
 
                    

  
Invitaciones del SAT para corregir la situación fiscal por depósitos en efectivo.  

¿Qué se debe saber para atenderlas? 
 

Introducción 
 
En ocasiones, una persona física, sin importar su régimen de tributación o si está 
dada de alta en el RFC, puede llegar a tener en un ejercicio fiscal erogaciones o 
gastos superiores a sus ingresos declarados. Esto, desde el punto de vista 
contable y financiero puede resultar inocuo, pero en el aspecto fiscal puede generar 
serios problemas, al actualizarse una “discrepancia fiscal”, de manera que las 
autoridades podrían aplicar lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley del ISR y, en 
su caso, estimar que esa discrepancia constituye un ingreso no declarado por la 
persona física y determinar el crédito fiscal correspondiente. 
 
En este orden de ideas, con base en el cruce de información que proporciona la 
base de datos del IDE y los ingresos asentados por los contribuyentes en sus 
declaraciones anuales, el SAT inició una serie de procedimientos en contra de miles 
de personas a fin de invitarlos a corregir su situación fiscal por el ejercicio 2009, y 
les notificó un oficio de invitación con un formulario de pago de impuestos anexo.  
 
Al respecto, analizamos el procedimiento que aplica el SAT y las diversas opciones 
que tienen las personas para enfrentar correctamente dicha invitación. 
 
  

Antecedentes que motivaron la emisión de las invitaciones  
 
Con base en las declaraciones efectuadas por el SAT en diversos medios de 
comunicación y en su propia página de Internet, queda claro que las invitaciones 
que ha emitido ese organismo desde noviembre de 2011 tienen su origen o 
motivación en los resultados que arrojó el cruce de información de los depósitos 
bancarios en efectivo y los ingresos declarados en materia de ISR por las personas 
físicas en el ejercicio fiscal de 2009. Para tal efecto, se deben considerar los puntos 
siguientes: 
 
1. Con fundamento en el artículo 4o., fracción III, de la Ley del IDE, las 

instituciones del sistema financiero, tales como las instituciones de crédito, las 
casas de bolsa, instituciones de seguros y fianzas (entre otras), se encuentran 
obligadas a informar mensualmente al SAT el importe del impuesto a los 
depósitos en efectivo recaudados y el pendiente de recaudar por falta de 
fondos en las cuentas de los contribuyentes. Aunado a ello, las mismas 
instituciones financieras se encuentran obligadas a proporcionar anualmente a 
más tardar el 15 de febrero la información del IDE recaudado y del pendiente de 
recaudar por falta de fondos en las cuentas del contribuyente. 
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 En este sentido, desde la entrada en vigor del IDE, el SAT recibió en forma 

mensual y anual, el monto exacto de los depósitos en efectivo, en moneda 
nacional o extranjera que se realizaron en las cuentas de cualquier persona 
física, que dio lugar al pago del IDE. Por ejemplo, si en 2009 una persona física 
recibió depósitos en efectivo por un monto mensual promedio de $30,000, el 
SAT a través de la información que le hayan proporcionado las instituciones 
financieras, tendrá pleno conocimiento de esos depósitos mensuales y del 
monto del IDE que en su caso fue recaudado. Ahora bien, si la misma persona 
recibió múltiples depósitos en efectivo durante 2009 que causaron el pago del 
IDE y que en suma ascienden a la cantidad total de $800,000, la autoridad fiscal 
también tendrá conocimiento de estos depósitos.  

 
 Un segundo grupo de invitaciones fueron emitidas y notificadas a las personas 

físicas que no estaban obligadas a presentar la declaración anual de 2009 pero 
que percibieron depósitos bancarios en efectivo cuyo monto excedió los límites 
que establece la Ley del ISR para no estar obligados a presentar la declaración 
anual. Por ejemplo, conforme al artículo 117, fracción III, inciso e, de la ley de la 
materia, las personas físicas que percibieron ingresos por salarios por montos 
que no excedieron en 2009 de $400,000, no estaban obligadas a presentar la 
declaración anual; sin embargo, si recibieron depósitos bancarios en efectivo 
durante ese mismo año que excedieron de $400,000, encuadran dentro de dicho 
grupo y pueden ser objeto de la mencionada invitación. 

 
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley del ISR, las personas 

físicas que obtuvieron ingresos gravados están obligadas a pagar el ISR 
mediante la presentación de una declaración anual. En esta declaración las 
personas físicas manifiestan la totalidad de sus ingresos percibidos en el 
ejercicio fiscal. Supongamos que la misma persona física que recibió depósitos 
en efectivo durante 2009 por un monto total de $800,000, presentó una 
declaración anual en la que manifestó que durante ese mismo año se 
percibieron ingresos por salarios por un monto total de $450,000. En este caso, 
podremos observar que existe una diferencia o discrepancia entre el total de los 
depósitos en efectivo y el monto de los ingresos declarados, lo que le permite 
suponer a la autoridad fiscal que probablemente esa persona omitió declarar 
ingresos. 

 
 Al respecto, debemos aclarar que el cruce de información no significa que las 

autoridades fiscales hayan concluido que la persona física omitió el pago del 
impuesto correspondiente. El cruce de información sólo proporciona indicios 
para programar los actos de invitación fiscalización con un mayor grado de 
certeza y eficacia, a fin de dar molestias sólo en aquellas personas en las que 
existan ciertas discrepancias respecto de los depósitos bancarios percibidos 
en 2009 y su situación fiscal en ese mismo año. 

 
  
  



 
 
 Es importante destacar que tal información la recibió el SAT 

independientemente de que las personas físicas estuvieran dadas de alta o no 
en el RFC o del régimen de tributación que en materia de ISR pertenecen dichas 
personas. En todos los casos, la autoridad fiscal tiene conocimiento de los 
depósitos en efectivo que dieron lugar al pago del IDE; por esta razón, el SAT 
giró las invitaciones a cuatro grupos diferenciados de personas físicas, 
atendiendo a los siguientes criterios de distinción:  

 
 a) Primer grupo de invitaciones. Fueron emitidas y notificadas las invitaciones a 

las personas físicas que se encontraban obligadas a presentar la declaración 
anual del ejercicio fiscal de 2009, pero que omitieron presentar la declaración. 
Por ejemplo, una persona física que se encuentra dada de alta en el RFC dentro 
del régimen de actividades empresariales y profesionales que no presentó su 
declaración anual, estando obligada a ello. En las invitaciones se considera a 
los depósitos bancarios como un ingreso que debió declararse.  

 
 b) Segundo grupo de invitaciones. En este grupo las invitaciones fueron 

emitidas y notificadas a las personas físicas que no estaban obligadas a 
presentar la declaración anual de 2009, pero que percibieron depósitos 
bancarios en efectivo cuyo monto excedía los límites que establece la Ley del 
ISR para no estar obligados a presentar la declaración anual. Por ejemplo, 
conforme al artículo 117, fracción III, inciso e, de la ley de la materia, las 
personas físicas que percibieron ingresos por salarios por montos que no 
excedieron en 2009 de $400,000, no estaban obligadas a presentar la 
declaración anual; sin embargo, recibieron depósitos bancarios en efectivo 
durante ese mismo año, que excedieron de $400,000, y que encuadran dentro 
de ese grupo y pueden ser objeto de la invitación. 

 
 c) Tercer grupo de invitaciones. Fueron emitidas y notificadas las invitaciones a 

las personas físicas que con anterioridad al ejercicio fiscal de 2009 habían 
presentado un aviso de suspensión de actividades, lo que hacía suponer que ya 
no recibían ingresos, pero en ese mismo ejercicio fiscal percibieron depósitos 
bancarios en efectivo. Por ejemplo, una persona física presentó el aviso de 
suspensión de actividades el 18 de noviembre de 2008, pero en 2009 recibió 
depósitos bancarios en efectivo que mensualmente excedieron la cantidad de 
$400,000. 

 
 De los tres grupos anteriores podemos advertir que el principal elemento que 

los unifica es que todos están dados de alta en el RFC y en todos los casos, en 
uno o varios meses del ejercicio fiscal de 2009 tuvieron depósitos en efectivo 
(mensuales) que excedieron de $20,000 y que dieron lugar al pago del IDE. El 
otro elemento común en todos los grupos anteriores se sostiene en el hecho de 
que con base en tales depósitos, en su situación específica en el RFC y en los 
ingresos manifestados en la declaración anual del ISR del ejercicio 2009, existen 
indicios que hacen suponer (sólo suponer) la probable presencia de una 
discrepancia fiscal conforme al artículo 107 de la Ley del ISR. 

http://www.practicafiscal.com.mx/Administrador/SeccionJuridicoFiscal/2012/TPJURIDICO639LINK1.htm


 
 
 d) Cuarto grupo de invitaciones. Corresponde a las personas físicas que no 

están dadas de alta en el RFC, pero que percibieron durante el ejercicio fiscal 
de 2009 depósitos en efectivo que dieron lugar al pago del IDE, distinguiendo 
dentro de este grupo a las personas que tienen una CURP de aquellos que no 
tienen esa clave conocida por el SAT. El elemento común en este grupo, que los 
diferencia de los otros tres, es precisamente que las personas no están 
inscritas en el RFC, pero que al recibir depósitos en efectivo existen indicios 
que hacen suponer la probable presencia de una discrepancia fiscal de acuerdo 
con el artículo 107 de la Ley del ISR. 

 
Sin embargo, como lo veremos en el siguiente apartado, con la notificación de las 
invitaciones no se inicia ningún procedimiento de discrepancia fiscal. 
 
Naturaleza jurídica de las cartas-invitación notificadas por el SAT 
 
Diversas clases de cartas-invitación 
 
A partir de noviembre de 2011, el SAT inició un amplio y agresivo programa de 
regularización de la situación fiscal de personas físicas que recibieron durante el 
ejercicio de 2009 depósitos bancarios en efectivo que dieron lugar al pago del IDE y 
en los que existe una aparente discrepancia fiscal. Para tal efecto, se emitieron 
cuatro clases de cartas-invitación, bajo los siguientes criterios: 
 
1.     Criterios comunes. 

 
2.     Inscritos en el RFC.  

 
3.     No inscritos en el RFC.  

 
Criterios comunes 
 
Todas las cartas-invitación son dirigidas a una persona física que en uno o varios 
meses del ejercicio de 2009 recibió depósitos en efectivo que dieron lugar al pago 
del IDE. En todas las cartas-invitación se aprecia el nombre de la persona, su RFC 
(en caso de estar inscrito), su domicilio fiscal o civil (según el caso) y una serie de 
columnas en las que se precisa el monto de los depósitos en efectivo percibidos en 
cada uno de los meses del ejercicio fiscal de 2009 y el nombre de la institución 
bancaria o financiera que manejaba la cuenta. Todos los depósitos en efectivo que 
se precisan en la invitación son considerados en su totalidad como un ingreso 
gravado para efectos del ISR y dentro del título IV, capítulo IX (otros ingresos), de la 
Ley del ISR. 
 
En todas las cartas-invitación se determina en cantidad líquida “una propuesta de 
pago de ISR”, que puede pagarse en una sola exhibición o hasta en seis 
parcialidades. En la invitación se especifica el monto de cada una de las 
parcialidades, dependiendo del número de parcialidades elegidas.  



 
 
Cabe destacar que en las cartas-invitación, el fundamento legal que se invoca es el 
artículo 107 de la Ley del ISR (discrepancia fiscal) y la regla II.2.8.3.7 de la RMF para 
2012 (opciones de pago). 
 
Inscritos en el RFC 
 
Este criterio es aplicable para las personas inscritas en el RFC. En este caso, se 
emitieron las siguientes clases de invitaciones: 
 
1.     Invitación dirigida para las personas físicas que estando obligadas a presentar 

la declaración anual del 2009, no presentaron dicha declaración anual y 
recibieron depósitos en efectivo que dieron lugar al pago del IDE. 

 
2.     Invitación dirigida a las personas físicas que conforme a la situación fiscal 

manifestada en el RFC, no estaban obligadas a presentar la declaración anual 
del 2009, pero que al haber recibido depósitos en efectivo por un determinado 
monto, se actualizaba la obligación de presentar esa declaración. 

 
3.     Invitación dirigida a las personas físicas que antes del 1o. de enero de 2009 

presentaron un aviso de suspensión de actividades al RFC y en el ejercicio 
fiscal de 2009 recibieron depósitos en efectivo que dieron lugar al pago del IDE. 

 
No inscritos en el RFC 
 
Este criterio es aplicable para las personas que no están inscritas en el RFC. En 
este caso, se emitieron las siguientes clases de invitaciones: 
 
1. Invitación dirigida para las personas físicas que no están inscritas en el RFC, 

pero que tienen una CURP conocida. En este caso, se precisa el nombre de 
la persona, su domicilio y la clave o número de CURP, y por tanto no se 
señala un RFC.  

 
2. Invitación dirigida para las personas físicas que no están inscritas en el RFC 

y que tienen una CURP conocida. En este caso, sólo se identifica el nombre 
de la persona y su domicilio. 

 
En estos casos, la pretensión del SAT no se limita sólo a que las personas paguen 
los supuestos impuestos omitidos, sino que también regularicen su situación en el 
RFC y darlas de alta en forma automática al pagar el ISR omitido o a través del 
correspondiente aviso al RFC. 
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Naturaleza jurídica de la carta-invitación 
 
A través de las cartas-invitación existe en términos reales una presunción de que 
los depósitos en efectivo son ingresos gravados y se determina en cantidad líquida 
el supuesto impuesto omitido; desde el punto de vista estrictamente jurídico, el SAT 
calculó de manera cuidadosa el uso de términos, expresiones y fundamentos, a fin 
de que la carta no se pudiera considerar como un acto de autoridad que causara 
molestia o que le causara un perjuicio real y directo a la persona física; es decir, en 
el texto íntegro de todas las cartas-invitación se implementa la siguiente estrategia: 
 
1. En todas las cartas-invitación se omite expresar algún fundamento legal que 

permita definir que a través de dicha carta se inician las facultades de 
comprobación, se determina una obligación o sanción a su cargo o se le requiere 
o conmina para el cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer.  

 
2. En ninguna parte de las cartas se hace uso de expresiones tales como “se 

determina, se requiere, se exige, se le apercibe, se le impone”. En todos los 
casos, sólo se hace uso de expresiones tales como “se le ofrece, se le invita, se 
le propone un ejemplo de pago de ISR, se le invita a subsanar en forma 
espontánea”. Con esos términos tan cordiales y opcionales se pretende 
despojar a la carta de todo aquel elemento que pudiera ser considerado como 
un acto de autoridad que lesiona la esfera jurídica de las personas. 

 
3. Se expresa en forma literal que el oficio o documento es una simple invitación 

que no genera derechos ni obligaciones, ni se le puede considerar como el 
inicio del ejercicio de las facultades de comprobación, las cuales podrán ser 
ejercidas discrecionalmente por las autoridades tributarias en el futuro. 

 
Por tanto, desde el punto de vista estrictamente jurídico con la carta-invitación no 
se inicia el ejercicio de las facultades de comprobación, no tiene la naturaleza 
jurídica de una resolución definitiva que pueda ser impugnada a través de los 
medios de defensa y la misma sólo constituye un acto administrativo mediante el 
cual se implementa un programa preventivo a favor de los contribuyentes para 
evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trascienden de manera alguna la 
esfera jurídica del contribuyente y, por ende, no le causan perjuicio para los efectos 
de la procedencia del juicio de amparo o cualquier otro medio de defensa. Para tal 
efecto, aplican las siguientes tesis:  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RENTA. LAS “CARTAS INVITACION” EMITIDAS POR LA ADMINISTRACION 
CENTRAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA, NO CONSTITUYEN EL PRIMER ACTO DE APLICACION DEL 
ARTICULO 80-A, PARRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. Los 
oficios o “cartas invitación” emitidos por la Administración Central de 
Programas Especiales del Servicio de Administración Tributaria mediante los 
que se comunica al contribuyente, que tiene trabajadores y empleados a su 
servicio, la obligación derivada del artículo 80-A, párrafo quinto, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en cuanto a la determinación del subsidio acreditable 
contra el impuesto que resulte a cargo de quienes perciban ingresos por la 
prestación de un servicio personal subordinado y en los cuales se indica que en 
la contradicción de tesis 97/2000-SS (jurisprudencia 2a./J. 19/2001) la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó que para obtener la proporción 
aplicable para calcular el monto de dicho subsidio, deben incluirse las cuotas 
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro de las erogaciones 
relacionadas con los servicios personales subordinados, no generan un 
perjuicio al contribuyente traducido en una afectación o menoscabo a su 
patrimonio jurídico. Ello es así, porque con dichos documentos solamente se le 
comunica al contribuyente la jurisprudencia de este Alto Tribunal, en cuanto a la 
inclusión de las cuotas patronales mencionadas para determinar el subsidio 
acreditable, convocándolo a corregir su situación fiscal si incurrió en la omisión 
de no considerar tales cuotas, y si bien se le indica que una vez regularizada su 
situación fiscal, se proporcione a la autoridad fotocopia de las declaraciones 
presentadas en las que conste el pago de las diferencias dentro de un plazo no 
mayor a quince días, no se establece sanción alguna para el caso de 
incumplimiento, por lo cual, dichas cartas, en realidad, constituyen un programa 
preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trascienden 
de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente y, por ende, no le causan 
perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVII, 
tesis 2a./J. 149/2002, enero de 2003, página 522. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE 
CONTRA LA “CARTA INVITACION” AL CONTRIBUYENTE PARA QUE ACUDA A 
LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD A REGULARIZAR SU SITUACION FISCAL. El 
artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa no prevé en alguna de sus diferentes porciones normativas, la 
posibilidad de impugnar actos de autoridad con las características de una 
“carta invitación” en la que no se definió la situación del particular ni se 
determinó sanción alguna, al no tratarse de una resolución definitiva. Por 
ende, el juicio contencioso administrativo es improcedente contra la “carta 
invitación” al contribuyente para que acuda a las oficinas de la autoridad a 
regularizar su situación fiscal, conforme a la fracción I del artículo 8o. de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la 
fracción II del precepto 9o. del citado ordenamiento. Máxime que en tal 
documento no se determina crédito alguno. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, 
tesis III.2o.A.219 A, enero de 2010, página 2142. 
 

Decisiones previas antes de regularizar la situación fiscal 
 
El programa implementado por el SAT a través de la emisión y notificación de las 
cartas-invitación tiene como propósito medular recaudar el ISR, estimando que los 
depósitos bancarios en efectivo son ingresos gravados conforme al capítulo IX, del 
título IV, de la Ley del ISR (artículo 167, fracción XV); sin embargo, antes de optar 
por regularizar la situación fiscal con base en los lineamientos que precisa la carta-
invitación, se debe valorar lo siguiente:  
 
Los depósitos bancarios en efectivo son ingresos que ya fueron objeto del pago del 
ISR 
 
Para todas las personas físicas que se encuentran dadas de alta en el RFC, un 
primer punto que se debe analizar antes de optar por regularizar su situación fiscal, 
es verificar si los depósitos bancarios en efectivo constituyen un ingreso que ya fue 
objeto del pago o declaración del ISR del ejercicio fiscal de 2009. Por ejemplo, una 
persona física que se encuentre tributando dentro del capítulo II, del título IV, de la 
Ley del ISR, que recibió depósitos bancarios en efectivo, los cuales ya fueron 
considerados como ingresos gravados en el ejercicio fiscal de 2009.  
 
Si el monto de la probable discrepancia fiscal difiere del monto de los depósitos 
bancarios que se toman como base para el cálculo del ISR 
 
 
 
 
 



 
 
 
En todas las cartas-invitación, la autoridad fiscal invoca el artículo 107 de la Ley del 
ISR, lo que hace suponer que esas cartas se sostienen en el hecho de que las 
autoridades fiscales consideran la probable actualización de una discrepancia fiscal 
con base en los depósitos bancarios en efectivo; sin embargo, la discrepancia 
fiscal no es resultado de la suma total de las erogaciones o depósitos bancarios en 
efectivo, sino la diferencia entre los ingresos declarados y las erogaciones 
realizadas (depósitos bancarios). Por tanto, si la persona física se encuentra dada 
de alta en el RFC y no presentó declaración anual de 2009, pero tributó dentro del 
capítulo I del título IV, de la Ley del ISR (salarios) y el retenedor (patrón) durante ese 
ejercicio fiscal manifestó o declaró ingresos por salarios, entonces la discrepancia 
fiscal puede ser menor que la que pretenda aplicar la autoridad fiscal a través de las 
cartas-invitación. Para ello, exponemos el siguiente ejemplo: 
 
1.     La persona física percibió ingresos por salarios en el ejercicio fiscal de 2009 

por un monto de $390,000. Existe la constancia de retención que acredita lo 
anterior. 

 
2.     Recibe la carta invitación, en la que se precisa que en ese ejercicio fiscal 

recibió depósitos bancarios en efectivo por un monto total de $495,000. En esta 
carta se le precisa que por el monto de tales depósitos, debió de haber 
presentado declaración anual 2009.  

 
3.     La autoridad considera como ingreso gravado objeto del pago de ISR, la 

totalidad de los $390,000,  determinando un ISR omitido por un monto total de 
$115,364.00 (actualizado y con recargos). 

 
La determinación de la autoridad fiscal puede ser totalmente inexacta, pues si la 
persona física percibió ingresos por salarios y existen constancias de retención por 
salarios por un monto total de $390,000, la discrepancia fiscal no es de $495,000, 
sino sólo de $105,000, que es la diferencia entre los depósitos bancarios en efectivo 
($495,000) y los ingresos que los retenedores manifestaron haber pagado 
($390,000). 
 
Es decir, debemos recordar que la discrepancia fiscal no es la suma total de las 
erogaciones (depósitos), sino la diferencia entre las erogaciones realizadas 
(depósitos en efectivo) y los ingresos declarados; sin embargo, en el caso de los 
trabajadores, aunque no hayan presentado declaración anual, se deben considerar 
los ingresos que los retenedores manifestaron haber pagado. Por tanto, si el SAT 
no consideró los ingresos manifestados por los retenedores, el cálculo del 
supuesto ISR omitido es inexacto. 
 
Los depósitos bancarios en efectivo tienen su origen en actos o situaciones 
jurídicas o de hecho que no son objeto del ISR o que están exentos de pago 
 



 
La percepción de un depósito bancario en efectivo no constituye por sí mismo un 
ingreso gravado. Por el contrario, la Ley del ISR lo considera como una erogación 
conforme al artículo 107 de la citada ley. En este sentido, un depósito bancario en 
efectivo puede tener su origen o explicación en actos o situaciones jurídicas que no 
son objeto de ISR, como pueden ser los préstamos o que por disposición expresa 
de la ley (artículo 109 de la Ley del ISR) son ingresos exentos, como podría ser una 
donación entre ascendientes y descendientes en línea recta.  
 
Por tanto, si el depósito bancario tiene su origen en un acto que no causa el pago 
del ISR o que está exento, entonces la determinación del ISR supuestamente 
omitido es inexacta; sin embargo, debemos dejar perfectamente claro que esas 
afirmaciones (no causan o están exentas) se deberán demostrar con pruebas en un 
futuro. En este orden de ideas, las personas que no pretendan regularizar su 
situación fiscal con base en lo antes señalado, deberán valorar que si en el futuro 
las autoridades fiscales ejercen sus facultades de comprobación, el grado de éxito 
o resultado favorable para el contribuyente dependerá de la calidad y cantidad de 
pruebas que demuestren precisamente que tales depósitos tienen su origen en 
actos que no son objeto del ISR o que están exentos.  
 
Acciones que se deben implementar si se opta por no regularizar la situación fiscal 
 
Como se ha mencionado, con la carta-invitación no se inicia el ejercicio de las 
facultades de comprobación. Por tanto, si se omite dar respuesta a dicha carta y no 
se opta por regularizar la situación fiscal, en estricto sentido no sucede 
absolutamente nada y ello no significa que las autoridades fiscales invariable e 
irremediablemente ejerzan sus facultades de comprobación sobre la totalidad de las 
personas físicas que recibieron la carta y que no regularizaron su situación fiscal. 
 
Si bien es cierto que la carta-invitación no da ninguna opción para aclarar la 
situación fiscal de las personas, pues del contenido íntegro sólo se deduce la 
posibilidad de regularizar mediante el pago correspondiente conforme a los 
lineamientos marcados en la regla II.2.8.3.7 de la RMF para 2012, también es cierto 
que la omisión no significa que las personas no puedan presentar un escrito libre 
en el que expliquen las razones por las cuales no optaron por regularizar su 
situación fiscal o acudan con cita previa a la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente, a fin de hacer las aclaraciones correspondientes. 
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En nuestra opinión, las aclaraciones efectuadas mediante escrito libre o realizadas 
directamente en las oficinas de las administraciones locales de servicios al 
contribuyente no garantizan que con ello se resuelva en definitiva el problema y 
mucho menos garantiza que las autoridades tributarias no ejerzan sus facultades de 
comprobación sobre tales personas, máxime cuando la aclaración se sostiene en el 
hecho de que los depósitos en efectivo tienen su origen en actos que no son  objeto 
del pago del ISR o que estaban exentos y en los que se requiere necesariamente la 
aportación de pruebas. A mayor abundamiento, el propio programa de regulación no 
da opciones para efectuar las aclaraciones correspondientes, y las administraciones 
de servicios al contribuyente no están facultadas para resolver las situaciones o 
problemas particulares que se sometan a su conocimiento; en el mejor de los casos, 
sólo harán constar en el sistema que el contribuyente acudió o presentó un escrito 
para efectuar ciertas aclaraciones, y se podrá remitir a la autoridad que considere 
competente los escritos y pruebas aportadas unilateralmente por el contribuyente. 
Si presentar el escrito o acudir ante las autoridades fiscales para efectuar las 
aclaraciones correspondientes hace sentir más tranquilo al interesado, pues 
adelante con esas aclaraciones. 
 
Para nosotros es más importante que cada uno de los contribuyentes o personas 
físicas se acerquen previamente con sus asesores tributarios a fin de analizar y 
evaluar la situación particular de cada uno de ellos, para que tales asesores emitan 
una opinión sobre los pros y contras de regularizar la situación fiscal, tomando 
como base lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del ISR, a fin de verificar si 
efectivamente se podría actualizar en un futuro una discrepancia fiscal, si el monto 
de la discrepancia coincide con el importe total que tomaron las autoridades 
fiscales para calcular el supuesto ISR omitido y si la persona cuenta con pruebas 
suficientes para demostrar el origen de la discrepancia fiscal. 
 
En otras palabras, si la persona opta por no regularizar su situación fiscal en los 
términos que señala la carta-invitación, independientemente de que tome la 
decisión de aclarar o no su situación fiscal, deberá prepararse para que en un 
futuro las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación y le 
pretendan aplicar en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del ISR. 
En esa medida, deberá preparar los argumentos y pruebas suficientes que 
acrediten lo siguiente: 
 
1.     Con los depósitos bancarios en efectivo no se actualiza una discrepancia 

fiscal o su monto es inferior al estimado en las cartas invitación. 
 

2.     La discrepancia fiscal que se sostiene en los depósitos bancarios tiene su 
origen o explicación en actos o situaciones que no son objeto del pago del ISR 
o que estaban exentas. 

 
Si la persona no tiene argumentos y pruebas que acrediten lo antes señalado, lo 
más conveniente es que opte por la regularización de su situación fiscal.  
 
 



 
 
Opciones para regularizar la situación fiscal 
 
Fecha límite para regularizar la situación fiscal  
 
Con base en la regla II.2.8.3.7 de la RMF para 2012 y el texto de la carta-invitación, la 
fecha límite para regularizar la situación fiscal vence el 31 de marzo de este año. 
 
Si bien es cierto que se establece esa fecha límite, no se debe perder de vista que 
mientras las autoridades tributarias no ejerzan sus facultades de comprobación, el 
contribuyente podrá corregir su situación fiscal en forma espontánea. Por tanto, 
con la fecha límite se podrían perder las facilidades que derivan de la opción de 
corregir su situación fiscal a través del procedimiento simplificado (utilizando el 
formato FMP-Z), pero no se perdería el derecho de pagar los impuestos omitidos, 
actualizados y con recargos, pero sin la aplicación de una multa. 
 
Ahora bien, la fecha límite también representa la fecha en que las autoridades 
fiscales no ejercerán sus facultades de comprobación sobre las personas que 
recibieron las invitaciones. Después de esa fecha, las autoridades podrán ejercer 
tales facultades sobre cualquier persona que haya sido objeto de la invitación. 
 
Procedimiento para regularizar la situación fiscal 
 
Si la persona que recibió la carta-invitación opta por regularizar su situación fiscal, 
la propia carta en relación con lo dispuesto en la regla II.2.8.3.7 de la RMF para 
2012, establece dos procedimientos que sintetizamos a continuación:  
 
1. Procedimiento simplificado. La regularización de la situación fiscal se realiza 

mediante el pago del ISR omitido, a través del formato FMP-Z. Mediante este 
formato se puede hacer el pago en una sola exhibición o hasta en seis 
parcialidades. Si se opta por el pago en parcialidades, no será necesario 
garantizar el interés fiscal. 

 
 Para tal efecto, la regla establece que al efectuar el pago a través del formato, se 

entenderá para efectos legales que el contribuyente autodetermina el ISR 
omitido y presenta (a través del formato), la declaración del ISR del ejercicio 
2009. Lo anterior tiene trascendencia, respecto del cómputo del plazo de la 
caducidad, conforme a lo establecido en el artículo 67 del CFF. Sin embargo, la 
regularización no garantiza que las autoridades fiscales no ejerzan sus 
facultades de comprobación sobre dicha persona, pues sólo se tendrá por 
cumplida la obligación respecto de los depósitos bancarios en efectivo que 
fueron considerados como ingresos. Es decir, el hecho de que una persona 
regularice su situación fiscal conforme a la regla de carácter general antes 
invocada no genera ninguna clase de certeza respecto de que en el futuro las 
autoridades no revisen ese mismo ejercicio fiscal.  
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 Ahora bien, si la persona no esta inscrita en el RFC, al efectuar el pago a través 

del mencionado formato, se tendrá por cumplida la obligación de inscribirse en 
este registro. Para tal efecto, deberá anotar en el formato FMP-Z su CURP.  

 
2. Procedimiento normal. La regularización de la situación fiscal también se puede 

realizar a través del procedimiento que el propio CFF y su reglamento señalan; 
es decir, en lugar de presentar el formato FMP-Z, se deberá presentar la 
declaración del ISR a través de los medios electrónicos, utilizando el portal de 
Internet del SAT; esto es, el procedimiento normal que utilizan todos los 
contribuyentes para poder presentar las declaraciones del ejercicio. En caso de 
no estar inscrito en el RFC, habrá que inscribirse previamente en dicho registro.  

 
 Si bien es cierto que el procedimiento normal se traduce en mayor carga para 

los contribuyentes y en la necesidad de contratar una persona que lo asesore en 
el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a través de ese 
procedimiento se genera una mayor certeza jurídica, aunado al hecho de que se 
podrá determinar el ISR del ejercicio aplicando las deducciones personales que 
en su caso procedan y acreditar el ISR que se hubiera retenido (ISR retenido por 
intereses), lo que podría traducirse en una disminución del impuesto a pagar. 

 
Conclusión 

 
Si bien es cierto, las autoridades fiscales no iniciaron el ejercicio de sus facultades 
de comprobación con base en lo establecido en el artículo 107 de la Ley del ISR, 
sino que emitieron y notificaron cartas-invitación a diversas personas físicas, a fin 
de “invitarlas” a regularizar su situación fiscal. Para tal efecto, se consideraron los 
depósitos bancarios en efectivo que dieron lugar al pago del IDE como ingresos 
gravados y sobre la suma total de esos depósitos se calculó el ISR omitido; sin 
embargo, antes de optar por regularizar su situación fiscal, se debe analizar y 
valorar si la información precisada en las cartas es correcta, si efectivamente se 
actualiza una discrepancia fiscal con base en lo establecido en el artículo 107 de la 
Ley del ISR y si los depósitos tienen su origen o explicación en actos o situaciones 
que no son objeto de pago del ISR o que se encuentran exentas de este pago. Una 
vez analizado lo anterior, se podrá tomar una decisión respecto al procedimiento 
más conveniente para regularizar la situación fiscal de la persona, no sin antes 
advertir que la regla de carácter general que otorga las facilidades administrativas 
deja múltiples vacíos legales que pueden generar en el futuro incertidumbre jurídica. 
Por ello, el esquema más conveniente para regularizar la situación fiscal es a través 
del mecanismo normal que consideran las leyes fiscales para presentar las 
declaraciones y avisos en forma espontánea. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Ley de Firma Electrónica Avanzada. Se publica decreto que la expide 

 
En el DOF del pasado 11 de enero, la Secretaría de la Función Pública dio a 
conocer el “Decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada”, 
misma que entrará en vigor a los 120 días hábiles siguientes al de su 
publicación. 
 
La Ley de Firma Electrónica Avanzada (LFEA) es de orden e interés público y 
tiene por objeto regular: 
 

1.     El uso de la firma electrónica avanzada en los actos previstos en ley 
y la expedición de certificados digitales a personas físicas. 
 

2.     Los servicios relacionados con la firma electrónica avanzada. 
 

3. La homologación de la firma electrónica avanzada con las firmas 
electrónicas avanzadas reguladas por otros ordenamientos legales, en 
los términos establecidos en la ley. 

 
La LFEA se integra de la siguiente forma: 
 

Título primero Disposiciones generales. 

Capítulo único  

Título segundo De la firma electrónica avanzada. 

Capítulo I Del uso y validez de la firma electrónica avanzada. 

Capítulo II 
De los documentos electrónicos y de los mensajes 
de datos. 

Título tercero Del certificado digital. 

Capítulo I 
De la estructura y procedimientos del certificado 
digital. 

Capítulo II 
Derechos y obligaciones del titular del certificado 
digital. 

Capítulo III De las autoridades certificadoras. 

Capítulo IV 
Del reconocimiento de certificados digitales y de la 
celebración de bases de colaboración y convenios 
de colaboración o coordinación. 

Título cuarto De las responsabilidades y sanciones. 

Capítulo único  

 

http://www.practicafiscal.com.mx/Administrador/SeccionLegalEmpresarial/2012/ITLEGAL1_639LINK1.pdf


 
 
 
De acuerdo con el artículo tercero transitorio del decreto, el Ejecutivo Federal 
expedirá el reglamento de la LFEA dentro de los 180 días hábiles siguientes a la 
fecha de la entrada en vigor de esta ley. 
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