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 MEDIDAS DE APREMIO 
 

 

Las medidas de apremio son poderes o derechos otorgados a una dependencia para hacer cumplir 
los mandatos emitidos por ellas mismas. Dichas medidas se encuentran en diferentes Leyes y 
Códigos, no obstante en materia tributaria el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
establece que las medidas de apremio serán aplicadas a una empresa, a sus responsables solidarios 
o sus tercero relacionado, cuando obstaculicen el ejercicio de las facultades de la autoridad y cuando 
no cumplan con sus obligaciones fiscales. Un tercero relacionado es toda persona física o moral que 
tenga relación con la actividad del negocio por ejemplo un cliente, proveedor o empleado. 
 
Las medidas de apremio deberán tener el siguiente orden: 

 

I.-Solicitar el auxilio de la fuerza pública. 
Consiste en el apoyo de la fuerza policial para que el actuario de la dependencia pueda ingresar al 
domicilio, establecimiento, local, sucursal u oficina que sea utilizado para el desempeño de las 
actividades de la empresa con el propósito de resguardar su integridad física y moral. 
 

II.-Imposición de Multas. 
Se aplicara la multa a la empresa, a sus responsables solidarios o sus terceros relacionados, cuando 
se opongan a que la autoridad realice sus facultades de comprobación; La fracción I del artículo 85 
del Código Fiscal de la Federación considera como infracción: 

 

• Oponerse  a que se practique  la visita en el domicilio fiscal, no proporcionar información y 
documentación que legalmente exija la autoridad. 
 

La multa va de los $17,370.00 hasta los 52,120.00 establecido en el artículo 86 fracción I del Código 
Fiscal de la Federación 
 
III.- Aseguramiento precautorio de bienes. 
El aseguramiento precautorio de bienes se realiza conforme a lo establecido en el artículo 40-A del 
Código Fiscal de la Federación el cual indica que se practicara una vez agotadas las medidas de 
apremio mencionadas con anterioridad, aunque podría realizarse el aseguramiento de bienes sin 
haber agotado las medidas I y II  en los casos siguientes:  
 

• El contribuyente se oponga u obstaculice el inicio 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. 

 

• Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o exista 
riesgo inminente de que oculte o enajene sus bienes. 

 



 

• El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de 
las disposiciones fiscales a que se está obligado. 

 

• Cuando se visiten locales fijos o semifijos (negocios en vía pública) y dichos contribuyentes 
no puedan demostrar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, ni exhiban los 
comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que vendan en 
esos lugares. 

 
Cuando la autoridad realice sus facultades de comprobación y practique el aseguramiento 
precautorio de bienes  este deberá ser hasta por el monto de la determinación provisional de 
adeudos fiscales, Para la determinación podrá utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos 
en los artículos 56 y 57 del Código Fiscal de la Federación. Y cuando lo realice deberá levantar el acta 
detallando las razones por las cuales realiza dicho aseguramiento mismo que será notificado al 
contribuyente y estará sujeto a un orden como lo expresa el artículo 40-A fracción III. 
 
IV.-Mandato Legitimo de Autoridad competente 
El mandato legítimo es una orden directa e innegable. Las dependencias gubernamentales tienen 

acuerdos establecidos que les permiten brindarse apoyo entre ellas, siempre y cuando no se 

entorpezca la actividad realizada  ya que estas al brindar apoyo aceptan o están de acuerdo con las 

razones determinadas en contra de una persona llámese persona física o persona moral. 

En materia tributaria el agente o representante de autoridad fiscal podrá solicitar apoyo a las 

dependencias judiciales cuando el contribuyente obstaculice, emplee la fuerza, el amago o la  

amenaza con la finalidad de perjudicar las facultades de comprobación, no obstante en el artículo 

180 del Código Penal Federal expresa que se aplicara castigo de uno a dos años de prisión y una 

multa de diez a mil pesos quien emplee lo anterior expuesto.  

Casos en los que no se aplicaran medidas de apremio 
No se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 

relacionados con ellos, manifiesten por escrito a la autoridad, que se encuentran impedidos de 

atender completa o parcialmente la solicitud realizada por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y 

lo acrediten exhibiendo las pruebas correspondientes. 

Hay que recordar que aportar al gasto público es obligación de los mexicanos y extranjeros a través 

de las contribuciones de manera proporcional y equitativa siempre y cuando la fuente de riqueza 

provenga del territorio nacional por lo que debe ser parte fundamental inculcar la cultura tributaria 

en los nuevos contribuyentes y así evitar que se nos practique alguna de las medidas de apremio. 

En el caso que la autoridad nos inicie una visita no se debe olvidar que todo acto por parte de las 

autoridades debe estar fundamentada y motivada entendiéndose las circunstancias, razones o 

causas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. 

 

 


