
  

  

Reporte del SAT al Buró de Crédito 

De acuerdo con lo establecido en la página de Internet del SAT, a partir del 1° de enero de 2008, se
proporcionará a las sociedades de información crediticia autorizadas, entre ellas, el Buró de Crédito, la
información de los contribuyentes que cuenten con adeudos fiscales exigibles que a dicha fecha no
hayan sido pagados o garantizados en los plazos y términos previstos en las disposiciones fiscales, así
como respecto de los créditos que a partir del 1° de enero de 2008 no sean pagados o garantizados en
los plazos correspondientes. 

Esto es, únicamente se integrarán al Buró de Crédito los “adeudos fiscales exigibles” de personas 
físicas y morales, es decir aquellos adeudos que el SAT ha notificado al contribuyente y no han sido
pagados en los términos y tiempos establecidos por la legislación fiscal correspondiente. Con esta
medida no se trata de integrar toda la base de contribuyentes a la base de datos del Buró de Crédito,
sino que únicamente se integrarían aquellos que tuvieran “adeudos fiscales exigibles”. 

El SAT, conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación, sólo reportará a las
sociedades de información crediticia la información de los “adeudos fiscales exigibles” y mantendrá la 
custodia de la base de datos total de contribuyentes. 

Previo a que un adeudo fiscal se convierta en exigible, la persona física o moral recibirá una
notificación por parte del SAT, y se establece un período de 45 días para efectuar el pago, interponer
medios de defensa o llegar a un convenio de pago en parcialidades con el organismo. Al cumplirse
este plazo y en caso de no haberse realizado alguna de las alternativas anteriores, el SAT inicia un
procedimiento de cobro coactivo, lo cual convierte al adeudo en exigible. 

Por lo tanto, será hasta el momento en que se inicie el procedimiento coactivo por parte del SAT,
cuando éste procederá a inscribir la información del adeudo de que se trate, en la base de datos del
Buró de Crédito. Toda persona física o moral tiene el derecho a solicitar su Reporte de Crédito
Especial gratuito una vez al año, para verificar la información que tiene registrada en Buró de Crédito. 

Tenemos conocimiento de que el SAT, por medio de sus Administraciones, ha emitido diversos oficios
a contribuyentes que cuentan con adeudos fiscales, reiterando que continúan vigentes las acciones de
cobranza contempladas en el Código Fiscal de la Federación, a fin de lograr la recuperación de los
adeudos a su cargo, dentro de las que se incluyen el embargo y remate de sus bienes, reiterando que
a partir del 1° de enero de 2008, se integrarán sus datos a la relación de deudores que se enviará al
Buró de Crédito, lo que afectaría de manera negativa a su historial crediticio. 

Consideramos importante revisar el status de los créditos fiscales que se tengan, a efecto de evitar
que se integren los datos de las empresas a la Relación de Deudores a las sociedades de información
crediticia autorizadas, ya que esta situación pudiera atentar a los principios constitucionales. 


