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Senadora Mónica Fernández Balboa  
Presidente de la Mesa Directiva   
Cámara de Senadores  
H. Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 

El suscrito Senador Roberto Juan Moya Clemente, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIV Legislatura 

correspondiente al Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 

169, numeral 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, tengo a bien 

someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII, recorriéndose la siguiente 

en su orden, del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, en materia de 

suspensión de visitas domiciliarias o de revisión de gabinete por causa de peligro a 

la salubridad general del país, la cual se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ante situaciones que amenacen o pongan en peligro el orden público general del 

país, el poder público se encuentra obligado a adoptar medidas que le permitan 

responder de una manera ágil, brindando certeza jurídica a los gobernados. 

 

Ante una situación imprevisible que afecte el orden público y en específico la 

salubridad general del país, es deber del Estado cuidar en primer lugar y todo 

momento de las personas que en él se encuentran, lo que se puede lograr de una 

manera más efectiva, al amparo de un clima de confianza y certeza en la suspensión 

de ciertas actividades de comprobación de la autoridad fiscal a los sujetos 

implicados en la relación jurídico-tributaria. Con esta determinación se protege tanto 
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a los servidores públicos que se verían expuestos al entorno que amenaza la 

salubridad general, como a los contribuyentes que se verían forzados a decidir entre 

mantener operaciones o bien, llevar a cabo las medidas de previsión a efecto de 

aminorar la expansión y propagación de la causa que amenace la salubridad 

general de la población, lo que pone de manifiesto la contradicción entre la 

deseabilidad de las medidas de contención y su aplicabilidad. 

 

Si bien, el orden público se vulnera por causas que perturben la tranquilidad pública, 

la seguridad pública, así como la salubridad pública, circunstancias que bien podrían 

calificarse de caso fortuito o fuerza mayor, como lo prevé el artículo 46-A del Código 

Fiscal de la Federación, es que ante la posibilidad de interpretación y del abanico 

de posibilidades que se generan por estos conceptos jurídicos indeterminados, se 

considera que en aras de certeza jurídica, se debe de señalar de forma expresa la 

causal de suspensión de visitas domiciliarias o de revisión de gabinete por causa 

de peligro a la salubridad general del país. 

 

Con la presente propuesta normativa, se pretende garantizar el derecho de los 

habitantes a la protección, es decir, del derecho que ellos gozan frente al Estado 

para que los proteja, no sólo de intervenciones de terceros (guerra, de los menores 

hacia los mayores, de los obreros frente a los patrones, etc.), sino también de los 

sucesos naturales (temblores, inundaciones, huracanes, epidemias, contaminantes, 

etc.). 

 

Ante una situación que amenace el orden público o en el caso, la salubridad general 

del país no es de extrañar que ciertas actividades públicas se suspendan, lo que 

resulta natural para evitar la propagación de la causa o de los efectos de la 

amenaza. En caso de no realizarse la suspensión de las actividades de 

comprobación de la autoridad fiscal y encontrándose vigentes tales circunstancias, 

se somete tanto a las autoridades fiscales como a los contribuyentes a una situación 
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perversa, debiendo decidir entre acatar la medida de mitigación del problema de 

salubridad pública, evitando aglomeraciones o resguardándose en algún lugar 

indicado, o tener que cumplir con una norma, que, si bien le obliga, no se adapta al 

cambio de circunstancias. 

 

En caso de mantenerse las facultades de comprobación como lo son las visitas 

domiciliarias, se puede caer en el exceso por parte de la autoridad de llegar a 

restringir temporalmente o dejar sin efectos los certificados de sello digital de los 

contribuyentes, alegando que el contribuyente no puede ser encontrado en su 

domicilio fiscal1, teniendo como consecuencia que los contribuyentes se encuentren 

impedidos para la expedición de comprobantes fiscales. Sin certificados de sello 

digital e impedidos para la expedición de comprobantes fiscales, los contribuyentes 

se verán obligados a la suspensión de sus operaciones, privando a los 

contribuyentes de la realización de operaciones que les permita contar con la 

liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones tanto económicas como 

laborales, debiendo cumplir con la prelación de los créditos2. 

 

Es inadmisible que el Estado lleve a los contribuyentes a la disyuntiva de tener que 

decidir no sólo en términos económicos utilitarios, sino de decidir entre valores y 

bienes jurídicos como son la salud y la vida propia como la de sus dependientes. 

 

Al resultar cuestionable la subsistencia de las facultades de comprobación 

domiciliaria, se somete tanto a la autoridad como a los contribuyentes a decisiones 

y juicios con efectos negativos para la sociedad, conocidos por los estudios de la 

conducta y las normas jurídicas. 

 

 
1 Art. 17-H Bis Código Fiscal de la Federación. 
2 Art. 149 Código Fiscal de la Federación. 
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Por un lado los contribuyentes, percibirán la aplicación como una consecuencia de 

la arbitrariedad o en el mejor de los casos de la mala suerte; la autoridad fiscal caerá 

en una gran desmoralización, debido a que la discrecionalidad de facto, que lleva a 

decidir a que contribuyentes fiscalizar y a cuales no, es susceptible de generar una 

aplicación selectiva movida por el favoritismo o incluso la corrupción; mientras que 

la sociedad tiende a reaccionar ante la aplicación de una norma perversa 

solidarizándose con el incumplidor y criticando a la autoridad, generando una 

polarización entre la autoridad y los subordinados.3 

 

Razón por la cual, la presente propuesta normativa pretende eludir las 

interpretaciones a las disposiciones fiscales o aguardar la generación de criterios 

de política fiscal, administrativos o jurisdiccionales y en cuya espera se retarden las 

acciones necesarias para afrontar de una mejor manera la contingencia o 

emergencia sanitaria tanto para la autoridad como de los particulares por causa que 

ponga en peligro la salubridad general del país, reconocida por la autoridad 

administrativa, en el caso, el Consejo de Salubridad General, quien deberá de 

adoptar las determinaciones necesarias para hacer frente a la situación que 

amenaza a la salubridad general del país.4 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 46-A. Las autoridades fiscales 

deberán concluir la visita que se desarrolle 

en el domicilio fiscal de los contribuyentes 

o la revisión de la contabilidad de los 

mismos que se efectúe en las oficinas de 

 

Artículo 46-A. Las autoridades fiscales 

deberán concluir la visita que se desarrolle 

en el domicilio fiscal de los contribuyentes 

o la revisión de la contabilidad de los 

mismos que se efectúe en las oficinas de 

 
3. Hierro, Liborio L. La eficacia de las normas jurídicas. México. Fontamara 2010.p. 187 y 188. 
4 Fracción XVI del artículo 73 Constitucional y el Título Décimo “Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad 
General” de la Ley General de Salud. 
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las propias autoridades, dentro de un plazo 

máximo de doce meses contado a partir de 

que se notifique a los contribuyentes el 

inicio de las facultades de comprobación, 

salvo tratándose de: 

 

A.  Contribuyentes que integran el 

sistema financiero, así como de 

aquéllos que opten por aplicar el 

régimen previsto en el Título II, 

Capítulo VI de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. En 

estos casos, el plazo será de 

dieciocho meses contado a partir 

de la fecha en la que se notifique 

a los contribuyentes el inicio de 

las facultades de comprobación. 

 
B.  Contribuyentes respecto de los 

cuales la autoridad fiscal o 

aduanera solicite información a 

autoridades fiscales o aduaneras 

de otro país o esté ejerciendo 

sus facultades para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los artículos 76, 

fracción IX, 179 y 180 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta o 

cuando la autoridad aduanera 

esté llevando a cabo la 

verificación de origen a 

exportadores o productores de 

otros países de conformidad con 

los tratados internacionales 

las propias autoridades, dentro de un plazo 

máximo de doce meses contado a partir de 

que se notifique a los contribuyentes el 

inicio de las facultades de comprobación, 

salvo tratándose de: 

 

A.  Contribuyentes que integran el 

sistema financiero, así como de 

aquéllos que opten por aplicar el 

régimen previsto en el Título II, 

Capítulo VI de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. En 

estos casos, el plazo será de 

dieciocho meses contado a partir 

de la fecha en la que se notifique 

a los contribuyentes el inicio de 

las facultades de comprobación. 

 
B.  Contribuyentes respecto de los 

cuales la autoridad fiscal o 

aduanera solicite información a 

autoridades fiscales o aduaneras 

de otro país o esté ejerciendo 

sus facultades para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los artículos 76, 

fracción IX, 179 y 180 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta o 

cuando la autoridad aduanera 

esté llevando a cabo la 

verificación de origen a 

exportadores o productores de 

otros países de conformidad con 

los tratados internacionales 
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celebrados por México. En estos 

casos, el plazo será de dos años 

contados a partir de la fecha en 

la que se notifique a los 

contribuyentes el inicio de las 

facultades de comprobación. 

 

Los plazos para concluir las visitas 

domiciliarias o las revisiones de gabinete a 

que se refiere el primer párrafo de este 

artículo, se suspenderán en los casos de: 

 

I.  Huelga, a partir de que se suspenda 

temporalmente el trabajo y hasta 

que termine la huelga. 

 

II.  Fallecimiento del contribuyente, 

hasta en tanto se designe al 

representante legal de la sucesión. 

 

III.  Cuando el contribuyente desocupe 

su domicilio fiscal sin haber 

presentado el aviso de cambio 

correspondiente o cuando no se le 

localice en el que haya señalado, 

hasta que se le localice. 

 

IV.  Cuando el contribuyente no atienda 

el requerimiento de datos, informes 

o documentos solicitados por las 

autoridades fiscales para verificar el 

cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, durante el periodo que 

transcurra entre el día del 

celebrados por México. En estos 

casos, el plazo será de dos años 

contados a partir de la fecha en 

la que se notifique a los 

contribuyentes el inicio de las 

facultades de comprobación. 

 

Los plazos para concluir las visitas 

domiciliarias o las revisiones de gabinete a 

que se refiere el primer párrafo de este 

artículo, se suspenderán en los casos de: 

 

I.  Huelga, a partir de que se suspenda 

temporalmente el trabajo y hasta 

que termine la huelga. 

 

II.  Fallecimiento del contribuyente, 

hasta en tanto se designe al 

representante legal de la sucesión. 

 

III.  Cuando el contribuyente desocupe 

su domicilio fiscal sin haber 

presentado el aviso de cambio 

correspondiente o cuando no se le 

localice en el que haya señalado, 

hasta que se le localice. 

 

IV.  Cuando el contribuyente no atienda 

el requerimiento de datos, informes 

o documentos solicitados por las 

autoridades fiscales para verificar el 

cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, durante el periodo que 

transcurra entre el día del 
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vencimiento del plazo otorgado en 

el requerimiento y hasta el día en 

que conteste o atienda el 

requerimiento, sin que la 

suspensión pueda exceder de seis 

meses. En el caso de dos o más 

solicitudes de información, se 

sumarán los distintos periodos de 

suspensión y en ningún caso el 

periodo de suspensión podrá 

exceder de un año. 

 
V.  Tratándose de la fracción VIII del 

artículo anterior, el plazo se 

suspenderá a partir de que la 

autoridad informe al contribuyente 

la reposición del procedimiento. 

 

Dicha suspensión no podrá exceder 

de un plazo de dos meses contados 

a partir de que la autoridad notifique 

al contribuyente la reposición del 

procedimiento. 

 

VI.  Cuando la autoridad se vea 

impedida para continuar el ejercicio 

de sus facultades de comprobación 

por caso fortuito o fuerza mayor, 

hasta que la causa desaparezca, lo 

cual se deberá publicar en el Diario 

Oficial de la Federación y en la 

página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

vencimiento del plazo otorgado en 

el requerimiento y hasta el día en 

que conteste o atienda el 

requerimiento, sin que la 

suspensión pueda exceder de seis 

meses. En el caso de dos o más 

solicitudes de información, se 

sumarán los distintos periodos de 

suspensión y en ningún caso el 

periodo de suspensión podrá 

exceder de un año. 

 
V.  Tratándose de la fracción VIII del 

artículo anterior, el plazo se 

suspenderá a partir de que la 

autoridad informe al contribuyente 

la reposición del procedimiento. 

 

Dicha suspensión no podrá exceder 

de un plazo de dos meses contados 

a partir de que la autoridad notifique 

al contribuyente la reposición del 

procedimiento. 

 

VI.  Cuando la autoridad se vea 

impedida para continuar el ejercicio 

de sus facultades de comprobación 

por caso fortuito o fuerza mayor, 

hasta que la causa desaparezca, lo 

cual se deberá publicar en el Diario 

Oficial de la Federación y en la 

página de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria. 
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VII. Cuando la autoridad solicite la 

opinión favorable del órgano 

colegiado al que se refiere el 

artículo 5o-A de este Código, hasta 

que dicho órgano colegiado emita la 

opinión solicitada. Dicha 

suspensión no podrá exceder de 

dos meses. 

 

Si durante el plazo para concluir la visita 

domiciliaria o la revisión de la contabilidad 

del contribuyente en las oficinas de las 

propias autoridades, los contribuyentes 

interponen algún medio de defensa en el 

país o en el extranjero contra los actos o 

actividades que deriven del ejercicio de sus 

facultades de comprobación, dichos plazos 

se suspenderán desde la fecha en que se 

interpongan los citados medios de defensa 

hasta que se dicte resolución definitiva de 

los mismos. 

 

Cuando las autoridades no levanten el 

acta final de visita o no notifiquen el oficio 

VII. Emisión de la declaración de 
emergencia o contingencia 
sanitaria por el Conejo de 
Salubridad General y hasta que la 
causa desaparezca, lo cual se 
deberá publicar en el Diario 
Oficial de la Federación y en la 
página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 

 

VIII. Cuando la autoridad solicite la 

opinión favorable del órgano 

colegiado al que se refiere el 

artículo 5o-A de este Código, hasta 

que dicho órgano colegiado emita la 

opinión solicitada. Dicha 

suspensión no podrá exceder de 

dos meses. 

 

Si durante el plazo para concluir la visita 

domiciliaria o la revisión de la contabilidad 

del contribuyente en las oficinas de las 

propias autoridades, los contribuyentes 

interponen algún medio de defensa en el 

país o en el extranjero contra los actos o 

actividades que deriven del ejercicio de sus 

facultades de comprobación, dichos plazos 

se suspenderán desde la fecha en que se 

interpongan los citados medios de defensa 

hasta que se dicte resolución definitiva de 

los mismos. 

 

Cuando las autoridades no levanten el 

acta final de visita o no notifiquen el oficio 



9 
 

de observaciones, o en su caso, el de 

conclusión de la revisión dentro de los 

plazos mencionados, ésta se entenderá 

concluida en esa fecha, quedando sin 

efectos la orden y las actuaciones que de 

ella se derivaron durante dicha visita o 

revisión. 

 

de observaciones, o en su caso, el de 

conclusión de la revisión dentro de los 

plazos mencionados, ésta se entenderá 

concluida en esa fecha, quedando sin 

efectos la orden y las actuaciones que de 

ella se derivaron durante dicha visita o 

revisión. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me es grato someter a la consideración 

de esta Soberanía el siguiente proyecto de, 

 

Decreto por el que se reforma la fracción VII, recorriéndose la siguiente en su 
orden, del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, en materia de 
suspensión de visitas domiciliarias o de revisión de gabinete por causa de 
peligro a la salubridad general del país. 

 

Artículo Único. Se reforma la fracción VII, recorriéndose la siguiente en su orden, 

del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, para quedar en los términos 

siguientes: 

 

Artículo 46-A… 
 

… 

 

I. a VI. … 

 

VII. Emisión de la declaración de emergencia o contingencia sanitaria por 
el Conejo de Salubridad General y hasta que la causa desaparezca, lo 
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cual se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

 
 
VIII. … 

 

… 

 

… 

 

Artículos Transitorios: 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan el 

presente Decreto. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes 

de abril de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Roberto Juan Moya Clemente 
Senador de la República 


