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Que tal, mis querido lectores, ¿pues qué les digo?, aquí seguimos nuevamente haciendo análisis 
de la próxima reforma fiscal y sobreviviendo a la pandemia, la que de tanto mencionarse, no 
sabemos ya cuáles serán la cifras reales de los caídos, pero los que seguimos aquí debemos 
pagar los tributos conforme a las normas vigentes; así que ahí les va…, tenemos en ciernes la 
posibilidad de que nuestras cuentas bancarias sean bloqueadas o inmovilizadas sin que haya 
un crédito fiscal de por medio, y es que si no han leído con detenimiento la propuesta de 
reforma al Código Fiscal de la Federación para el siguiente año, en la Gaceta Parlamentaria 
que contiene la exposición de motivos de las reformas que se pusieron a consideración del 
Congreso Federal, se encuentra la modificación a la fracción III del artículo 40 de dicho y su 
correlativo artículo 40-A, en los cuales se regulan básicamente las medidas de apremio para 
los casos en que los contribuyentes no acuden a los llamados de la autoridad, principalmente, 
cuando se trata del inicio de las facultades de comprobación o incluso, del procedimiento 
administrativo de ejecución.

Otra vez los congelamientos de cuentas 
bancarias (Riesgos de la reforma fiscal 2021)
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En el mencionado dispositivo legal, una de las medidas más agresivas para los contribuyentes es la 
inmovilización de cuentas bancarias, la cual se tiene prevista actualmente en los siguientes términos:

Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, 
cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de 
cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente 
el siguiente orden:

I.  Solicitar el auxilio de la fuerza pública.

 …

II.  Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código.

III.  Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del 
contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información 
o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el 
artículo 40-A de este Código.

IV.  Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia, 
por parte del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, a un 
mandato legítimo de autoridad competente.
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“Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los 
contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del artículo 40 
de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme 
a lo siguiente:

I.  Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes:

a)  Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultadas de las autoridades fiscales 
derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios, no sean localizables en su 
domicilio fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso correspondiente; 
hayan desaparecido, o se ignore su domicilio.

b)  Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, 
puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran 
inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes 
que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos 
lugares.

c)  Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente 
de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus 
bienes.
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II.  La autoridad practicará el 
aseguramiento precautorio hasta por el 
monto de la determinación provisional de 
adeudos fiscales presuntos que ella misma 
realice, únicamente para estos efectos. 
Para lo anterior, se podrá utilizar cualquiera 
de los procedimientos establecidos en los 
artículos 56 y 57 de este Código.

 La autoridad fiscal que practique 
el aseguramiento precautorio levantará 
acta circunstanciada en la que precise 
las razones por las cuales realiza dicho 
aseguramiento, misma que se notificará al 
contribuyente en ese acto.

III.  El aseguramiento precautorio se 
sujetará al orden siguiente:

a)  Bienes inmuebles, en este caso, el 
contribuyente o su representante legal 
deberá manifestar, bajo protesta de decir 
verdad, si dichos bienes reportan cualquier 
gravamen real, aseguramiento o embargo 
anterior; se encuentran en copropiedad, o 
pertenecen a sociedad conyugal alguna. 
Cuando la diligencia se entienda con un 
tercero, se deberá requerir a éste para que, 
bajo protesta de decir verdad, manifieste 
si tiene conocimiento de que el bien que 
pretende asegurarse es propiedad del 
contribuyente y, en su caso, proporcione 
la documentación con la que cuente para 
acreditar su dicho.

b)  Cuentas por cobrar, acciones, bonos, 
cupones vencidos, valores mobiliarios y, en 
general, créditos de inmediato y fácil cobro 
a cargo de entidades o dependencias de 
la Federación, estados y municipios y de 
instituciones o empresas de reconocida 
solvencia.
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c)  Derechos de autor sobre obras 
literarias, artísticas o científicas; patentes 
de invención y registros de modelos de 
utilidad, diseños industriales, marcas y 
avisos comerciales.

d)  Obras artísticas, colecciones 
científicas, joyas, medallas, armas, 
antigüedades, así como instrumentos 
de artes y oficios, indistintamente.

e)  Dinero y metales preciosos.

f)  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, 
componente, producto o instrumento 
de ahorro o inversión en moneda 
nacional o extranjera que se realicen 
en cualquier tipo de cuenta o contrato 
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.

g)  Los bienes muebles no 
comprendidos en las fracciones 
anteriores.

h)  La negociación del 
contribuyente.

 …
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IV.  El aseguramiento de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de este 
artículo, se realizará conforme a lo siguiente:

 …

V.  …
 
VI.  …

VII.  …

…
  
 Como se puede observar de las partes trascritas de los artículos 40 y 40-A del Código Fiscal 
de la Federación vigente, establecen l posibilidad de aplicar las medidas de apremio a 
los contribuyentes, representantes legales y/o responsables solidarios, consistentes en la 
inmovilización de cuentas bancarias; pero una vez aplicada la prelación ordenada por el 
propio artículo 40-A, es decir, antes de pensar en asegurar o embargar precautoriamente 
cuentas bancarias, se deberá proceder al aseguramiento de bienes inmuebles, cuentas 
por cobrar, acciones, cupones vencidos, valores mobiliarios, derechos de autor sobre 
obras literarias, científicas o patentes de invención, marcas, avisos comerciales, modelos 
de utilidad, diseños industriales, obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, 
armas, antigüedades, dinero y metales preciosos, y en caso de no existir ninguno de los 
bienes antes mencionados, se procederá al embargo de cuentas bancarias. 
  
Ahora bien, cuáles serían los cambios más trascendentales de lo que propone el Ejecutivo 
en cuanto a los ajustes a los artículos 40 y 40-A del Código Fiscal Federal:
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1.- Se adicionará que las medidas de apremio no solamente se podrían aplicar a los 
contribuyentes, representantes legales y/o responsables solidarios que incurran en cualquiera 
de las causales descritas en el artículo 40 del Código Tributario Federal, también se incluirían 
los terceros a quienes se les requiera información, datos o documentación relativa a 
operaciones que hayan celebrado con los contribuyentes auditados. Lo anterior atiende, 
según la exposición de motivos, a que las operaciones con terceros muchas veces son de 
las señaladas por el artículo 69-A del propio Código Fiscal Federal (operaciones simuladas), 
por lo que dichos terceros tienen el carácter de EFOS; así que están o deben estar obligados 
a coadyuvar con la autoridad en los actos de fiscalización respecto de las operaciones que 
se estén revisando o auditando, y de no cooperar, serán sujetos también de las medidas de 
apremio comprendidas en los numerales 40 y 40-A del código citado.
 
2.- El monto de los recursos que se inmovilizarán en caso de que el tercero relacionado con 
el contribuyente auditado se niegue a proporcionar información, datos o documentación 
vinculada con las facultades de comprobación ejercidas por la autoridad, podrían ir desde 
una tercera parte de la operación celebrada con el contribuyente sujeto a revisión, hasta un 
monto equivalente a la operación observada por la autoridad.

3.- El orden de prelación que actualmente establece que las medidas de apremio deben 
ejercerse sobre bienes diversos antes de proceder sobre cuentas bancarias, se modificaría 
para colocar a los depósitos bancarios en primer lugar, lo que haría más proactivo el embargo 
precautorio de recursos financieros depositados en instituciones pertenecientes al sistema 
financiero, sin que el contribuyente o el tercero relacionado con él tenga otro bien sobre el 
cual se aplique esa medida de apremio.
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Como verás, mi querido lector, la 4T viene con todo para este 
2021, y ya que no recuperó lo que esperaba de la rifa del avión 
presidencial, pues quiere recuperar terreno en aquello de 
obtener recursos para organizar como Dios y el INE manda las 
votaciones intermedias; así que si seguimos vivos y el Coronavirus 
no dice otra cosa, por aquí seguimos para la próxima a esperar 
si esta parte de la reforma es aprobada por el Congreso 
Federal, cosa que será segura por aquello del “mayoriteo”, 
que como ya sabemos, por más que digan que no son iguales 
a los anteriores regímenes, el gatopardismo político es un sello 
distintivo de nuestro actual gobierno. Saludos.     


