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Multas por no enviar información a través del 
portal del SAT. 
 

El 18 de noviembre 2015 fue publicado en el DOF decreto en el que se adicionan 

nuevas infracciones al Código Fiscal de la Federación para aquellos 

contribuyentes que no ingresen información a través de la página de Internet del 

Servicio de Administración Tributaria (Articulo 81 CFF), cuando estén obligados a 

ello. 

Las multas que se adicionan al ya existente artículo 81 y 82 del CFF, son las 

siguientes: 

Declaración Informativa de: Procedencia de la 

Multa: 

Monto: 

Operaciones Relevantes 

 

(Artículo 31-A del CFF) 

Para abundar en esta obligación 

se sugiere consultar la siguiente 

liga 

www.kimquezada.com/blog/2014-

105/ 

 

-No proporcionas la 

Información. 

 

-La proporcionas 

incompleta 

 

- Con errores o  

inconsistencias 

 

-O en forma distinta a 

lo señalado en las 

disposiciones fiscales. 

 

De $140,540.00 a 

$200,090.00 Su Situación Fiscal (DISIF) 

contemplada en el Artículo 76-A 

LISR (aplica para contribuyentes 

que se encuentren en el supuesto 

del Articulo 32-H Fracciones I, II, 

III y IV del CFF y Artículo 76 

Fracción IX y XII de LISR) 
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Para abundar en esta obligación 

se sugiere consultar la siguiente 

liga 

www.kimquezada.com/blog/2015-

20/ 

 

 

Contabilidad Electrónica 

(Artículo 28, Fracción IV del CFF) 

-No enviarla a través 

del portal del SAT 

 

-No enviarla en los 

plazos establecidos 

 

ingresarla a través de 

archivos con 

alteraciones que 

impidan su lectura 

 

-No ingresarla de 

conformidad con las 

reglas de carácter 

general emitidas para 

tal efecto, 

 

-o No cumplir con los 

De $5,000.00 a 

$15,000.00 
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requerimientos de 

información o de 

documentación 

formulados por las 

autoridades fiscales 

en esta materia. 

 

 

Sabemos que muchos contribuyentes se han relajado en el tema del envío de la 

contabilidad electrónica, ya sea por desconocimiento o porque se han dado 

cuenta que la autoridad no les ha requerido dicha obligación, sin embargo, es 

importante tener en cuenta que ella se encuentra totalmente facultada para 

aplicar en el momento que ella así lo considere, sus facultades de comprobación 

y por ende, las multas por incumplimiento. 

 

Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados. Kim 

Quezada y Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una 

consulta particular y por lo tanto Kim Quezada y Asociados, S.C., sus miembros y/o 

sus autores, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación 

que el usuario le pueda dar. Este Blog no constituye una plataforma de consulta 

para los usuarios del mismo, por lo que, cualquier persona es libre de reflejar su 

opinión. 


