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REFORMAS FISCALES DEL ESTADO DE MÉXICO PARA 2011 
 
  El 21 de diciembre de 2010 se publicaron en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México los Decretos 247, 248 y 249 relativos a las Leyes de Ingresos del 
Estado de México y de sus Municipios, así como a las Reformas, Adiciones y 
Derogaciones a Diversas Disposiciones del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, que entraron en vigor a partir del 1° de enero de 2011. 
 
  La reforma que consideramos de mayor relevancia es en materia del 
impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio 
de inmuebles, al incorporarse un nuevo supuesto de adquisición en el caso de 
operaciones realizadas a través de fideicomisos inmobiliarios, que busca diferir el 
momento de causación del impuesto hasta en tanto no se enajenen los bienes afectos 
a dichos fideicomisos, buscando con ello homologar la legislación local con la federal 
en este rubro, además de fomentar la inversión en bienes inmuebles para renta 
dentro del Estado. 
 
  Destaca también la inclusión de los hoteles, moteles, albergues, 
posadas, hosterías, mesones, campamentos, paraderos de casas rodantes y otros 
establecimientos que presten servicios de esta naturaleza con venta de bebidas 
alcohólicas en botella cerrada o al copeo, como contribuyentes de los derechos por la 
expedición o refrendo anual de las licencias para vender bebidas alcohólicas al 
público en botella cerrada, o al copeo en general. 
 
  Otra cuestión relevante se suscita en materia de derechos por el servicio 
de drenaje y alcantarillado, respecto de los usuarios que se abastezcan de fuentes 
distintas de la red municipal, donde se modifica la base para su cobro. 
 
  Asimismo, algunas disposiciones locales en materia de facultades de las 
autoridades fiscales se homologan con las que existen a nivel federal, como es el 
caso de las relativas a los plazos para concluir las visitas domiciliarias y las 
revisiones de gabinete, así como la prelación de bienes en el embargo. 
 
  Se incorpora también como nuevo supuesto para que el plazo de 
caducidad de las facultades de comprobación de las autoridades se extienda a 10 
años, la falta de presentación de las declaraciones cuando ello sea obligatorio. 
 
  Por otra parte, se instauran diversos beneficios fiscales en materia de 
impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, impuesto 
predial, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos automotores local y derechos de 
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agua potable y drenaje, ya sea por la creación de empleos, por la regularización en el 
pago de adeudos, por realizar el pago anticipado de las contribuciones, o bien, para 
beneficiar a ciertos grupos vulnerables. 
 
  Las cuotas, tarifas, multas, valores y en general las cantidades que 
establece el Código Financiero, se ajustan con un factor de actualización de 1.048. 
 
  Los comentarios contenidos en estos Tópicos Fiscales pueden no ser 
compartidos por las autoridades administrativas o judiciales y no deben considerarse 
como una asesoría profesional, siendo necesario analizar cada caso en particular. 
 
  En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos 
nuestros comentarios sobre las principales modificaciones fiscales en el Estado de 
México, agrupadas bajo el siguiente 
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Créditos Fiscales 
 
Condonaciones, exenciones, subsidios y estímulos fiscales 
 
  Se modifica la disposición relativa a la facultad del Gobernador o del 
Ayuntamiento, para condonar o eximir el pago de contribuciones, aprovechamientos o 
accesorios, así como para conceder subsidios y estímulos fiscales, homologándola 
con el texto de la disposición similar del Código Fiscal de la Federación en cuanto a 
las facultades que se otorgan al Ejecutivo Federal para casos de la misma naturaleza. 
 
  En este sentido, procederá la condonación o exención total o parcial del 
pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se haya afectado o se trate de 
impedir que se afecte la situación económica de algún lugar o región de un municipio 
o del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la 
realización de una actividad, así como en casos de desastres sufridos por fenómenos 
meteorológicos, plagas o epidemias o aquellos de origen antropogénico. 
 
Orden de aplicación de pagos al Fisco 
 
  Varía el orden para la aplicación de pagos que haga el deudor al Fisco. 
A partir de 2011, dichos pagos se aplicarán, antes que al crédito principal 
actualizado, a cubrir: 1) los gastos de ejecución, 2) los recargos, 3) las multas y 4) la 
indemnización en el caso de devolución de cheques. Anteriormente, los recargos se 
ubicaban con posterioridad a las multas. 
 
Garantía del interés fiscal 
 
  Se precisa que los créditos podrán garantizarse en alguna “o varias” de 
las formas que se indican en el propio Código, lo que permitirá hacer uso de distintas 
formas de garantía, incluso en el caso de un mismo crédito. 
 
Plazo de prescripción en devoluciones 
 
  De manera expresa, se aclara que la solicitud de devolución que 
presente el contribuyente interrumpe el plazo de la prescripción, salvo que el mismo 
se desista de aquélla. Es importante la aclaración, pues en algunos casos la 
autoridad era renuente a considerar ese tipo de solicitudes como una gestión de 
cobro por parte de los particulares, impidiendo con ello que se interrumpiera el plazo 
de prescripción. 
 
Factor de actualización 
 
  Los créditos fiscales estatales y municipales que se paguen fuera del 
plazo legal se actualizarán a razón del 0.36% mensual sobre su monto total, por cada 
mes que transcurra sin hacerse el pago. 
 
Recargos 
 
 Por mora 
 
  La tasa de recargos por mora a nivel estatal y municipal para 2011 será 
del 1.85% mensual sobre el monto total de los créditos fiscales, por cada mes que 
transcurra sin hacerse el pago. A nivel municipal, se especifica que aplicará por cada 
mes o fracción que transcurra sin hacerse el pago. 
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 Por prórroga 
 
  La tasa de recargos por prórroga para el pago a nivel estatal y 
municipal será del 1.0% sobre saldos insolutos. 
 
Cancelación de créditos  
 
  Podrán cancelarse los créditos fiscales correspondientes a 2007 y 
ejercicios anteriores, cuyo cobro esté a cargo de la Secretaría de Finanzas, cuando el 
importe histórico al 31 de diciembre de 2006 sea inferior o igual a la cantidad de 
$9,450.00. No procederá la cancelación cuando se trate de dos o más créditos a 
cargo de una misma persona y la suma de ellos exceda el citado límite. Tampoco 
procederá en los casos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos automotores, 
ni de multas administrativas no fiscales. 
 
  Asimismo, la Secretaría de Finanzas podrá cancelar los créditos fiscales 
estatales cuyo cobro le corresponda, cuando exista imposibilidad práctica de cobro, 
considerándose que existe ésta cuando los deudores no tengan bienes embargables, 
el deudor hubiera fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre, o cuando 
por sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra por falta de activos. 
 
  De igual forma los Ayuntamientos, mediante acuerdo de cabildo, podrán 
cancelar los créditos fiscales correspondientes a 2007 y ejercicios anteriores, cuyo 
cobro esté a cargo de la Tesorería Municipal, cuando el importe histórico al 31 de 
diciembre de 2006 sea inferior o igual a la cantidad de $3,000.00. No procederá la 
cancelación cuando se trate de dos o más créditos a cargo de una misma persona y 
la suma de ellos exceda el citado límite. Tampoco procederá en los casos del 
impuesto predial ni de los derechos de agua potable, ni de multas administrativas no 
fiscales. 
 
  También los Ayuntamientos, mediante acuerdo de cabildo, podrán 
facultar a la Tesorería Municipal para cancelar los créditos fiscales municipales cuyo 
cobro le corresponda, cuando exista imposibilidad práctica de cobro, considerándose 
que existe ésta cuando los deudores no tengan bienes embargables, el deudor 
hubiera fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre, o cuando por 
sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra por falta de activos. 
 

Facultades de las Autoridades Fiscales 
 
Plazo para concluir la visita domiciliaria 
 
  Al igual que sucede a nivel federal, el plazo máximo para concluir la 
visita que se desarrolle en el domicilio fiscal del contribuyente será de doce meses 
contados a partir de que se le notifique a éste el inicio de las facultades de 
comprobación, sin la posibilidad de ampliarlo. Hasta el 31 de diciembre de 2010, el 
plazo máximo era de seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por periodos iguales 
hasta en dos ocasiones, bajo ciertas condiciones. 
 
  Dicho plazo de doce meses podrá ser suspendido, además de los casos 
que ya plantea el Código, cuando la autoridad se vea impedida para continuar con el 
ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta 
que la causa desaparezca, lo cual deberá ser publicado en el Periódico Oficial. 
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Revisiones de gabinete 
 
 Plazo para proporcionar información 
 
  Se amplía a 15 días (antes 10) el plazo para proporcionar documentos, 
datos o informes relacionados con el cumplimiento de obligaciones, requeridos por 
las autoridades tanto a los sujetos directamente obligados como a los responsables 
solidarios y terceros, para ser exhibidos en su domicilio fiscal o en las oficinas de las 
autoridades fiscales.  
 
 Plazo para concluir la revisión 
 
  A al igual que en el caso de las visitas domiciliarias, también se 
modifica el plazo máximo para concluir la revisión de gabinete, extendiéndolo a doce 
meses contados a partir de que se le notifique al contribuyente el inicio de facultades 
de comprobación, sin la posibilidad de que se amplíe, como ocurría anteriormente. 
 
Plazo de caducidad de 10 años 
 
  Existe un nuevo supuesto para que el plazo de caducidad sea de 10 
años en lugar de 5, cuando el contribuyente no presente las declaraciones a las que 
esté obligado. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente a aquél en que 
debió haberse presentado la declaración correspondiente. 
 
  Resulta contradictoria esta nueva disposición, ya que tratándose de 
contribuciones que no se paguen periódicamente, pero sí mediante declaración, el 
mismo numeral relativo a la caducidad de las facultades del Fisco, dispone un plazo 
máximo de 5 años para ejercer dichas facultades, para los casos en que no se haya 
presentado tal declaración. 

 
Contribuciones 

 
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  
 
 Exención a instituciones de asistencia privada 
 
  Se modifica la exención prevista para instituciones de “beneficencia” 
reconocidas por el Estado, por lo que a partir de 2011, estarán exentas de este 
impuesto las instituciones de “asistencia privada” reconocidas por el Estado. 
Asumimos que el cambio se debe a que son las instituciones de asistencia privada las 
que se encuentran reguladas en el Estado de México. 
 
 Subsidios por generación de fuentes de empleo 
 
  Los contribuyentes que generen empleos nuevos en el Estado para 
trabajadores de 60 años de edad o mayores o para personas que hayan concluido 
una carrera terminal, técnica, tecnológica o profesional en los años de 2009, 2010 y 
2011, así como las empresas que teniendo fuentes de empleo en entidades 
federativas distintas al Estado de México, las cambien a esta entidad, gozarán de un 
subsidio del 100% en el pago de este impuesto por los 36 meses posteriores a su 
generación o cambio. 
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  Para tal efecto, se tomará en cuenta la plantilla de trabajadores que 
tuvieran al 31 de diciembre de 2010, y aplicará sólo para los empleos que se generen 
durante 2011, por arriba de la plantilla mencionada, siempre que cumplan con las 
condiciones antes indicadas. 
 
  También gozarán de un subsidio del 100% en el pago de este impuesto 
las empresas que durante 2011 inicien operaciones con su fuente de empleo y 
domicilio fiscal en el Estado de México. El subsidio aplicará por los 36 meses 
siguientes al mes de su inicio de operaciones. 
 
  Para acceder a estos subsidios deberá cumplirse con los requisitos que 
al efecto publique la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 20 días del mes 
de enero de 2011. 
 
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos automotores 
 
 Subsidio por pago anticipado 
 
  Los contribuyentes que se encuentren al corriente en el pago de este 
impuesto, que durante enero y febrero de 2011 realicen el entero del mismo, gozarán 
de un subsidio equivalente al 4% y 2%, respectivamente. 
 
  Cabe recordar que este impuesto estatal grava la propiedad o posesión 
de vehículos automotores de más de 10 años, modelo de fabricación o ejercicio 
automotriz, anteriores al año fiscal de que se trate. 
 
 Subsidio por conversión a combustibles alternos 
 
  Los particulares, concesionarios y permisionarios del servicio público 
del transporte de pasajeros del Estado de México que participen en el proyecto de 
conversión de gasolina a gas natural comprimido o cualquier combustible alterno 
autorizado, tendrán un subsidio del 100% en este impuesto local y en los derechos 
por servicios prestados por la Secretaría de Transporte del Estado relativos a placas, 
refrendo, revista, cambio de vehículo, cesión de derechos o cambio de titular y 
prórroga o cambio de temporalidad y de concesiones. 
 
  Para tal efecto, se deberán cumplir los requisitos que publiquen de 
manera conjunta las Secretarías de Transporte y del Medio Ambiente dentro de los 
primeros 30 días del mes de enero de 2011. 
 
Impuesto predial 

 
  Tarifa 

 
Sufren un ligero incremento los tres primeros rangos de la tarifa del 

impuesto, sólo en lo relativo a las columnas de cuota fija y factor para aplicarse a 
cada rango.  
 
 Bonificación por pago anual anticipado 
 
  El pago anual del impuesto predial en una sola exhibición durante los 
meses de enero, febrero y marzo dará lugar a una bonificación del 10%, 8% y 6% 
sobre su importe total, respectivamente. 
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  Además, los contribuyentes que en los últimos dos años hayan cubierto 
puntualmente sus obligaciones fiscales tendrán derecho a una bonificación adicional 
del 6% y 4% en los meses de enero y febrero, respectivamente, debiendo presentar 
los comprobantes de pago de dichos años. 
 
 Bonificación para pensionados, jubilados, viudas y otros 
 
  Los propietarios o poseedores de inmuebles que sean pensionados, 
jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos 
mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya 
percepción diaria no rebase de tres salarios mínimos generales del área geográfica 
que corresponda, tendrán una bonificación de hasta el 34% en el pago del impuesto 
predial. La bonificación será aplicable al propietario o poseedor que acredite que 
habita el inmueble. 
 
 Beneficios por regularización 
 
  Los propietarios o poseedores de predios destinados a actividades 
agropecuarias, acuícolas y forestales que regularicen sus adeudos de impuesto 
predial durante 2011, podrán obtener bonificaciones de hasta el 100% en el monto 
de la contribución a sus cargo y de los accesorios legales causados, previo acuerdo 
de cabildo. 
 
  De igual forma, los propietarios o poseedores de predios destinados a 
casa habitación que regularicen sus adeudos de impuesto predial durante 2011, 
podrán obtener bonificaciones de hasta el 50% en el monto de la contribución a su 
cargo por los ejercicios de 2009 y anteriores, previo acuerdo de cabildo. 
 
 Tope máximo a pagar 
 
  Se establece que para 2011 el impuesto predial anual a pagar no podrá 
ser superior al 20% de incremento respecto del monto determinado conforme a la 
tarifa vigente en 2010, salvo por modificaciones de las construcciones o de la 
superficie del terreno. 
 
Impuesto sobre adquisición de inmuebles 

 
Existen dos modificaciones de relevancia en materia de adquisición vía 

fideicomiso. 
 

 Certificados de participación en fideicomiso 
 

  Se precisa que cuando el fideicomitente reciba certificados de 
participación por los bienes que afecte en fideicomiso, se considerarán enajenados 
esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se 
trate de acciones o que habiéndose reservado el fideicomitente el derecho de 
readquirir los bienes, los certificados de participación se emitan al fideicomitente y al 
gran público inversionista, caso en el cual se considerarán enajenados los bienes al 
momento en que el fideicomitente enajene los certificados recibidos, o cuando el 
fideicomiso enajene los bienes aportados, o cuando el fideicomitente ceda sus 
derechos fideicomisarios.  
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  Cabe destacar que se mantiene la disposición que indica que cuando se 
emitan certificados de participación para los bienes afectos al fideicomiso y se 
coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos 
bienes al enajenarse esos certificados por el público inversionista, salvo que les den a 
sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de 
acciones. Igualmente, subsiste la disposición que señala que la enajenación de los 
certificados colocados entre el gran público inversionista se considerará como una 
enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y 
tendrán las consecuencias fiscales que establecen las leyes fiscales para la 
enajenación de tales títulos. 

 
 Sociedades inmobiliarias 

 
Sumado a lo anterior, se incorpora un nuevo supuesto que permite 

diferir el momento en que se considerará que hay adquisición de inmuebles, en los 
casos de aportación de bienes inmuebles a una sociedad mercantil cuya actividad 
preponderante sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen 
al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del 
arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar financiamiento para esos fines, 
que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
para fideicomisos inmobiliarios. En estos casos la adquisición se dará cuando se 
realicen los supuestos siguientes: 
 

a) En el momento en que el accionista que aporte bienes inmuebles a la 
sociedad enajene las acciones recibidas a cambio de dicha aportación.  

 
b) En el momento en que la sociedad enajene los bienes que le fueron 

aportados. 
 
c) En el momento en que el accionista que aporte bienes inmuebles a la 

sociedad pierda el derecho de propiedad por cualquier causa legal o 
transmita los derechos conferidos por las acciones recibidas.  

 
Asimismo, se indica que en el momento en que se constituya o 

transmita el usufructo sobre los bienes aportados a la sociedad, se entenderá que se 
actualiza el supuesto de adquisición que deriva de la dación en pago y la liquidación, 
reducción o aumento de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o 
dividendos de asociaciones, sociedades civiles o mercantiles. 
 

La razón de ello, según se desprende del Dictamen formulado por el 
Poder Legislativo Estatal a las Iniciativas que dieron origen a las reformas que se 
comentan, es armonizar la legislación estatal con la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
para fomentar la inversión en bienes inmuebles para renta, por lo que se consideró 
necesaria la reforma que difiere el momento de causación del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles, cuando se afecten inmuebles a fideicomisos o sociedades 
mercantiles para ese efecto, hasta en tanto no se enajenen dichos bienes. 

 
Consideramos plausibles estas modificaciones, ya que dan vigencia a 

las bondades que representan las figuras de los fideicomisos y sociedades  
inmobiliarias, tanto en lo público como en lo privado, lo cual no ha sido percibido de 
igual forma en la gran mayoría de los Estados de la República, impidiendo con ello 
que se fomente la inversión privada y todo lo que ello trae consigo, entre lo que 
destaca la generación de mayores ingresos tributarios a nivel local. 
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Derechos de agua potable y drenaje 
 
 Ajustes en derechos de agua potable 
 
  Se realizan diversos ajustes a las disposiciones que establecen los 
derechos por el suministro de agua potable, para precisar los supuestos aplicables al 
pago mensual. 
 
 Derechos por servicio de drenaje en los casos 
             de suministro de red distinta a la municipal 
 
  En el caso de usuarios que se abastezcan de agua de carros tanque, 
fuente propia o cualquiera que sea distinta de la red municipal y que se encuentren 
conectados a la red de drenaje municipal, se especifica que los derechos por el 
servicio de drenaje y alcantarillado se pagarán al 8% del monto determinado por la 
aplicación de la tarifa de derechos de suministro de agua potable según corresponda, 
en relación con los volúmenes recibidos, extraídos o que le sean suministrados. 
 
  Este tipo de derechos han sido ampliamente cuestionados en el Distrito 
Federal principalmente, existiendo precedentes judiciales que convalidan su 
constitucionalidad. No obstante, consideramos que en el caso particular subsiste la 
posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de los derechos que nos ocupan, ya 
que se encuentran establecidos de manera distinta a como lo están en el Distrito 
Federal. 
 
 Bonificación por pago anual anticipado 
 
  El pago anual de los derechos de agua potable y drenaje en una sola 
exhibición durante los meses de enero, febrero y marzo dará lugar a una bonificación 
del 8%, 6% y 4% sobre su importe total, respectivamente. 
 
  Además, los contribuyentes que en los últimos dos años hayan cubierto 
puntualmente sus obligaciones fiscales tendrán derecho a una bonificación adicional 
del 4% y 2% en los meses de enero y febrero, respectivamente. En caso de resultar 
alguna diferencia a cargo o a favor al final del ejercicio, ésta deberá liquidarse o 
compensarse, según el caso.  
 
 Bonificación para pensionados, jubilados, viudas y otros 
 
  Los pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas 
con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas 
personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos generales del 
área geográfica que corresponda, tendrán una bonificación de hasta el 38% en el 
pago de los derechos por el suministro de agua potable y drenaje para uso 
doméstico, así como por la recepción de caudales de aguas residuales para su 
tratamiento o manejo ecológico. La bonificación será aplicable al beneficiario que 
acredite que habita el inmueble, sin considerar derivaciones. 
 
 Estímulo por instalar medidor electrónico inteligente 
 
  Los usuarios del servicio de suministro de agua potable que adquieran e 
instalen un aparato medidor electrónico inteligente tendrán una bonificación de hasta 
el 5% de los derechos correspondientes para uso no doméstico y de hasta el 30% 
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para uso doméstico, salvo que en este caso se encuentren gozando del subsidio del 
38% aplicables a pensionados y otros, caso en el cual la bonificación será de hasta 
un 15%. 
 
  Para tal efecto, se deberán cumplir los requisitos que establezca y 
publique cada Ayuntamiento. 
 
 Beneficios por regularización 
 
  Los contribuyentes de los derechos de agua potable y drenaje que lleven 
a cabo la regularización de sus adeudos de impuesto predial durante 2011, podrán 
obtener bonificaciones de hasta el 50% en el monto de la contribución a sus cargo 
por los ejercicios de 2010 y anteriores, incluyendo los accesorios legales causados, 
previo acuerdo del Cabildo. 
 
Derechos por licencias para venta de bebidas alcohólicas (hoteles) 
 
  Se incorpora a los hoteles, moteles, albergues, posadas, hosterías, 
mesones, campamentos, paraderos de casas rodantes y otros establecimientos que 
presten servicios de esta naturaleza con venta de bebidas alcohólicas en botella 
cerrada o al copeo, como contribuyentes de los derechos por la expedición o refrendo 
anual de licencias para vender bebidas alcohólicas al público en botella cerrada, o al 
copeo en general, caso en el cual deberán pagar por la expedición de la licencia 200 
salarios mínimos generales diarios vigentes en el área geográfica que corresponda, y 
150 salarios del mismo tipo por su refrendo anual. 
 
  Estimamos que es posible cuestionar la constitucionalidad de estos 
derechos por la falta de apego a las garantías de justicia tributaria en materia de 
derechos por servicios prestados por el Estado. 
 

Procedimiento Administrativo de Ejecución 
 
Prelación de bienes en el embargo 
 
  Se adiciona dentro de los bienes que deben señalarse en primer término 
en caso de embargo, a los 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 en moneda nacional o extranjera que se realice en 
cualquier tipo de cuenta que el contribuyente tenga en alguna de las entidades 
financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
 
  Lo anterior no aplicará tratándose de 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.  
 
Inmovilización de cuentas 
 
  Se señala que la autoridad fiscal que haya ordenado el embargo de 
“depósitos bancarios”, girará oficio a la CNBV, CNSF, CONSAR, o a la institución 
bancaria o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, según corresponda, para que 
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por su conducto se inmovilicen y conserven los fondos depositados hasta por el 
monto del crédito, dejando a salvo los relativos a sueldos de trabajadores y 
excedentes del monto del crédito. 
 

*     *     *     *     * 
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