
9.3. Relación del crédito fiscal 

Cuando el contribuyente ha manifestado su voluntad de asumir su responsabilidad 

para el debido cumplimento de las obligaciones tributarias, la autoridad fiscal asume 

su derecho de mantener un control para la adecuada recaudación de los ingresos 

tributarios.  

Al respecto, el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación indica que son créditos 

fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados 

que provengan de contribuciones, de aprovechamiento o de sus accesorios, 

incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir 

de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes 

les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Las 

obligaciones tributarias a cargo del contribuyente tienen una época de pago o fecha de 

vencimiento que se deberá realizar de manera espontánea, cuando se ha rebasado la 

fecha de vencimiento, su cumplimiento se deberá considerar de manera 

extemporánea, siempre y cuando no esté de por medio algún requerimiento de pago 

por parte de la autoridad fiscal.  

La autoridad fiscal, al verificar su base de datos de cumplimiento de obligaciones de 

los contribuyentes, enviará requerimiento de obligaciones omitidas, que el 

contribuyente deberá atender en cuanto al pago de contribuciones y hacerse acreedor 

de las multas correspondientes en los tiempos de vencimiento que correspondan, en 

caso contario continuará el proceso administrativo de ejecución (PAE).  

9.4. La garantía del crédito fiscal 

“Lo que para el Estado implica una situación a favor derivada de los créditos fiscales, 

para el contribuyente es algo que está a su cargo por haber realizado el hecho o 

situación jurídica establecidos en las disposiciones fiscales”.  

Al no realizar el pago de manera oportuna, al contribuyente le llegará en cualquier 

momento el requerimiento de obligaciones omitidas, amparadas con los créditos 

fiscales correspondientes; al dejar pasar el tiempo, el contribuyente se convierte en un 

deudor para el fisco, y en algún momento tendrá que pagar, ya sea por su voluntad o 

través del procedimiento administrativo de ejecución (PAE), que en su oportunidad 

aplicará para allegarse tales créditos a su favor.  

Garantizar el interés fiscal se debe entender como la posición que asume el 

contribuyente de obligarse con el fisco sobre los créditos fiscales que adeuda, es 

decir, le manifiesta al fisco la intención de cubrir los créditos a través del ofrecimiento 

de una garantía.  

Esto se contempla en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 141 al 144, y 

del 160 al 171 de su reglamento, esta situación implica para la autoridad fiscal 

garantizar el cobro de los créditos fiscales. 



Para garantizar el interés fiscal por parte de los contribuyentes a favor del fisco, 

existen diferentes formas: 

 

 

Garantías De acuerdo con el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, las 

garantías deben comprender los siguientes conceptos:  

De acuerdo a la siguiente fórmula: Contribuciones adeudadas actualizadas más 

Accesorios causados más Accesorios de los doce meses siguientes Monto de la 

garantía, Además:  

 Primero: Se debe conocer el monto de las contribuciones que se adeuda.  

 Segundo: Actualizar dicho monto adeudado en términos del artículo 17A del Código 

Fiscal de la Federación.  

 Tercero: Aplicarle al monto ya actualizado los recargos que establece el artículo 21 

del Código Fiscal de la Federación.  

 Cuarto: Calcular los recargos por los doce meses posteriores considerando la tasa 

de recargos mensual que se encuentre en vigor al momento del otorgamiento de la 

garantía.  

De acuerdo con el artículo 142 del Código Fiscal de la Federación, se procede a 

garantizar créditos fiscales cuando:  

1) Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución (PAE).  

2) Se solicite prórroga para el pago de créditos fiscales en parcialidades.  

3) Se solicite la aplicación del producto en los términos del artículo 159 del Código 

Fiscal de la Federación.  



4) En otros casos que señale este código y demás leyes fiscales.  

9.5. El embargo precautorio 

Cuando el contribuyente incurre en omisiones de pagos de créditos fiscales o hace 

caso omiso de requerimientos, la autoridad fiscal, como alternativa para obligarlo a 

cumplir con tales conceptos, aplica el embargo de bienes o de negociaciones, a 

continuación, se realiza un análisis de ciertos conceptos:  

 Exigibilidad: Según el artículo 2190 del Código Civil Federal, se denomina exigible 

aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho.  

 Crédito fiscal: El artículo 4 del Código Fiscal de la Federación señala que son 

créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos 

descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamiento o de sus 

accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga 

derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a 

los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta 

ajena.  

Embargo precautorio  

Cuando los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones fiscales, en materia de 

impuestos federales, y éstas hayan sido requeridas, la autoridad fiscal podrá practicar 

el embargo precautorio sobre bienes o la negociación con el fin de garantizar el crédito 

fiscal, siguiendo los lineamientos del proceso administrativo de ejecución. De acuerdo 

con los artículos 145 al 196-B, título V, capítulo III del procedimiento administrativo de 

ejecución del Código Fiscal de la Federación: Se podrá practicar el embargo 

precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar el 

interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible, pero haya sido determinado por 

el contribuyente o por la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación, 

cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier 

maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el 

embargo. La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta 

circunstanciada en la que precise las razones del embargo.  

La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días desvirtúe el 

monto por el que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el 

contribuyente cumpla con el requerimiento. Transcurrido el plazo antes señalado, sin 

que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará 

firme.  

El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea 

exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal 

y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución (PAE). Si el particular 

garantiza el interés fiscal en los términos del artículo del Código Fiscal de la 

Federación, se levantará el embargo. 



 

 

10. FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1 Pago 

Primero, el contribuyente deberá realizar las situaciones jurídicas o de hecho previstas 

en las leyes fiscales, como la realización de actividades empresariales, las 

remuneraciones del trabajo personal subordinado, etc., para que, de manera posterior, 

surjan las contribuciones o los créditos fiscales, y en su oportunidad, según las 

disposiciones fiscales, su extinción; cabe aclarar que un aspecto importante es el 

periodo cuando se causan los impuestos a pagar, y otro es la fecha de extinción de los 

mismos.  

La obligación de cubrir los créditos fiscales por parte de los sujetos pasivos se 

extingue cuando son cubiertos o cuando la ley extingue o autoriza a declarar cumplida 

la obligación, y como consecuencia su extinción.  

“El pago es el modo de extinción por excelencia y el que satisface plenamente los 

fines y propósitos de la relación tributaria, porque satisface la pretensión crediticia del 

sujeto activo”.  

El cumplimiento de las obligaciones fiscales del sujeto pasivo o contribuyente es 

efectuar su pago, compensar, acreditar, o que le condonen o cancelen créditos 

fiscales, ya sea en pagos provisionales, definitivos, espontáneos o extemporáneos; 

cuando cualquiera de estas opciones se realice, la obligación fiscal se extinguirá.  

Pago liso y llano  

“Es el que se efectúa sin objeción alguna, es decir, el sujeto pasivo cubre el crédito 

fiscal conforme a lo que indica la ley, este pago puede ser realizado de más o 

indebidamente por parte del contribuyente. Lo que originaría un saldo a favor, del cual 

puede solicitar su devolución 

Pago en garantía  

“Es el que realiza el particular, sin que exista obligación fiscal, para asegurar el 

cumplimiento de la misma en caso de llegar a coincidir en el futuro con la hipótesis 

prevista en la ley”.  

Pago bajo protesta  

“Es el que realiza el particular sin estar de acuerdo con el crédito fiscal que se le exige, 

y que se propone impugnar a través de los medios de defensa legalmente 

establecidos, por considerar que no debe total o parcialmente dicho crédito”.  

Pago provisional  

“Es el que deriva de una autodeterminación sujeta a verificación por parte de la 

autoridad fiscal, es decir, el contribuyente durante su ejercicio fiscal realiza enteros al 

fisco, conforme a reglas de estimación previstas en la ley, y al final del ejercicio 

presentará su declaración anual en la cual se reflejará su situación real durante el 

ejercicio correspondiente. 



De la contribución que resulte en la declaración anual, restará los pagos provisionales 

ya cubiertos y únicamente enterará la diferencia, o en su caso podrá obtener saldo a 

favor, y podrá pedir su devolución o compensación.  

Pago definitivo  

“Es el que deriva de una autodeterminación no sujeta a verificación por parte del fisco, 

es decir, en este caso el contribuyente presenta su declaración definitiva para el pago 

de la contribución indicando cuál es su situación con motivo de su adecuación a la 

hipótesis normativa y señalará la cuantía de su adeudo, y el fisco la acepta tal como 

se presenta”.  

Pagos oportunos 

Sucede cuando el sujeto pasivo, de manera posterior a la generación del crédito fiscal, 

paga a más tardar en la fecha que mencionan las disposiciones fiscales.  

Pagos extemporáneos  

El pago se realiza de forma posterior a los plazos que señalan las disposiciones 

fiscales vigentes.  

Pagos en parcialidades  

Radica en pagar los créditos fiscales en abonos o parcialidades, conforme al artículo 

66 y 66A del Código Fiscal de la Federación. Para aplicar esta opción es necesario 

solicitar la autorización correspondiente.  

10.2 Compensación 

La compensación es el “modo de extinción de obligaciones recíprocas que produce su 

efecto en la medida en que el importe de una se encuentra comprendido en el de la 

otra”.  

También se puede definir como “forma extintiva de la obligación fiscal, que tiene lugar 

cuando el fisco y contribuyente son acreedores y deudores recíprocos, situación que 

puede provenir de la aplicación de una misma ley fiscal o de dos diferentes”.  

La extinción por medio de la compensación debe ser clara y precisa en sus montos y 

exigible por ambas partes, ya que si el contribuyente omite comete error en su 

compensación, la autoridad fiscal puede sancionar o multar por compensación 

indebida.  

En este sentido, el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación indica lo siguiente:  

Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por 

compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a 

pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de 

impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los 

administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus 



accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades 

actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes 

en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el 

saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice, y presenten el aviso de 

compensación correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que 

la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se 

solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique. Si la compensación se 

hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 

21 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas 

por el periodo transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida 

hasta aquél en que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente 

efectuada.  

 

No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando 

haya prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubiesen sido 

trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, expresamente y por separado o 

incluidas en el precio, cuando quien pretenda hacer la compensación no tenga 

derecho a obtener su devolución en términos del artículo 22 de este Código.  

Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los 

contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier 

concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este Código, aun en el 

caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los 

contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros 

cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. En este caso, se notificará 

personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación. 

 


