendida en la fracción XIII.

IX. De $13,490.00 a $134,840.00 a la
comprendida en la fracción X.

X. De tres a cinco veces el monto o valor
señalado en el comprobante fiscal digital por
Internet que ampare el donativo, a la
comprendida en la fracción XI.

fiscales podrán aplicar la clausura preventiva a
que se refiere el inciso anterior.

c) De $14,830.00 a $84,740.00 tratándose
de contribuyentes que cuenten con la
autorización para recibir donativos deducibles
a que se refieren los artículos 79, 82, 83 y 84 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta y 31 y 114
del Reglamento de dicha Ley, según
corresponda. En caso de reincidencia, además
se revocará la autorización para recibir
donativos deducibles.

V. De $920.00 a $12,100.00, a la señalada
en la fracción VI.

VI. De $16,670.00 a $95,300.00, a la
señalada en la fracción IX cuando se trate de la
primera infracción. Tratándose de
contribuyentes que tributen conforme al Título
IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, la multa será de $1,670.00 a
$3,330.00 por la primera infracción. En el 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 fiscales
tomarán en consideración lo previsto por el
artículo 75 de este Código.

VII. (Se deroga).

VIII. De $6,950.00 a $34,730.00, a la
comprendida en la fracción XIII.

IX. De $13,490.00 a $134,840.00 a la
comprendida en la fracción X.

X. De tres a cinco veces el monto o valor
señalado en el comprobante fiscal digital por
Internet que ampare el donativo, a la
comprendida en la fracción XI.
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XI. De $680.00 a $13,200.00, a la
comprendida en la fracción XII.

XII. (Se deroga)

XIII. De $1,750.00 a $5,260.00, a la señalada
en la fracción XV, por cada operación no
identificada en contabilidad.

XIV. (Se deroga).

XV. De $13,490.00 a $134,840.00 a la
comprendida en la fracción XVII.

XVI. De $14,830.00 a $84,740.00, a la
señalada en la fracción XVIII.

Cuando se trate de alguna de las infracciones
señaladas en las fracciones I, II, IV y XVIII del
artículo 83 de este Código y la autoridad fiscal
tenga conocimiento de que el contribuyente
respecto de los mismos hechos ha sido
condenado por sentencia firme por alguno de
los delitos previstos en los artículos 222 y 222
Bis del Código Penal Federal, la multa se
aumentará en un monto del 100 por ciento al
150 por ciento de las cantidades o del valor de
las dádivas ofrecidas con motivo del cohecho.

Artículo 86-C. (Se deroga)

Artículo 86-D. (Se deroga)

XI. De $680.00 a $13,200.00, a la
comprendida en la fracción XII.

XII. (Se deroga)

XIII. De $1,750.00 a $5,260.00, a la señalada
en la fracción XV, por cada operación no
identificada en contabilidad.

XIV. (Se deroga).

XV. De $13,490.00 a $134,840.00 a la
comprendida en la fracción XVII.

XVI. De un 55% a un 75% del monto de cada
comprobante fiscal, tratándose del supuesto
previsto en la fracción XVIII.

Cuando se trate de alguna de las infracciones
señaladas en las fracciones I, II, IV y XVIII del
artículo 83 de este Código y la autoridad fiscal
tenga conocimiento de que el contribuyente
respecto de los mismos hechos ha sido
condenado por sentencia firme por alguno de
los delitos previstos en los artículos 222 y 222
Bis del Código Penal Federal, la multa se
aumentará en un monto del 100 por ciento al
150 por ciento de las cantidades o del valor de
las dádivas ofrecidas con motivo del cohecho.

Artículo 86-C. Se considera infracción en la que
pueden incurrir los contribuyentes conforme
lo previsto en el artículo 17-K de este Código,
el no habilitar el buzón tributario, no registrar
o no mantener actualizados los medios de
contacto conforme lo previsto en el mismo.

Artículo 86-D. A quien cometa la infracción
relacionada con la no habilitación del buzón
tributario, el no registro o actualización de los
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Artículo 89. Son infracciones cuya
responsabilidad recae sobre terceros, las
siguientes:

I. Asesorar, aconsejar o prestar servicios
para omitir total o parcialmente el pago de
alguna contribución en contravención a las
disposiciones fiscales.

II. Colaborar en la alteración o la
inscripción de cuentas, asientos o datos falsos
en la contabilidad o en los documentos que se
expidan.

III. Ser cómplice en cualquier forma no
prevista, en la comisión de infracciones fiscales.

No se incurrirá en la infracción a que se refiere
la fracción primera de este artículo, cuando se
manifieste en la opinión que se otorgue por
escrito que el criterio contenido en ella es
diverso a los criterios dados a conocer por las
autoridades fiscales en los términos del inciso
h) de la fracción I del artículo 33 de este Código
o bien manifiesten también por escrito al
contribuyente que su asesoría puede ser
contraria a la interpretación de las autoridades
fiscales.

medios de contacto conforme a lo previsto en
el artículo 86-C, se impondrá una multa de
$3,080.00 a $9,250.00.

Artículo 89. Son infracciones cuya
responsabilidad recae sobre terceros, las
siguientes:

I. Asesorar, aconsejar o prestar servicios
para omitir total o parcialmente el pago de
alguna contribución en contravención a las
disposiciones fiscales.

II. Colaborar en la alteración o la
inscripción de cuentas, asientos o datos falsos
en la contabilidad o en los documentos que se
expidan.

III. Ser cómplice en cualquier forma no
prevista, en la comisión de infracciones fiscales.

IV. Al que permita o publique a través de
cualquier medio, anuncios para la adquisición
o enajenación de comprobantes fiscales que
amparen operaciones inexistentes, falsas o
actos jurídicos simulados.

No se incurrirá en la infracción a que se refiere
la fracción primera de este artículo, cuando se
manifieste en la opinión que se otorgue por
escrito que el criterio contenido en ella es
diverso a los criterios dados a conocer por las
autoridades fiscales en los términos del inciso
h) de la fracción I del artículo 33 de este Código
o bien manifiesten también por escrito al
contribuyente que su asesoría puede ser
contraria a la interpretación de las autoridades
fiscales.

(se adiciona)
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Artículo 134.- Las notificaciones de los actos
administrativos se harán:

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

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

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

Las notificaciones electrónicas, se tendrán por
realizadas cuando se genere el acuse de recibo
electrónico en el que conste la fecha y hora en
que el contribuyente se autenticó para abrir el
documento a notificar.

Artículo 90 Bis. Se sancionará con una multa
de $500,000.00 a $1’000,000.00 a los
concesionarios de una red pública de
telecomunicaciones en México que no
cumplan, en un plazo máximo de cinco días,
con la orden de suspensión de la conexión del
proveedor de servicios digitales prevista en el
artículo 18-H de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.

Dicha sanción también se impondrá por cada
mes de calendario que transcurra sin cumplir
la mencionada orden de suspensión.

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

I. Por buzón tributario, personalmente o
por correo certificado, cuando se trate de
citatorios, requerimientos, solicitudes de
informes o documentos y de actos
administrativos que puedan ser recurridos.

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

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

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

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

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

La clave de seguridad será personal,
intransferible y de uso confidencial, por lo que
el contribuyente será responsable del uso que
dé a la misma para abrir el documento digital
que le hubiera sido enviado.

El acuse de recibo también podrá consistir en el
documento digital con firma electrónica
avanzada que genere el destinatario de
documento remitido al autenticarse en el
medio por el cual le haya sido enviado el citado
documento.

Las notificaciones electrónicas estarán
disponibles en el portal de Internet establecido
al efecto por las autoridades fiscales y podrán
imprimirse para el interesado, dicha impresión
contendrá un sello digital que lo autentifique.

Las notificaciones en el buzón tributario serán
emitidas anexando el sello digital
correspondiente, conforme a lo señalado en los
artículos 17-D y 38, fracción V de este Código.

Previo a la realización de la notificación
electrónica, al contribuyente le será enviado un
aviso mediante el mecanismo designado por
éste en términos del tercer párrafo del artículo
17-K de este Código.

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

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

La clave de seguridad será personal,
intransferible y de uso confidencial, por lo que
el contribuyente será responsable del uso que
dé a la misma para abrir el documento digital
que le hubiera sido enviado.

El acuse de recibo también podrá consistir en el
documento digital con firma electrónica
avanzada que genere el destinatario de
documento remitido al autenticarse en el
medio por el cual le haya sido enviado el citado
documento.

Las notificaciones electrónicas estarán
disponibles en el portal de Internet establecido
al efecto por las autoridades fiscales y podrán
imprimirse para el interesado, dicha impresión
contendrá un sello digital que lo autentifique.

Las notificaciones en el buzón tributario serán
emitidas anexando el sello digital
correspondiente, conforme a lo señalado en los
artículos 17-D y 38, fracción V de este Código.
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II. Por correo ordinario o por telegrama,
cuando se trate de actos distintos de los
señalados en la fracción anterior.

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

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

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

Cuando se trate de notificaciones o actos que
deban surtir efectos en el extranjero, se podrán
efectuar por las autoridades fiscales a través de
los medios señalados en las fracciones I, II o IV
de este artículo o por mensajería con acuse de
recibo, transmisión facsimilar con acuse de
recibo por la misma vía, o por los medios
establecidos de conformidad con lo dispuesto
en los tratados o acuerdos internacionales
suscritos por México.

El Servicio de Administración Tributaria podrá
habilitar a terceros para que realicen las
notificaciones previstas en la fracción I de este
artículo, cumpliendo con las formalidades
previstas en este Código y conforme a las reglas

II. Por correo ordinario o por telegrama,
cuando se trate de actos distintos de los
señalados en la fracción anterior.

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

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

(se deroga fracción V)

Cuando se trate de notificaciones o actos que
deban surtir efectos en el extranjero, se podrán
efectuar por las autoridades fiscales a través de
los medios señalados en las fracciones I, II o IV
de este artículo o por mensajería con acuse de
recibo, transmisión facsimilar con acuse de
recibo por la misma vía, o por los medios
establecidos de conformidad con lo dispuesto
en los tratados o acuerdos internacionales
suscritos por México.

El Servicio de Administración Tributaria podrá
habilitar a terceros para que realicen las
notificaciones previstas en la fracción I de este
artículo, cumpliendo con las formalidades
previstas en este Código y conforme a las reglas
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generales que para tal efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe
personalmente y el notificador no encuentre a
quien deba notificar, le dejará citatorio en el
domicilio, sea para que espere a una hora fija
del día hábil posterior que se señale en el
mismo o para que acuda a notificarse a las
oficinas de las autoridades fiscales dentro del
plazo de seis días contado a partir de aquél en
que fue dejado el citatorio, o bien, la autoridad
comunicará el citatorio de referencia a través
del buzón tributario.

El citatorio a que se refiere este artículo será
siempre para la espera antes señalada y, si la
persona citada o su representante legal no
esperaren, se practicará la diligencia con quien
se encuentre en el domicilio o en su defecto
con un vecino. En caso de que estos últimos se
negasen a recibir la notificación, ésta se hará
por medio del buzón tributario.

En caso de que el requerimiento de pago a que
hace referencia el artículo 151 de este Código,
no pueda realizarse personalmente, porque la
persona a quien deba notificarse no sea
localizada en el domicilio fiscal, se ignore su
domicilio o el de su representante,
desaparezca, se oponga a la diligencia de
notificación o se coloque en el supuesto
previsto en la fracción V del artículo 110 de este
Código, la notificación del requerimiento de
pago y la diligencia de embargo se realizarán a
través del buzón tributario.

Si las notificaciones se refieren a
requerimientos para el cumplimiento de
obligaciones no satisfechas dentro de los plazos

generales que para tal efecto establezca el
Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe
personalmente y el notificador no encuentre a
quien deba notificar, le dejará citatorio en el
domicilio fiscal, para que espere a una hora fija
del día hábil posterior que se señale en el
mismo, y en caso de que tampoco sea posible
dejar el citatorio debido a que la persona que
atiende se niega a recibirlo, o bien, nadie
atendió la diligencia en el domicilio, la
notificación se realizará conforme a lo
señalado en el artículo 134, fracción III de este
Código.

El citatorio a que se refiere este artículo será
siempre para la espera antes señalada y, si la
persona citada o su representante legal no
esperaren, se practicará la diligencia con quien
se encuentre en el domicilio o en su defecto
con un vecino. En caso de que estos últimos se
negasen a recibir la notificación, ésta se hará
conforme a lo señalado en el artículo 134,
fracción III de este Código.

En caso de que el requerimiento de pago a que
hace referencia el artículo 151 de este Código,
no pueda realizarse personalmente, porque la
persona a quien deba notificarse no sea
localizada en el domicilio fiscal, se ignore su
domicilio o el de su representante,
desaparezca, se oponga a la diligencia de
notificación o se coloque en el supuesto
previsto en la fracción V del artículo 110 de este
Código, la notificación del requerimiento de
pago y la diligencia de embargo se realizarán a
través del buzón tributario.

Si las notificaciones se refieren a
requerimientos para el cumplimiento de
obligaciones no satisfechas dentro de los plazos
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legales, se causarán a cargo de quien incurrió
en el incumplimiento los honorarios que
establezca el reglamento de este Código.

Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por
prescripción en el término de cinco años.

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

Cuando se suspenda el procedimiento
administrativo de ejecución en los términos del
artículo 144 de este Código, también se
suspenderá el plazo de la prescripción.

Asimismo, se suspenderá el plazo a que se
refiere este artículo cuando 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.

El plazo para que se configure la prescripción,
en ningún caso, incluyendo cuando este se
haya interrumpido, podrá exceder de diez años
contados a partir de que el crédito fiscal pudo
ser legalmente exigido. En dicho plazo no se
computarán los periodos en los que se
encontraba suspendido por las causas previstas
en este artículo.

legales, se causarán a cargo de quien incurrió
en el incumplimiento los honorarios que
establezca el reglamento de este Código.

Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por
prescripción en el término de cinco años.

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

Cuando se suspenda el procedimiento
administrativo de ejecución en los términos del
artículo 144 de este Código, también se
suspenderá el plazo de la prescripción.

Asimismo, se suspenderá el plazo a que se
refiere este artículo cuando 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.

El plazo para que se configure la prescripción,
en ningún caso, incluyendo cuando este se
haya interrumpido, podrá exceder de diez años
contados a partir de que el crédito fiscal pudo
ser legalmente exigido. En dicho plazo no se
computarán los periodos en los que se
encontraba suspendido por las causas previstas
en este artículo.
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La declaratoria de prescripción de los créditos
fiscales podrá realizarse de oficio por la
autoridad recaudadora o a petición del
contribuyente.

Artículo 152. El ejecutor designado por el jefe
de la oficina exactora se constituirá en el lugar
donde se encuentren los bienes propiedad del
deudor y deberá identificarse ante la persona
con quien se practicará la diligencia de
requerimiento de pago y de embargo de
bienes, con intervención de la negociación en
su caso, cumpliendo las formalidades que se
señalan para las notificaciones en este Código.
De esta diligencia se levantará acta
circunstanciada de la que se entregará copia a
la persona con quien se entienda la misma, y se
notificará al propietario de los bienes
embargados a través del buzón tributario.

Si la notificación del crédito fiscal adeudado o
del requerimiento, en su caso, se hizo a través
del buzón tributario, la diligencia se entenderá
con la autoridad municipal o local de la
circunscripción de los bienes, salvo que en el
momento de iniciarse la diligencia
compareciere el deudor, en cuyo caso se
entenderá con él.

En el caso de actos de inspección y vigilancia, se
procederá al aseguramiento de los bienes cuya
importación debió ser manifestada a las
autoridades fiscales o autorizada por éstas,

La declaratoria de prescripción de los créditos
fiscales podrá realizarse de oficio por la
autoridad recaudadora o a petición del
contribuyente.

Los plazos establecidos en este artículo no
afectarán la implementación de los
procedimientos de resolución de
controversias previstos en los tratados para
evitar la doble tributación de los que México
es parte.

Artículo 152. El ejecutor designado por el jefe
de la oficina exactora se constituirá en el lugar
donde se encuentren los bienes propiedad del
deudor y deberá identificarse ante la persona
con quien se practicará la diligencia de
requerimiento de pago y de embargo de
bienes, con intervención de la negociación en
su caso, cumpliendo las formalidades que se
señalan para las notificaciones en este Código.
De esta diligencia se levantará acta
circunstanciada de la que se entregará copia a
la persona con quien se entienda la misma, y se
notificará al propietario de los bienes
embargados a través del buzón tributario.

(párrafo 2 se deroga)

En el caso de actos de inspección y vigilancia, se
procederá al aseguramiento de los bienes cuya
importación debió ser manifestada a las
autoridades fiscales o autorizada por éstas,
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siempre que quien practique la inspección esté
facultado para ello en la orden respectiva.

TITULO SEXTO
Del Juicio Contencioso Administrativo
(Se deroga).

CAPITULO I
Disposiciones generales
(Se deroga).

Artículo 197.- (Se deroga).

siempre que quien practique la inspección esté
facultado para ello en la orden respectiva.

TÍTULO SEXTO
De la Revelación de Esquemas Reportables

CAPÍTULO UNICO

Artículo 197. Los asesores fiscales se
encuentran obligados a revelar los esquemas
reportables generalizados y personalizados a
que se refiere este Capítulo al Servicio de
Administración Tributaria. Adicionalmente,
los asesores fiscales deberán registrarse como
tales ante dicha autoridad.

Se entiende por asesor fiscal cualquier
persona física o moral que, en el curso
ordinario de su actividad, sea responsable o
esté involucrada en el diseño,
comercialización, organización,
implementación o administración de un
esquema reportable o quien pone a
disposición un esquema reportable para su
implementación por parte de un tercero.

Los asesores fiscales obligados conforme a
este Capítulo, son aquéllos que se consideren
residentes en México o residentes en el
extranjero que tengan un establecimiento
permanente en territorio nacional de
conformidad con la Ley del Impuesto sobre la
Renta, siempre que las actividades atribuibles
a dicho establecimiento permanente sean
aquéllas realizadas por un asesor fiscal.
Cuando un asesor fiscal residente en el
extranjero tenga en México un
establecimiento permanente o una parte
relacionada, se presume, salvo prueba en
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contrario, que la asesoría fiscal fue prestada
por estos últimos. Esta presunción también
será aplicable cuando un tercero que sea un
residente en México o un establecimiento
permanente de un residente en el extranjero
en los términos de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, realice actividades de asesoría fiscal
bajo la misma marca o nombre comercial que
el asesor fiscal residente en el extranjero. Para
controvertir dicha presunción, no será
suficiente presentar un contrato que señale
que el servicio de asesoría fiscal fue prestado
directamente por dicho residente en el
extranjero. En este supuesto, el
establecimiento permanente, la parte
relacionada o el tercero tendrán la obligación
de revelar el esquema reportable.

Existe la obligación de revelar un esquema
reportable de conformidad con este artículo,
sin importar la residencia fiscal del
contribuyente siempre que éste obtenga un
beneficio fiscal en México.

Si varios asesores fiscales se encuentran
obligados a revelar un mismo esquema
reportable, se considerará que los mismos han
cumplido con la obligación señalada en este
artículo, si uno de ellos revela dicho esquema
a nombre y por cuenta de todos ellos. Cuando
un asesor fiscal, que sea una persona física,
preste servicios de asesoría fiscal a través de
una persona moral, no estará obligado a
revelar conforme a lo dispuesto en este
Capítulo, siempre que dicha persona moral
revele el esquema reportable por ser
considerada un asesor fiscal.

En los casos previstos en el párrafo anterior, el
asesor fiscal que revele dicho esquema deberá
cumplir con lo dispuesto en el artículo 200 de
este Código. Adicionalmente, dicho asesor
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deberá emitir una constancia, en los términos
de las disposiciones generales que para tal
efecto expida el Servicio de Administración
Tributaria, a los demás asesores fiscales que
sean liberados de la obligación contenida en
este artículo, que indique que ha revelado el
esquema reportable, a la que se deberá
anexar una copia de la declaración informativa
a través de la cual se reveló el esquema
reportable, así como una copia del acuse de
recibo de dicha declaración y el certificado
donde se asigne el número de identificación
del esquema. Si alguno de los asesores fiscales
no recibe la referida constancia o no se
encuentra de acuerdo con el contenido de la
declaración informativa presentada, seguirá
obligado a revelar el esquema reportable en
los términos previstos en el tercer párrafo del
artículo 201 de este Código. En caso que no se
encuentre de acuerdo con el contenido de la
declaración informativa presentada o desee
proporcionar mayor información, podrá
presentar una declaración informativa
complementaria que sólo tendrá efectos para
el asesor fiscal que la haya presentado, misma
que se deberá presentar dentro de los 20 días
siguientes a partir de la fecha en que se haya
recibido dicha constancia.

En caso que un esquema genere beneficios
fiscales en México pero no sea reportable de
conformidad con el artículo 199 de este
Código o exista un impedimento legal para su
revelación por parte del asesor fiscal, éste
deberá expedir una constancia, en los
términos de las disposiciones generales que
para tal efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria, al contribuyente en
la que justifique y motive las razones por las
cuales lo considere no reportable o exista un
impedimento para revelar, misma que se
deberá entregar dentro de los cinco días
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Artículo 198.- (Se deroga).

siguientes al día en que se ponga a disposición
del contribuyente el esquema reportable o se
realice el primer hecho o acto jurídico que
forme parte del esquema, lo que suceda
primero.

Los asesores fiscales deberán presentar una
declaración informativa, en los términos de las
disposiciones generales que para tal efecto
expida el Servicio de Administración
Tributaria, en el mes de febrero de cada año,
que contenga una lista con los nombres,
denominaciones o razones sociales de los
contribuyentes, así como su clave en el
registro federal de contribuyentes, a los cuales
brindó asesoría fiscal respecto a los esquemas
reportables. En caso que el contribuyente sea
un residente en el extranjero sin
establecimiento permanente en el país o que,
teniéndolo, el esquema no esté relacionado
con dicho establecimiento, se deberá incluir
adicionalmente el país o jurisdicción de
residencia de dicho contribuyente, así como
su número de identificación fiscal, domicilio
fiscal o cualquier dato para su localización.

En caso que un esquema reportable haya sido
declarado ilegal mediante resolución firme, el
asesor fiscal deberá notificar dicha situación a
los contribuyentes a los cuales haya prestado
sus servicios respecto a dicho esquema en un
plazo máximo de 60 días a partir de la
notificación de dicha resolución, para que
éstos no apliquen o dejen de aplicar los actos
jurídicos que lo constituyan.

El Servicio de Administración Tributaria
emitirá las reglas de carácter general para la
aplicación del presente artículo.
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Artículo 198. Los contribuyentes se
encuentran obligados a revelar los esquemas
reportables en los siguientes supuestos:

I. Cuando el asesor fiscal no le proporcione el
número de identificación del esquema
reportable emitido por el Servicio de
Administración Tributaria, ni le otorgue una
constancia que señale que el esquema no es
reportable.
II. Cuando el esquema reportable haya sido
diseñado, organizado, implementado y
administrado por el contribuyente. En estos
casos, cuando el contribuyente sea una
persona moral, las personas físicas que sean
los asesores fiscales responsables del
esquema reportable que tengan acciones o
participaciones en dicho contribuyente, o con
los que mantenga una relación de
subordinación, quedarán excluidas de la
obligación de revelar siempre que se cumpla
con lo dispuesto en la fracción II del artículo
200 de este Código.

III. Cuando el contribuyente obtenga
beneficios fiscales en México de un esquema
reportable que haya sido diseñado,
comercializado, organizado, implementado o
administrado por una persona que no se
considera asesor fiscal conforme al artículo
197 de este Código.

IV. Cuando el asesor fiscal sea un residente en
el extranjero sin establecimiento permanente
en territorio nacional de conformidad con la
Ley del Impuesto sobre la Renta, o cuando
teniéndolo, las actividades atribuibles a dicho
establecimiento permanente no sean aquéllas
realizadas por un asesor fiscal conforme al
artículo 197 de este Código.
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Artículo 199.- (Se deroga).

V. Cuando exista un impedimento legal para
que el asesor fiscal revele el esquema
reportable.

Los contribuyentes obligados de conformidad
con este artículo son los residentes en México
y residentes en el extranjero con
establecimiento permanente en territorio
nacional en términos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, cuando sus declaraciones
previstas por las disposiciones fiscales reflejen
los beneficios fiscales del esquema reportable.
También se encuentran obligados a revelar de
conformidad con este artículo dichas personas
cuando realicen operaciones con partes
relacionadas residentes en el extranjero y
dichos esquemas generen beneficios fiscales
en México a estos últimos por motivo de
dichas operaciones.

Artículo 199. Se considera un esquema
reportable, cualquiera que genere o pueda
generar, directa o indirectamente, la
obtención de un beneficio fiscal en México y
tenga alguna de las siguientes características:

I. Evite que autoridades extranjeras
intercambien información fiscal o financiera
con las autoridades fiscales mexicanas,
incluyendo por la aplicación del Estándar para
el Intercambio Automático de Información
sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, a
que se refiere la recomendación adoptada por
el Consejo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos el 15
de julio de 2014, así como otras formas de
intercambio de información similares. En el
caso del referido Estándar, esta fracción no
será aplicable en la medida que el
contribuyente haya recibido documentación
por parte de un intermediario que demuestre
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que la información ha sido revelada por dicho
intermediario a la autoridad fiscal extranjera
de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción
incluye cuando se utilice una cuenta, producto
financiero o inversión que no sea una cuenta
financiera para efectos del referido Estándar o
cuando se reclasifique una renta o capital en
productos no sujetos a intercambio de
información.

II. Evite la aplicación del Capítulo I, del Título
VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. Consista en uno o más actos jurídicos que
permitan transmitir pérdidas fiscales
pendientes de disminuir de utilidades fiscales,
a personas distintas de las que las generaron.
IV. Consista en una serie de pagos u
operaciones interconectados que retornen la
totalidad o una parte del monto del primer
pago que forma parte de dicha serie, a la
persona que lo efectuó o alguno de sus socios,
accionistas o partes relacionadas.

V. Involucre a un residente en el extranjero
que aplique un convenio para evitar la doble
imposición suscrito por México, respecto a
ingresos que no estén gravados en el país o
jurisdicción de residencia fiscal del
contribuyente. Lo dispuesto en esta fracción
también será aplicable cuando dichos ingresos
se encuentren gravados con una tasa reducida
en comparación con la tasa corporativa en el
país o jurisdicción de residencia fiscal del
contribuyente.

VI. Evite la aplicación del artículo 28 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta.

VII. Involucre operaciones entre partes
relacionadas en las cuales:
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a) Se trasmitan activos intangibles difíciles de
valorar de conformidad con las Guías sobre
Precios de Transferencia para las Empresas
Multinacionales y las Administraciones
Fiscales, aprobadas por el Consejo de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas
que las sustituyan. Se entiende por intangible
difícil de valorar cuando no existan
comparables fiables o cuando en el momento
en que se celebren las operaciones, las
proyecciones de flujos o ingresos futuros que
se prevé obtener del intangible, o las hipótesis
para su valoración, son inciertas, por lo que es
difícil predecir el éxito final del intangible en el
momento en que se transfiere;

b) Se lleven a cabo reestructuraciones de
empresas, en las cuales no haya
contraprestación por la transferencia de
activos, funciones y riesgos o cuando como
resultado de dicha reestructuración, los
contribuyentes que tributen de conformidad
con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, reduzcan su utilidad de operación en
más del 20%. Las reestructuras de empresas
son a las que se refieren las Guías sobre
Precios de Transferencia para las Empresas
Multinacionales y las Administraciones
Fiscales, aprobadas por el Consejo de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas
que las sustituyan;

c) Se transmitan o se conceda el uso o goce
temporal de bienes y derechos sin
contraprestación a cambio o se presten
servicios o se realicen funciones que no estén
remunerados;

d) No existan comparables fiables, por ser
operaciones únicas y valiosas, y de las cuales
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en el mercado no existen operaciones
similares; o

e) Se utilice un régimen de protección
unilateral de conformidad con las Guías sobre
Precios de Transferencia para las Empresas
Multinacionales y las Administraciones
Fiscales, aprobadas por el Consejo de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos en 1995, o aquéllas
que las sustituyan.

VIII. Involucre la interpretación o aplicación de
las disposiciones fiscales que produzcan
efectos similares o iguales a los previstos en
los criterios no vinculativos de las
disposiciones fiscales publicados por el
Servicio de Administración Tributaria.

IX. Involucre la interpretación o aplicación de
las disposiciones fiscales, que produzcan
efectos contrarios a los previstos en los
criterios normativos publicados por el Servicio
de Administración Tributaria.

X. Incluya el uso de figuras jurídicas
extranjeras cuyos beneficiarios no se
encuentran designados al momento de su
constitución.

XI. Se evite generar un establecimiento
permanente en México en términos de la Ley
del Impuesto sobre la Renta y los tratados
para evitar la doble tributación suscritos por
México.

XII. Involucre la transmisión de un activo
depreciado total o parcialmente, que permita
su depreciación por otra parte relacionada.

XIII. Cuando involucre un mecanismo híbrido
definido de conformidad con fracción XXIII del
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artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

XIV. Evite la identificación del beneficiario
efectivo de ingresos o activos.

XV. Evite o disminuya el pago del impuesto a
que se refiere el Capítulo I del Título IV de la
Ley del Impuesto sobre la Renta o
aportaciones de seguridad social, incluyendo
cuando se utilice una subcontratación laboral
o figuras similares con independencia del
nombre o clasificación que le den otras leyes.

XVI. Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo
plazo para realizar su disminución de la
utilidad fiscal esté por terminar conforme a la
Ley del Impuesto Sobre la Renta y se realicen
operaciones para obtener utilidades fiscales a
las cuales se les disminuyan dichas pérdidas
fiscales y dichas operaciones le generan una
deducción autorizada al contribuyente que
generó las pérdidas o a una parte relacionada.

XVII. Involucre cambios de residencia fiscal de
un contribuyente.

XVIII. Integre operaciones relativas a cambios
en la participación en el capital de sociedades.

XIX. Involucre operaciones relativas a
reorganizaciones y reestructuras corporativas.

XX. Integre enajenaciones y aportaciones de
bienes y activos financieros.

XXI. Integre operaciones que involucren
reembolsos de capital.

XXII. Evite la aplicación de la tasa adicional del
10% prevista en los artículos 140, segundo



111

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

párrafo; 142, segundo párrafo de la fracción V;
y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

XXIII. Involucre operaciones financieras a que
se refieren los artículos 20 y 21 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

XXIV. En el que se otorgue el uso o goce
temporal de un bien y el arrendatario a su vez
otorgue el uso o goce temporal del mismo
bien al arrendador o una parte relacionada de
este último.

XXV. Involucre operaciones cuyos registros
contables y fiscales presenten diferencias
mayores al 20%.

XXVI. Esté previsto en un acuerdo entre un
asesor fiscal y un contribuyente, que incluya
una cláusula de confidencialidad para evitar
que el contribuyente divulgue la forma de
obtener un beneficio fiscal.

XXVII. Esté previsto en un acuerdo entre un
asesor fiscal y un contribuyente, donde los
honorarios o remuneración se fijen en función
del beneficio fiscal obtenido, incluso cuando el
contribuyente tenga derecho a una
devolución total o parcial de los honorarios si
la totalidad o una parte de los beneficios
fiscales no se obtienen.

XXVIII. Esté previsto en un acuerdo entre un
asesor fiscal y un contribuyente, que obligue
al asesor fiscal a prestar servicios legales
cuando el esquema sea revisado, o en su caso,
controvertido por la autoridad.

XXIX. Tenga características sustancialmente
similares a las señaladas en las fracciones
anteriores.
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Artículo 200.- (Se deroga).

Para efectos de este Capítulo, se considera
esquema, cualquier plan, proyecto,
propuesta, asesoría, instrucción o
recomendación externada de forma expresa o
tácita con el objeto de materializar una serie
de actos jurídicos. No se considera un
esquema, la realización de un trámite ante la
autoridad o la defensa del contribuyente en
controversias fiscales.

Se entiende por esquemas reportables
generalizados, aquéllos que buscan
comercializarse de manera masiva a todo tipo
de contribuyentes o a un grupo específico de
ellos, y aunque requieran mínima o nula
adaptación para adecuarse a las
circunstancias específicas del contribuyente,
la forma de obtener el beneficio fiscal sea la
misma. Se entiende por esquemas reportables
personalizados, aquéllos que se diseñan,
comercializan, organizan, implementan o
administran para adaptarse a las
circunstancias particulares de un
contribuyente específico.

El Servicio de Administración Tributaria
emitirá reglas de carácter general para la
aplicación de los anteriores párrafos.

Para efectos de este Capítulo, se considera
beneficio fiscal el valor monetario derivado de
cualquiera de los supuestos señalados en el
último párrafo del artículo 5o-A de este
Código.

Adicionalmente, será reportable cualquier
mecanismo que evite la aplicación de los
párrafos anteriores de este artículo, en los
mismos términos señalados en este Capítulo.
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Artículo 200. La revelación de un esquema
reportable, debe incluir la siguiente
información:

I. Nombre, denominación o razón social, y la
clave en el registro federal de contribuyentes
del asesor fiscal o contribuyente que esté
revelando el esquema reportable. En caso que
el asesor fiscal revele el esquema reportable a
nombre y por cuenta de otros asesores fiscales
en términos del párrafo quinto del artículo 197
de este Código, se deberá indicar la misma
información de éstos.

II. En el caso de asesores fiscales o
contribuyentes que sean personas morales
que estén obligados a revelar, se deberá
indicar el nombre y clave en el registro federal
de contribuyentes de las personas físicas a las
cuales se esté liberando de la obligación de
revelar de conformidad con el párrafo quinto
del artículo 197 y fracción II del artículo 198 de
este Código.

III. Nombre de los representantes legales de
los asesores fiscales y contribuyentes para
fines del procedimiento previsto en este
Capítulo.

IV. En el caso de esquemas reportables
personalizados que deban ser revelados por el
asesor fiscal, se deberá indicar el nombre,
denominación o razón social del
contribuyente potencialmente beneficiado
por el esquema y su clave en el registro federal
de contribuyentes. En caso que el
contribuyente sea un residente en el
extranjero que no tenga una clave en el
registro federal de contribuyentes, se deberá
indicar el país o jurisdicción de su residencia
fiscal y constitución, así como su número de
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identificación fiscal, domicilio fiscal o
cualquier dato de localización.

V. En el caso de esquemas reportables que
deban ser revelados por el contribuyente, se
deberá indicar el nombre, denominación o
razón social de los asesores fiscales en caso de
que existan. En caso que los asesores fiscales
sean residentes en México o sean
establecimientos permanentes de residentes
en el extranjero, se deberá indicar su clave en
el registro federal de contribuyentes y en caso
de no tenerla, cualquier dato para su
localización.

VI. Descripción detallada del esquema
reportable y las disposiciones jurídicas
nacionales o extranjeras aplicables. Se
entiende por descripción detallada, cada una
de las etapas que integran el plan, proyecto,
propuesta, asesoría, instrucción o
recomendación para materializar la serie de
hechos o actos jurídicos que den origen al
beneficio fiscal.

VII. Una descripción detallada del beneficio
fiscal obtenido o esperado.

VIII. Indicar el nombre, denominación o razón
social, clave en el registro federal de
contribuyentes y cualquier otra información
fiscal de las personas morales o figuras
jurídicas que formen parte del esquema
reportable revelado. Adicionalmente, indicar
cuáles de ellas han sido creadas o constituidas
dentro de los últimos dos años de calendario,
o cuyas acciones o participaciones se hayan
adquirido o enajenado en el mismo periodo.
IX. Los ejercicios fiscales en los cuales se
espera implementar o se haya implementado
el esquema.
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Artículo 201.- (Se deroga).

X. En el caso de los esquemas reportables a los
que se refiere la fracción I del artículo 199 de
este Código, adicionalmente se deberá revelar
la información fiscal o financiera que no sea
objeto de intercambio de información en
virtud del esquema reportable.

XI. En caso de las declaraciones informativas
complementarias a las que se refiere el
párrafo sexto del artículo 197 de este Código,
indicar el número de identificación del
esquema reportable que haya sido revelado
por otro asesor fiscal y la información que
considere pertinente para corregir o
complementar la declaración informativa
presentada.

XII. Cualquier otra información que el asesor
fiscal o contribuyente consideren relevante
para fines de su revisión.

XIII. Cualquier otra información adicional que
se solicite en los términos del artículo 201.

Adicionalmente, en el caso de los mecanismos
que sean reportables conforme al último
párrafo del artículo 199 de este Código, se
deberá revelar el mecanismo a través del cual
se evitó la referida aplicación, además de la
información sobre el esquema que
proporciona beneficios fiscales en México
conforme a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 201. La revelación de un esquema
reportable en términos de este Capítulo, no
implica la aceptación o rechazo de sus efectos
fiscales por parte de las autoridades fiscales.
La información presentada en términos de
este Título y que sea estrictamente
indispensable para el funcionamiento del
esquema, en ningún caso podrá utilizarse
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como antecedente de la investigación por la
posible comisión de los delitos previstos en
este Código, salvo tratándose de los delitos
previstos en los artículos 113 y 113 Bis de este
Código. La información obtenida de
conformidad con este Capítulo deberá
tratarse en los términos del artículo 69 de este
Código.

La revelación de dichos esquemas se realizará
a través de una declaración informativa que se
presentará por medio de los mecanismos que
disponga el Servicio de Administración
Tributaria para tal efecto.

Los esquemas reportables generalizados
deberán ser revelados a más tardar dentro de
los 30 días siguientes al día en que se realiza el
primer contacto para su comercialización. Se
entiende que se realiza el primer contacto
para su comercialización, cuando se toman las
medidas necesarias para que terceros
conozcan la existencia del esquema. Los
esquemas reportables personalizados
deberán ser revelados a más tardar dentro de
los 30 días siguientes al día en que el esquema
esté disponible para el contribuyente para su
implementación, o se realice el primer hecho
o acto jurídico que forme parte del esquema,
lo que suceda primero. Los asesores fiscales y
contribuyentes obligados a revelar los
esquemas reportables, podrán hacerlo desde
el momento que haya finalizado su diseño.

El Servicio de Administración Tributaria
otorgará al asesor fiscal o contribuyente
obligado a revelar, un número de
identificación por cada uno de los esquemas
reportables revelados. El Servicio de
Administración Tributaria emitirá una copia
de la declaración informativa a través de la
cual se reveló el esquema reportable, un acuse
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de recibo de dicha declaración, así como un
certificado donde se asigne el número de
identificación del esquema.

La información recibida será analizada por un
Comité que estará integrado en partes iguales
por miembros de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y el Servicio de Administración
Tributaria. Las reglas relativas a este Comité,
incluyendo el nivel jerárquico mínimo de los
miembros que lo integren, se darán a conocer
por parte del Servicio de Administración
Tributaria a través de reglas de carácter
general. El asesor fiscal y el contribuyente
tendrán el derecho a manifestar lo que a sus
intereses convenga relativo al esquema
reportable. Para ello, el Comité los convocará
a una de sus sesiones, sin que su inasistencia
genere consecuencias.

Para realizar el análisis, este Comité podrá
solicitar información adicional a los asesores
fiscales y contribuyentes, quienes deberán
presentar dicha información o una
manifestación bajo protesta de decir verdad
que señale que no se encuentran en posesión
de la misma, en un plazo máximo de 30 días a
partir del día siguiente al que surta efectos la
notificación del requerimiento de información
adicional. Si el contribuyente no atiende dicho
requerimiento, lo hace de forma incompleta o
extemporánea, el Comité no estará obligado a
emitir una opinión y se podrá ordenar de
inmediato el inicio del ejercicio de las
facultades de comprobación por parte de las
autoridades fiscales ante dicho contribuyente.
Si no se atiende el requerimiento señalado,
procederá la sanción correspondiente
conforme a este Código.

En un periodo máximo de ocho meses
contados a partir de la revelación del esquema
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reportable, dicho Comité notificará su opinión
sobre la legalidad del esquema reportable, la
cual será vinculante para los asesores fiscales,
contribuyentes y autoridades fiscales. Este
plazo se suspende en el caso previsto en el
párrafo anterior y permanecerá suspendido
en tanto no se presente la información
solicitada o la manifestación bajo protesta de
decir verdad referida. En caso que el Comité
no notifique su opinión en el plazo previsto en
este párrafo, se considerará la legalidad de los
beneficios fiscales del esquema reportable en
tanto no exista tal notificación.

Si el Comité confirma la validez de un esquema
reportable, podrá excluirlo de los esquemas
que deben ser revelados de conformidad con
este Capítulo. En estos casos, se publicará en
la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria una descripción de
dicho esquema sin incluir la información del
contribuyente y el asesor fiscal. En caso que la
opinión del Comité haya declarado la validez
de un esquema reportable y con posterioridad
la autoridad fiscal tenga conocimiento de
información que, de haberse otorgado a dicho
Comité en el momento en que analizó la
legalidad del esquema reportable, habría
modificado su conclusión, además de la
sanción correspondiente de conformidad con
los artículos 82-A a 82-D de este Código, dicha
opinión se considerará inexistente.

Si el Comité considera que un esquema
revelado es contrario a derecho, la
notificación de su criterio obligará al asesor
fiscal o contribuyente a detener cualquier
actividad relacionada con dicho esquema. En
el caso de esquemas reportables que hayan
sido parcial o totalmente implementados, si el
Comité considera que el esquema revelado es
contrario a derecho, el contribuyente podrá
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corregir su situación fiscal mediante
declaración o declaraciones complementarias
en un plazo máximo de 60 días a partir de
dicha notificación. En caso de no hacerlo una
vez trascurrido ese plazo, las autoridades
fiscales podrán ejercer sus facultades de
comprobación.
La opinión emitida por el Comité podrá ser
impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa o podrá iniciar un
procedimiento de resolución de controversias
previsto en un tratado para evitar la doble
imposición, cuando este último sea
procedente.

Se publicará en la página de Internet del
Servicio de Administración Tributaria un
extracto de los esquemas reportables que se
consideren ilegales en virtud de una
jurisprudencia obligatoria a nivel nacional
aplicable a dichos esquemas. Adicionalmente,
se publicará a través del mismo medio, un
extracto de los esquemas reportables que
hayan sido declarados legales en virtud de una
jurisprudencia obligatoria a nivel nacional
aplicable a dichos esquemas, para efecto de
excluirlos de los esquemas reportables. Las
publicaciones referidas en este párrafo,
describirán los esquemas reportables y las
circunstancias bajo las cuales se consideran
legales o ilegales, sin incluir la información del
contribuyente y el asesor fiscal. La
información que se pretenda publicar será
notificada al contribuyente y asesor fiscal para
que manifiesten lo que a su derecho
convenga. La publicación referida en este
párrafo se realizará una vez transcurrido el
plazo de 30 días a partir de la última
notificación realizada de conformidad con
este párrafo.
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CAPITULO II
De la improcedencia y del sobreseimiento
(Se deroga).

Artículo 202.- (Se deroga).

La vigencia de las publicaciones de los
esquemas reportables previstas en los
párrafos anteriores dependerá de la vigencia
de las disposiciones o jurisprudencias
relevantes sobre las cuales se haya sustentado
la legalidad o ilegalidad del esquema
publicado. Cuando una publicación deje de ser
vigente en virtud de lo anterior, se deberá de
indicar dicha situación a través del mismo
medio.

Artículo 202. El asesor fiscal que haya revelado
un esquema reportable se encuentra obligado
a proporcionar el número de identificación del
mismo, emitido por el Servicio de
Administración Tributaria, a cada uno de los
contribuyentes que tengan la intención de
implementar dicho esquema.

Los contribuyentes que implementen un
esquema reportable se encuentran obligados
a incluir el número de identificación del mismo
en su declaración anual correspondiente al
ejercicio en el cual se llevó a cabo el primer
hecho o acto jurídico para la implementación
del esquema reportable y en los ejercicios
fiscales subsecuentes cuando el esquema
continúe surtiendo efectos fiscales. Lo
anterior es aplicable con independencia de la
forma en que se haya obtenido el referido
número de identificación.

Adicionalmente, el contribuyente y el asesor
fiscal deberán informar al Servicio de
Administración Tributaria cualquier
modificación a la información reportada de
conformidad con el artículo 200 de este
Código, realizada con posterioridad a la
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN

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

I. Nacional Financiera, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo,
en un plazo no mayor de 120 días a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, pondrá
en operación un programa que facilite a las
pequeñas y medianas empresas acceso a los
créditos que las instituciones de banca múltiple
otorgan, mediante el cual, autorizará garantías
para el pago de créditos otorgados por dichas
instituciones a las pequeñas y medianas
empresas que resulten con calificación
crediticia suficiente, así como capacidad y
viabilidad crediticia.

Para los efectos del párrafo anterior, Nacional
Financiera desarrollará, en coordinación con las
instituciones de banca múltiple, un sistema de
calificación crediticia que determine la
viabilidad y capacidad crediticia de las
pequeñas y medianas empresas, bajo un
modelo financiero. La calificación crediticia
podrá ser comunicada a las instituciones de

revelación del esquema reportable, dentro de
los 20 días siguientes a dicha modificación.

En caso que las autoridades fiscales ejerzan
sus facultades de comprobación de
conformidad con la fracción XI del artículo 42
de este Código, los asesores fiscales estarán
obligados a proporcionar la documentación e
información que soporte que han cumplido
con las disposiciones de este Capítulo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN

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

I. Las personas físicas o morales que, previo a
la entrada en vigor del presente Decreto
hayan dado cualquier efecto fiscal a los
comprobantes fiscales expedidos por un
contribuyente incluido en el listado a que se
refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del
Código Fiscal de la Federación, sin haber
acreditado ante la propia autoridad fiscal
dentro del plazo de treinta días otorgado para
tal efecto, que efectivamente adquirieron los
bienes o recibieron los servicios que amparan
los citados comprobantes fiscales, podrán
corregir su situación fiscal dentro de los tres
meses siguientes a la entrada en vigor de este
Decreto, a través de la presentación de la
declaración o declaraciones complementarias
que correspondan en términos del Código
Fiscal de la Federación.
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banca múltiple por Nacional Financiera, quien
además podrá hacer del conocimiento de las
pequeñas y medianas empresas que conforme
al resultado de dicha calificación, pueden ser
elegibles para obtener un crédito a través de
alguna de las instituciones de banca múltiple
participantes.

El Servicio de Administración Tributaria deberá
proporcionar a Nacional Financiera, la
información sobre las pequeñas y medianas
empresas que permita generar la calificación
crediticia, conforme a los lineamientos que
convengan entre ambas entidades.

El Servicio de Administración Tributaria deberá
recabar el consentimiento de las pequeñas y
medianas empresas para poder entregar la
información a que se refiere el párrafo anterior,
por lo que dicha revelación de información no
se considerará comprendida dentro de las
prohibiciones y restricciones que señala el
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, Nacional Financiera deberá recabar
la autorización expresa de las pequeñas y
medianas empresas para solicitar información
sobre las mismas a las sociedades de
información crediticia. Dicha autorización
podrá ser recabada por conducto del Servicio
de Administración Tributaria.

Nacional Financiera guardará absoluta reserva
de la información fiscal de los contribuyentes
que le proporcione el Servicio de
Administración Tributaria.

II. Con el fin de contar con estudios que
permitan evaluar los mejores mecanismos para
promover la cultura tributaria, específicamente
generar una cultura para que los adquirentes
de bienes y servicios recaben los comprobantes
fiscales digitales por Internet correspondientes

II. Los plazos previstos para cumplir con las
obligaciones establecidas en los artículos 197
a 202 del Código Fiscal de la Federación,
empezarán a computarse a partir del 1 de julio
de 2020.
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a las adquisiciones mencionadas, el Servicio de
Administración Tributaria deberá realizar, por
sí o a través de una institución educativa de
educación superior, un estudio comparativo de
experiencias sobre monederos electrónicos
para acumular puntos, así como de sorteos
semejantes a la Lotería Fiscal, para determinar
la conveniencia o no de establecer un esquema
de monedero electrónico, mediante el cual se
generarían puntos conforme al valor de la
operación consignada en los comprobantes
citados y en el que los puntos podrían
monetizarse, u otro mecanismo que impulse el
uso de la factura electrónica.

El estudio mencionado deberá darse a conocer
a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público
de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a
más tardar en el mes de septiembre de 2016.

III. El Servicio de Administración
Tributaria, en un plazo que no excederá de
treinta días hábiles contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, deberá
mediante reglas de carácter general,
instrumentar un esquema opcional de facilidad
para el pago del impuesto sobre la renta y del
impuesto al valor agregado para las personas
físicas que elaboren artesanías, que contenga
expresamente lo siguiente:

a) Los sujetos del esquema deberán ser
las personas físicas que elaboren y enajenen
artesanías, con ingresos anuales en el ejercicio
inmediato anterior hasta de 250 mil pesos y
que provengan al menos el 90% de la
enajenación de artesanías. Tratándose de
contribuyentes que inicien actividades podrán
acogerse a este esquema cuando estimen que
en el ejercicio de inicio no excederán dicha
cantidad.

Los esquemas reportables que deberán ser
revelados son los diseñados, comercializados,
organizados, implementados o administrados
a partir del año 2020, o con anterioridad a
dicho año cuando alguno de sus efectos
fiscales se refleje en los ejercicios fiscales
comprendidos a partir de 2020.

Para los efectos del artículo 25, fracción I de la
Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2019, la información
correspondiente al último trimestre del
ejercicio, se deberá presentar a más tardar el
último día del mes de febrero de 2020, en los
medios y formatos que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general.



124

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Código Fiscal de la Federación
Iniciativa del Código Fiscal de la

Federación

b) Los adquirentes de artesanías podrán
inscribir en el registro federal de
contribuyentes a las personas físicas que
elaboren y enajenen artesanías.

c) Las personas físicas que elaboren y
enajenen artesanías podrán expedir, a través
de los adquirentes de sus productos, el
comprobante fiscal digital por Internet, para lo
cual el adquirente deberá utilizar los servicios
de un Proveedor de Servicios de Expedición de
Comprobante Fiscal Digital por Internet. Los
adquirentes mencionados deberán conservar
el archivo electrónico en su contabilidad y
entregar a las personas mencionadas una copia
de la versión impresa del comprobante
mencionado.

d) En el supuesto a que se refiere el inciso
anterior, los adquirentes de artesanías deberán
retener el impuesto al valor agregado en los
términos y condiciones establecidos en la
propia Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Tratándose del impuesto sobre la renta
deberán retener el 5% del monto total de la
adquisición realizada, retención que tendrá el
carácter de pago definitivo. Los retenedores
deberán enterar de manera conjunta con su
declaración del pago provisional o definitivo,
según se trate, correspondiente al periodo en
que se efectúe la retención, los impuestos
retenidos.

e) Las personas físicas a que se refiere el
inciso a) que enajenen artesanías al público en
general podrán optar por que los adquirentes
no les efectúen la retención a que se refiere el
inciso d), en cuyo caso deberán pagar los
impuestos correspondientes al periodo de que
se trate, aplicando para efectos del impuesto
sobre la renta la tasa del 5% sobre el monto del
comprobante expedido, así como pagar el
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impuesto al valor agregado en los términos y
condiciones establecidos en la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.

Para efectos del párrafo anterior se
entiende por enajenaciones realizadas con el
público en general, aquéllas por las que se
emitan comprobantes que únicamente
contengan los requisitos que se establezcan
mediante reglas de carácter general que emita
el Servicio de Administración Tributaria. El
traslado del impuesto al valor agregado en
ningún caso deberá realizarse en forma expresa
y por separado.

f) Los contribuyentes a que se refiere el
inciso a) que enajenen sus artesanías a los
contribuyentes que tributen en el Régimen de
Incorporación Fiscal, podrán optar por que
éstos consideren los pagos recibidos como
salarios, para lo cual, los adquirentes deberán
determinar el monto del impuesto conforme a
lo dispuesto en el Capítulo I del Título IV de la
Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplir con
las obligaciones de entero que corresponda.

g) Las personas físicas que elaboren y
enajenen artesanías con ingresos de hasta dos
millones de pesos podrán, mediante
comercializadores o entidades
gubernamentales de fomento y apoyo a las
artesanías, llevar a cabo su inscripción, emisión
de comprobantes y presentación de
declaraciones, de conformidad con las reglas
de carácter general que para tal efecto emita el
Servicio de Administración Tributaria.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1
de enero de 2016.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1
de enero de 2020.
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