
 
 

 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,  

celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
y el Gobierno del Distrito Federal 

 
El 24 de julio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal”, el cual 
entró en vigor al día siguiente de su publicación, derogando el publicado el 5 de 
agosto de 2003. 
 
De dicho Convenio destaca lo siguiente: 

 
• Se incorporan como impuestos sujetos a la coordinación fiscal entre ambas 

entidades, el impuesto empresarial a tasa única y el impuesto a los 
depósitos en efectivo. 

 
• El Distrito Federal podrá ordenar y practicar el embargo precautorio o 

aseguramiento de bienes, de conformidad con las disposiciones fiscales 
federales, no sólo con respecto a vehículos de procedencia extranjera (como 
hasta ahora), sino respecto a cualquiera de los impuestos coordinados. 

 
• El Distrito Federal podrá dictar las resoluciones que procedan en materia de 

PTU cuando se desprendan del ejercicio de las facultades de comprobación 
que tiene delegadas. 

 
• El Distrito Federal ejercerá las facultades relativas a la recuperación de 

créditos fiscales determinados por la Federación, en los casos que al efecto 
acuerde con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pudiendo aplicar el 
procedimiento administrativo de ejecución para cobrar dichos créditos. 

 
• Se otorga al Distrito Federal la facultad de declarar la prescripción de 

créditos fiscales y la extinción de facultades de la autoridad fiscal, 
tramitando las declaraciones correspondientes en los términos previstos por 
el Código Fiscal de la Federación. 

 
• Se amplían las facultades del Distrito Federal para verificar el cumplimiento 

de las obligaciones de carácter aduanero de los particulares. 
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• Se amplían las facultades de comprobación que podrán coordinarse, 
incluyéndose expresamente la revisión de dictámenes presentados respecto 
de los ingresos coordinados. 

 
• El Distrito Federal estará facultado para dejar sin efectos las órdenes de 

visita domiciliaria y los oficios de solicitud de información y documentación 
relacionados con los impuestos coordinados, respecto de visitas 
domiciliarias ordenadas por dicha entidad. 

 
• Se determina coordinar la promoción del uso de los certificados de la Firma 

Electrónica Avanzada a efecto de que el Distrito Federal implemente los 
mismos en los trámites y servicios electrónicos que ante dicha entidad se 
realicen. 
 

• Se determina coordinar en ciertos casos el ejercicio de las facultades 
relacionadas con derechos federales establecidos en la Ley Federal de 
Derechos. 
 

• El Distrito Federal podrá diseñar los formatos para el pago de los ingresos 
coordinados cuando no exista forma fiscal aprobada para ello, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 

• Se establece que cuando el Distrito Federal se encuentre realizando 
facultades de comprobación y deje de ser competente por cambio de 
domicilio del contribuyente, trasladará el ejercicio de las facultades de 
comprobación a la entidad federativa de que se trate, entendemos, en los 
términos de los convenios de colaboración administrativa celebrados por 
dichas entidades con la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

*  * * * * 


