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2.1. Cumplimiento de contribuciones. 

2.2. Cumplimiento de obligaciones diversas a contribuciones. 

MODULO 3. EJECUCIÓN

3.1. Sanciones administrativas

3.2. Ejecución económica

MODULO 4. LITIGIO
4.1. Mecanismos alternativos de solución de controversias

4.2. Medios de control interno 

4.2. Medios de impugnación



PREVENCIÓN AUDITORÍA EJECUCIÓN LITIGIO

CONTRIBUCIONES

DIVERSAS A 
CONTRIBUCIONES

MECANISMO 
ALTERNATIVO

MEDIOS DE CONTROL 
INTERNO

SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS

ECONOMICA

MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN



CUMPLIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES

REVISIÓN DE GABINETE

VISITA DOMICILIARIA

REVISIÓN A DICTAMENES FISCALES

REVISIONES ELECTRÓNICAS

REGRESAR A MENÚ



VISITA DOMICILIARIA 
DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
FISCALES DIVERSAS A 
CONTRIBUCIONES

comprobantes fiscales digitales por Internet

solicitudes o avisos de registro federal de 
contribuyentes

operación de las máquinas, sistemas, registros 
electrónicos y de controles volumétricos

envases o recipientes que contengan bebidas 
alcohólicas

cajetillas de cigarros para su venta en México

legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o 
importación de las mercancías de procedencia 
extranjera

autorizaciones, concesiones, padrones, registros o 
patentes establecidos en la Ley Aduanera

VISITA DOMICILIARIA DE 
VERIFICACIÓN DE 
OPERACIONES

CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES DIVERSAS A 

CONTRIBUCIONES

REGRESAR A MENÚ



SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS

REGRESAR A MENÚ

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR DE 
COMPROBANTES 

FISCALES

REVOCACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN PARA 

PAGAR  EN FORMA 
DIFERIDA

CANCELACIÓN, 
REVOCACIÓN O DEJAR 

SIN EFECTOS EL 
CERTIFICADO DE SELLO 

DIGITAL

RESTRICCIÓN TEMPORAL 
DEL USO DEL 

CERTIFICADO DE SELLO 
DIGITAL

REVOCACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN PARA 
RECIBIR DONATIVOS 

DEDUCIBLES

SANCIONES A LOS 
CONTADORES PÚBLICOS 

REGISTRADOS

CLAUSURA TEMPORAL 
DEL ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL DEL 
CONTRIBUYENTE



REGRESAR

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE COMPROBANTES 
FISCALES

CANCELACIÓN, REVOCACIÓN O DEJAR SIN EFECTOS EL 
CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Es el mecanismo que emplean las autoridades 
fiscales, cuando advierta que el contribuyente ha 
incurrido en infracciones en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o a 
solicitud expresa de éste último, en el que revoca 
o cancela en forma definitiva el certificado de 
sello digital del contribuyente para la expedición 
de comprobantes fiscales digitales por internet, o 
bien, que restrinja el uso del certificado de e.firma
o el mecanismo que utilizan las personas físicas 
para efectos de la expedición del comprobantes 
fiscales digitales por internet.

Es el procedimiento a través 
del cual, la autoridad fiscal 
puede determinar que 
ciertos contribuyentes 
emiten comprobantes 
fiscales que amparan 
operaciones que no se 
realizaron

¿QUÉ ES?

• Contribuyentes que 
hayan dado efectos a los 
comprobantes fiscales.

• Contribuyentes a los 
cuales se les impute la 
emisión de los 
comprobantes fiscales.

¿A QUIENES AFECTA?

Es el procedimiento a través 
del cual, la autoridad fiscal 
puede determinar que 
ciertos contribuyentes 
emiten comprobantes 
fiscales que amparan 
operaciones que no se 
realizaron

¿QUÉ ES?

es importante resaltar que 
este procedimiento también 
repercute en el o los 
contribuyentes que hayan 
dado efectos a los 
comprobantes fiscales 
sujetos a revisión por la 
autoridades

¿A QUIENES AFECTA?
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PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR DE 
COMPROBANTES 

FISCALES

CANCELACIÓN, 
REVOCACIÓN O DEJAR 

SIN EFECTOS EL 
CERTIFICADO DE SELLO 

DIGITAL

REVOCACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN PARA 
RECIBIR DONATIVOS 

DEDUCIBLES

Es el procedimiento a través del cual, la autoridad fiscal puede determinar que ciertos contribuyentes 
emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones que no se realizaron; es importante resaltar 
que este procedimiento también repercute en el o los contribuyentes que hayan dado efectos a los 
comprobantes fiscales sujetos a revisión por la autoridades

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Es el mecanismo que emplean las autoridades fiscales, cuando advierta que el contribuyente ha 
incurrido en infracciones en relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o a solicitud 
expresa de éste último, en el que revoca o cancela en forma definitiva el certificado de sello digital del 
contribuyente para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, o bien, que restrinja 
el uso del certificado de e.firma o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la 
expedición del comprobantes fiscales digitales por internet.

Es el procedimiento a través del cual la autoridad fiscal retira a la asociación civil sin fines de lucro, la 
autorización de recibir donativos deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta. 



REGRESAR

Es la sanción que recibe el contribuyente al que, la autoridad fiscal, le haya autorizado el pago de su 
adeudo fiscal en forma diferida o en parcialidades y, no cumpla con las obligaciones inherentes a dicha 
autorización.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Es la sanción que imponen las autoridades fiscales al advertir que el contribuyente ha incurrido en 
infracciones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previo a la cancelación 
definitiva del certificado de sello digital, en donde el contribuyente tiene la oportunidad de subsanar las 
irregularidades detectadas o desvirtuar las causas que motivaron la restricción temporal del certificado 
de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet. 

Se trata de las medidas correctivas que las Leyes y/o Reglamentos fiscales, prevén, cuando un contador 
público registrado ante las diversas autoridades fiscales, no dé cumplimiento a las disposiciones 
referentes al dictamen o no aplique las normas o procedimientos de auditoría.

REVOCACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN PARA 

PAGAR  EN FORMA 
DIFERIDA

RESTRICCIÓN TEMPORAL 
DEL USO DEL 

CERTIFICADO DE SELLO 
DIGITAL

SANCIONES A LOS 
CONTADORES PÚBLICOS 

REGISTRADOS

CLAUSURA TEMPORAL 
DEL ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL DEL 
CONTRIBUYENTE

Es la sanción que impone la autoridad fiscal al contribuyente, con motivo de una 
reincidencia en relación con diversas infracciones a sus obligaciones fiscales, que limita, 
restringe o prohíbe la actividad de su establecimiento comercial o de su local durante el 
plazo de 03 a 15 días. 



REGRESAR

Es la sanción que recibe el contribuyente al que, la autoridad fiscal, le haya autorizado el pago de su 
adeudo fiscal en forma diferida o en parcialidades y, no cumpla con las obligaciones inherentes a dicha 
autorización.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Es la sanción que imponen las autoridades fiscales al advertir que el contribuyente ha incurrido en 
infracciones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previo a la cancelación 
definitiva del certificado de sello digital, en donde el contribuyente tiene la oportunidad de subsanar las 
irregularidades detectadas o desvirtuar las causas que motivaron la restricción temporal del certificado 
de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet. 

Se trata de las medidas correctivas que las Leyes y/o Reglamentos fiscales, prevén, cuando un contador 
público registrado ante las diversas autoridades fiscales, no dé cumplimiento a las disposiciones 
referentes al dictamen o no aplique las normas o procedimientos de auditoría.

REVOCACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN PARA 

PAGAR  EN FORMA 
DIFERIDA

RESTRICCIÓN TEMPORAL 
DEL USO DEL 

CERTIFICADO DE SELLO 
DIGITAL

SANCIONES A LOS 
CONTADORES PÚBLICOS 

REGISTRADOS

CLAUSURA TEMPORAL 
DEL ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL DEL 
CONTRIBUYENTE

Es la sanción que impone la autoridad fiscal al contribuyente, con motivo de una 
reincidencia en relación con diversas infracciones a sus obligaciones fiscales, que limita, 
restringe o prohíbe la actividad de su establecimiento comercial o de su local durante el 
plazo de 03 a 15 días. 



EJECUCIÓN 
ECONOMICA 

MULTA ADMINISTRATIVA

DETERMINACIÓN DE 
CONTRIBUCIONES

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

EJECUCIÓN

INTERVENCIÓN CON 
CARGO A LA CAJA

INMOVILIZACIÓN O 
CONGELAMIENTO DE 
CUENTAS BANCARIAS

REGRESAR A MENÚ



MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS

ACUERDO CONCLUSIVO

REGRESAR A MENÚ



MEDIOS DE CONTROL INTERNO 
(RECURSOS ADMINISTRATIVOS)

Recurso de 
revocación

• Servicio de 
Administración 
Tributaria

Recursos de 
inconformidad

• Instituto Mexicano 
del Seguro Social

Recursos de 
inconformidad

• Instituto Nacional 
del Fondo Nacional 
de la Vivienda para 
los Trabajadores

REGRESAR A MENÚ



MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN

Juicio contencioso administrativo Federal

• Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Juicio contencioso administrativo de los Estados de 
la República
• Tribunal de Justicia Administrativa de los Estados de la 

República

Amparo indirecto

• Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación

Amparo directo

• Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación

REGRESAR A MENÚ


