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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

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.
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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.
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.

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.
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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.
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.

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.
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