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RESUMEN 
 

Cada día es más frecuente escuchar que las autoridades fiscales en nuestro país 

ejercitan la justicia consistente en la solicitud que le hacen al Ministerio Público 

Federal para la persecución de los delitos fiscales previstos en el Código Fiscal de 

la Federación, he aquí la importancia del tema seleccionado a desarrollar en el 

presente trabajo Recepcional, relativo al delito de defraudación fiscal y la 

responsabilidad del Licenciado en Contaduría, ya que es uno de los delitos de 

mayor incidencia en los contribuyentes, de ahí la importancia de analizar los 

motivos que originan que los contribuyentes incurran en la comisión de dicho delito 

y, por el otro, proponer recomendaciones de solución para evitar que el 

contribuyente se ubique en este tipo penal. 

 

En el primer capítulo se definirá y se delimitara, el tema, para tener un mejor 

entendimiento, para esto se recurre principalmente al Código Fiscal de la 

Federación actualizado, sin dejar de lado el Código de Procedimientos Penales. 
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Como mexicanos, tenemos la obligación de contribuir con los gastos públicos, sino 

lo hacemos podemos caer en responsabilidad fiscal. 

En la responsabilidad fiscal, podemos incurrir en ella por una infracción que 

lleguemos acometer a las disposiciones fiscales, estas pueden dar lugar a que se 

nos sancione, con recargos, multas y con restricción de libertad en el caso de la 

Comisión de Delitos Fiscales, aún cuando se pretende dar cumplimiento a sus 

obligación fuera de los plazos establecidos. 

1. Son responsables de delitos fiscales, según el artículo 25 del Código Fiscal 

de la Federación quienes Consientan la realización de delitos. 

2. Realizan la conducta o el hecho descrito por la Ley. 

3. Cometan conjuntamente el delito. 

4. Se sirvan de otra persona, como instrumento para lograrlo. 

5. Induzca dolosamente a otro a cometerlo. 

6. Ayude dolosamente a otro para su comisión. 

7. Auxilie a otros para su ejecución o cumplimiento. 

Los delitos fiscales se contemplan en los artículos 92 al 115 del Código Fiscal de 

la Federación. Los delitos fiscales son de querellas necesarias pues su contenido 

es de carácter económico, por lo tanto, si el presunto responsable no cumple con 

sus obligaciones ante el fisco, será este quien presente la querella en contra de 

esa persona. 

Sin embargo hay delitos fiscales que se persiguen de oficio por el ministerio 

publico como son: el encubrimiento, la distribución de sellos, la alteración de 



 

4 
 

maquinas registradoras en oficinas fiscales y la posesión de marbetes de manera 

ilegal ( artículos 96 al 11 3 del Código Fiscal de la Federación) 

El delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda Pública por 

un importe superior al fijado por la Ley. Se entiende que defrauda el que omite 

ingresos tributarios y dejar de ingresar la cuota correspondiente. 

 

El incumplimiento de las obligaciones fiscales normalmente constituye una 

infracción administrativa, sancionada por la Administración Tributaria mediante 

multa que puede ser recurrida en distintos órdenes incluido el jurisdiccional. Pero 

junto a esta forma de sancionar las actuaciones ilícitas de carácter tributario, los 

ordenamientos jurídicos con un cierto grado de desarrollo, para una mayor 

protección de la Hacienda Pública, consideran delitos y no meras infracciones 

administrativas los incumplimientos fiscales de mayor gravedad, 

correspondiéndole a los Juzgados penales instruir estos procedimientos y 

condenar, en su caso, estas actuaciones mediante las correspondientes penas. 

 

No hay diferencias sustanciales entre el delito fiscal y las infracciones tributarias, 

se diferencian básicamente por razones cuantitativas, por su mayor gravedad, por 

la cuantía del resultado. 

 

Para que exista delito y no infracción administrativa no es suficiente con dejar de 

ingresar la cantidad mínima fijada por la Ley para que sea considerada delito, sino 

que es necesario que de forma añadida, exista también el denominado elemento 

subjetivo del delito, es decir una actuación del sujeto tendente a evitar el pago 

 

La Defraudación Fiscal, es derivada de los delitos Fiscales, el presente trabajo 

tiene la finalidad de explicar, como se deriva este delito, cuales son las causas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda_P%C3%BAblica
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las consecuencias, así como entender la responsabilidad que recae sobre el 

Licenciado en Contaduría, al ser partícipe de este delito. 

 

 

La defraudación fiscal es la principal conducta que persigue la autoridad fiscal 

federal, por ello cualquier contribuyente, sea persona física o moral, puede ser 

investigado y requisitado con  el  fin  de  verificar  si  ha  cumplido con sus deberes 

tributarios. 

 

El fundamento para perseguir la defraudación fiscal está asentado en los artículos 

92, 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, como ya había mencionado, 

pero agregó que existen otras conductas que se establecen en el capítulo de 

delitos fiscales  del mismo documento, que también son perseguidos y 

sancionados.  

 

La defraudación fiscal, se compone básicamente de dos elementos: los de fondo y 

forma. En el caso de los de fondo se encuentra principalmente el engaño, “es 

decir, si el contribuyente manifiesta en su declaración anual que realizó pagos 

provisionales del ejercicio, cuando realmente no fue así; ahí se presenta el 

principal elemento de la defraudación fiscal: el engaño”. 

 

Ello  se  traduce  en  que  el  contribuyente  acredita  de  forma  indebida  los 

pagos provisionales no efectuados en la declaración anual, que dependiendo del 

tipo de régimen fiscal del contribuyente contará con número específico de 

declaraciones provisionales al año. 

 

Sin embargo toda  esta información es necesaria para centrarnos en nuestro 

trabajo, será que el licenciado en contaduría es el principal responsable de la 

acción de incurrir en los delitos fiscales ó es culpa de la sociedad la que no ha 

hecho algo positivo y propositivo para mejor la calidad en valores desde que 
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somos estudiantes hasta que se alcanza un grado para no caer en este tipo de 

delito. 

 

En el capítulo tercero estudiaremos, los valores, la ética y moral que adquiere el 

Licenciado en Contaduría a lo largo de su estudio, lo que aporta a la sociedad y la 

importancia de la profesión en la prestación de cualquier servicio ya que se espera 

que sea un verdadero trabajo profesional, con la intención, el cuidado y la 

diligencia de una persona responsable. 

 

A continuación, comenzaremos con los principales conceptos que se manejan en 

este trabajo, para un claro entendimiento.



 

 
 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DE LA 

DEFRAUDACIÓN FISCAL 
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1.1 DEFRAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO. 

 

Dentro de los delitos fiscales que podemos encontrar en México, el de 

defraudación fiscal es uno de los más controversiales, dado que cualquier 

contribuyente que omita presentar declaraciones definitivas por más de un año, lo 

estará realizando, tal como  lo indica el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). 

Como bien sabemos, el delito de defraudación fiscal se castiga con cárcel, y se 

introdujo para 2012 cuando el Congreso aprobó el año pasado en 2011, una 

modificación al artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. 

Así, será delito el omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que 

tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las 

leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente. 

En este sentido, la omisión de declaraciones pasarán a ser actos de defraudación. 

Para tener en cuenta, las declaraciones que tienen carácter de definitiva son las 

que se deben hacer de forma mensual por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y 

las declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta(ISR). 

Asimismo, es bueno tener presente que el SAT puede revisar hasta cinco años 

atrás en la historia fiscal de los contribuyentes. Pese a esto, existe una escala de 

defraudación que se castiga con pena corporal, la cual está tipificada en el artículo 

108 del Código Fiscal de la Federación, donde se considera que comete el delito 

de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, 

omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio 

indebido con perjuicio del fisco federal. Es decir, se debe tener la parte subjetiva, 

http://losimpuestos.com.mx/oficinas-del-sat/
http://losimpuestos.com.mx/oficinas-del-sat/
http://losimpuestos.com.mx/reforma-codigo-fiscal-de-la-federacion-2012/
http://losimpuestos.com.mx/tasas-de-iva/
http://losimpuestos.com.mx/declaracion-anual/
http://losimpuestos.com.mx/tarifa-isr/
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la intención de engañar al fisco además de no presentar la declaración en tiempo y 

forma. 

1.2 ¿QUÉ SON LAS CONTRIBUCIONES? 
 

Las contribuciones son aportaciones en dinero, que los gobernados tienen 

obligación de pagar al Estado, con el propósito de que este tenga suficientes 

recursos, para prestar los servicios públicos que la población requiere, cumpliendo 

así el Estado su principal función, objetivo. 

 

Es de enfatizarse que el pago de contribuciones no es opcional es obligatorio. 

Pues sin dicho pago el Estado no puede subsistir. Por este motivo el Estado esta 

facultado para cobras éstas por el derecho, es decir como lo dispone nuestra 

legislación vigente debiendo el Estado en todo caso respetar las garantías 

individuales de los gobernados consagradas en nuestra Constitución Política. 

 

Las contribuciones federales se integran por: (1) impuestos, (2) aportaciones de 

seguridad social, (3) contribuciones de mejoras y (4) derechos, según el artículo 2 

del Código Fiscal de la Federación. 

 

Los impuestos constituyen el más importante tipo de contribuciones que se 

recaudan en nuestro país. Por lo que es usual, indebidamente, considerar como 

sinónimos a los términos de “impuestos” y “contribuciones”. 

 

1.2.1 LAS CONTRIBUCIONES SÓLO PUEDEN HACERSE MEDIANTE UNA LEY 

 

Este fundamento constitucional se asienta en la parte final de la fracción IV del 

artículo 31 constitucional y significa que solo mediante la expedición de una ley 

que reúna los requisitos, tanto formales como materiales puede crearse una 

contribución. 
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El requisito formal consiste en que la disposición debe ser creada por el poder 

legislativo y promulgada por el poder ejecutivo ajustándose para ellos el 

procedimiento de iniciación, discusión, aprobación y promulgación que señalan los 

correspondientes preceptos constitucionales. 

1.2.2 FUNDAMENTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA RESPECTO DE LA 

OBLIGACIÓNTRIBUTARIA. 

La constitución política de los estados unidos mexicanos, estipula en el artículo 31 

lo siguiente: 

Son obligaciones de los mexicanos: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, 

para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior 

y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.  

(reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación 

el 9 de febrero de 2012) 

II. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que 

residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en 

el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las 

armas y conocedores de la disciplina militar;  

(modificado por la reimpresión de la constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986) 

III.  Alistarse y servir en la guardia nacional, conforme a la ley orgánica 

respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el 

honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el 

orden interior, y  

(modificado por la reimpresión de la constitución, publicada en el diario 

oficial de la federación el 6 de octubre de 1986) 

IV.  Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del distrito 

federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional 

y equitativa que dispongan las leyes.  
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(reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación 

el 25 de octubre de 1993) 

1.2.3  HACIENDA PÚBLICA 

El termino Hacienda Pública tiene dos significaciones, en el libro Derecho fiscal 

aplicado de Doricela Mabarak explica como ambas están íntimamente 

correlacionadas. 

 

En la primera ubicación de este objeto de conocimiento, se afirma que por 

hacienda pública debe entenderse: 

 

“El conjunto de Instituciones, elementos, instrumentos, procedimientos, y 

circunstancias referidas a la percepción, administración, distribución, erogación o 

utilización de los recursos que integran el patrimonio del ente público.Es decir 

Hacienda Pública se entiende el conjunto de actividades que lleva a cabo el 

estado para percibir y erogar los recursos económicos necesarios para 

sobrevivencia y estabilidad. Tal salvación se traduce en la percepción del vocablo 

en su sentido, objetivo, material, general o abstracto”(Cerecedo, 2008) 

 

1.3 DEFINICION  DE DELITO SEGÚN EL DERECHO PENAL 
 

En México el Código Penal Federal a partir de 1931 define al delito, como: 

 

“El delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales”(Còdigo Penal para 

el Estado de Veracruz, 2012) 

 

La anterior definición resulta un poco imprecisa, por lo que es necesario recurrir  a 

la doctrina para tener un mejor entendimiento. 

 

Para el Derecho Penal, es la acción y omisión ilícita y culpable expresamente 

descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal. 
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Este concepto de delito como ente jurídico, derivado de los extremos exigidos por 

la ley para tener una acción u omisión pro criminalmente punible difiera, por 

supuesto, del concepto de delito que puedan eventualmente usar las ciencias de 

la conducta o la sociedad. 

 

Para que haya un delito, es necesario en primer término que la voluntad humana 

se manifieste externamente en una acción o en la omisión de una acción, sin la 

cual éste es inconcebible, y sus caracteres son la tipicidad, la ilicitud o 

antijuridicidad o la culpabilidad. 

 

La acción u omisión debe ser típica, ellos es, conforme a una descripción de la 

conducta delictiva hecha previamente por la ley. Ser antijurídica significa que está 

contraviniendo una norma legal; la culpabilidad es el reproche que le hace la 

sociedad a esta clase de conductas que afecten al orden social y la tranquilidad 

personal, social o familiar y la propia vida. 

 

Se habla de delitos dolosos y culposos, los primeros son aquéllos que se 

materializan mediante la premeditación , la alevosía , ventaja y traición, cuando 

hay la intención del sujeto activo de cometer ese ilícito y se prepara para tales 

efectos; los segundos a lo sumo, llevan la imprudencia, la impericia, la falta de 

cuidado de reflexión, el error, la ignorancia y hasta la imposibilidad física, y en éste 

último supuesto han surgido en la legislación penal, lo que se conoce como 

“excluyentes de responsabilidad”. 

 

1.4 DEFINICIÓN DE DELITO FISCAL 
 

Narciso Sánchez en su libro titulado El Derecho Fiscal Mexicano define al delito 

fiscal como: 

“Una conducta típica, antijurídica, dolosa o culposa de un sujeto pasivo principal o 

responsable solidario de la obligación contributiva, que lleva como propósito evadir 
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el cumplimiento  de la misma y provoca un daño a los ingresos del Estado, y por 

ello al responsable debe ser sancionado tanto con una medida coercitiva de 

carácter económico, como de índole judicial, privando de su libertad al sujeto 

activo, conforme a la gravedad de la falta.”(Sanchez, 2004) 

 

Es un acto u omisión sancionado por las leyes fiscales y penales en forma 

administrativa y judicial, en el primer caso el castigo es impuesto  por una 

autoridad fiscal, y en el segundo por una autoridad judicial. 

 

El delito fiscal, es la violación a las leyes de naturaleza fiscal, en forma de actos 

tendientes al incumplimiento del deber tributario, pudiendo reprimirse esa 

conducta con una multa y pena privativa de la libertad, para que infractor sufra un 

escarmiento por su conducta antijurídica, dolosa o culposa y para resarcir los 

daños y perjuicios causados al patrimonio del Estado. 

1.4.1 LA RESPONSABILIDAD EN LOS DELITOS FISCALES 

 

El artículo 95 del Código Fiscal de la Federación señala quienes serán los sujetos 

responsables de los delitos fiscales, al tenor del siguiente texto: 

 

Son responsables de los delitos fiscales quienes: 

I. Concierten la realización del delito 

II. Realicen la conducta o el hecho descrito en la Ley. 

III. Comentan conjuntamente el delito 

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. 

V. Induzcan a otro dolosamente para cometerlo. 

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión. 

VII. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior. 

 

 

 



 

14 
 

1.5 DEFINICION DE FRAUDE SEGÚN EL DERECHO PENAL 
 

Fraude es el delito que comete el que engañando a una persona o 

aprovechándose del error en que ésta se halla, se apropia ilícitamente de alguna 

cosa o alcanza un lucro indebido. (Ponce, 1966) 

 

1.6 CONCEPTO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL SEGÚN EL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Según el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 108, define la defraudación 

fiscal, como sigue: 

 

“Comete  el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o 

aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna 

contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal” 

 

 

1.7 DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DEL LICENCIADO EN CONTADURÍA 

 

Para entender mejor  la responsabilidad del Licenciado en Contaduría en el delito 

de Fraude Fiscal, es necesario analizar lo siguiente: 

 

1.7.1 DEFINICIÓN DELICENCIADO EN CONTADURÍA 

 

Elías Lara Flores lo define como sigue: 

“Toda empresa o entidad requiere para su buen funcionamiento de los servicios 

del contador, por ser éste la persona capaz de estructurar el sistema de 

procesamiento de operaciones, más adecuado que proporcione la información 

financiera confiable para tomar a tiempo las decisiones más acertadas.” (2000, 

pág. 286) 
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1.7.2 FUNCIÓN DEL LICENCIADO EN CONTADURÍA 

 

Elías Lara Flores define, El contador es el profesional que proporciona las técnicas 

más apropiadas para la mejor administración de la empresa; los principales 

servicios que presta para aportar dichas técnicas son las siguientes, que se 

explican en el siguiente subtema. (2000, pág. 56) 

 

 

1.7.3 SERVICIOS QUE PRESTA EL LICENCIADO EN CONTADURÍA 

 

1. Implantar el sistema contable más conveniente para la empresa. 

2. Establecer el procedimiento óptimo de registro de operaciones efectuadas 

por la empresa (manual, mecánico o electrónico). 

3. Verificar la exactitud de las operaciones registradas en libros y registros 

auxiliares. 

4. Vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

5. Elaborar analizar e interpretar los estados financieros. 

6. Proporcionara  la dirección información confiable y oportuna para la toma 

de decisiones en el curso del diario. 

 

1.7.4 RESPONSABILIDAD DEL LICENCIADO EN CONTADURÍA 

 

Principalmente analizaremos dos puntos anteriores, que son los que más se 

adecuan a este tema. 

a) Vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

b) Proporcionara  la dirección información confiable y oportuna para la toma 

de decisiones en el curso del diario. 

 

Los puntos anteriores nos darán la pauta para saber quien es el responsable en 

un delito fiscal. 
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En el inciso a) habla sobre vigilar, la vigilancia se limita a que el contador 

únicamente conozca cuáles son las obligaciones fiscales del contribuyente, 

cuándo debe cumplir con dichas obligaciones y de qué manera se cumplirán con 

éstas obligaciones, es decir el contador determina, analiza e informa al 

contribuyente el monto a contribuir. 

 

En el inciso siguiente, el b) menciona que el contador proporciona la información 

para la toma de decisiones, aquí  este punto muestra hasta dónde llega la 

responsabilidad del Contador, ya que el únicamente se encargará de formular y 

dar a conocer la información financiera basada en los datos proporcionado por el 

contribuyente. 

 

1.7.4.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO SEGÚN EL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

 

En el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, se refiere a la 

Responsabilidad solidaria,  en materia fiscal se entiende a esta, la existencia de la 

obligación de pago de una misma prestación fiscal a cargo de dos o más personas 

de acuerdo con la ley o inclusive, por manifestación de voluntad, según la fracción 

VII del citado 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. 
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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: 

 

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 efectué 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 este 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. 
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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 pais, con cuya intervención estas 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. 

 

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 estos. 

 

VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria. 

 

IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan deposito, 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 de interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los 

bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los 

supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de este articulo, 
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sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social 

de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate. 

 

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 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 pais, 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 estos sean pagados por 

residentes en el extranjero hasta el monto del impuesto causado. 

 

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. 
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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 106 y 215 de la 

ley del impuesto sobre la renta, hasta por el monto de las contribuciones que se 

omitan. 

 

XVII. (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 articulo, sin que la responsabilidad exceda de la 

aportación hecha a la asociación en participación durante el periodo o la fecha de 

que se trate.” 

 

1.7.4.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO DESDE EL PUNTO 

DE VISTA MORAL SEGÚN EL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL. 

 

La necesidad de tener un código de ética profesional nace de la aplicación de las 

normas generales de conducta a la práctica diaria. 

Así mismo, el postulado VII del mismo, sugiere que: 

Es obligación de rechazar tareas que no cumplan con la moral. Faltará al honor  

dignidad profesional todo Contador Público que directa o indirectamente 

intervenga en arreglos o asuntos que no cumplan con la moral.  



 

 
 

 

CAPITULO II. PROCEDIMIENTO PENAL 
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Ahora que sabemos que los delitos fiscales son el resultado de las infracciones 

con agravantes, que afectan considerablemente a las finanzas públicas federales, 

estatales y municipales y que por tal motivo los responsables de los mismos son 

sancionados administrativa y judicialmente, la privación de la libertad, es 

sufrimiento corporal y moral que debe soportar el sujeto activo, 

independientemente d la pena pecuniaria que tiene que aplicarse al transgresor de 

la norma jurídica, para que el Estado perciba una cantidad de dinero especifica 

que venga a destinarse a sufragar los gastos públicos, porque esta sanciones la 

que más interesa al fisco que e haga efectiva, para cumplir sus funciones de 

interés social, incluyendo el pago de la suerte principal, los recargos y algunos 

otros accesorios legales que procedan legalmente, 

 

Para que se justifique el ejercicio de la acción penal por la configuración e los 

delitos fiscales, es necesario querella de la autoridad fiscal competente (Secretaría  

de Hacienda y Crédito Público y Servicio de Administración Tributaria ) Secretaria 

de finanzas y planeación, Dirección General de Hacienda o Tesorería Estatal o 

Municipal, para que pueda someterse a un particular por la comisión de un ilícito 

de esa naturaleza. 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Jiménez huerta señala que el delito de fraude es el mas frecuente de los delitos 

patrimoniales y que sus primeras manifestaciones legislativas se encuentran en 

disposiciones estatuidas por los pueblos antiguos , para tutelar la honestidad de 

las relaciones comerciales y evitar en ellas las alteraciones de calidades, pesas y 

medidas y la exigencia de un precio mayor al debido. 
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El estudio de estos antecedentes se podría remontar hasta la época de la colonia, 

sin embargo parece adecuado de este tema, partir de la Constitución federal de 

1917, debido que es ahí en este texto político en donde se encuentra colocado el 

actual sistema tributario tanto federal como local o municipal. 

 

Desde que entró en vigor la actual Constitución política, el gobierno federal ha 

demostrado una profunda preocupación por la presencia simultánea de los 3 

sistemas tributarios, autorizados por la propia carta Magna. 

 

Los fisco federal y Local mantuvieron esta preocupación por los casos y 

situaciones frecuentes que se daban sobre doble y hasta triple causación sobre la 

misma fuente. Por este motivo en el año 1925 se iniciaron reuniones entre el fisco 

federal y los fiscos estatales para tratar de resolver los problemas generados por 

una consecuencia fiscal prácticamente indiscriminada. A esta reunión se le llamó 

Primera Convención Nacional Fiscal. Años mas tarde en 1932 se celebró una 

Segunda Convención Nacional Fiscal, en esta se consiguió la aceptación por parte 

de los estados, para ampliar el campo de competencia exclusiva de la federación 

en ciertos renglones tributarios. 

 

La tercera Convención Nacional Fiscal se celebró el año 1947 en esta reunión se 

recomendó que los fiscos locales uniformaran las contribuciones aplicables a la 

industria y al comercio, que los impuestos sobre la agricultura existentes fueran 

considerados como transitorios y complementarios del presupuesto predial. 

 

Después de acontecer todo lo anteriormente expuesto, se consiguió como antes 

se expreso, la coordinación de todas las entidades federativas en materia de 

impuestos federales, así como en materia de ingresos mercantiles, del impuesto al 

ingreso global de las empresas y en materia de los llamados impuestos 

esenciales. Se apunto la posibilidad de que la federación y lo estados pudieran 

coordinarse en materia de ingresos sobre productos del trabajo y en tenencia y 

uso de vehículos, hasta llegar a una futura coordinación fiscal en el Diario Oficial 
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de la Federación del 27 de Diciembre de 1978 y que entró en vigor el 1 de enero 

de 1980. 

2.2  DERECHO PENAL 

 

Antonio Jiménez González en el libro Lecciones del Derecho tributario lo define: 

“El derecho penal también llamado derecho criminal, establece y regula la 

represión o castigo de las infracciones de la ley (delitos y faltas) por medio de la 

imposición de penas, de las cuales, o de su materia toma el nombre.” (2002, pág. 

292) 

 

2.2.1 DERECHO PENAL FISCAL 

 

Hablar del Derecho Penal o Tributario es referirnos a una rama o aspecto 

específico del Derecho Público que para algunos tratadistas es ubicado dentro del 

Derecho Financiero o bien del Derecho Fiscal y existe una corriente más que lo 

ubica dentro del Derecho Penal común. 

 

El Derecho Penal Fiscal es una disciplina jurídica específica del derecho Público 

que estudia los actos u omisiones catalogados como infracciones, faltas y delitos 

fiscales, así como las sanciones administrativas y penales que deben aplicarse a 

las personas físicas y morales responsables de tales conductas ilícitas, para 

restablecer la observancia del orden jurídico en esa materia. 

 

2.2.2 DERECHO PENAL TRIBUTARIO 

 

Toda sociedad políticamente organizada en su devenir histórico bien conformando 

lo que llega a constituir el cuadro de valores comunes a los que ha de asegurar un 

adecuado nivel de protección jurídica. Conforme el valor se halle en un rango 
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dentro de la escala de aprecio social, su transgresión se ve correspondida con un 

acto de represión mas severa. 

 

Los delitos y las penas corresponden por una parte a los modos de lesionar tales 

valores sociales y por otra a la manera como la sociedad responde y por ende se 

defiende frente a dichas agresiones. 

 

El tributo corresponde en los estados democráticos modernos un medio 

insustituible para la consecución de los altos valores sociales que van desde la 

propia subsistencia del estado como sociedad políticamente organizada, hasta el 

aseguramiento de un cuadro de servicio públicos básicos. 

 

2.2.3 DERECHO PROCESAL PENAL 

Raúl  Lobato Rodríguez lo define como “El conjunto de normas que se regulan y 

determinan los actos, las formas y las formalidades que deben observarse durante 

el procedimiento, para hacer factible la aplicación, del derecho penal sustantivo.” 

(1998, pág. 197) 

2.2.4 PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Jesus quintana Valtierra, señala, las normas previstas del artículo 92 al 101 del 

Código Fiscal de la Federación, que regulan la acción penal., su procedencia, la 

querella, la declaratoria de perjuicio, , la denuncia de hechos, el 

sobresaneamiento, la responsabilidad de los delitos fiscales, el encubrimiento, la 

tentativa, la prescripción y la condena condicional son normas de derecho 

procesal penal, A su vez, las normas establecidas en los artículos 102 al 115 del 

propio Código Fiscal de la Federación, son normas de derecho penal sustantivo. 
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2.2.5 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

 

La procuración e impartición de justicia, en el proceso  penal, se hace mediante 

las siguientes etapas: 

 

a. Averiguación previa 

b. Pre instrucción 

c. Instrucción 

d. Juicio 

e. Ejecución 

 
2.2.6 ACCIÓN PENAL 

 

En el libro Derecho Fiscal  Mexicano, se explica la acción penal, de la siguiente 

manera: 

Siendo el proceso penal dinámico, para que se manifiesta es indispensable que un 

impulse lo provoque. Dicho impulso es la acción penal. La doctrina define a esta 

como el “poder jurídico de excitar y promover la decisión del órgano jurisdiccional 

sobre una determinada relación de derecho penal. (Sanchez, 2004) 

 

Ahora bien, el órgano encargado de ejercitar la acción penal es , por mandato 

expreso del artículo 21 de la constitución federal, el ministerio público. 

En el artículo 92 del código fiscal de la federación y los requisitos de 

procesibilidad. Este numeral tiene el siguiente texto: 

 

Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo, será 

necesario que previamente la secretaria de hacienda y crédito público: 
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El artículo 92, nos indica que para proceder penalmente por los delitos fiscales 

previstos en este capítulo, será necesario que previamente la secretaria de 

hacienda y crédito público: 

Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este 

articulo se sobreseran a petición de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos 

imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales 

queden garantizados a satisfacción de la propia secretaria. La petición anterior se 

hará discrecionalmente, antes de que el ministerio público federal formule 

conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera. 

En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el 

daño o el perjuicio sea cuantificable, la secretaria de hacienda y crédito público 

hará la cuantificación correspondiente en la propia declaratoria o querella. La 

citada cuantificación solo surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder 

la libertad provisional, excepto tratándose de los delitos graves previstos en este 

código, para efectos de lo previsto en el artículo 194 del código federal de 

procedimientos penales, el monto de la caución que fije la autoridad judicial 

comprenderá, en su caso, la suma de la antes mencionada y las contribuciones 

adeudadas, incluyendo actualización y recargos que hubiera determinado la 

autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caución 

que se otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a la garanta del 

interés fiscal. 

Así mismo el artículo 93, del Código Fiscal de la Federación, explica que: 

Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un 

delito de los previstos en este código y sea perseguible de oficio, de inmediato lo 

hará del conocimiento del ministerio público federal para los efectos legales que 

procedan, aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado. 

Esto quiere decir, que el delito no es tolerable ante alguna ninguna instancia. 
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2.3 DERECHO FINANCIERO 

EL vehículo jurídico que utilizan los órganos estatales para llevar a la practica los 

principios y fundamentos de la ciencia de las finanzas públicas en el derecho 

financiero público, el cual se puede conceptuar de la siguiente manera:  

Es la rama del derecho integrada por un conjunto de normas, que tienen por 

objeto regular las actividades económicas de los órganos públicos, tanto en lo que 

corresponde a la percepción de ingresos como en lo que respecta al ejercicio del 

gasto. 

 

Su nombre completo debería ser derecho financiero público para distinguirlo con 

claridad el derecho financiero privado que, como rama reciente de creación es 

también trascendente en la vida de las sociedades modernas. 

A continuación se expondrá brevemente la clasificación o división que se ha hecho 

en torno a esta materia, según Doricela Mabarak en su libro Derecho Financiero 

Público. 

 

 Derecho presupuestario 

El conjunto de normas jurídicas pertenecientes al derecho público en general que 

tiene por objeto regular todos los aspectos relacionados con la creación de 

sistemas y procedimientos de elaboración, ejecución y control de los ingresos 

obtenidos y delos gastos realizados por las diferentes dependencias y entidades 

del estado, encaminados a la satisfacción de las necesidades publicas (2000, pág. 

59) 

 

 Derecho fiscal 

En la relación con las normas jurídicas que regulan el financiamiento de los gastos 

públicos estas pueden pertenecer al propio derecho financiero o a una rama de 

este llamado derecho fiscal. 

La rama del derecho financiero que tiene por objeto regular las relaciones jurídicas  

que se dan entre el estado en su carácter de autoridad fiscal, y los gobernados ya 
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sea que estos asuman el papel de contribuyentes, responsables solidarios o 

terceros y cuyo objetivo fundamental es la recaudación de tributos. (2000, pág. 65) 

2.4 DERECHO TRIBUTARIO 

El nacimiento del derecho tributario como disciplina autónoma que de cuenta del 

tributo como institución jurídica ha sido producto de un largo proceso, primero 

librando una batalla para rescatar al tributo del ámbito de la ciencia de la hacienda 

pública, que reclamaba la exclusividad del abordaje de tal instrumentación. Para 

luego darse la misma batalla ahora en el puro ámbito de la ciencia jurídica, 

inicialmente frente a las jurisprudencias que, como ha quedado expuesto, reducían 

el impuesto a una mera relación del poder en la que el sujeto obligado a su pago 

asumía sólo la condición del súbdito. 

 

La ciencia del Derecho tributario por definición hace del tributo su objeto único de 

estudio, no así del fenómeno tributario en su conjunto.  Tal disciplina en rigor solo 

tiene por encomienda construir a partir de los datos del constituyente y del 

legislador, es decir, de los contenidos de la Constitución y del la ley, una 

explicación jurídica del tributo, de los elementos estructurales del mismo, tales 

como de los sujetos en posición acreedora como deudora, del objeto tributario, es 

decir, del supuesto, definido por la ley de cuya realización esta preveé que surja la 

obligación del pago del tributo; de la base gravable; de la tasa o alicuota, del 

cumplimiento de la obligación de pago y de la época de pago. Asimismo da cuenta 

de las cuestiones vinculadas a estas en condición de accesoriedad, tales como la 

actualización de la deuda tributaria o el pago de indemnización a través del 

recargo por el pago extemporáneo, la obligación  a declara, etcétera. 

2.5 DERECHO INTERNACIONAL TRIBUTARIO 

Antonio Jiménez González, comenta que uno de los rasgos de la globalidad es la 

intensidad vertiginiosidad con que se dan los flujos de intercambio financiero, de 

mercancías y conocimientos entre los diversos países sin apenas advertirse la 
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existencia de fronteras o de barreras aduaneras entre ellos, el hombre puede a 

través de ellos aspirar al milagro de la ubicuidad. 

La globalidad se ha revelado también como un escenario mundial que facilita 

ciertas formas de evasión tributaria. Pronto tales fenómenos provocaron una 

reacción en el plano internacional que se concreto en la celebración por parte de 

los países con mayor presencia en el comercio mundial, de convenios bilaterales 

orientados a evitar justamente la doble imposición internacional, la evasión fiscal y 

facilitar la cooperación entre ellos mediante el intercambio de información de 

materia tributaria. (2002, págs. 133-135) 

 
2.6 DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS. 

 

Según el artículo 97 del Código Fiscal de la Federación si un funcionario o un 

empleado comete, o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, 

la pena aplicable, por el delito que resulte se aumentara de tres mesas a tres años 

de prisión. 

Es el numeral que se cometa no se crea un tipo legal, sino que únicamente se 

establece una agravación de la pena considerando la calidad del sujeto activo. 

(Funcionario o empleado público) 

Es al Ministerio Público a quien corresponde acreditar esa circunstancia en el 

momento de formular sus conclusiones. 

2.7 DEFINICIÓN DE SANCIÓN 
 

La sanción es un término en Derecho, que tiene varias acepciones. 

En este trabajo sólo se expresara el significado que se denomina sanción a la 

consecuencia o efecto de una conducta que constituye infracción de una norma 

jurídica (ley o reglamento). Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, 

pueden haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones 

administrativas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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Sin embargo, habitualmente la referencia a una sanción se hace como sinónimo 

de pena pecuniaria, es decir, una multa o, al menos, para penas leves (por 

ejemplo, prohibiciones para ejercer cargos). Por el mismo motivo, comúnmente se 

suele relacionar la expresión sanción con la Administración pública (sanciones 

administrativas) y el término pena se deja para el ámbito del Derecho penal. 

 

A partir de este significado, se explicaran los artículos en los que la Constitución 

sanciona. 

 

El artículo 13 Constitucional, señala que: 

“Nadie puede ser juzgado  por las leyes privativas ni por tribunales, especiales. 

Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar mas emolumentos que 

los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. 

Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero 

los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su 

jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejercito. Cuando en un delito o 

falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la 

autoridad civil que corresponda. 

Comentario, los tribunales que existen en el pais deben estudiar todos los casos 

de su competencia, que se presenten de acuerdo con las leyes, pero lo que esta 

prohibido es que se generen  tribunales que conozcan solo de casos particulares, 

así como leyes que solo atañen a personas en lo individual. 

En ocasiones se manifiesta que los tribunales del trabajo, contencioso, fiscal, son 

de carácter especial, pero realmente éste no es el sentido del constituyente, lo que 

sucede es que en razón de la materia se buscas la especialización de algunos 

tribunales, pero los mismos no son contrarios al artículo en comentario. 

 

El artículo 17  de la misma ley señala que: 

“Ninguna persona podrá hacerse justicia por su misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_pecuniaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Multa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_administrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_administrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que digan las leyes 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

ser gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones…..Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente 

civil. “ 

 

El siguiente articulo constitucional expresa quien impone las sanciones, como 

sigue: 

Artículo 21 

“La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La 

investigación y persecución de los delitos incumbe al ministerio público, el cual se 

auxiliara con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 

consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no 

pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutara esta por el arresto 

correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con 

multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a 

un día de su ingreso. 

Las resoluciones del ministerio publico sobre el no ejercicio y desistimiento de la 

acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que 

establezca la ley. 
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La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el distrito federal, los 

estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta constitución 

señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

La federación, el distrito federal, los estados y los municipios se coordinaran, en 

los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad 

pública.” 

2.7.1 DIFERENTES FORMAS DE SANCIÓN 

 

La autoridad puede imponer por la omisión total o parcial en el pago de 

contribuciones, dos tipos de sanciones que son:  

1. multas y/o 

2. privación de la libertad.  

Las multas son impuestas por el poder ejecutivo, por conducto de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, La provocación de la libertad, por el poder Judicial 

Federal, por conducto de los juzgados de Distrito y los Tribunales colegiados de 

Circuito. Lo anterior según los articulo 70 y 92 del Código Fiscal de la Federación, 

que disponen: 

 

Artículo 70: 

“La publicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará 

independientemente de que se exija el pago de las contribuciones y sus demás 

accesorios, así como las penas que impongan a las autoridades judiciales cuando 

se incurra en responsabilidad penal.” 

 

Artículo 92: 

“Para proceder penalmente por delitos fiscales previstos en este Capítulo, será 

necesario que previamente la Secretaria de Hacienda y Crédito Público: 
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I. Formule querella tratándose de los previstos en los artículos…. 108, 

109, 110 y 111…. Independientemente del estado en que se encuentre 

el proceso administrativo que en su caso se tenga iniciado.” 

2.7.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS SANCIONES FISCALES  

 

Narciso Sánchez Gómez, enlista las características de las sanciones fiscales, tal 

como a continuación se describen. 

I. Pertenecen al género de las sanciones administrativas, impuestas por 

una autoridad independiente del Poder Ejecutivo Federal, Estatal y 

Municipal. 

II. Es una consecuencia de una infracción a las normas de naturaleza fiscal 

y por ellos, debe estar plenamente estipulada en un precepto jurídico, 

que permite apreciar, interpretar y mantener su congruencia con la 

gravedad de la violación cometida. 

III.  Para su validez y eficacia se debe contener en una resolución 

administrativa de autoridad competente, en donde expresamente se 

funde y motive, el tipo de infracción cometida y como consecuencia 

lógica la medida represiva, existiendo adecuación entre los hechos que 

se dan en la realidad social que se dieron origen a esa violación, y las 

normas jurídicas que regulan la sanción aplicable a cada caso particular. 

IV.  Equipara un escarmiento o castigo que sufre la persona física y moral 

que aparece como sujeto activo de la infracción que le da origen. 

V. También lleva como finalidad, lograr que el infractor regularice su 

situación contributiva, para que en el futuro cumpla puntualmente con 

sus obligaciones fiscales, y no vuelva a reincidir. 

VI. Se trata de un ingreso fiscal, que percibe el estado, denominado 

“accesorios legales de las contribuciones y aprovechamientos”, con un 
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enfoque que pretende el pago de daños y perjuicios que debe hacer un 

evasor fiscal para que se atiendan con regularidad sus funciones de 

Derecho Público y para completar los que conocemos como “gasto 

público” 

VII. La sanción fiscal, es independiente de la sanción judicial, ya que la 

primera es calificada y aplicada por una autoridad administrativa y la 

segunda corre a cargo de un tribunal judicial. (2004, pág. 382) 

2.7.3 ELEMENTOS DE LAS SANCIONES FISCALES 

 

Las sanciones Fiscales tienen elementos en las que basan su consistencia, y son 

las siguientes. 

II. Deben estar especificadas en una ley o reglamento de naturaleza fiscal 

III. Para validez y eficacia, se debe dictar por escrito una resolución de 

autoridad fiscal competente, en donde se fundamente u motive el tipo de 

infracción cometida, las causas que le dieron origen, su gravedad así 

como la sanción que en forma particular corresponda sufrir la persona 

física o moral que aparezca como sujeto activo. 

IV. Que se indiquen las condiciones económicas del infractor, su nivel de 

preparación, si se ha incurrido por primera vez en esa falta o tiene la 

característica de reincidente y con agravantes. 

V.  Que se notifique personalmente esa resolución al responsable de la 

infracción o a su representante legal que acredite que dicha situación y 

en el domicilio fiscal que se encuentre registrado ante el fisco, para los 

efectos legales conducentes. 

VI. Que la ley o el reglamento que contiene esa clase de sanciones, 

contemple los medio de defensa legal que puede hacer valer el 

particular agraviado con tal medida represiva, para exigir que se corrijan 
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por la autoridad responsable los vicios formales o de fondo que se 

manifiesten en la resolución respectiva, así las cosas, el interesado 

deberá tener cuidado en cerciorarse correctamente cuando procede un 

recurso administrativo, el juicio contencioso administrativo o el juicio de 

amparo en materia fiscal, para que su tramitación resulte valida y eficaz. 

2.7.4 ¿QUIÉN SANCIONA EL DELITO? 

 

En materia fiscal quien se encarga de establecer las sanciones para los delitos 

fiscales es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, pero quien finalmente 

impone la sanción es el juez. 

2.7.5 ¿CUANDO SE SANCIONA EL DELITO? 

 

A menos que sea un delito flagrante, los delitos fiscales se sancionan únicamente 

mediante el proceso que se menciona en el artículo 92, de Código Fiscal de la 

Federación, de acuerdo a lo siguiente: 

Articulo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este 

capítulo, será necesario que previamente la secretaria de hacienda y Crédito 

público: 

I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 

110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el 

procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado. 

II. Declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los 

establecidos en los artículos 102 y 115. 

III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de 

mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso 

de autoridad competente, o de mercancías de trafico prohibido. 
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En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastara la denuncia 

de los hechos ante el ministerio público federal. 

Como se puede observar no se puede sancionar un delito si antes no se lleva a 

cabo un proceso previo. Este proceso está fundamentado y va de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución en su artículo 16, en su primer párrafo. 

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento.  

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en 

los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 

principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. (adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial 

de la federación el 1 de junio de 2009) 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 

preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 

sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se 

ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió 

o participo en su comisión. 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 

inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su mas estricta 

responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 

sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma 

prontitud, a la del ministerio publico. Existirá un registro inmediato de la detención. 
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Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 

ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la 

justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón 

de la hora, lugar o circunstancia, el ministerio público podrá, bajo su 

responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 

motiven su proceder. 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido 

deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas 

de ley. 

La autoridad judicial, a petición del ministerio publico y tratándose de delitos de 

delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las 

modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 

cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la 

protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que 

el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, 

siempre y cuando el ministerio público acredite que subsisten las causas que le 

dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 

ochenta días. 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más 

personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos 

de la ley de la materia. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el ministerio publico por más de cuarenta y 

ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición 

de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley 

prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto 

será sancionado por la ley penal. 

En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del 

ministerio público, se expresara el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o 
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personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que 

únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 

circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 

cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 

2.7.6 ¿CÓMO SE SANCIONA LA DEFRAUDACIÓN FISCAL? 

 

A continuación, se señalan algunos apartados de artículos correspondientes a la 

sanción que recibe el sujeto que es señalada por el delito de defraudación fiscal. 

 

Este delito se sanciona en los términos señalado en el tercer párrafo del artículo 

108 del CFF que dispone: 

Articulo 108.  

“….El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el articulo 400 bis del 

código penal federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido 

el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita. 

El delito de defraudación fiscal se sancionara con las penas siguientes: 

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado 

no exceda de $1,369,930.00. 

II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado 

exceda de $1,369,930.00 pero no de $2,054,890.00. 

III.  Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado 

fuere mayor de $2,054,890.00. 

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudo, la pena será de 

tres meses a seis años de prisión. 
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Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola 

exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento. 

Así mismo el artículo 98 del mismo código indica que: 

La tentativa de los delitos previstos en este código es punible, cuando la 

resolución de cometer un hecho delictivo se traduce en un principio de su 

ejecución o en la realización total de los actos que debieran producirlo, si la 

interrupción de estos o la no producción del resultado se debe a causas ajenas a 

la voluntad del agente. 

La tentativa se sancionara con prisión de hasta las dos terceras partes de la que 

corresponda por el delito de que se trate, si este se hubiese consumado. 

Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la consumación del delito, no se 

impondrá sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por si 

mismos delito. 

El artículo 99 del Código Fiscal de la Federación, se refiere al delito continuado, de 

la siguiente manera. 

En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad 

mas de la que resulte aplicable. 

Para los efectos de este código, el delito es continuado cuando se ejecuta con 

pluralidad de conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad 

de disposición legal, incluso de diversa gravedad.” 

2.7.7 SANCION AL FUNCIONARIO QUE COMETE EL DELITO FISCAL 

Narciso Sánchez Gómez explica que si un funcionario o empleado público comete 

o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable 

que resulte se aumentará de tres meses a tres años de prisión. (2004, pág. 405) 
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2.7.8 SANCIONES AL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADO 

 

El delito de defraudación calificado, se encuentra tipificado en el sexto párrafo del 

artículo 108 de Código Fiscal de la Federación, que dispone: 

El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este 

código, serán calificados cuando se originen por: 

A). Usar documentos falsos. 

B). Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las 

actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales 

establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una 

conducta reiterada cuando durante un periodo de cinco años el 

contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o 

posteriores veces. 

C). Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución 

de contribuciones que no le correspondan. 

D). No llevar los sistemas o registros contables a que se este obligado 

conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos 

sistemas o registros. 

E) omitir contribuciones retenidas o recaudadas. 

F) manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones 

que no le correspondan. 

G) utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. 

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentara en 

una mitad. 
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No se formulara querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna 

contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este articulo, lo entera 

espontáneamente con sus recargos y actualización antes de que la autoridad 

fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o 

cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del 

cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

2.8 SANCION PECUINARIA 

 

La sanción pecuniaria por oposición a la sanción de perdida de libertad es una 

pena de naturaleza económica, es decir un castigo que se paga con dinero. 

En materia fiscal  no existe la sanción pecuniaria, de acuerdo a lo que  se 

estableció el Código Fiscal de la Federación  en su articulo 94, el cual esta 

derogado. 

2.9 DEFINICIÓN DE PENA 

 

Alejandro Magallanes define pena como: 

“Se da el nombre de pena a todo castigo o sanción física o moral que el poder 

social impone y hace cumplir a un individuo a quien, por una decisión judicial, se 

ha declarado culpable de una infracción de ley.” (2007, pág. 235) 

 

2.10 DENUNCIA Y QUERELLA 

 

Ya se había dicho que la denuncia o querella, son requisitos imprescindibles para 

iniciar una averiguación previa, a estas instituciones se les conoces como 

requisitos de procedibilidad. Esto ha limitado conductas abusivas del ministerio 

públicos, se ha acabado con las “pesquisas” que eran detenciones arbitrarias que 

llevaban el ministerio Publico, so pretexto de estar investigando la comisión de 

algún delito, sin que nadie hubiera solicitado su intervención. 
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La denuncia es la información o noticia, que cualquier persona puede dar al 

ministerio público, respecto a la posible comisión de un delito, que se persiga de 

oficio. 

La querella es la información o noticia, que solo la persona afectada (victima u 

ofendido) puede dar al ministerio público, respecto a la posible comisión de un 

delito, que se persiga a petición de parte. 

 

La querella, se conceptúa como una facultad que pertenece a la persona ofendida 

por la comisión de un delio, para hacer del conocimiento a las autoridades 

competentes los hechos  o situaciones que a su juicio don constitutivos de una 

conducta ilícita penalmente sancionada. De tal manea que la querella debe 

presentarla la autoridad fiscal ante el Ministerio Público Federal o Local, según 

corresponda, en donde se diga que el fisco federal, estatal o municipal ha sufrido 

un daño en sus finanzas públicas, por la configuración de un delito de los 

catalogados como fiscales, como puede ser el contrabando, la defraudación fiscal, 

la alteración de formas oficiales, etc, acompañándose de las pruebas necesarias 

para justificar los hechos imputables al responsable de esa violación legal, para 

que con base en ello se integre la averiguación previa y se realice la consignación 

del asunto al juez penal competente. 

 

El artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, refiere el derecho a formular 

querella de la siguiente manera: 

“El derecho a formular la querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio de la 

secretaría de hacienda y crédito público recluye y, por lo tanto, se extingue la 

acción penal, en cinco años, que se computaran a partir de la comisión del delito. 

Este plazo será continuo y en ningún caso se interrumpirá. 

La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término 

medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala este código para el 

delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de cinco años. 
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Con excepción de lo dispuesto por los artículos 105 y 107, primer párrafo, del 

código penal federal, la acción penal en los delitos fiscales prescribirá conforme a 

las reglas aplicables previstas por dicho código. “ 

2.11 CONSIGNACIÓN O EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN 

PENAL. 

 

La Consignación o el ejercicio de la acción penal, es la resolución administrativa 

dictada por el ministerio público, opinando que existen suficientes elementos, para 

que el juez penal a quien se envía el expediente de la averiguación previa, dicte la 

orden de aprehensión solicitada. 

Esta opinión técnica tiene base y sustento en la afirmación que se hace, de que se 

acredito plenamente la existencia de: 

1) El cuerpo del delito y  

2)  la probable responsabilidad, e un caso particular. 

 

2.12  ORDEN DE APREHENSIÓN 

 

La orden de aprehensión es un mandamiento  expedido por un juez penal a 

solicitud del Ministerio Publico, en el que este ordena la captura de una persona, 

para hacerla comparecer ante su presencia. 

 

La orden de aprehensión se ejecuta por el ministerio público mediante la policía 

judicial, quien después de detener al indicado, lo interna en un reclusorio 

preventivo, donde lo pone a disposición de un juez penal que dicto la orden de 

captura correspondiente. 

 

Los requisitos para dictar una orden de aprehensión se expresan en el artículo 195 

Código Federal de Procedimientos Penales, como sigue: 
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“Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional, el tribunal 

librara orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso, 

contra el inculpado, a pedimento del ministerio publico. 

La resolución respectiva contendrá una relación sucinta de los hechos que la 

motiven, sus fundamentos legales y la clasificación provisional que se haga de los 

hechos delictuosos, y se transcribirá inmediatamente al ministerio publico para que 

este ordene a la policía su ejecución.” 

2.13 FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. 

La responsabilidad penal se extingue por: Amnistía, por indulto por el perdón del 

ofendido en determinada clase de delitos y por prescripción. 

 

2.13.1 INDULTO 

 

El indulto es gracia por la cual la autoridad remite el todo o parte de la pena o la 

conmuta. 

Solo puede concederse después de fallada la causa, o sea después  que en ella 

haya recaído sentencia firme. Puede ser total o parcial, según la remisión alcance 

toda la pena o solo parte de ella. 

 

2.13.2 AMNISTÍA 

 

Es perdón otorgado por ley especial que quita carácter delictuoso a determinadas 

infracciones. Es una medida colectiva que se aplica a todos lo que han sido 

condenados, procesados o posibles de ser procesado por un mismo crimen o 

delito u que hace cejar para ellos la aplicación de las condenas pronunciadas, los 

procesos indicados p la facultad de iniciarlos. Supone la extinción de la acción y la 

pena. 
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Las amnistías son generales o parciales según se comprendan a todos los que 

han tomado parte en el hecho que la origine o que exceptué solo a algunos de 

ellos. 

2.14 LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 
 

Dentro de la forma de extinguir la obligación tributaria, no existe una regla en 

específico o uniforme que para algunos autores lo que en dado momento 

representa una forma de extinción de la obligación tributaria para otros no lo es; 

sin embargo las formas más comunes esencialmente son: el pago, la 

condonación, la compensación, la cancelación, la prescripción y la caducidad, 

estas ultimas serán explicadas más adelante, a continuación señalaremos las 

principales, descritas por Doricela Mabarak en el libro Derecho Fiscal Aplcado. 

2.14.1 EL PAGO 

Es la forma mas común de extinguir la obligación fiscal, teniendo así como efecto 

liberar al sujeto pasivo de la obligación tributaria con el fisco y cuya naturaleza ha 

sido tratada en forma muy polémica, acotándola en el ámbito que nos compete 

siguiendo lo expresado, tenemos que: 

“Constituye un acto o un negocio jurídico desprovisto de carácter contractual y que 

en materia fiscal es unilateral, por responder a obligaciones de derecho público 

que surjan exclusivamente de la ley y no del acuerdo de voluntades.” 

Así con el pago se va a satisfacer o cubrir la prestación a que tiene lugar la 

obligación tributaria, objeto que estará sujeto a los principios de identidad, 

integridad e indivisibilidad, salvo a disposición de la ley o convenio expreso de por 

medio (2008, pág. 227) 

2.14.2 CONDONACIÓN 

La figura de la condonación para extinguir la obligación en materia tributaria 

esencialmente será la renuncia a un derecho en parte o en todo salvo disposición 
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en contra. Tal situación se traduce en que la autoridad fiscal renuncia al pago de 

los tributos respectivos. 

 

De lo anterior existe la polémica en cuanto a su la administración pública por 

conducto de los órganos competentes puede renunciar al pago de los tributos ya 

que para muchos autores  no es posible y al hacerlo deviene un falta de poder de 

dichos órganos del estado, salvo cuando la enajenación tiene sustento en la 

misma ley. (2008, pág. 229) 

 

2.14.3 COMPENSACIÓN 

Se da cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad e los deudores y 

acreedores recíprocamente, concepto retomado al derecho civil que obviamente 

es aplicado al derecho tributario. Así cuando las calidades de deudor y acreedor 

se dan de manera inversa, cualquier contribuyente que tenga obligación de pagar 

contribuciones, que tenga a su favor, si pedir autorización a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

A partir de Julio de 2004 de conformidad con el artículo 23 del Código Fiscal de la 

Federación los contribuyentes podrán optar por compensar las cantidades que 

tena a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por 

retención de terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales, 

distintos de los que se cause con motivo de importación, los administre la 

autoridad y no tenga destino específico incluyendo sus accesorios. (2008, pág. 

230) 

2.14.4 CANCELACIÓN 

La cancelación de los créditos fiscales se ha considerado como otra forma de 

extinguir la obligación tributaria, cuyo fundamento legal se encuentra en el artículo 

146 del Código Fiscal de la Federación, sin embargo en estricto derecho esta 
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figura es parcialmente extintiva ya que no tiene poder liberatorio, siendo que 

únicamente la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, suspende el cobro. 

 

La cancelación de los créditos fiscales, será el tenor de la autoridad y bajo ciertos 

lineamientos, la autoridad se podrá cancelar cuando: 

a) Se trate de créditos bajos 

b) Por incosteabilidad en el cobro o que el contribuyente sea insolvente 

c) Por emisión de leyes o acuerdos depuratorios de cuentas públicas. (2008, 

pág. 233) 

 

2.14.5 DACIÓN EN PAGO 

Es el acto por medio del cual el deudor da en pago una prestación diversa a la 

adeudada al acreedor, el cual lo acepta en sustitución de aquella prestación. En 

materia tributaria esta figura es empleada de modo excepcional como forma de 

extinguir la obligación tributaria. La dación en pago puede ser total o parcial, 

debiendo ser en ambos casos la única forma con que cuente el contribuyente para 

cubrir la obligación tributaria y la autoridad fiscal haga efectivo así un crédito fiscal. 

(2008, pág. 235) 

2.14.6 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Atendiendo a los principios generales del derecho se ha considerado que el caso 

fortuito o fuerza mayor implica la extinción de la obligación tributaria, por lo que 

está contemplada como una forma de liberarse de la obligación tributaria.La baja 

Es una forma de extinción de la obligación tributaria de carácter formal ya que dad 

las condiciones que imperan en el causante tributo, este sea eliminado del 

Registro Federal de Contribuyentes, sea en sus actividades o bienes. En materia 

tributaria existen varios ejemplos de la figura de baja: traspaso de negociaciones, 

clausura definitiva o cesación de actividades. (2008, pág. 239) 
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2.14.7 DESTRUCCIÓN DE LA COSA 

Un ejemplo de destrucción de la cosa sería en el ámbito aduanero que tiene lugar 

cuando las mercancías que se encuentran en depósito se destruyen total o 

parcialmente, extinguiéndose total o parcialmente las contribuciones adecuadas. 

(2008, pág. 241) 

 

2.15 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS 
FISCALES 

 

La legislación establece un término para que las autoridades ejerzan acción penal, 

si la autoridad responsable no lo hace durante ese término, entonces la acción 

penal prescribe y por tanto no podrá ser perseguido dicho delito. A pesar de que 

este tema es de una especial complejidad legal, en este trabajo nos limitamos a 

señalar algunos lineamientos generales  de su regulación, sin pretender agotar 

cada uno de los supuestos que pueden llegar a presentarse.  

 

La regla general en materia penal establece que para el caso de los delitos que 

sólo pueden perseguirse por querella, la acción penal prescribe en el término de 

un año, contado a partir de que el ofendido tenga conocimiento del delito (esto es, 

de los hechos que configuran la conducta delictiva) y del delincuente (la o las 

personas que llevaron a cabo dichos hechos). Si desconocen tales elementos, 

entonces la acción prescribe en tres años a partir de la fecha de la comisión del 

delito.  

 

En lo que hace a los delitos fiscales que se persiguen por querella y por 

declaratoria de la SHCP, este término es de tres años contados a partir del día en 

que la Secretaría tenga conocimiento del delito  y del delincuente. Si no se tiene 

conocimiento de tales elementos, el término para la prescripción será de cinco 

años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito.   
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2.16 CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
FISCALES 
 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través del libro “Manual de la 

defensa del contribuyente a través del Contador Público” expresa lo siguiente: 

El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación establece que las facultades de 

las autoridades fiscales, para determinar las contribuciones omitidas y sus 

accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones 

fiscales, se extinguen en un plazo de cinco años. 

 

2.16.1 LO QUE NO ES CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL 

Roberto Cartas en el libro Caducidad en el Código Fiscal de la Federación dice 

que probablemente no resulte ni muy lógico ni muy ortodoxo emprender el camino 

de la exposición de análisis de la caducidad por sus rasgos negativos, es decir, 

haciendo hincapié en aquello que no es, sin embargo, dicho proceder encuentra 

una justificación se atiende a la circunstancia de que la figura de la caducidad no 

es una institución exclusiva del campo tributario; es decir existe la institución de la 

caducidad tanto en materia procesal civil como por ejemplo también en amparo.  

 

Sin embargo, la institución de a caducidad fuera del campo fiscal tiene una 

dimensión intermitente procesal, es decir en dichos ámbitos la caducidad implica 

una pérdida de derechos como consecuencia de la inactividad procesal. 

 

De lo anteriormente expuesto debe concluirse en forma categórica que la 

institución de la caducidad en materia fiscal no corresponde ni coincide en sus 

rasgos esenciales con la figura de la caducidad prevista en otros ámbitos del 

derecho fiscal Mexicano, ya que en este último caso la caducidad es una 

Institución procesal, es decir siempre se da dentro del marco de un proceso 

mientras que en materia fiscal federal la caducidad no tiene tales características. 

(2001, pág. 25) 
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2.16.2 LO QUE SI ES CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL FEDERAL 

 

La caducidad en materia tributaria, contrariamente a sus rasgos procesales en 

otros ámbitos jurídicos, es una institución de naturaleza administrativa al servicio 

del valor de seguridad jurídica. Merced a ella no basta que la autoridad hacendaria 

se halle habitada jurídicamente para producir determinados actos por poseer 

determinadas potestades, si no que además es preciso actuar dichas potestades 

dentro de un determinado horizonte temporal, ello a efecto de dar seguridad al 

administrado de que un poder no ejercido dentro de un lapso determinado es un 

poder extinto. Justo es el efecto que produce la Institución de la Caducidad en 

materia tributaria. 

 

La caducidad por lo tanto, habrá de ser entendida, como una autentica sanción 

ante el ejercicio extemporáneo de determinadas facultades y poderes. Ello implica 

que el principio de legalidad y el valor de seguridad jurídica en un estado de 

derecho tengan por contenidos no solo la exigencia de que la autoridad para 

actuar deba estar debidamente habilitada para ellos, es decir, en poder de la 

potestad correspondientes, sino que además tales poderes, actúen oportunamente 

es decir dentro del plazo que en cada caso establece el ordenamiento jurídico. 

(2001, pág. 29) 

 

2.16.3 MARCO LEGAL DE LA CADUCIDAD 

 

El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación establece tan institución cuyo 

ingrediente básico es el tiempo, de tal forma que si actualización requiere el 

transcurso del término previsto por el legislador para cada supuesto. 

 

Para que opere la caducidad o extinción de las potestades liquidatorias y 

sancionatorias, la autoridad habrá de ejercitarlas al menos a los tres, cinco y diez 

años de los eventos que para cada caso señala la ley. 
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2.17 CÓMO DETECTA LA AUTORIDAD FISCAL LA OMISIÓN EN EL 
PAGO DE CONTRIBUCIONES? 
 

El fisco federal según el artículo 42 del código fiscal  de la federación tiene amplias 

facultades par cerciorarse que los contribuyentes se encuentren autodeterminando 

correctamente el pago de sus contribuciones. Esto según el artículo 42, del código 

fiscal  de la federación que dispone: 

Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los 

responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las 

disposiciones fiscales, y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o con 

los créditos fiscales, así como para comprobar la información a otras autoridades 

fiscales, estarán facultados para: 

I. Practicar visitas a los contribuyentes,…. Y revisar su contabilidad, a bienes 

y mercancías.” 

II. Allegarse de pruebas necesarias para formular la… querella… al ministerio 

publico para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos 

fiscales.” 

 

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, distinta o 

sucesivamente, entendiéndose que se iniciaran con el primer acto que se notifique 

al contribuyente.” 

 

2.18 LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN LA ACTUALIDAD 
 

En la época actual se han venido produciendo tanto en os contribuyentes como 

entres los fiscos de cada nación, inquietudes, inconformidades y problemas cada 

vez más frecuentes. El fisco Mexicano desde hace tiempo había permitido ciertos 

acreditamientos de contribuciones, sobre todo en materia de Impuesto Sobre la 

Renta pagadas en el extranjero, pero con bastantes limitaciones y condiciones que 

desde luego no resuelven el problema de fondo. 



 

53 
 

 

La doble imposición es uno de los problemas fundamentales que desalientan al 

comercio internacional de bienes y servicios debido a que el empresario se 

enfrenta a compromisos tanto económicos como técnicos y administrativos, que 

incrementan de manera importante sus costos de operación, al mismo tiempo que 

han sido estos sistemas fuentes incalculable evasión fiscal por parte de los citados 

contribuyentes. 

 

El fenómeno de la doble imposición internacional se han presentado en cada 

estado sobre todo en materia del Impuesto sobre la Renta, que es un tributo 

altamente tecnificado y que desde luego trasciende también a los gravámenes 

sobre ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios. 



 

 
 

CAPITULO III. ÉTICA PROFESIONAL Y PRINCIPIOS 
MORALES DEL LICENCIADO EN CONTADURÍA, 

SOLUCIÓN AL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL
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Un estudiante universitario próximo a graduarse de una Licenciatura en 

Contaduría, puede preguntarse ¿cuál es la responsabilidad de un profesional por 

el desarrollo de su actividad?. La primera respuesta la responsabilidad es nuestra. 

 

La misma pregunta puede hacerse un joven graduado con alguna carrera a fin del 

área económica administrativa. La Respuesta es la misma, la responsabilidad es 

nuestra y en su caso se puede agregar la culpa también es nuestra 

 

Si tenemos en cuenta que todo aquello que nos enseñaron nuestros profesores y 

nuestros padres y tomamos muy en cuenta lo expresado en los capítulos 

precedentes la probabilidad de que se nos impute una presunta responsabilidad 

penal, civil o profesional tiende a cero y aún en el caso de que ello suceda, pues 

nadie está exento de ser imputado, el Licenciado en Contaduría podrá demostrar 

ante la justicia y la sociedad su inocencia. Su honor y su buen nombre no será 

afectado. 

 

3.1 PRINCIPIOS Y VALORES MORALES 

 

Para poder comprender la solución al delito de defraudación fiscal, es necesario 

entender los siguientes conceptos que a continuación se describen 

     3.1.1DEFINICIÓN DE MORAL 

 

La Sociedad reconoce al término moral como las reglas o normas por las que se 

rige la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y consigo 
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mismo.. Por tanto, la moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la 

acción del hombre en todas sus manifestaciones. 

 

Sin embargo, el código de Ética profesional del Contador Público la define como: 

el estudio de ciertos hechos relativos a la conducta humana, hechos que podemos 

llegar a conocer ya por la observación individual, ya por la observación objetiva de 

los grupos sociales. 

 

3.1.2 DEFINICIÓN DE PRINCIPIO 

 

Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Se 

trata de normas de carácter general, máximamente universales, como, por 

ejemplo: amar al prójimo, no mentir, respetar la vida, etc. Los principios morales 

también se llaman máximas o preceptos. 

 

Las Normas de Información Financiera definen a los principios como, cualquiera 

de las normas o máximas por las que cada uno se guía. 

 

3.1.3 DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS MORALES 

 

Los principios morales son las normas que rigen nuestra vida y que nos dan valor 

ante los demás. Dichos principios son auxiliados por la consciencia moral. 

 

3.1.4 VALORES HUMANOS 

 

Para evitar en gran medida los problemas de índole ético-moral que surgen en el 

ejercicio de una profesión o de un oficio, se deben poner en práctica principios 

éticos que establezcan los parámetros y reglas que describan el comportamiento 

que una persona puede o no expresar en determinado momento.  
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No es difícil poner estos principios en práctica, pero el omitirlos redundará en 

perjuicio propio y en el de las personas con quienes se interviene o se interactúa. 

“Una decisión en la que está envuelto el comportamiento ético de una persona, 

siempre va a estar enmarcada en uno de los principios y valores aquí señalados”. 

1. Honestidad. Aprender a conocer sus debilidades y limitaciones y dedicarse 

a tratar de superarlas, solicitando el consejo de sus compañeros de mayor 

experiencia.  

2. Integridad. Defender sus creencias y valores, rechazando la hipocresía y la 

inescrupulosidad, y no adoptar ni defender la filosofía de que el fin justifica 

los medios echando a un lado sus principios.  

3. Compromiso. Mantener sus promesas y cumplir con sus obligaciones y no 

justificar un incumplimiento o rehuir una responsabilidad.  

4. Lealtad. Actuar honesta y sinceramente al ofrecer su apoyo, especialmente 

en la adversidad y rechazar las influencias indebidas y conflictos de interés.  

5. Ecuanimidad. Ser imparcial, justo, y ofrecer trato igual a los demás. 

Mantener la mente abierta, aceptar cambios y admitir los errores cuando se 

entiende que se ha equivocado.  

6. Dedicación. Estar dispuesto a entregarse sin condición al cumplimiento del 

deber para con los demás con atención, cortesía y servicio.  

7. Respeto. Demostrar respeto a la dignidad humana, la intimidad y el derecho 

a la libre determinación.  

8. Responsabilidad ciudadana. Respetar, obedecer las leyes y tener 

conciencia social. 

9.  Excelencia. Ser diligentes, emprendedores y estar bien preparados para 

ejercer su labor con responsabilidad y eficacia. Ejemplo. Ser modelo de 

honestidad y moral ética al asumir responsabilidades y al defender la 

verdad ante todo.  

10. Conducta intachable. La confianza de otros descansa en el ejemplo de 

conducta moral y ética irreprochable. 
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3.2 CODIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 

 

Un código de ética profesional no sólo sirve de guía a la acción moral, también 

mediante él, la profesión declara su intención de cumplir con la sociedad de 

servirla con lealtad y diligencia y de respetarse a sí misma y no sólo cumplir con 

lealtad al patrocinador de sus servicios. 

 

No divulgar información  confidencial, no discriminar a los clientes o los 

compañeros de trabajo por motivos de raza, nacionalidad o religión y no aceptar 

sobornos, por ejemplo, son algunos de los postulados que suelen estar incluidos 

en los códigos de ética. 

 

Las normas mencionadas en los códigos de ética pueden estar vinculadas con las 

normas legales (por ejemplo, discriminar es un delito penado por la ley). El 

principal objetivo de estos códigos es mantener una línea de comportamiento 

uniforme  entre todos los integrantes de una sociedad o una empresa  

 

3.3 DEFINICIÓN DE ÉTICA 

 

El Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

define a la Ética: 

“como una ciencia normativa cuyo objeto es el estudio de la bondad o maldad de 

los actos humanos, tanto en lo que respecta así mismo como en función de la 

sociedad.” (2009, pág. 3) 

 

3.4 ¿QUE ES UN PROFESIONAL? 

 

La palabra profesión deriva del latín, de la preposición pro y con el verbo fateor, 

que significa manifestar, declarar, proclamar. De estos vocablos surgen los 

sustantivos profesor y profesión. En este sentido, la profesión tiene como finalidad 

http://definicion.de/codigo-de-etica/
http://definicion.de/codigo-de-etica/
http://definicion.de/codigo-de-etica/
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el bien común o el interés público; nadie es profesional para sí mismo, pues toda 

profesión tiene una dimensión social de servicio a la comunidad, que se anticipa a 

la dimensión individual de la profesión, la cual es el beneficio particular que se 

obtiene de ella. Resulta absurdo buscar el propio beneficio sin importar el 

beneficio comunitario, porque lo que pase en cualquier colectividad siempre 

afectará para bien o para mal a todos sus integrantes. 

 

Todas las profesiones implican una ética, puesto que siempre se relacionan de 

una forma u otra con los seres humanos; unas de manera indirecta, que son las 

actividades que tienen que ver con objetos, y otras, de manera directa con los 

seres humanos, como son los casos de educadores, periodistas, psicólogos, 

médicos, abogados, contadores, etc. Para estos últimos son másevidentes las 

normas éticas de su profesión, puesto que deben tratar permanentemente con 

personas en el transcurso del desempeño de su profesión. La ética de cada 

profesión depende del trato y la relación que cada profesional aplique a los casos 

concretos que se le puedan presentar en los ámbitos personal o social.  

 

Hay que reconocer la importancia de la ética en la profesión y en las actividades 

del sector público, colaborando así en el proceso de la formación profesional, y 

promoviendo el interés por el estudio y la práctica de los valores éticos que serán 

de gran utilidad en la vida como ciudadano y profesional. 

 

3.5 ÉTICA PROFESIONAL 

 

El mismo Código explica a la Ética Profesional como un conjunto de normas 

positivas, promulgadas para los Contadores Públicos o Licenciados en 

Contaduría, por la Asamblea Colegiada de  Socios de la Asociación Mexicana de 

Contadores Públicos en forma de Código, con objeto de lograr su progreso moral y 

profesional. 
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La Ética Profesional  como factor de progreso moral y profesional, es necesaria 

porque el bien común de la sociedad requiere, de los profesionales, su capacidad 

calificada par la satisfacción de necesidades sociales. 

 

3.5.1 IMPORTANCIA DE LA ÉTICA PROFESIONAL PARA LOS FINES DE 

LA CONTADURÍA PÚBLICA. 

 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos señala la importancia de la ética 

afirmando que; todas las profesiones tienen principios éticos para lograr que los 

actos profesionales que sean además de eficientes, honestos es decir moralmente 

buenos. Algunas profesiones han establecido cuerpos de reglas de conducta 

detallados, otras expiden principios fundamentales de ética profesional, o no 

tienen normas formales, sin embargo normalmente tienen presente o hacen 

referencia al comportamiento ético. 

 

La profesión de contador público en distintos países del mundo y de manera 

concertada internacionalmente, tiene expedidas reglas detalladas de conducta 

profesional, derivadas del fin propio de la profesión, altamente sensibilizado: 

a) Por la necesidad del interés público en la información financiera, que van 

ms allá del interés directo de los clientes y las empresas que lo contratan. 

b)  Por la naturaleza propia de la auditoría externa que surge necesariamente 

para dar confiabilidad a dicha información financiera 

c) Por la importancia de la información financiera en el buen desarrollo de la 

economía de las naciones y de los individuos. 

Es preciso concluir que el más poderoso agente que da prestigio, y da valor a la 

contaduría pública es su ética profesional. Por eso cualquier énfasis de la 

profesión en esta aspecto siempre será poco. 
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3.5.2 SECRETO PROFESIONAL 

 

El postulado VI del Código de Ética Profesional señala que el Contador Público 

tiene la obligación de guardar el secreto profesional y no revelar, por ningún 

motivo, en beneficio propio o de terceros, los hechos, datos o circunstancias de 

que tenga o hubiese tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión. Con la 

autorización de los interesados, el Contador Público proporcionará a las 

autoridades competentes la información y documentación que éstas le soliciten. 

 

3.5.3 NORMAS Y PRINCIPIOS DE ÉTICA PROFESIONAL 

 

Los Código de Ética profesional dictados por los consejos profesionales del País 

son muy claros y preciso en cuanto a la conducta ética que deben seguir los 

Contadores Públicos y la responsabilidad que su incumplimiento ocasiona. 

 

Si se tienen presente las Normas y Principios de ética profesional vigentes, no 

habrá duda alguna que los graduados no han de tener que responder por sus 

tareas, pues ello ha de ser innecesario. Puede considerarse elemental pero, 

deben respetar sí o sí las leyes, las Normas Profesionales, y el Código de ética, tal 

como en el mismo se establece. 

 

La simple lectura del Preámbulo del Código de Ética Profesional ratifica lo anterior 

escrito. 

 

3.6 DEFINICIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL PARA 

EL LICENCIADO EN CONTADURÍA. 

 

Tal como lo dice el Código de ética profesional, es el conjunto de reglas de 

conducta que ha decidido adoptar la profesión organizada de contador público, 

Ante la sociedad son reglas autónomas y ante los individuos que se agrupan en la 
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institución profesional, constituyen reglas heterónomas es decir son obligatorias en 

función del vínculo jurídico que los une. 

 

Sin embargo estos conjuntos normativos son guías mínimas de orientación o 

criterio, porque el deber concreto en las situaciones particulares de cada 

profesionista, reside en los principios generales de los propios códigos y en los 

principios de ciencia ética inscritos en el interior del hombre. 

3.6.1 APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

El Código de ética profesional señala las siguientes reglas de ética profesional de 

los contadores públicos que indican por quien deben ser observadas: 

a) Por los miembros de las organizaciones profesionales 

b) Por todos los miembros que se asocian con los profesionales en la 

prestación de servicios 

c) Por todas las personas que participan como subordinados de los miembros 

en los compromisos profesionales 

d) Por todos los estudiantes de contaduría pública que aspiran a ser miembros 

de la organización profesional. 

 

3.6.2 ÉTICA PROFESIONAL EN LA CONTADURIA PÚBLICA 

 

Ha sido motivo de preocupación en la Contaduría Pública, el establecimiento de 

ciertas reglas de conducta que normen la actuación del profesional y sus 

relaciones con sus miembros para que se consideren como garantía para el 

público a quien sirven, procurando seguir manteniendo el alto prestigio del que 

hasta la fecha se goza. 

 

Fundamentalmente lo que se pretende es una recta actitud de los profesionales 

para alcanzar el éxito, de tal forma que se le proporcione a los usuarios una cierta 

base de confianza de que éste desea servirlos y que antepone su espíritu de 

cooperación a la recompensa económica, que recibe por su trabajo. 
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3.6.3 ÉTICA SOCIAL 

 

La personalidad del contador cualquiera que sea la época en que se le considere, 

obedece a su profesión que es la Contaduría, por lo que no se podría formas una 

idea desde el punto de vista social sin que a la vez se haya analizado la función 

contable y actividades derivadas de ésta. Es decir, que a un progreso de la 

materia contable corresponde un progreso de la profesión, y a un progreso de la 

profesión debe corresponder un necesario adelanto en las facultades, 

conocimiento y preparación de quien la ejerza. 

 

Debido a que la ética forma parte esencial en la formación de un contador debe 

ubicarse también hacia el progreso de la profesión. Vistas las cosas de esa forma, 

es factible que para tener ética social debe primero partirse de una ética 

profesional. 

 

3.7ENSEÑANZA DE LOS PRINCIPIOS MORALES EN LOS 
ESTUDIANTES 

 

El código de ética profesional abarca a los estudiantes o futuros profesionistas, por 

lo que en un momento dado, ellos también serán merecedores de sanciones en 

caso de no cumplir con los principios del Código de ética. 

 

3.8 RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LA PROFESIÓN DEL 
LICENCIADO EN CONTADURÍA 

 

En la mayoría de naciones se encuentra reconocida la profesión de contador 

público, como una profesión de alto nivel. Los gobiernos directamente o a través 

de cuerpos colegiados, establecen los requisitos necesarios para autorizar el 

ejercicio de la contaduría pública. 
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Dichos requisitos son los siguientes: 

A. Educación previa, pruebas de capacidad Profesional, y Experiencia práctica 

B.  Educación profesional continua 

C. Requisitos de educación y entrenamiento de técnicos en Contabilidad. 

De los requisitos anteriores, los que se deben resaltar es el A. Educación Previa 

ya que hay que recordar que el los estudiantes de contaduría pública, son los que 

están más necesitados de altas normas de educación profesional, a nivel 

licenciatura o semejante. 

 

3.9 LA FUNCIÓN DEL LICENCIADO EN 

CONTADURÍACOMO DOCENTE. 

 

El docente de la Contaduría debe estar consciente que sobre el recae todo el 

conocimiento que el estudiante y futuro profesionista adquiere a lo largo de su 

carrera,  ya que su deber es transmitir sus conocimientos al mismo tiempo que 

guían al estudiante a aplicar la ética y los principios morales en todas sus 

actividades y en su profesión. 

 

El código de ética explica en los siguientes artículos las bases que debe tener el 

Contador público en la docencia. 

 

Artículo 4.01: El Contador Público que imparte cátedra debe orientar a sus 

alumnos para que en su futuro ejercicio actúen con estricto apego a las normas de 

ética profesional. 

Articulo 4.02. Es obligación del Contador Público catedrático mantenerse 

actualizado en las áreas de su ejercicio, al fin de transmitir al alumno sus 

conocimientos más avanzados de la materia existentes en la teoría y práctica 

profesionales. 

Articulo 4.03. El Contador Público debe dar a sus alumnos un trato digno y 

respetuoso, instándolos permanentemente a su constante superación. 
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3.10 RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 

 

El Código de Ética profesional señala en cuatros postulados, los principios en los 

que se basa la responsabilidad hacia la sociedad, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

Postulado II. Independencia de Criterio. Al expresar cualquier juicio profesional el 

Contador Público acepta la obligación de sostener un criterio libre de conflictos de 

interés e imparcial. 

Postulado III. Calidad profesional de los trabajos. En la prestación de cualquier 

servicio se espera del Contador Público un verdadero trabajo profesional, por lo 

que siempre tendrá presentes las disposiciones normativas de la profesión  que 

sean aplicables al trabajo específico que esté desempeñando. Actuará asimismo 

con la intención, el cuidado y la diligencia de un personaje responsable. 

Postulado IV. Preparación y calidad Profesional. Como requisito para que el 

Contador Público acepte prestar sus servicios, deberá tener el entrenamiento 

técnico y la capacidad necesaria para realizar actividades profesionales 

satisfactoriamente. 

Postulado V. Responsabilidad personal. El Contador Público siempre aceptará una 

responsabilidad profesional por los trabajos llevados a cabo por él o realizados 

bajo su dirección. 

 

3.11 RESPONSABILIDAD HACIA LA PROFESIÓN 

 

El contador Público debe actuar de tal manera que no se degrade a la profesión, 

de lo contrario el contador público se verá afectado por formar parte de la misma 

profesión. 

 

Es así, como el Código de Ética señala en los siguientes postulados, la 

responsabilidad del Contador Público hacia la profesión: 
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Postulado X.  Respecto a los colegas y a la profesión. Todo contador Público 

cuidará sus relaciones con sus colaboradores, con sus colegas y con las 

instituciones que los agrupan, buscando que nunca se menoscabe la dignidad de 

la profesión si no que se enaltezca, actuando con espíritu de grupo. 

Postulado XI. Dignificación de la imagen profesional a base de calidad. Para hacer 

llegar a la sociedad en general y a los usuarios de sus servicios de una imagen 

positiva y de prestigio profesional, apoyándose en la promoción institucional y 

cuando lo considere conducente, para aquellos servicios diferentes a los de 

dictaminación, podrá comunicar y difundir sus propias capacidades sin demeritar a 

sus colegas o a la profesión en general. 

Postulado XII. Difusión y enseñanza de conocimientos técnicos. Todo contador 

Público que de alguna manera transmita sus conocimientos, tendrá como objetivo 

mantener las más altas normas profesionales y de conducta y de contribuir al 

desarrollo y difusión de los conocimientos propios de la profesión. 

 

Si el Profesional no respetará este código, se hace acreedor a las siguientes 

sanciones que señala el Código de Ética, en los siguientes artículos: 

 

Articulo 5.01. El contador Publico que viole este código se hará acreedor a las 

sanciones que le imponga la asociación afiliada a que pertenezca o el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, quien intervendrá tanto en caso de que no lo 

haga la asociación afiliada como para las ratificaciones que requieran sus 

estatutos. 

 

Artículo 5.02. Para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de 

la violación cometida, evaluando dicha gravedad de acuerdo con la trascendencia 

que la falta tenga para el prestigio y estabilidad de la profesión de Contador 

Publico y la responsabilidad que pueda corresponderle 
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Artículo 5.03. Según la gravedad de la falta, la sanción podrá consistir en: 

a) Amonestación privada 

b) Amonestación pública 

c) Suspensión temporal de sus derechos como socios 

d) Expulsión 

e) Denuncia a las autoridades competentes, de las violaciones a las leyes que 

rijan el ejercicio profesional 

 

Artículo 5.04. El procedimiento para la imposición de sanciones, será el que se 

establece en los estatutos del instituto. 

 

3.12  LICENCIADO EN CONTADORÍA COMO PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE 

 

La Responsabilidad que tiene el Contador Público con la sociedad se basa 

principalmente en los siguientes artículos, que más adelante se describen. 

 

Artículo 2.01. El Contador Público y/o la Firma no deberán participar en ningún 

negocio, ocupación o actividad que deteriore o pudiera deteriorar la integridad, 

objetividad o la buena reputación de la procesión y que, como resultado, fuera 

incompatible con la prestación de servicios profesionales. 

 

Artículo 2.02.El Contador Público y/o la Firma expresarán su opinión en los 

asuntos que se les hayan encomendado, teniendo en cuenta los lineamientos 

expresados en este Código, y una vez que hayan dado cumplimiento a las normas 

profesionales emitidas por el propio Instituto, las cuales sean aplicables para la 

realización de este trabajo. Cuando el Contador Público y/o la Firma permitan que 

aparezca su nombre en informes o documentos, deberán 

:a) Indicar que debe leerse en relación con otra información que sí cumple con los 

términos de esta regla. b) Señalar, claramente, que no se ha dado cumplimiento 

a esta regla y la forma en que ello limita su opinión profesional. 
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Artículo 2.03.Ningún Contador Público que actúe independientemente, permitirá 

que se utilice su nombre en relación con proyectos de informaciones financieras o 

estimaciones de cualquier índole, cuya realización dependa de hechos futuros, en 

tal forma que induzcan a creer que el Contador Público asume la responsabilidad 

de que se realicen dichas estimaciones o proyectos. 

 

Artículo 2.04.El Contador Público no podrá aceptar responsabilidades en las que 

se requiera su independencia de hecho y de apariencia, si ésta se encuentra 

limitada. 

 

3.13 RESPONSABILIDAD CIVIL DEL LICENCIADO EN 
CONTADURÍA 
 

Responsabilidad es la Obligación de reparar y satisfacer, por si o por otro a 

consecuencia de delito, de un culpa u otra causa legal. 

 

Es responsable civilmente el que sin estar sometido a responsabilidad penal, es 

parte en una causa a los efectos de restituir, repara o indemnizar de modo directo 

o subsidiario por las consecuencias de un delito. La responsabilidad atinente al 

ejercicio profesional de los graduados en ciencias económicas, la podemos 

clasificar en contractual y extracontractual. La responsabilidad Contractual surge 

de los deberes y obligaciones asumidos ante nuestro mandante como 

consecuencia de haber aceptado la realización de una tarea profesional en el 

marco de nuestra competencia. La responsabilidad extracontractual es la 

resvitante de la ejecución de la labor profesional encomendada por nuestro cliente 

y que por impericia o negligencia de nuestra parte, ha ocasionado un daño 

económico a un terco no vinculado directamente con la tarea efectuada. 

 

La Responsabilidad Civil del Contador Público frente a los terceros como 

consecuencia de su labor profesional no ha tenido mayor tratamiento en nuestro 
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país. Ha sido elevada a los estrados judiciales, con resultado diverso 

principalmente, como consecuencia del cierre de entidades bancarias en los 

últimos 25 años. En esos casos se imputó al Contador Público por su calidad 

como auditor externo y o perder sindico societario. Si la información contenida en 

el informe del contador Público es incorrecta, inexacta o falsa, la misma puede 

provocar un daño económico o financiero no relacionado contractualmente con el 

profesional que firmó el informe. Cuando el daño es una mera pérdida económica, 

no derivada de la lesión a un bien material o personal, la persona afectada no 

podrá invocar como fundamento de su reclamo la lesión a un derecho subjetivo. 

 

La impericia profesional, la imprudencia o la negligencia misma, puede causar 

pérdidas económicas relevantes a las personas que contrataron a los servicios 

prestados. Los daños patrimoniales ocasionados pueden generar demandas 

judiciales. 

 

3.14 RESPONSABILIDAD PENAL DEL LICENCIADO EN 
CONTADURÍA 
 

Al cometer algún delito fiscal, la responsabilidad penal, del licenciado en 

contaduría se refleja directamente el procedimiento Penal. 

 

La persona que contrata los servicio del Contador, tiene plena confianza en la 

eficiencia y eficacia del mismo, por tanto puede ejercer su derecho de “queja” 

mediante loa acción penal. 



 

 
 

CONCLUSIONES 
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En la introducción de este trabajo, se hablo principalmente de los elementos con 

los que se desarrollaría, se hablo del marco teórico, y los conceptos propios del 

tema, sin los cuales no hubiera sido posible un entendimiento correcto, sin 

embargo todo esto fue explicado para lograr acercarnos a la investigación que se 

pretende la cual es La Responsabilidad del Licenciado en Contaduría en la 

defraudación Fiscal, es por eso que en la conclusión dejaré del lado los artículos 

del Código Fiscal de la Federación, y me limitaré al Código de ética seré precisa al 

insistir en los valores que deben ser inculcados a nosotros los estudiantes, desde 

un nivel básico para no incurrir en la acción del delito. 

 

El cuestionamiento ético es inherente al actuar humano, por lo que resulta 

cotidiano enfrentarse a situaciones que requieren de la toma de decisiones en el 

orden individual y social. La toma de una decisión en lo general puede afectar a 

otras personas o algún elemento del entorno, no es tarea sencilla.  

Lo anterior exige tener en cuenta los principios éticos y obliga a plantearse una 

serie de preguntas que deben ser respondidas por un trabajo de reflexión del 

individuo antes de tomar una decisión, pues cualquiera de ellas, por simple que 

parezca, puede ser fuente de conflicto.  

 

Actuar con inteligencia exige que consideremos bien la mejor manera de lograr 

nuestros objetivos y también el valor de esos objetivos, de manera que nos 

propongamos sólo objetivos éticamente aceptables. Las organizaciones públicas 

tienen la responsabilidad y la conveniencia de actuar según las normas de la ética 

y hacer prevalecer los valores que se correspondan con la ética vigente. Ello le 

proporciona buena reputación, autoridad, confianza y credibilidad por parte de la 

ciudadanía. 
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Por lo general, las leyes cambian constantemente de acuerdo con las nuevas 

realidades. La sociedad tecnológica ha abierto nuevas zonas en las que es 

posible, y de hecho así ocurre, la proliferación de nuevos tipos de violaciones de la 

ética y de los valores sociales, que en ocasiones caen en el terreno de la 

delincuencia: espionaje tecnológico, incluido el informático, chantaje informativo, 

tráfico de información privilegiada, robo de cerebros, los que se suman a los 

delitos ya tipificados en la sociedad industrial, vinculados a la esfera económico-

financiera, como el fraude, la corrupción y otros.  

 

Existe una enorme responsabilidad que recae en cada uno de aquellos que 

desempeñan una función pública, tanto desde el punto de vista de su ejemplo 

personal de conducta intachable, como en su accionar con el resto de la sociedad 

para que se cumplan y respeten los principios éticos y los valores que deben 

prevalecer.  

 

Es por ello que la lucha contra la corrupción, como expresión de uno de los 

grandes dilemas a los que se enfrenta la humanidad actual, es un tema que 

convoca al debate y a la reflexión internacional, y exige la búsqueda de soluciones 

radicales ante estos problemas. 

 

 Existe el consenso de que ésta ha llegado a tales dimensiones que se presenta 

como un obstáculo para el desarrollo económico y social en muchos países, por 

cuanto ha llegado a minar todos los ámbitos de actuación que comprometen la 

confianza pública, donde el funcionario utiliza su cargo o investidura para 

provecho personal. Son millonarias las sumas que se desvían del beneficio público 

a los bolsillos y las cuentas particulares, en detrimento de la vida del más 

necesitado y legítimo dueño, que es el pueblo. 

 

Es por esto que con este trabajo, pretendemos que con esta recopilación de 

información se haga conciencia sobre la responsabilidad tan importante que tiene 

un profesional de la contaduría, ya que el contribuyente pretende que el trabajo 
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que solicita sea elaborado de una manera correcta, de acuerdo con las leyes 

correspondientes, sin embargo si el contribuyente esta relacionado con negocios 

ilícitos es también derecho del Contador rechazar la oferta. 

 

En la actualidad los estudiantes, al no encontrar un trabajo de inmediato o bien 

remunerado, podemos acceder a cumplir en trabajos que no son meramente 

legales, es importante que los maestros nos inculquen la ética profesional, no sólo 

con libros, sino también con su propia experiencia, ya que los alumnos ahora 

estamos más interesados en la práctica. 

 

Queda claro que no sólo el Contador es el único profesionista que puede llegar a 

caer en el delito, cualquier persona incluso sin estudios suficientes puede estar 

accediendo al mismo, al mismo tiempo si el contador no cuenta con la suficiente 

pericia para no darse cuenta que esta cayendo en un delito, ya que la persona física 

que puede ser responsabilizada penalmente a nombre de una persona moral, es aquella 

persona física que haya firmado las declaraciones en la que se consignan de manera 

insuficiente las contribuciones a cargo, realizando la conducta de omisión. 

Para dichos efectos, no es relevante si la persona contaba o no con poderes suficientes 

para dichos efectos, si era administrador único, presidente o miembro del consejo de 

administración, o solamente un apoderado general para actos de administración, lo que 

importa es quién es la persona que en nombre de la empresa realizó la conducta que se 

presume delictiva. 

 No debemos dejar de lado los valores inculcados desde la familia que son los 

más importantes y los que marcan nuestra manera de actuar en un futuro, hay que 

alimentarlos con la educación a la que se tiene acceso, el docente debe tener las 

bases necesarias para fomentar esto en sus estudiantes, y reforzar lo que se 

aprendió en la vida y en los estudios. 
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