LIBRO TERCERO
TITULO PRIMERO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION
CAPITULO I
Del Procedimiento Administrativo de Ejecución

ARTÍCULO 372.- No satisfecho o garantizado un crédito fiscal dentro del plazo que para el efecto
señalen las disposiciones legales, se exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de
ejecución. En ningún caso se aplicará este procedimiento para el cobro de créditos derivados de
productos.

ARTÍCULO 373.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer
efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas al pago de los gastos de
ejecución, que se calcularán conforme a lo siguiente:
I. Por la notificación de requerimiento para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los
plazos legales, de cuyo posterior cumplimiento se derive el pago extemporáneo de prestaciones fiscales,
y por las diligencias de requerimiento de pago, el 2% de las contribuciones o aprovechamientos omitidos,
por cada una de las diligencias, y
II. Por el embargo, la extracción de bienes muebles, la notificación en que se finque el remate de bienes,
la enajenación fuera de remate o la adjudicación al fisco, el 2% del crédito fiscal, por cada una de dichas
diligencias, con independencia de los gastos de ejecución extraordinarios que correspondan.
Cuando en el caso de las fracciones anteriores, los porcentajes señalados sean inferiores a $224.50, se
cobrará esta cantidad en lugar del 2% del monto de las contribuciones o aprovechamientos omitidos, o
del crédito fiscal según sea el caso.
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo,
excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder
de $39,725.00.
Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo del
procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos
señalados en el artículo 30, fracción V, de este Código; se consideran gastos de ejecución
extraordinarios, entre otros, los siguientes: los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de
impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigación, los que deriven de los derechos por
servicio de información y cartografía catastral señalados en los artículos 250 y 251 de este Código,
necesarios para determinar el valor catastral de los inmuebles a rematar o enajenar fuera de remate, los
que se originen por la inscripción, cancelación o anotación de embargos en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, según corresponda, conforme a las cuotas vigentes a la fecha en que se lleve
a cabo la inscripción, cancelación o anotación referida, los erogados por la obtención del certificado de
libertad de gravamen, los honorarios de los depositarios, interventores y de los peritos, así como los
honorarios de las personas que contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien
expresamente al cobro de tales honorarios.
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Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad recaudadora, debiendo pagarse junto con los
demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación.
Todo ingreso proveniente de gastos de ejecución será recaudado por las autoridades fiscales que tienen
el carácter de ordinarios, se establecerán fondos de productividad y para financiar los programas de
formación de funcionarios fiscales, siempre y cuando haya quedado firme el crédito. El Gobierno del
Distrito Federal informará expresamente y de manera trimestral a la Asamblea del estado que guardan
dichos fondos, así como la utilización detallada de los mismos.

ARTÍCULO 374.- Se podrá practicar embargo precautorio sobre bienes o la negociación del
contribuyente para asegurar el interés fiscal, tratándose de un crédito fiscal que no sea exigible pero haya
sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de
comprobación, cuando a juicio de ésta exista el 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 al procedimiento administrativo
de ejecución.
Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 30 de este Código, se levantará el
embargo.
Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo, las disposiciones establecidas para
el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su
naturaleza, le sean aplicables.

ARTÍCULO 375.- Las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la
negociación del contribuyente cuando:
I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación
de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su
domicilio;
II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o exista riesgo
inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes, y
III. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las
disposiciones fiscales, a que se está obligado.
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En los casos anteriores, la autoridad que practique el aseguramiento deberá levantar acta
circunstanciada en la que precise las razones para hacerlo.
El aseguramiento precautorio se practicará hasta por el monto de la determinación provisional de
adeudos fiscales presuntos que, únicamente para estos efectos, la autoridad fiscal efectúe cuando el
contribuyente se ubique en alguno de los supuestos establecidos en este artículo. Para determinar
provisionalmente el adeudo fiscal, la autoridad podrá utilizar cualquiera de los procedimientos de
determinación presuntiva establecidos en este Código.
Los bienes o la negociación del contribuyente que sean asegurados conforme a lo dispuesto en este
artículo podrán, desde el momento en que se notifique el aseguramiento y hasta que el mismo se
levante, dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para esos efectos se actúe como
depositario de los mismos en los términos establecidos en el artículo 392 de este Código.
El contribuyente que actúe como depositario designado en los términos del párrafo anterior, deberá
rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren
bajo su custodia.
El aseguramiento precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos a que se
refieren los artículos 90, fracción VII y 92 de este Código, resolución en la que determine créditos
fiscales. Si dentro de los plazos señalados la autoridad determina algún crédito, dejará de surtir efectos
el aseguramiento precautorio y se proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a
las disposiciones de este Capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la
misma en el expediente de ejecución.

ARTÍCULO 376.- El procedimiento administrativo de ejecución se iniciará por la oficina recaudadora
donde se encuentre radicado el crédito fiscal para su cobro, dictándose mandamiento de ejecución
motivado y fundado, que consistirá en una orden del jefe de esa oficina, en la que se expondrán las
razones y fundamentos legales que la apoyen, disponiendo que se requiera al deudor para que
demuestre en el acto haber efectuado el pago del crédito, apercibiéndolo de que de no hacerlo, se le
embargarán bienes suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales.
En el mismo mandamiento de ejecución la Tesorería designará al actuario o a la persona habilitada por la
autoridad fiscal para esos efectos que deban practicar el requerimiento y, en su caso, el embargo de
bienes en cualquier parte del Distrito Federal.
No será necesario expedir mandamiento de ejecución cuando el crédito fiscal haya sido garantizado
mediante depósito en efectivo. En este caso, el jefe de la oficina recaudadora, expedirá acuerdo
ordenando su aplicación definitiva en pago del crédito correspondiente.
Cuando el depósito no cubra el importe total del adeudo, se expedirá mandamiento de ejecución sólo por
la diferencia insoluta para hacerla efectiva al deudor.
Cuando el requerimiento se haga personalmente, el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal
entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien entienda la diligencia y levantará
acta pormenorizada, de la que también entregará copia, sin que para tal efecto deba levantarse acta de
notificación que cumpla con las formalidades establecidas en el Capítulo III, del Título Segundo, del Libro
Tercero, relativo a las Notificaciones.
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ARTÍCULO 377.- Cuando la exigibilidad del crédito fiscal y sus accesorios se origine por cese de la
prórroga, o de la autorización para el pago en parcialidades, por error aritmético en las declaraciones o
por las situaciones previstas en los artículos 73, fracción XIII y 88, fracción I, de este Código, el deudor
podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del
requerimiento.
El requerimiento de pago a que se refiere el párrafo anterior, se notificará en los términos de las
fracciones I o IV del artículo 434 de este Código.
Cuando haya transcurrido el plazo de seis días a que se refiere el párrafo primero de este artículo, y el
contribuyente no haya efectuado el pago del crédito fiscal que se le requirió, la oficina recaudadora donde
se encuentre radicado el crédito fiscal para su cobro, deberá emitir mandamiento de ejecución de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 376 de este Código.

ARTÍCULO 378.- Para iniciar un procedimiento de cobro en contra de un responsable solidario del crédito
fiscal, será necesario hacerle notificación, en la que se expresará:
I. El nombre del contribuyente;
II. La resolución de la que se derive el crédito fiscal en la que se desglosen las cantidades que lo integran
y el monto total de éste;
III. Los motivos y fundamentos por lo que se le considera responsable del crédito, y
IV. El plazo para el pago que será de quince días, salvo que este Código establezca otro diverso.

ARTÍCULO 379.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de
sus accesorios legales, requerirán al deudor para que demuestre en el acto haber efectuado el pago y, en
caso contrario, procederán de inmediato como sigue:
I. A embargar frutos civiles de los inmuebles
II. A embargar bienes suficientes, o
III. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda.
Para efectos de la fracción III, se entenderá por empresa o negociación al conjunto de bienes
organizados en una unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios ofrecidos al
mercado, con el fin de realizar actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o
silvícolas, generalmente onerosas o lucrativas.
En la diligencia de embargo, la persona con la que se entienda estará obligada a señalar, bajo protesta
de decir verdad, todos y cada uno de los bienes comprendidos directa o indirectamente en la realización
de las actividades señaladas en el párrafo segundo, así como los frutos civiles que generen los bienes
inmuebles. La falta de dicho señalamiento no afectará la legalidad del embargo.
El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el lugar donde se encuentren los
bienes propiedad del deudor, con independencia de su domicilio fiscal, y deberá identificarse ante la
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persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con
intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las
notificaciones en este Código. De esta diligencia se levantará acta circunstanciada de la que se entregará
copia a la persona con quien se entienda la misma, y se notificará al propietario de los bienes
embargados a través de medios electrónicos conforme a las normas de aplicación que para tal efecto
emita la Asamblea.
No se practicará embargo respecto de aquellos créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede
administrativa o jurisdiccional y se encuentren garantizados en términos de lo establecido en las
disposiciones legales aplicables.
En caso de que el requerimiento de pago al que se hace referencia no pueda realizarse personalmente,
porque la persona a quien deba notificarse no sea localizada en el domicilio fiscal, se ignore su domicilio
o el de su representante, desaparezca, o se oponga a la diligencia de notificación, dicho requerimiento,
así como en su caso, el embargo de bienes, se realizarán a través de medios electrónicos conforme a las
normas de aplicación que para tal efecto emita la Asamblea. En este caso, la autoridad fiscal deberá
tener la certeza de que los bienes embargados son propiedad del contribuyente.

ARTÍCULO 380.- El deudor o, en su defecto, la persona con quien se entienda la diligencia de embargo,
tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, sujetándose al orden siguiente:
I. Dinero, metales preciosos, frutos civiles que generen los inmuebles y depósitos bancarios,
componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que
haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o
extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna
de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que
una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones
que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones
voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como
establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general, créditos de inmediato y fácil
cobro, a cargo de dependencias o entidades de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o
empresas particulares de reconocida solvencia;
III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores;
IV. Bienes inmuebles, y
V. Negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas.
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos, y si no lo hiciere
o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, éstos podrán ser designados en el
mismo acto por el actuario o persona habilitada por la autoridad fiscal de entre las personas que se
encuentren presentes, haciendo constar en ambos casos dicha circunstancia en el acta que al efecto se
levante por el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, sin que tales circunstancias afecten
la legalidad del embargo.
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ARTÍCULO 381.- La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos o seguros
a que se refiere el artículo 380, fracción I del presente Código, así como la inmovilización de depósitos
bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier
tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes, salvo
los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las
aportaciones voluntarias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones que se hayan
realizado conforme a la Ley de la materia, solo se procederá hasta por el importe del crédito y sus
accesorios o en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no
alcance a cubrir los mismos. La autoridad fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la
unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según
proceda, o la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la
cuenta, a efecto de que esta última de inmediato la inmovilice y conserve los fondos depositados.
Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte de la autoridad fiscal o la
instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según
corresponda, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá
proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, en cuyo caso, la Tesorería notificará al
contribuyente de dicha inmovilización por los medios conducentes.
En caso de que en las cuentas de los depósitos o seguros a que se refiere el primer párrafo del presente
artículo, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal, la entidad financiera o la
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de
datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes para tal
efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá de inmediato a inmovilizar y conservar los
recursos depositados hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de que se actualice este supuesto, la
entidad o sociedad correspondiente deberá notificarlo a la Tesorería, dentro del plazo de dos días hábiles
contados a partir de la fecha de inmovilización a fin de que dicha autoridad realice la notificación que
proceda conforme al párrafo anterior.
La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberá informar a la autoridad fiscal
a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los intereses que se
generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente.
Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse a la hacienda pública local, una
vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo.
En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas embargadas
podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 30 de este Código, en sustitución del
embargo de las cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o
rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo de
máximo de diez días. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera o la sociedad
cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del
plazo de quince días siguientes a aquél en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo
hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará el embargo de la cuenta.

ARTÍCULO 382.- Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad fiscal procederá como sigue:
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I. Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas
de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció otra forma de garantía del
interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal quedara firme, la autoridad fiscal ordenará a la
entidad financiera o sociedad cooperativa la transferencia de los recursos hasta por el monto del crédito
fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el
mismo. La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar a la
Tesorería, dentro de los tres días posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y
acompañar el comprobante que acredite el traspaso de fondos a la cuenta de la Tesorería;
II. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma
distinta a las establecidas en las fracciones I y III del artículo 30 de este Código, la autoridad fiscal
procederá a requerir al contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días.
En caso de no efectuarlo, la autoridad fiscal podrá, indistintamente, hacer efectiva la garantía ofrecida, o
proceder al embargo de cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, procediendo en los términos del párrafo anterior, a la transferencia de los recursos
respectivos. En este caso, una vez que la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y
préstamo informe a la Tesorería haber transferido los recursos suficientes para cubrir el crédito fiscal, la
autoridad fiscal deberá proceder en un plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el
contribuyente;
III. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las
formas establecidas en las fracciones I y III del artículo 30 de este Código, la autoridad fiscal procederá
hacer efectiva la garantía, y
IV. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal no se encuentra garantizado la autoridad fiscal
podrá proceder a la inmovilización de cuentas y la transferencia de recursos en los términos de la
fracción I de este artículo.
En cualquiera de los casos indicados en este artículo, si al transferirse el importe a la autoridad fiscal, el
contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante la
Tesorería con prueba documental suficiente, para que dicha autoridad proceda a la devolución de la
cantidad transferida en exceso, en términos del artículo 49 de este Código en un plazo no mayor de
veinte días. Si a juicio de la Tesorería las pruebas no son suficientes, se le notificará al interesado
haciéndole saber que puede hacer valer el recurso de revocación correspondiente.

ARTÍCULO 383.- La autoridad fiscal, el actuario o la persona habilitada por la misma autoridad podrán
señalar bienes sobre los que se trabará el embargo sin sujetarse al orden establecido en el artículo 380,
cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia:
I. No señale bienes o los señalados no sean suficientes o idóneos a juicio del mismo actuario o de la
persona habilitada por la autoridad fiscal, o no haya seguido dicho orden al hacer el señalamiento, y
II. Si el deudor, teniendo otros bienes susceptibles de embargo, señalare:
a). Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina recaudadora;
b). Bienes que ya reportaren cualquier gravamen real o cualquier embargo anterior, o
c). Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables.
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ARTÍCULO 384.- Si al designarse bienes para el embargo, se opusiere un tercero fundándose en el
dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba
documental suficiente a juicio del actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal; asimismo, podrá
oponerse el cónyuge que tenga titularidad de los bienes a embargar con motivo del régimen conyugal al
cual se haya sometido. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y deberá ser sometida a
ratificación, en todos los casos por la oficina recaudadora, a la que deberán allegarse los documentos
exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio de la recaudadora las pruebas no son suficientes,
ordenará al actuario o a la persona habilitada por la autoridad fiscal que continúe con el embargo, y
notificará al interesado que puede hacer valer el recurso previsto en este Código.
En todo momento los opositores podrán ocurrir ante la oficina recaudadora haciéndole saber la existencia
de otros bienes propiedad del deudor del crédito fiscal libres de gravamen y suficientes para responder de
las prestaciones fiscales exigidas. Esas informaciones no obligarán a la recaudadora a levantar el
embargo sobre los bienes a que se refiere la oposición.

ARTÍCULO 385.- Si los bienes señalados para la traba de ejecución están ya embargados por otras
autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará, no obstante, el embargo. Los bienes
embargados se entregarán al depositario designado por la oficina recaudadora, por el actuario o por la
persona habilitada por la autoridad fiscal, y se dará aviso a la autoridad correspondiente para que el o los
interesados puedan hacer valer su reclamación de preferencia.
Si los bienes señalados para la ejecución hubieren sido ya embargados por parte de la propia autoridad
fiscal, se practicará el embargo, entregándose los bienes al depositario que haya designado con
anterioridad. En el caso de que el embargo se haya practicado por autoridades fiscales federales u
organismos fiscales autónomos, también se efectuará el embargo entregándose los bienes al depositario
designado por la oficina recaudadora y se dará aviso a la autoridad federal. En caso de inconformidad, la
controversia resultante será resuelta por los tribunales judiciales de la Federación; en tanto se resuelve el
procedimiento respectivo no se hará aplicación del producto del remate, salvo que se garantice el interés
fiscal a satisfacción de la Secretaría.

ARTÍCULO 386.- Quedan exceptuados de embargo:
I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares;
II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del actuario
o de la persona habilitada por la autoridad fiscal;
III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte u oficio
a que se dedique el deudor;
IV. La maquinaria, enseres y semovientes propios para las actividades de las negociaciones, en cuanto
fueren necesarios para su funcionamiento;
V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las Leyes;
VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras;
VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;
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VIII. Los derechos de uso o de habitación;
IX. El patrimonio de familia en los términos que establezca el Código Civil para el Distrito Federal, desde
su inscripción en el Registro Público correspondiente;
X. Los sueldos y salarios;
XI. Las pensiones de cualquier tipo, y
XII. Los ejidos.
Los bienes señalados en la fracción IV del presente artículo podrán ser embargados, siempre y cuando
así lo señale el deudor o la persona con la que se entienda la diligencia de embargo, o bien, podrán ser
objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados.

ARTÍCULO 387.- El actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal trabará embargo en bienes
bastantes para cubrir los créditos fiscales y los gastos de ejecución, poniendo todo lo embargado, previa
identificación de los bienes, bajo la guarda del o de los depositarios que fueren necesarios y que, salvo
cuando los hubiera designado anticipadamente la oficina recaudadora, nombrará el actuario o la persona
habilitada por la autoridad fiscal en el mismo acto de la diligencia.
El ejecutor podrá colocar sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados, lo
cual se hará constar en el acta que para el efecto se levante.
El nombramiento de depositario podrá recaer en el ejecutado y tratándose de bienes muebles podrá
recaer en el ejecutor, pudiendo extraerlos en el momento de la diligencia, para ser depositados en el
almacén fiscal que para ese fin se habilite, hechos que deberán constar en el acta que para ese efecto se
levante.

ARTÍCULO 388.- El embargo de créditos y de frutos civiles será notificado personalmente por el actuario
o por la persona habilitada por la autoridad fiscal, a los deudores del embargado para que hagan el pago
de las cantidades respectivas en la oficina recaudadora, apercibidos de doble pago en caso de
desobediencia.
Los pagos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse el día de vencimiento de las
obligaciones respectivas, aquellos que no tengan fecha de vencimiento, contarán con un plazo de 15 días
a partir de la notificación del actuario o de la persona habilitada por la autoridad fiscal, para realizar el
pago.
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se paga un crédito cuya
cancelación deba anotarse en el Registro Público correspondiente, el jefe de la oficina recaudadora
requerirá al titular de los créditos embargados para que, dentro de los cinco días siguientes a la
notificación, firme la escritura en la que conste el pago y cancelación o el documento en que deba constar
el finiquito.
En caso de abstención del titular de los créditos embargados, transcurrido el plazo indicado, el jefe de la
oficina recaudadora firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél, lo que hará del
conocimiento del Registro Público correspondiente, para los efectos procedentes.
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ARTÍCULO 389.- El dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embargados, se entregarán
por el depositario a la oficina recaudadora, previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de
veinticuatro horas. Tratándose de los demás bienes, el plazo será de cinco días contados a partir de
aquél en que fue hecho el requerimiento para tal efecto, una vez transcurrido el plazo se procederá a la
extracción.
Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la cantidad que señale el propio ejecutado, la cual
nunca podrá ser menor del 25% del importe de los frutos y productos de los bienes embargados, se
aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja de la oficina recaudadora.

ARTÍCULO 390.- Si el deudor o cualquiera otra persona impidiere materialmente al actuario o a la
persona habilitada por la autoridad fiscal el acceso al domicilio de aquél o al lugar en que se encuentren
los bienes, siempre que el caso lo requiera, el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal,
solicitará el auxilio de la policía o fuerza pública para llevar adelante los procedimientos de ejecución.

ARTÍCULO 391.- Si al inicio o durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no
abriere las puertas de las construcciones, edificios o casas señalados para la traba o en los que se
presuma que existen bienes muebles embargables, el actuario o la persona habilitada por la autoridad
fiscal previo acuerdo fundado del jefe de la oficina recaudadora, hará que ante dos testigos sean rotas las
cerraduras que fuere necesario, para que el depositario tome posesión del inmueble o para que siga
adelante la diligencia.
En igual forma procederá el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, cuando la persona
con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aquél suponga se guardan dinero,
alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras el
mismo actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, trabará embargo en los muebles cerrados y
en su contenido, y los sellará y enviará en depósito a la oficina recaudadora, donde serán abiertos en el
término de tres días por el deudor o por su representante si se negare a abrirlos dentro de este plazo, la
propia oficina designará un perito experto legal para que en presencia de dos testigos lo abra.
El actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, levantará un acta haciendo constar el inventario
completo de los bienes, la cual deberá ser firmada por el mismo, los testigos y el depositario designado.
En la propia oficina quedará a disposición del deudor una copia del acta a que se refiere este párrafo.
Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o de
difícil transportación, el actuario o la persona habilitada por la autoridad fiscal, trabará embargo sobre
ellos y su contenido y los sellará; para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en los dos
párrafos anteriores.

ARTÍCULO 392.- Los bienes embargados se dejarán bajo guarda del o de los depositarios que fueren
necesarios. Los jefes de las oficinas recaudadoras bajo su responsabilidad nombrarán y removerán
libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales
aplicables, y con las facultades y obligaciones señaladas en este Código. Cuando se efectúe la remoción
del depositario, éste deberá poner a disposición del actuario o de la persona habilitada por la autoridad
fiscal, los bienes que fueron objeto de la depositaria, pudiendo éstos realizar la sustracción de los bienes
para depositarlos en almacenes para su resguardo o entregarlos al nuevo depositario.
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La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de
las autoridades fiscales.
Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado tendrá el carácter
de interventor con cargo a la caja o a la administración. El interventor encargado de la caja después de
separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios, honorarios y demás créditos
preferentes, deberá retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos en dinero y enterarlos en
la caja de la oficina recaudadora diariamente o a medida que se efectúe la recaudación.
Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de
operaciones que pongan en peligro los intereses del Distrito Federal, dictará las medidas provisionales
urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la oficina recaudadora, la
que podrá ratificarlas o modificarlas.
Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina recaudadora, ordenará
que cese la intervención con cargo a la caja, y se convierta en administración, o bien se procederá a
enajenar la negociación, conforme a las disposiciones legales aplicables.
El interventor encargado de la caja o el interventor administrador, podrá ser un profesionista con
experiencia mínima de dos años en el ramo.
El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspondan a la
administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial
conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o
suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo acuerdo del
jefe de la oficina recaudadora, así como para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue
convenientes, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.
El interventor administrador no quedará supeditado en su actuación al consejo de administración,
asamblea de accionistas, socios o partícipes.
Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor administrador tendrá todas
las facultades de dueño para la conservación y buena marcha del negocio.
El interventor administrador tendrá las siguientes obligaciones:
I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina recaudadora, y
II. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la negociación intervenida, después de separar
las cantidades que correspondan por concepto de salarios, honorarios y demás créditos preferentes, y
entregar su importe en la caja de la oficina recaudadora a medida que se efectúe la recaudación.
El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo.
El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el Registro Público correspondiente.
Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la negociación intervenida, cuando lo
recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal, salvo que se trate de
negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado período del año, en cuyo caso el porciento
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será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón del 8% mensual y siempre que lo
recaudado no alcance para cubrir el porciento del crédito que resulte.
En estos casos, se procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en este Código.
La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de conformidad con
este Código se haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina recaudadora comunicará el
hecho al Registro Público correspondiente, para que se cancele la inscripción respectiva.
En caso de que la negociación que se pretenda embargar ya esté embargada por otra autoridad, el
interventor designado por dicha autoridad podrá ser depositario respecto de los intereses del fisco local.
La designación o cambio de interventor se hará del conocimiento a las autoridades que ordenaron las
anteriores o posteriores intervenciones.
Las controversias que surjan con autoridades fiscales federales que hubiesen embargado un mismo bien
o negociación, relativas al derecho de preferencia para recibir el pago de créditos fiscales se resolverán
por los tribunales federales, tomando en cuenta las garantías constituidas y conforme a lo siguiente:
a). La preferencia corresponderá al fisco que tenga en su favor créditos por impuestos sobre la propiedad
raíz, tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de éstos, y
b). En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer
embargante.

ARTÍCULO 393.- El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier
género, se inscribirá en el Registro Público correspondiente.

ARTÍCULO 394.- El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de
ejecución, cuando la oficina recaudadora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir
los créditos fiscales, o bien, cuando se trate de bienes o negociaciones, que tengan inscritos gravámenes
que dificultarían la recuperación del crédito fiscal o no sea posible su inscripción ante el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio.
En el caso de que los bienes embargados no sean propiedad del deudor, el jefe de la oficina recaudadora
dejará sin efectos dicho embargo, y se procederá a embargar bienes suficientes.

ARTÍCULO 395.- Las diligencias para la enajenación de bienes embargados se iniciarán o reanudarán:
I. A partir del día siguiente a aquél en que se hubiera fijado la base del remate, en los términos de este
Código;
II. En los casos de embargo precautorio, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al
momento del requerimiento;
III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo previsto para tal efecto en este
Código, y

Página | 231

IV. Al quedar firme la resolución o sentencia confirmatoria de la validez del acto impugnado, recaída en
los medios de defensa que se hubieren hecho valer.

ARTÍCULO 396.- Todo remate se hará en subasta pública, que se llevará a cabo a través de medios
electrónicos, salvo las excepciones que en este Código se establecen.
La Secretaría, podrá designar otro lugar para la venta u ordenar que los bienes embargados se vendan
en lotes o fracciones o en piezas sueltas.
Las enajenaciones fuera de remate podrán ser en subasta pública, misma que se llevará a cabo a través
de medios electrónicos, respetando la base fijada para su venta.

ARTÍCULO 397.- El Distrito Federal tendrá preferencia para recibir el pago de los créditos provenientes
de ingresos que debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de
alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable que
con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan
inscrito en el Registro Público correspondiente y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya
presentado la demanda ante las autoridades competentes.
La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma
fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.
En ningún caso el Distrito Federal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de concurso
mercantil, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a la Tesorería para que, en su caso, ordene, a
la autoridad fiscal respectiva, que se hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del
procedimiento administrativo de ejecución.

ARTÍCULO 398.- La base para el remate de los bienes inmuebles embargados será el valor catastral
determinado con base en la aplicación de valores unitarios de suelo y construcción, de conformidad con
lo establecido en este Código; tratándose de negociaciones, la base será la que resulte del avalúo
pericial.
La base para la enajenación fuera de remate de los bienes inmuebles embargados será el 75% del valor
catastral determinado con base en la aplicación de valores unitarios de suelo y construcción, actualizado
al año fiscal que corresponda.
En el caso de bienes muebles la base para el remate será la que fijen de común acuerdo la autoridad y el
embargado, una vez transcurridos los plazos a que se refiere el párrafo primero del numeral 389 del
presente Código y realizada la extracción de los bienes muebles, la autoridad requerirá al contribuyente
se presente en la oficina recaudadora en un plazo de seis días contados a partir del día siguiente a aquel
en que surtió efectos la notificación para tal efecto, a fin de fijar de común acuerdo la base para el remate.
A falta de acuerdo, la autoridad practicará avalúo pericial, y tratándose de negociaciones, se designará
perito dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se dicte la resolución que ordene su
enajenación.
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En todos los casos, la autoridad notificará al embargado el valor que servirá de base para la enajenación
de los bienes embargados.
El embargado o terceros acreedores que no estén de acuerdo con el valor base para la enajenación,
dentro de los diez días siguientes a que surta efectos la notificación de dicho valor, deberán manifestar
por escrito tal situación y designar en ese mismo acto valuador, que tratándose de bienes inmuebles será
cualquier persona con autorización o registro vigente ante la autoridad fiscal; en el caso de bienes
muebles, cualquier valuador idóneo o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta
de bienes, y para el caso de negociaciones, Contador Público certificado.
Cuando el embargado o tercero interesado no manifieste en tiempo y forma no estar de acuerdo con el
valor señalado como base para la enajenación de bienes, o haciéndolo no designe valuador o incluso
habiéndolo designado éste no rinda su dictamen en el plazo señalado, se tendrá por aceptado el valor
determinado conforme al primer párrafo de este artículo.
Cuando del dictamen rendido por el valuador del embargado o terceros interesados resulte un valor
superior a un 10% al determinado conforme a los párrafos primero y tercero de este artículo, la autoridad
fiscal podrá consentir dicho dictamen, o bien, designar dentro del término de seis días, un valuador
tercero en discordia. Del dictamen consentido o del rendido por el valuador tercero en discordia, se fijará
el valor que ha de servir como base para el remate de los bienes.
En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los valuadores designados deberán
rendir su dictamen en un plazo de diez días si se trata de bienes muebles, veinte días si son inmuebles y
treinta días cuando sean negociaciones, contados a partir de la fecha de su designación.

ARTÍCULO 399.- El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme la
determinación del valor que deberá servir de base para el remate de los bienes embargados, para que
tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La publicación de la convocatoria de remate se
hará cuando menos diez días antes del inicio del período señalado para el remate y la misma se
mantendrá en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del
remate.
La convocatoria de remate se fijará en el sitio visible y usual de la oficina recaudadora y en los lugares
públicos que se juzgue conveniente. Además tanto la convocatoria de remate como la de enajenación
fuera de remate se darán a conocer en la página electrónica de las autoridades fiscales. En la
convocatoria se especificarán los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su
enajenación, así como los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo.
Cuando el valor de los bienes muebles, inmuebles o la negociación a rematar exceda de $780,361.00, la
convocatoria se publicará por una ocasión en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito
Federal.

ARTÍCULO 400.- Los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes correspondiente a los
últimos diez años, que deberá obtenerse oportunamente, serán notificados personalmente del período de
remate señalado en la convocatoria, así como para la enajenación fuera de remate y, en caso de no ser
factible hacerlo por alguna de las causas a que se refiere la fracción III del artículo 434 de este Código, se
tendrán como notificados de la fecha en que se efectuará el remate o en la enajenación fuera de remate,
en aquélla en que la convocatoria se haya fijado en sitio visible en la oficina ejecutora, o en la difusión
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para la enajenación fuera de remate, siempre que en dicha convocatoria se exprese el nombre de los
acreedores.
Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán hacer las observaciones que estimen del caso,
pudiendo enviarlas en documento digital a la dirección electrónica que expresamente se señale en la
convocatoria, hasta antes de que inicie el período de remate, debiendo señalar su dirección de correo
electrónico. Dichas observaciones serán resueltas por la autoridad ejecutora y la resolución se hará del
conocimiento del acreedor, dentro de los tres días siguientes a su recepción a través de la dirección de
correo electrónico proporcionada para tal efecto.

ARTÍCULO 401.- Mientras no se finque el remate de los bienes, se enajenen fuera de remate o se
adjudiquen a favor del fisco, el embargado puede proponer comprador que ofrezca de contado, en
efectivo o en cheque de caja o certificado, cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal.
Cuando el contribuyente haya propuesto comprador, éste tiene de plazo para cubrir la totalidad del
crédito fiscal, hasta antes de que finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen a favor
del fisco; de lo contrario se continuará con el procedimiento a fin de efectuar el remate, enajenación o
adjudicación de los bienes embargados.
Una vez que el comprador propuesto por el embargado haya cubierto el crédito fiscal, se liberarán los
bienes embargados para que el contribuyente formalice con el comprador las operaciones que estimen
procedentes.

ARTÍCULO 402.- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base
para remate.

ARTÍCULO 403.- En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente para
cubrir el interés fiscal; si éste es superado por la base fijada para el remate, se procederá en los términos
del artículo 418 de este Código.
Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se rematarán de contado los bienes embargados.
A falta de posturas o cuando las ofrecidas no puedan ser calificadas de legales, conforme al artículo
anterior, se declarará desierta la subasta.

ARTÍCULO 404.- Las posturas deberán enviarse en documento digital con firma electrónica avanzada a
la dirección electrónica que se señale en la convocatoria para el remate.
La Secretaría mandará los mensajes que confirmen la recepción de las posturas. Dichos mensajes
tendrán las características que a través de reglas de carácter general emita la Secretaría.
Para intervenir en una subasta será necesario que el postor, antes de enviar su postura, realice una
transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que sea señalada en la convocatoria,
equivalente cuando menos al veinte por ciento del valor fijado a los bienes en la convocatoria de remate.
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En el caso de enajenación fuera de remate la transferencia electrónica de fondos deberá ser cuando
menos por el veinticinco por ciento del valor fijado a los bienes en la difusión.
Estas transferencias deberán hacerse de conformidad con las reglas de carácter general que para tal
efecto expida la Secretaría y su importe se considerará como depósito para los efectos del siguiente
párrafo y de los artículos 405, 408 y 409 de este Código.
El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el presente artículo,
servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores o interesados
por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados o enajenados fuera de remate.
Después de fincado el remate o la enajenación respectiva se devolverán a los postores los fondos
transferidos electrónicamente, excepto los que correspondan al admitido, cuyo valor continuará como
garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de venta.
La Secretaría, a través de reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para
que en sustitución de la firma electrónica avanzada, se empleen otros medios de identificación
electrónica.

ARTÍCULO 405.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiere fincado un remate no cumpla con las
obligaciones que contraiga y las que este Código señala, perderá el importe del depósito que hubiera
constituido y se aplicará, de plano, por la oficina recaudadora a favor del Distrito Federal.
En este caso se notificará al postor que hubiese ofrecido la segunda mejor postura, a efecto de que en un
plazo de diez días cubra la postura que había ofrecido durante la subasta, una vez hecho lo anterior, se
adjudicarán a su favor los bienes.
Hecho lo anterior, sin que sea cubierto el monto de la postura, la autoridad procederá conforme a los
artículos 414, 415 y 416 del Código.
Asimismo, cuando el interesado en cuyo favor se hubiere fincado la enajenación fuera de remate no
cumpla con las obligaciones que contraiga y las que este Código señala, perderá el importe del depósito
que hubiera constituido y se aplicará, de plano, por la oficina recaudadora a favor del Distrito Federal.
En este caso, será notificado el interesado que hubiese ofrecido la segunda mejor propuesta, a efecto de
fijar el precio final de venta para que en un plazo de diez días cubra la cantidad ofrecida, una vez hecho
lo anterior, se adjudicarán a su favor los bienes.

ARTÍCULO 406.- El documento digital en que se hagan las posturas o propuestas según sea el caso,
deberá contener los siguientes datos:
I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor y, en su caso,
la clave del registro federal de contribuyentes; tratándose de personas morales, el nombre o razón social,
la fecha de constitución, la clave del registro federal de contribuyentes en su caso y el domicilio fiscal.
II. La cantidad que se ofrezca.
III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se reintegrarán, en su
caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito.
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IV. La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones.
V. El monto y número de la transferencia electrónica de fondos que haya realizado.
Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los que se señalen
en la convocatoria, la Secretaría no las calificará como legales, situación que se hará del conocimiento
del interesado.
Una vez que se haya fincado el remate o la enajenación correspondiente, se deberá presentar ante la
autoridad el original o copia certificada y copias simples para su cotejo, de los siguientes documentos:
a) Tratándose de personas físicas, la identificación oficial vigente, el Registro Federal de Contribuyentes;
b) Tratándose de personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes y la escritura constitutiva de la
persona moral.
Cuando se promueva en representación de persona física o moral se deberá acompañar poder notarial
debiendo especificar los alcances de dicha representación, manifestando bajo protesta de decir verdad
que el mandato no le ha sido modificado, revocado, ni restringido.
Se deberá de manifestar bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.
Debiendo además manifestar expresamente en el escrito en que se realice la postura o propuesta para la
enajenación fuera de remate, según sea el caso, que cualquier notificación se pueda practicar por correo
electrónico y acuse de recibo por la misma vía.
Recibidas las posturas o propuestas por la autoridad fiscal, no se les podrá hacer aclaraciones, o
modificaciones de ninguna índole.

ARTÍCULO 407.- En la página electrónica de subastas de la Secretaría, se especificará el período
correspondiente a cada remate, el registro de los postores, las posturas que se reciban, así como la fecha
y hora de su recepción.
Cada subasta tendrá una duración de 8 días que empezará a partir de las 12:00 horas del primer día y
concluirá a las 12:00 horas del octavo día. En dicho periodo los postores presentarán sus posturas y
podrán mejorar las propuestas. Para los efectos de este párrafo se entenderá que las 12:00 horas
corresponden a la Zona Centro.
Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una postura que
mejore las anteriores, el remate no se cerrará conforme al término mencionado en el párrafo precedente,
en este caso y a partir de las 12:00 horas del día de que se trate, la Secretaría concederá plazos
sucesivos de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada.
Una vez transcurrido el último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el
remate.
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La Secretaría fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura. Cuando existan varios
postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura más alta, se aceptará la primera
postura que se haya recibido.
Para la enajenación fuera de remate una vez agotado el periodo de difusión, el jefe de la oficina
recaudadora, solicitará la presencia del interesado cuya propuesta haya sido calificada de legal, a fin de
fijar el precio final de venta de los bienes embargados, fincándose la enajenación fuera de remate del
bien inmueble de que se trate.
Una vez fincado el remate, se comunicará el resultado del mismo a través de medios electrónicos a los
postores que hubieren participado en él, remitiendo el acta que al efecto se levante.

ARTÍCULO 408.- Fincado el remate o la enajenación fuera de remate de bienes muebles se aplicará el
depósito constituido. Dentro de los tres días siguientes a la fecha de fincado el remate o la enajenación
fuera de remate, el postor o interesado deberá enterar mediante transferencia electrónica de fondos
efectuada conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la Secretaría, el saldo de la
cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras a través de las pujas o
propuestas que se realicen o la que se haya fijado como precio final de venta.
Hecho lo anterior, se citará al contribuyente para que dentro del plazo de tres días hábiles, entregue las
facturas o documentación comprobatoria del remate o de la enajenación de los mismos, apercibido de
que en caso de no hacerlo, la autoridad ejecutora emitirá el documento correspondiente en su rebeldía.
Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con estos documentos, los
bienes que le hubiere adjudicado.
Una vez adjudicados los bienes al adquirente, deberán ser puestos a su disposición dentro del plazo de
seis días, a partir del cual tendrá 3 días para retirarlos; transcurrido dicho plazo sin que sean retirados, se
causarán derechos por el almacenaje.
Previo al retiro de los bienes, se deberá cubrir los derechos por almacenamiento que se hubieren
generado, en su caso.
Cuando el monto de los derechos por el almacenaje sea igual o superior al valor en que se adjudicaron
los bienes y no se cubran los derechos generados, dichos bienes se aplicarán a cubrir los adeudos que
se hayan generado por este concepto.

ARTÍCULO 409.- Fincado el remate o la enajenación fuera de remate de bienes inmuebles o
negociaciones se aplicará el depósito constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fecha de fincado
el remate o la enajenación fuera de remate, el postor o interesado enterará mediante transferencia
electrónica de fondos conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la Secretaría, el
saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras a través de las
pujas o propuestas que se realicen, o la que se haya fijado como precio final de venta.
Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad procederá a adjudicarle los bienes que
hubiera rematado o enajenado fuera de remate. Una vez adjudicados los bienes y designado en su caso
el notario por el postor o el interesado a su costa, se citará al ejecutado para que, dentro del plazo de diez
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días, otorgue y firme la escritura de venta correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la
oficina recaudadora lo hará en su rebeldía.
El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos.

ARTÍCULO 410.- Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libres de gravámenes, y a fin de que
éstos se cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad recaudadora lo comunicará al Registro Público
correspondiente, en un plazo que no excederá de quince días.

ARTÍCULO 411.- Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación
de un inmueble, la autoridad recaudadora dispondrá que se entregue al adquirente, girando las órdenes
necesarias, aun las de desocupación si estuviere habitado por el ejecutado o por terceros que no
pudieren acreditar legalmente el uso.
En el caso, en que los bienes rematados o enajenados fuera de remate no puedan ser adjudicados o
entregados al postor a cuyo favor se hubiere fincado el remate conforme lo establece el artículo 409 del
Código y el párrafo primero de este artículo, por existir impedimento jurídico debidamente fundado para
ello, aquél podrá, en un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que la autoridad
fiscal le comunique el impedimento jurídico para adjudicar o entregar los bienes rematados, solicitar a la
autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes. La autoridad entregará
las cantidades enteradas y ofrecidas por el postor o interesado tratándose de la enajenación fuera de
remate, en un plazo de dos meses contado a partir de la fecha en que se efectúe la solicitud mediante
transferencia electrónica de fondos conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la
Secretaría. Si dentro de este último plazo cesa la causa por la cual la autoridad se vio imposibilitada para
efectuar la entrega de los bienes rematados, se procederá a su entrega en lugar de entregar al postor o
interesado las cantidades pagadas por esos bienes.
Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor o interesado
solicite a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el importe
de la postura o propuesta causará abandono a favor del fisco local dentro de dos meses contados a partir
de la fecha en que concluya el plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en el artículo 419 de este
Código.
En el caso en que la autoridad fiscal, entregue mediante transferencia electrónica de fondos, las
cantidades pagadas por la adquisición de los bienes rematados o enajenados fuera de remate, se dejará
sin efectos el remate o la enajenación fuera de remate efectuados. Si con posterioridad a la entrega de
las cantidades señaladas anteriormente, cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada
jurídicamente para efectuar la entrega de los bienes rematados o enajenados fuera de remate, ésta
deberá iniciar nuevamente el procedimiento para rematarlos o enajenarlos fuera de remate, establecido a
partir del artículo 395 de este Código.

ARTÍCULO 412.- Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de remate o la enajenación
fuera de remate, por sí o por medio de interpósita persona, a los jefes de las oficinas recaudadoras y
personal de las mismas, a las personas que hubieren intervenido por parte del Distrito Federal, desde el
inicio de facultades de comprobación y dentro del procedimiento administrativo de ejecución; los tutores y
curadores, los mandatarios, los interventores y los representantes o administradores que hayan tenido a
su cargo la administración de los bienes. El remate o la enajenación fuera de remate efectuado en
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contravención a este precepto, será nulo y los servidores públicos infractores serán sancionados de
acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

ARTÍCULO 413.- El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al fisco, se
aplicará a cubrir el crédito fiscal y los accesorios en el orden que establece el artículo 47 de este Código.
Si ya se hubiesen rematado, enajenado fuera de remate o adjudicado a favor del fisco los bienes, y lo
obtenido no fuera suficiente para cubrir el crédito fiscal, el jefe de la oficina recaudadora exigirá el pago
del monto faltante, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

ARTÍCULO 414.- El Distrito Federal podrá adjudicarse en forma preferente los bienes ofrecidos en
remate:
I. Cuando la subasta se declare desierta, conforme al artículo 403 de este Código;
II. En caso de posturas o pujas iguales, y
III. En los supuestos del artículo 405 de este Código.
Para la adjudicación a favor del fisco, se considerará que el bien fue enajenado en un 50% del valor base
para el remate, para el efecto de que la autoridad pueda adjudicárselo, enajenarlo o donarlo para obras o
servicios públicos o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas conforme a las leyes de la
materia.

ARTÍCULO 415.- En el caso de adjudicación de bienes muebles al Distrito Federal, el ejecutado será
citado para que comparezca ante la autoridad fiscal a formalizar la transmisión de dichos bienes.
Tratándose de bienes inmuebles, el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad fiscal
tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará como testimonio
de escritura para los efectos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Cuando el ejecutado no comparezca, no obstante de haber sido citado por la autoridad fiscal para efectos
de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo ésta procederá a la formalización de la entrega de
dichos bienes, debiendo inscribirlo en el Registro correspondiente en los casos que se requiera de esa
formalidad.
Para la formalización de los actos a que se refiere este artículo, se requerirá la presencia de la Oficialía
Mayor del Distrito Federal, misma que fungirá como representante del Gobierno del Distrito Federal.
Una vez formalizada la adjudicación de los bienes de que se trate, la Oficialía Mayor del Distrito Federal
dispondrá de los mismos para los fines y efectos legales conducentes.

ARTÍCULO 416.- Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, cuando:
I. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, siempre que no se
puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación;
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II. Se trate de bienes que habiendo salido a remate, la subasta se hubiera declarado desierta, o bien, no
hayan sido adjudicados los bienes en términos de lo dispuesto por el artículo 405 de este Código, y
III. Se trate de bienes cuya guarda pueda ocasionar gastos que no estén en relación con su valor.
En los supuestos señalados en las fracciones anteriores, las autoridades fiscales podrán hacer la
enajenación directamente o encomendarla a empresas o instituciones dedicadas a la compraventa o
subasta de bienes.
Para lo dispuesto en este artículo no será necesario que la autoridad fiscal se adjudique el bien de que se
trate.
La base para la enajenación fuera de remate de los bienes señalados en las fracciones I y III, será
determinado por el jefe de la oficina recaudadora; en el caso de la fracción II, cuando los bienes sean
muebles o negociaciones, la base para la enajenación será el equivalente al 75% de la obtenida como
base para el remate, tratándose de bienes inmuebles será la establecida en el párrafo segundo del
artículo 398 de este Código.
En todos los casos la donación será el equivalente al 50% de la obtenida como base para el remate o
para la enajenación fuera de remate.

ARTÍCULO 417.- En tanto que los bienes no se hubieran rematado, enajenado fuera de remate o
adjudicado a favor del fisco, el embargado podrá pagar el crédito fiscal y los accesorios.
Una vez realizado el pago por el embargado, los bienes objeto del embargo deberán ser puestos a su
disposición de inmediato; tratándose de bienes muebles, el embargado tendrá un plazo de 3 días para
retirarlos, transcurrido dicho plazo sin que sean retirados, se causarán derechos por el almacenaje.
Previo al retiro de los bienes referidos, el embargado deberá cubrir los derechos por almacenamiento que
en su caso se hubieren generado.
Cuando el monto del derecho por el almacenaje sea igual o superior al monto que cubrió el embargado, y
no se cubran los derechos generados, dichos bienes se aplicarán a cubrir los adeudos que se hayan
generado por este concepto.

ARTÍCULO 418.- Cuando existan excedentes del producto obtenido del remate o adjudicación de los
bienes al fisco local, después de haberse cubierto el crédito, se entregarán al deudor, salvo que medie
orden de autoridad competente, o que el propio deudor acepte por escrito que se haga la entrega total o
parcial del saldo a un tercero, con las siguientes modalidades:
I. Tratándose de bienes que la autoridad se haya adjudicado, al producto obtenido por la adjudicación se
aplicará el monto del crédito fiscal actualizado más sus accesorios, así como el monto de los gastos de
administración y mantenimiento en que la autoridad haya incurrido. El remanente del producto
mencionado será el excedente que se devuelva al contribuyente.
II. Cuando se lleve a cabo la adjudicación por remate, el producto obtenido se aplicará en los términos de
lo dispuesto en el artículo 413 de este Código, así como a recuperar los gastos de administración y
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mantenimiento. El remanente del producto mencionado será el excedente que se devolverá al
contribuyente.
En caso de conflicto, el remanente se depositará en institución de crédito autorizada en tanto resuelven
las autoridades competentes.

ARTÍCULO 419.- Podrán causar abandono en favor del fisco local los bienes embargados por las
autoridades fiscales, en los siguientes casos:
I. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se retiren del lugar en que
se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición.
II. Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia favorable que
ordene su devolución derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran
rematado, enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se encuentren dentro de dos
meses contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición del interesado.
III. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados, enajenados o adjudicados, después de
trascurridos veinticuatro meses de practicado el embargo y respecto de los cuales no se hubiere
interpuesto ningún medio de defensa. La autoridad fiscal requerirá al contribuyente embargado para que
se presente en la oficina recaudadora a realizar el pago del crédito fiscal y accesorios legales que se
hubieren generado, en un plazo de 5 días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos
la notificación realizada para tal efecto, apercibido de que en caso de no presentarse a pagar, los bienes
muebles causarán abandono a favor del Distrito Federal.
IV. Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en depósito o en poder de la
autoridad fiscal y los propietarios de los mismos no los retiren dentro de dos meses contados a partir de
la fecha en que se pongan a su disposición.
Tratándose de las fracciones I y II, se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del
interesado o propietario, a partir del día siguiente a aquél en que se le notifique la resolución
correspondiente.
Cuando los bienes embargados hubieran causado abandono, las autoridades fiscales notificarán
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los interesados o propietarios de los
mismos, la resolución que los declare abandonados y que cuentan con quince días para retirar los
bienes, previo pago de los derechos de almacenaje causados, y en su caso del crédito fiscal y accesorios
legales que se hubieren generado. En los casos en que no se hubiera señalado domicilio o el señalado
no corresponda a la persona, o no se pueda determinar quien es el interesado o el propietario de los
bienes la notificación se efectuará a través de estrados.
Los bienes que pasen a ser propiedad del fisco local conforme a este artículo, podrán ser enajenados o
ponerse a disposición de la autoridad correspondiente para que ésta decida su destino.
Los plazos de abandono a que se refiere este artículo, se interrumpirán por la interposición de algún
medio de defensa.
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El producto de la venta se destinará a pagar los cargos originados por el manejo, almacenaje, custodia y
gastos extraordinarios en términos de lo establecido en el artículo 373 de este Código, y gastos
generados con motivo de la enajenación respectiva.

ARTÍCULO 420.- Se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución durante la tramitación del
recurso de revocación o juicios contenciosos administrativos, cuando lo solicite el interesado y garantice
el crédito fiscal impugnado y los posibles recargos, en alguna de las formas señaladas por el artículo 30
de este Código. En estos casos el plazo para garantizar el interés fiscal será de dos meses a partir del
día siguiente a aquel en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defensa, debiendo el
interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo interpuso dentro de los quince días siguientes a aquel
en que haya surtido sus efectos la notificación del acto impugnado.
La suspensión se limitará exclusivamente a la cantidad que corresponda a la parte impugnada de la
resolución que determine el crédito, debiendo el contribuyente pagar la parte consentida del crédito fiscal
no impugnado con los recargos correspondientes, quedando la autoridad recaudadora facultada para
continuar el procedimiento respecto de este adeudo.
La suspensión podrá ser solicitada ante la oficina recaudadora, dentro de los dos meses contados a partir
del día siguiente a aquél en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defensa,
acompañando copia del escrito con el que hubiera interpuesto el recurso administrativo o el juicio de que
se trate. La autoridad recaudadora suspenderá provisionalmente el procedimiento, en tanto transcurre el
término para que se constituya la garantía del interés fiscal.
Constituida ésta, la oficina suspenderá de plano el procedimiento hasta que se le comunique la resolución
definitiva en el recurso o juicio respectivos.
No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución se hubieren ya
embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, tratándose de bienes inmuebles o
negociaciones el embargo deberá estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
En casos de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los
interesados podrán ocurrir al superior jerárquico de la autoridad recaudadora si se está tramitando el
recurso administrativo, o ante la sala ordinaria del Tribunal de lo Contencioso que conozca del juicio
respectivo si ya se ha iniciado el procedimiento contencioso. El superior o la sala ordinaria pedirán a la
autoridad recaudadora un informe que deberá rendirse en un plazo de tres días y resolverá de inmediato
la cuestión.

TITULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CAPITULO I
Consideraciones Generales

ARTÍCULO 421.- La autoridad administrativa a la que corresponda la tramitación de los procedimientos
administrativos, adoptará las medidas necesarias para su celeridad, economía y eficacia.
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ARTÍCULO 422.- Los procedimientos administrativos que regula este Código se regirán por los principios
de legalidad, sencillez, celeridad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe, en consecuencia:
I. Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código;
II. Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios;
III. Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita;
IV. Se cuidará que alcancen sus finalidades y efectos legales;
V. Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés general exija que sean secretas;
VI. Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas, y
VII. Las autoridades administrativas y las partes interesadas se conducirán, en las promociones y
actuaciones, con honradez, trasparencia y respeto.

ARTÍCULO 423.- La autoridad que tramite el procedimiento administrativo, velará por mantener el buen
orden y de exigir que se le guarde respeto, tanto de las partes interesadas como de cualquier persona
que ocurra a los locales de las unidades administrativas, así como de los demás servidores públicos,
pudiendo al efecto aplicar correcciones disciplinarias e, incluso, pedir el auxilio de la fuerza pública, por la
violación a este precepto, levantando al efecto acta circunstanciada en la que hará constar tal situación.
Dicha facultad sancionadora también se ejercerá para hacer cumplir sus determinaciones.
Son correcciones disciplinarias:
I. Apercibimiento, y
II. Multa de cien hasta doscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Las conductas indebidas a que se refiere este artículo, por parte de los servidores públicos se
sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.

ARTÍCULO 424.- El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona
física o moral, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo, y, en
consecuencia, éstas serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo respectivo.

ARTÍCULO 425.- Toda persona o entidad pública que tuviere conocimiento de violaciones a las
disposiciones de este Código y de las que de él emanen, por parte de los servidores públicos, podrá
presentar quejas o denuncias. Estas personas o entidades no son parte en los procedimientos que al
respecto se inicien, salvo cuando por la denuncia se pretenda o reclame algún derecho o interés legítimo.

Página | 243

ARTÍCULO 426.- Ningún servidor público es recusable sin causa. Son causales de obligatoria excusación
para los servidores públicos que tengan la facultad de decisión o que tengan a su cargo dictaminar o
asesorar:
I. Tener parentesco con el interesado por consanguinidad dentro del cuarto grado, o por afinidad hasta el
segundo grado;
II. Tener enemistad manifiesta o amistad estrecha con el interesado, y
III. Tener interés personal en el asunto.

ARTÍCULO 427.- La autoridad administrativa acordará la acumulación de los expedientes del
procedimiento administrativo que ante ella se siga, de oficio o a petición de parte, cuando las partes o los
actos administrativos sean iguales, se trate de actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de
los asuntos, para evitar la emisión de resoluciones contradictorias. La misma regla se aplicará, en lo
conducente, para la separación de los expedientes.

ARTÍCULO 428.- Cuando se destruyan o extravíen los expedientes o alguna de sus piezas, la autoridad
administrativa ordenará, de oficio o a petición de parte, su reposición.

ARTÍCULO 429.- Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de la resolución que ponga fin al
procedimiento ante la autoridad administrativa que la hubiera dictado, dentro de los tres días siguientes a
la notificación correspondiente, indicando los puntos que lo ameriten. La autoridad formulará la aclaración
sin modificar los elementos esenciales de la resolución. El acuerdo que decida la aclaración o adición de
una resolución, se considerará parte integrante de ésta. Se tendrá como fecha de notificación de la
resolución, la correspondiente al día de notificación del acuerdo que decida la aclaración o adición de la
misma.

CAPITULO II
De las Formalidades de los Escritos

ARTÍCULO 430.- Las promociones que se presenten ante las autoridades administrativas, deberán estar
firmadas por el interesado o por su representante legal, requisito sin el cual se tendrán por no
presentadas. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, imprimirá su huella digital. Cuando en un
procedimiento existan varios interesados, las actuaciones se entenderán con el representante común,
que al efecto haya sido designado; y en su defecto, con el que figure en primer término.
Salvo cuando se trate de la presentación de las solicitudes a través de medios electrónicos, el
contribuyente deberá contar con firma electrónica avanzada o en su caso ajustarse a los requisitos
establecidos en las reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría.
Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría, en el número
de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su caso ésta requiera.
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Cuando no existan formas aprobadas, el documento que se formule deberá presentarse en el número de
ejemplares que señalen las disposiciones legales y tener por lo menos los siguientes requisitos:
I. Constar por escrito, en español y sin tachaduras ni enmendaduras;
II. El nombre, la denominación o razón social del promovente en su caso, el Registro Federal de
Contribuyentes, el domicilio fiscal a que se refiere el artículo 21 de este Código y el número telefónico;
III. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción;
IV. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal y el nombre de la persona
autorizada para recibirlas, y en su caso, correo electrónico para los mismos efectos;
V. En caso de promover a nombre de otra persona, acompañar el documento con el que se acredite la
representación legal de la misma;
VI. El número de cuenta, tratándose de promociones y documentos relacionados con el impuesto predial,
impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos por el suministro de agua, y
VII. Anexar, en original o copia certificada la documentación en que se sustente la promoción respectiva,
a excepción de los supuestos previstos en el artículo 455 del presente Código.
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones I a la VII y respecto a la forma oficial
a que se refiere este artículo, las autoridades requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10
días cumpla con el requisito omitido, salvo que el requisito que se omitió haya sido el número telefónico o
el correo electrónico. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no
presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades deberán
acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario. Cuando
la omisión consista en no señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal, la
notificación del requerimiento se efectuará por estrados, de conformidad con lo que dispone el artículo
434, fracción IV, de este Código.
En el caso de las promociones electrónicas, si la omisión consiste en señalar la dirección de correo
electrónico, la misma se tendrá por no presentada.
Los requisitos que se mencionan en las fracciones de este artículo, también son aplicables a las quejas o
denuncias que se presenten, con excepción del apercibimiento y de la no presentación por la omisión
respectiva, pues la sola presentación de la denuncia bastará para que la autoridad ejercite sus facultades
de verificación.

ARTÍCULO 431.- En caso de duda de la autenticidad de la firma del promovente, la autoridad
administrativa requerirá al interesado, para que dentro de un plazo de 10 días previa justificación de su
identidad, se presente a ratificar la firma o el contenido del escrito.
Si el promovente negare la firma o el escrito, se rehusare a comparecer o a contestar, se tendrá por no
presentada la promoción.
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ARTÍCULO 432.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación
de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, se hará mediante escritura pública o en
carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades
fiscales o notario.
La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, también podrá
acreditarse con la constancia de inscripción en el registro de representantes legales que para tal efecto
lleven, en su caso, cada una de las autoridades fiscales a que se refiere este Código.
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre reciban
notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar promociones
relacionadas con estos propósitos.
Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en
la fecha en que se presenta la promoción.

ARTÍCULO 433.- En los plazos fijados en días, sólo se computarán los hábiles. En los no fijados por días
sino por períodos, o bien, en aquéllos en que señalen una fecha determinada para la extinción del
término, se computarán también los inhábiles, pero si el último día no están abiertas al público en general
las oficinas receptoras, concluirá al día siguiente hábil. Asimismo, se prorrogará el plazo hasta el
siguiente día hábil, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deban presentar declaraciones.
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que
en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquél en que se inició
y en el segundo, el término vencerá el mismo día y mes del siguiente año de calendario a aquél en que
se inició. En los plazos que se fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el mes de
calendario correspondiente, el término vencerá al primer día hábil siguiente. Los plazos principiarán a
correr al día siguiente al de la fecha en que surta efectos la notificación, así como cuando se realicen los
hechos o las circunstancias que las disposiciones legales o los actos administrativos prevean.
Son días inhábiles los sábados y domingos, los días 1° de enero, el primer lunes de febrero en
conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1° y 5
de mayo, el 16 de septiembre, el 2 de noviembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20
de noviembre, el 1° de diciembre de cada seis años con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo
Federal y el 25 de diciembre, y demás días que se declaren inhábiles por la Secretaría, mediante reglas
de carácter general.
La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son
las comprendidas entre las 7:00 y las 19:00 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles
podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.
Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, de inspección, de verificación del
procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán habilitar
los días y horas inhábiles cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las
actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar
en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga
por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular, lo cual no afectará la validez de la
diligencia ni del documento en el que ésta conste, siempre y cuando se haga constar dicha circunstancia
en el acta. Así también, se podrán habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se
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practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las
diligencias que hayan de practicarse.
Los días hábiles establecidos en este Código, serán los mismos para el trámite efectuado a través de
medios electrónicos, sin embargo, para este último se tomarán como hábiles las 24 horas del día.

CAPITULO III
De las Notificaciones

ARTÍCULO 434.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán:
I. Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo o por medios electrónicos, cuando se trate
de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que
puedan ser recurridos.
La notificación electrónica de documentos digitales se realizará conforme a las normas de aplicación que
para tales efectos emita la Asamblea.
El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica avanzada que transmita el
destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.
Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo
electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento
a notificar.
Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será enviado un aviso al correo
electrónico en términos de este Código.
Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar.
Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al que se refiere el
párrafo anterior.
En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación
electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue
enviado el referido aviso.
La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el contribuyente será
responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado;
II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la fracción
anterior;
III. Por edictos, únicamente en caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se
conozca al representante de la sucesión o haya desaparecido o se ignore su domicilio o se encuentre en
el extranjero sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales;
IV. Por estrados, cuando en una petición o instancia el promovente no hubiera señalado domicilio para oír
y recibir notificaciones, o el domicilio señalado no exista, sea impreciso, incompleto para practicar la
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notificación o esté ubicado fuera de la circunscripción territorial del Distrito Federal. Asimismo, cuando la
persona a quien deba notificarse desaparezca después de iniciadas las facultades de comprobación,
hubiera desocupado su domicilio sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente, hubiere
señalado de manera incorrecta el domicilio o se oponga a la diligencia de notificación.
En este caso, la notificación se hará fijando durante cinco días el documento que pretenda notificar en un
sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación o publicando el
documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las
autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del siguiente a aquél en que el documento fue fijado
o publicado según corresponda. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. Para
los efectos de esta fracción, se tendrá como fecha de notificación la del sexto día siguiente en que se
hubiera fijado en el estrado o publicado el documento correspondiente;
V. Por transmisión facsimilar o por correo electrónico, cuando el promovente que así lo desee y lo
manifieste expresamente, señale su número de telefacsímil o correo electrónico, en el escrito inicial,
mediante el cual se pueda practicar la notificación por dichos medios, y acuse de recibo por la misma vía.
En este caso, la notificación se considerará efectuada legalmente, aun cuando la misma hubiese sido
recibida por una persona distinta al promovente o su representante legal, para cuyos efectos deberá
enviarse el acuse de recibo correspondiente por la misma vía.
Para efecto de lo anterior, la notificación de referencia, no se sujetará a las formalidades previstas en los
artículos 436, 437 y 438 de este Código.

ARTÍCULO 435.- Las notificaciones de los actos administrativos se efectuarán, a más tardar, durante los
veinte días siguientes al en que se dicten las resoluciones o actos respectivos.

ARTÍCULO 436.- Las notificaciones personales se harán en el último domicilio que la persona a quien se
deba notificar, haya señalado ante las autoridades fiscales en el procedimiento administrativo de que se
trate, a falta de señalamiento, o cuando habiéndose señalado domicilio la persona a quien se deba
notificar ya no se encuentre en el mismo y no haya dado aviso a las autoridades fiscales, se estará a lo
dispuesto por la fracción IV del artículo 434 de este Código.
Se entenderán con la persona que debe ser notificada, su representante legal o persona autorizada en
términos del artículo 432 de este Código, a falta de los anteriores, el notificador dejará citatorio con
cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora fija del día siguiente,
si la persona que se encuentre en el domicilio se negare a recibir el citatorio, a identificarse o a firmar el
mismo, la cita se hará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio o en un lugar visible del
mismo y el notificador hará constar esta situación en el acta que al efecto se levante o por medios
electrónicos conforme a las normas de aplicación que para tales efectos emita la Asamblea.
Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con un vecino, y si éste se negare a recibirlo se
citará por instructivo o por medios electrónicos conforme a las normas de aplicación que para tales
efectos emita la Asamblea.
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se le hará por conducto
de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a
recibirla, a identificarse o a firmar la misma, se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del
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domicilio o en un lugar visible del mismo o por medios electrónicos conforme a las normas de aplicación
que para tales efectos emita la Asamblea. Si el domicilio se encuentra cerrado, también la notificación se
realizará por instructivo o por medios electrónicos conforme a las normas de aplicación que para tales
efectos emita la Asamblea.
En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la
diligencia, el documento o copia certificada a que se refiera la notificación.
De las diligencias en que conste la notificación o cita, el notificador tomará razón por escrito.

ARTÍCULO 437.- Las notificaciones a las que se refiere el artículo 434, para su validez deberán contener:
I. Los fundamentos jurídicos: indicar los artículos y, en su caso, las fracciones incisos o párrafos
aplicables a la notificación que se practica, y
II. Motivación:
a). Fecha en la que se practica la diligencia de notificación, considerando el mes, día y año;
b). Hora y lugar o, en su caso, el domicilio en el que se practique la diligencia; para estos efectos se
deberán precisar los datos referentes a la calle, número exterior e interior, colonia, delegación y código
postal;
c). Nombre y domicilio de la persona a notificar;
d). Nombre de la persona que va a realizar la notificación, y
e). Firma del notificador, del notificado o de la persona con quien se entendió la diligencia cualquiera que
ésta sea, y para el caso de que las mismas no supieran leer o escribir estamparán su huella digital.
En el caso de que el notificado o quien reciba la notificación se negara a firmar o a estampar su huella, el
notificador asentará la causa, motivo o razón de tal circunstancia, sin que ello afecte la validez de la
notificación.
Tratándose de la notificación personal a que se refiere el artículo 434, fracción I, de este Código, se
deberán cumplir todos los requisitos de validez a que se refiere el presente artículo. Si se tratare de
notificaciones por correo certificado u ordinario se deberán cumplir los requisitos que establece la Ley del
Servicio Postal Mexicano. Las que fueren por telegrama, cumpliendo los requisitos que para este servicio
prevé la ley que lo regula y para el caso de las que fueren por edictos o estrados se deberán cumplir los
requisitos de los incisos a) y c) de la presente fracción, tratándose de los requisitos del inciso c), el
domicilio se señalará siempre que éste se haga del conocimiento de la autoridad.

ARTÍCULO 438.- Para efectos del citatorio a que se refiere el artículo 436 de este Código, el mismo para
su validez deberá contener:
I. Fecha en que se realiza el citatorio considerando el día, mes y año;
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II. Nombre de la persona a quien va dirigido el citatorio, así como la fecha en la que se le cita, indicando
hora, día, mes y año;
III. Domicilio en que se le cita;
IV. Nombre o, en su caso, la referencia de la persona a la que se le entregó el citatorio, su firma y para el
caso de que la misma no supiera leer o escribir, estampará su huella digital, salvo que se negare a ello,
caso en el cual el notificador asentará esa cuestión, sin que ello afecte la validez del citatorio, y
V. Deberá indicar el motivo para lo cual se requiere la presencia del contribuyente o su representante
legal.

ARTÍCULO 439.- Las notificaciones de actos administrativos que deriven de contribuciones relacionadas
con bienes inmuebles, se harán en el propio inmueble si éste está edificado; en caso contrario, en el
domicilio que deberá señalar el contribuyente y a falta de éste, se harán a través de edictos.
Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las
resoluciones por notificar, dichas publicaciones deberán efectuarse por dos días consecutivos en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal y en uno de los periódicos de mayor circulación.

ARTÍCULO 440.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las
personas a quien deben efectuarse se presentan en las mismas.
Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse, será legalmente válida aun cuando no
se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.
En los casos de sociedades en liquidación, cuando hubieren nombrado varios liquidadores, las
notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con
cualquiera de ellos.
Los actuarios y las personas habilitadas por la autoridad fiscal que realicen las diligencias de notificación
tendrán fe pública únicamente en cuanto concierne a la práctica de las notificaciones a su cargo, respecto
de las que hayan sido autorizadas.

ARTÍCULO 441.- Las notificaciones surtirán sus efectos:
I. Las personales, a partir del día siguiente hábil de la fecha en que fueren practicadas;
II. Las que se efectúen por oficio o correo certificado, desde el día siguiente hábil al en que se reciban,
salvo disposición legal en contrario;
III. Las que se efectúen por transmisión facsimilar o correo electrónico desde el día siguiente hábil al que
se reciban.
Se entiende que se reciben el día en que se envía el acuse de recibo por la misma vía, que en ningún
caso podrá ser diversa a la fecha en que se practique la notificación;
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IV. Las que se hagan por edictos, desde el día hábil posterior al de la publicación;
V. La notificación omitida o irregular, al día siguiente hábil en que el interesado o su representante se
haga sabedor de la misma, y
VI. Las que se hacen por estrados, al día siguiente al sexto día en que se hubiera fijado en el estrado el
documento correspondiente.
La manifestación que haga el interesado o su representante legal, de conocer un acto o resolución
administrativa, surtirá efectos de notificación en forma, desde la fecha en que se manifieste haber tenido
tal conocimiento, si ésta es anterior a la fecha en que debiera surtir sus efectos la notificación de acuerdo
con las fracciones anteriores.

ARTÍCULO 442.- Salvo que las leyes o resoluciones señalen una fecha para la iniciación de los términos,
éstos se computarán a partir del día hábil siguiente al en que surta sus efectos la notificación o en que se
realicen los hechos o las circunstancias que las disposiciones legales o resoluciones administrativas
prevengan.

TITULO TERCERO
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 443.- Contra los actos o resoluciones administrativas de carácter definitivo emitidos con base
en las disposiciones de este Código, será optativo para los afectados interponer el recurso de revocación
o promover juicio ante el Tribunal de lo Contencioso. La resolución que se dicte en dicho recurso será
también impugnable ante el Tribunal de lo Contencioso.
Para los efectos del párrafo anterior y del juicio de nulidad tramitado ante el Tribunal de lo Contencioso,
las propuestas de declaraciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 15 de este Código, los
estados informativos, estados de cuenta y comunicaciones de las autoridades fiscales en las que se invite
a los contribuyentes a solventar sus créditos fiscales, no se consideran actos o resoluciones definitivas y,
en consecuencia, es improcedente el juicio de nulidad y el recurso de revocación en su contra.
Cuando se haya hecho uso del recurso de revocación, previo desistimiento del mismo, el interesado
podrá promover el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso.
Lo señalado en el párrafo anterior, será aplicable siempre que el promovente lo realice dentro del plazo
de hasta cuatro meses, que es el plazo que la autoridad tiene para resolver el recurso.
Cuando se interponga recurso de revocación o se promueva juicio ante el Tribunal de lo Contencioso, en
contra de actos o resoluciones que traigan consigo el cumplimiento de obligaciones fiscales, el
promovente deberá garantizar el interés fiscal y los posibles recargos en alguna de las formas señaladas
por el artículo 30 de este Código. En caso de no cumplir con dicho requisito, el medio de defensa será
procedente, pero la autoridad demandada podrá continuar con el procedimiento administrativo de
ejecución independientemente de que no esté resuelto el medio de defensa intentado.
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Se deroga.

ARTÍCULO 444.- La tramitación del recurso administrativo establecido en este Código, deberá cumplir los
requisitos a que se refiere el artículo 430, y se sujetará a lo siguiente:
I. Se interpondrá por el recurrente mediante escrito ante la Procuraduría Fiscal, o en línea a través del
Sistema en Línea, dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya surtido sus efectos la
notificación del acto impugnado.
Para el caso de que el recurrente no manifieste su opción al momento de presentar su recurso, se
entenderá que eligió tramitar el recurso de revocación en la vía tradicional.
El recurso de revocación deberá contener los siguientes elementos:
a). Nombre, denominación o razón social del recurrente, así como su domicilio en el Distrito Federal para
oír y recibir notificaciones y, en su caso, el número de telefacsímil o correo electrónico mediante el cual
se pueda practicar la notificación por transmisión facsimilar o medio electrónico, cuando el particular que
opte por ello y otorgue el acuse de recibo por la misma vía;
b). El acto o la resolución administrativa de carácter definitivo que se impugne, así como la fecha en que
fue notificado, o bien, en la que tuvo conocimiento del mismo;
c). Descripción de los hechos, argumentos en contra del acto impugnado y, de ser posible, los
fundamentos de derecho;
d). El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere, y
e). Las pruebas.
Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos anteriores, la autoridad requerirá al promovente para
que los indique en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió
efectos la notificación, apercibiéndolo de que en caso de que no lo haga, se tendrá por no interpuesto el
recurso.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiera podido
obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentran a su disposición, deberá
señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la Procuraduría Fiscal requiera su remisión.
Para este efecto se deberá identificar con toda precisión los documentos y acompañar la copia sellada de
la solicitud de los mismos debidamente presentada por lo menos, cinco días antes de la interposición del
recurso, ante la autoridad respectiva.
Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener
copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos, y
II. El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso, ya sea en original o copia
certificada ante el notario o corredor público:
a). El documento en el que conste el acto o la resolución definitiva impugnada;
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b). Constancia de notificación del acto o la resolución definitiva impugnada, excepto cuando el
promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió la constancia, que la notificación se
haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o por correo ordinario. Si la notificación fue por
edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y en donde se hizo ésta, y
c). Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.
Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refiere esta fracción, la autoridad fiscal
requerirá al promovente para que en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en
que surta efectos la notificación los presente y, en caso que no lo haga, si se trata de los documentos
mencionados en los incisos a) y b) anteriores se tendrá por no interpuesto el recurso, y en el caso del
inciso c) se tendrán por no ofrecidas las pruebas.
Cuando no se promueva en nombre propio, la representación de las personas físicas y morales, deberá
acreditarse en términos del artículo 432 de este Código. También podrá acreditarse con la constancia de
inscripción en el registro de representantes legales que para tal efecto lleven, en su caso, cada una de las
autoridades fiscales a que se refiere el artículo 432. Asimismo, cuando no se acompañe el documento
con el que se acredite la personalidad con la que se actúa, la autoridad fiscal requerirá al promovente
para que en el plazo establecido en el párrafo anterior lo presente y, en caso de no hacerlo, se tendrá por
no interpuesto el recurso.

ARTÍCULO 445.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos o resoluciones
administrativas definitivas:
I. Que no sean de los previstos en el artículo 447 de este Código;
II. Que no afecten el interés jurídico del recurrente;
III. Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos, o en cumplimiento de éstas o de
sentencias;
IV. Que se hayan consentido expresa o tácitamente, entendiéndose por esto último aquéllos contra los
que no se promovió el recurso dentro de los plazos señalados por este Código;
V. Que haya sido revocado por la autoridad;
VI. Que se hayan consumado de manera irreparable;
VII. En los casos en que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se expresa
agravio alguno tratándose de lo previsto por la fracción II del artículo 448 de este Código;
VIII. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso;
IX. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa
diferente;
X. Que tengan por objeto hacer efectivas las fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales o
contractuales a cargo de terceros;
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XI. Que determinen la base para el remate de los bienes embargados, y
XII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de este Código.

ARTÍCULO 446.- El recurso se sobreseerá, en los siguientes casos:
I. Por desistimiento del recurrente;
II. Cuando durante la tramitación del recurso aparezca o sobrevenga alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere el artículo 445 de este Código;
III. Por muerte o extinción del recurrente, ocurrida durante la tramitación del recurso, si su pretensión es
intransferible o si con tales eventos deja sin materia el medio de defensa, y
IV. Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no
existe el acto o resolución recurrida.
Cuando en cualquier momento, la autoridad se percate que ha operado alguna de las causales de
sobreseimiento, no se configurará la afirmativa ficta establecida en el artículo 449, fracción III de este
Código.

CAPITULO II
Del Recurso de Revocación

ARTÍCULO 447.- El recurso de revocación procederá contra:
I. Las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales a que se refiere el artículo 7 de este
Código que:
a). Determinen contribuciones o sus accesorios;
b). Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley;
c). Determinen responsabilidades resarcitorias;
d). Impongan multas por infracción a las disposiciones previstas en este ordenamiento, y
e). Causen agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 40, 53, 106
y 111 de este Código, y
II. Los actos de autoridades fiscales que:
a). Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real
es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina recaudadora o se refiera
a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 37 de este Código;
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b). Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha
ajustado a la ley. En este caso, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer
ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro
de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos
de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos
en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que se surta
efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.
Si la violación se comete con posterioridad a dicho acto o se trate de venta de bienes fuera de subasta, el
recurso se hará valer en contra del acto que finque el remate o que autorice la venta fuera de subasta,
dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación de los mismos o si éstos no le
fueron notificados a partir de que tenga conocimiento de ellos.
De ser por la oposición a que se refiere esta fracción, no podrá discutirse la validez del acto en el que se
haya determinado el crédito fiscal. Tampoco en este recurso se podrá discutir la validez de la notificación
realizada por las autoridades locales diferentes a las fiscales;
c). Afecten el interés jurídico de terceros;
d). Afecte el interés de quien afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran
preferentemente a los fiscales.
Para los efectos del párrafo anterior, se considera que tienen preferencia, los créditos relativos al pago de
las indemnizaciones de carácter laboral, así como los que se deriven de juicios en materia de alimentos,
siempre que al respecto se haya dictado resolución firme.
En el caso previsto en el inciso d) de la fracción II de este artículo, el recurso podrá hacerse valer en
cualquier tiempo hasta antes de que se haya aplicado el importe del remate para cubrir el crédito fiscal.

CAPITULO III
De la Impugnación de Notificaciones

ARTÍCULO 448.- Cuando se alegue que un acto o resolución administrativa definitiva no fue notificado o
que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme al artículo 447, previamente se
estará a lo siguiente:
I. Si el recurrente afirma conocer el acto o resolución administrativa definitiva, la impugnación contra su
notificación se hará valer mediante la interposición del recurso de revocación en contra de tales actos o
resoluciones, en el que manifestará la fecha en que los haya conocido.
Para tal efecto, deberá impugnar tanto el acto o resolución administrativa definitiva como su notificación,
de manera conjunta.
II. Si el recurrente niega conocer el acto o resolución administrativa definitiva, bajo protesta de decir
verdad, manifestará tal desconocimiento en el escrito por el que interponga el recurso administrativo;
asimismo, deberá señalar la probable autoridad emisora de aquellos, por lo que en caso de omisión, la
autoridad fiscal lo requerirá en términos y efectos del artículo 444, fracción I, de este Código. La
Procuraduría Fiscal dará a conocer el acto o resolución administrativa junto con la notificación que del
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mismo se hubiera practicado, para lo cual el contribuyente señalará, en el escrito del propio recurso, el
domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de la persona facultada para tal efecto. Si no hace
tal señalamiento, la autoridad citada dará a conocer el acto o resolución administrativa y la notificación en
el domicilio que se haya señalado para oír y recibir notificaciones y a las personas que se hayan
autorizado para tales efectos o, en su ausencia, lo hará por estrados.
El recurrente tendrá un plazo de 15 días, a partir del siguiente al en que la autoridad se los haya dado a
conocer, para ampliar el recurso administrativo impugnando, simultáneamente, el acto o resolución
administrativa definitiva y su notificación.
III. La Procuraduría Fiscal para resolver el recurso administrativo estudiará los argumentos expresados
contra la notificación, previamente al examen de la impugnación que haya hecho del acto o resolución
administrativa, y
IV. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se tendrá al recurrente como sabedor del acto
impugnado desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a conocer en los términos de la
fracción II, quedando sin efectos todo lo actuado con base en aquella, y se procederá al estudio de la
impugnación en contra del acto o resolución administrativa definitiva.
Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la impugnación
contra el acto o resolución administrativa se interpuso extemporáneamente, se sobreseerá el recurso al
actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción IV, del artículo 445 de este Código.
En el caso de actos o resoluciones administrativas regulados por leyes federales o locales diferentes a
las fiscales, respecto de los cuales las autoridades fiscales del Distrito Federal tengan encomendado su
cobro, la impugnación de la notificación se hará a través del recurso que, en su caso, establezca la Ley
respectiva y de acuerdo con lo previsto en la legislación federal o local aplicable.

CAPITULO IV
De la Substanciación del Procedimiento

ARTÍCULO 449.- El recurso previsto en este Código, se sujetará a lo siguiente:
I. En el recurso administrativo de revocación se admitirá todo tipo de pruebas, excepto aquéllas que no
tengan relación con los hechos controvertidos, la testimonial y la de confesión de las autoridades
mediante absolución de posiciones directas. Por lo tanto, no se considera comprendida en esta fracción
la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de los hechos que consten en sus
expedientes.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del
recurso.
Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan prueba
en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos; pero si en
estos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestación de hechos particulares, los
documentos sólo prueban plenamente que, ante las autoridades que los expidió, se hicieron tales
declaraciones o manifestaciones pero no prueba la verdad de lo declarado o manifestado.
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El valor de las demás pruebas queda al prudente arbitrio de la autoridad;
II. La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando las
que no sean procedentes, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que fue
presentado o a partir de que el recurrente dio cumplimiento a los requerimientos de la autoridad, según el
caso;
III. La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de cuatro meses
contados a partir de la admisión del recurso, el cual no correrá cuando se haya formulado requerimiento
al promovente, sino hasta que sea debidamente cumplido. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique
la resolución, se considera que se ha configurado la afirmativa ficta, y la consecuencia es que el acto o
resolución impugnado quede sin efecto, constituyendo esta afirmativa una resolución de carácter firme;
IV. La resolución se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los argumentos hechos valer
por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los
argumentos sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de ese.
Se considera que no trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:
a). Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria,
siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden;
b). Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se
cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el
domicilio indicado en el documento que deba notificarse;
c). Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la
diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su
representante legal;
d). Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes
de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular
desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados;
e). Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la
resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados, y
f). Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones
o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.
V. Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o
las derivadas del expediente del procedimiento administrativo, y
VI. La resolución que ponga fin al recurso podrá:
a). Sobreseerlo;
b). Confirmar el acto impugnado;
c). Mandar a reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución, y
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d). Revocar el acto impugnado, total o parcialmente, según corresponda, en el caso de que la revocación
sea parcial, se precisará el monto del crédito fiscal que se deja sin efectos y el que subsiste.

CAPITULO V
Del Recurso de Revocación en Línea.

ARTÍCULO 449-BIS.- El recurso de revocación se tramitará y resolverá en línea, a través del Sistema en
Línea que establezca y desarrolle la Secretaría, en términos de lo dispuesto por el presente Capítulo. En
todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que resulten aplicables de este ordenamiento.
Cuando el recurrente ejerza su derecho a presentar el recurso de revocación en línea, la Procuraduría
Fiscal deberá tramitar dicho recurso en línea.
Si el recurrente no señala expresamente su dirección de correo electrónico, se tramitará el recurso de
revocación en la vía tradicional y el acuerdo correspondiente se notificará mediante los procedimientos
formales previstos en el Capítulo III, del Título Segundo, del Libro Tercero de este Código, relativo a las
Notificaciones.
En el Sistema en Línea, se integrará el expediente electrónico, mismo que incluirá todas las promociones
y pruebas de conformidad con lo señalado en el artículo 449 de este Código, garantizando su seguridad,
inalterabilidad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida la
Secretaría.
La Clave de Acceso y Contraseña se proporcionarán, a través del Sistema en Línea, previa obtención del
registro y autorización correspondientes. El registro de la Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y
Contraseña, implica el consentimiento expreso de que dicho Sistema registrará la fecha y hora en la que
se abran los archivos electrónicos, que contengan las constancias que integran el expediente electrónico,
para los efectos legales establecidos en este Código.
Para hacer uso del Sistema en Línea los recurrentes deberán observar los lineamientos que para tal
efecto emita la Secretaría.
La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará
la integridad del documento, teniendo el mismo valor probatorio.
Solamente el recurrente, tendrá acceso al Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una
vez que tengan registrada su Clave de Acceso y Contraseña.
Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña serán responsables de
su uso, por lo que el acceso o recepción de las notificaciones, la consulta al expediente electrónico y el
envío de información mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribuibles y
no admitirán prueba en contrario.
Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción del recurrente, el Sistema en Línea de la
Secretaría, emitirá el acuse de recibo electrónico correspondiente, señalando la fecha y la hora de
recibido.
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Cualquier actuación en el recurso de revocación en línea se efectuará a través del Sistema en Línea en
términos del presente Capítulo. Dichas actuaciones serán validadas con la firma electrónica avanzada y
firma digital del servidor público correspondiente.

ARTÍCULO 449-TER.- Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, deberán exhibirlos de
forma legible a través del Sistema en Línea.
Tratándose de documentos digitales, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si
la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de
esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los recurrentes deberán hacer esta manifestación bajo protesta
de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio sólo del recurrente, que el
documento digitalizado corresponde a una copia simple.
Las pruebas documentales que ofrezca y exhiba el recurrente tendrán el mismo valor probatorio que su
constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones del presente Código para asegurar la
autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.
Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los que se haga constar la
existencia de dichas pruebas se integrarán al expediente electrónico, una vez digitalizadas por la
autoridad fiscal.

ARTÍCULO 449-QUATER.- Las notificaciones que se practiquen dentro del recurso de revocación en
línea, se efectuarán conforme a lo siguiente:
I. Todas las actuaciones y resoluciones que conforme a las disposiciones de este Código deban
notificarse en forma personal, por correo ordinario, telegrama, edictos o estrados, se deberán realizar a
través del Sistema en Línea;
II. Se enviará a la dirección de correo electrónico del recurrente, un aviso informándole que se ha emitido
una actuación o resolución en el expediente electrónico, la cual está disponible en el Sistema en Línea;
III. El Sistema en Línea registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío señalado en la fracción
anterior;
IV. Se tendrá como legalmente practicada la notificación, conforme a lo señalado en las fracciones
anteriores, cuando el Sistema en Línea genere el acuse de recibo electrónico donde conste la fecha y
hora en que la o las partes notificadas ingresaron al expediente electrónico, lo que deberá suceder dentro
del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de envío del aviso a la dirección de correo electrónico
de la o las partes a notificar, y
V. En caso de que en el plazo señalado en la fracción anterior, el Sistema en Línea no genere el acuse
de recibo donde conste que la notificación fue realizada, la misma se efectuará de acuerdo a lo dispuesto
en el Capítulo III, del Título Segundo, del Libro Tercero de este Código, relativo a las Notificaciones al
cuarto día hábil contado a partir de la fecha de envío del correo electrónico, fecha en que se tendrá por
legalmente notificado.
Para los efectos del recurso de revocación en línea son hábiles las 24 horas de los días en que se
encuentre abierta al público la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal.
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Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el día y hora que conste en el
acuse de recibo electrónico que emita el Sistema en Línea de la Secretaría, en el lugar en donde el
recurrente tenga su domicilio fiscal.
Tratándose de un día inhábil se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.

ARTÍCULO 449-QUINTUS.- Las autoridades fiscales cuyos actos sean susceptibles de recurrirse,
deberán registrar en la Procuraduría Fiscal, la dirección de correo electrónico Institucional para recibir
notificaciones.
Para la presentación y trámite de los juicios de nulidad que se promuevan contra las actuaciones y
resoluciones derivadas del recurso de revocación en línea, no será aplicable lo dispuesto en el presente
Capítulo.
La Procuraduría Fiscal, deberá imprimir el archivo del expediente electrónico y certificar las constancias
del recurso de revocación en línea, que deban ser remitidos al Tribunal de lo Contencioso, cuando se
impugnen las resoluciones de dicho recurso, o bien, cuando lo solicite el contribuyente.
En caso de que la Procuraduría Fiscal advierta la modificación, alteración, destrucción o la pérdida de
información contenida en el Sistema, se tomarán las medidas de protección, hasta que se resuelva el
recurso de revocación, el cual continuará su tramitación a través de la vía tradicional.
Si el responsable es usuario del Sistema en Línea, se cancelará su Clave y Contraseña para ingresar a
dicho Sistema y no tendrá posibilidad de volver a promover recursos de revocación en línea.
Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema
en Línea, haciendo imposible el cumplimiento de los plazos establecidos en este Capítulo, los recurrentes
deberán dar aviso a la Procuraduría Fiscal en la misma promoción sujeta a término, quien pedirá un
reporte al responsable de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio.
El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá señalar la causa y el tiempo de
dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma. Los plazos se suspenderán,
únicamente, por el tiempo que dure la interrupción del Sistema. Para tal efecto, la Procuraduría Fiscal
hará constar esta situación mediante oficio en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la
interrupción, realizará el cómputo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento de los
plazos legales.

ARTÍCULO 449-SEXTUS.- Para los recursos que se tramiten y resuelvan en términos de este Capítulo y
solo en caso de que el recurrente haya señalado tercero interesado, deberá presentar las copias del
escrito con sus respectivos anexos, a fin de poder notificarlo.
En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en el recurso, deberá precisar si desea
que el recurso se continúe substanciando en línea y señalar en tal caso, su Dirección de Correo
Electrónico. En caso de que manifieste su oposición, la Procuraduría dispondrá lo conducente para que
se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se prosiga con la instrucción del
recurso en línea con relación al recurrente, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las
actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en un recurso
de revocación en la vía tradicional.
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