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FORMATO DE GARANTÍA
DEL INTERÉS FISCAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
ANTES DE INICIAR EL LLENADO DE ESTE
FORMATO, LEA LAS INSTRUCCIONES

NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
MARQUE CON “X” SI EL TRÁMITE ES:

MARQUE CON “X” EL
TIPO DE TRÁMITE DE
QUE SE TRATA

NORMAL

COMPLEMENTARIO

OFRECIMIENTO

AMPLIACIÓN

SUSTITUCIÓN

DISMINUCIÓN

CANCELACIÓN

DEVOLUCIÓN

1

SI SE TRATA DE AMPLIACIÓN
ANOTE EL PERIODO DE
VIGENCIA

NO. Y/O
LETRA
EXTERIOR

CALLE
ENTRE LAS
CALLES DE
MUNICIPIO O
ALCALDÍA

CÓDIGO
POSTAL
ENTIDAD
FEDERATIVA

DIRECCIÓN DE
CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DATOS DEL OBLIGADO SOLIDARIO

APELLIDO PATERNO,
MATERNO
Y
NOMBRE(S),
DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL

NO. Y/O
LETRA
EXTERIOR

CALLE
ENTRE LAS
CALLES DE
COLONIA

NO. Y/O
LETRA
INTERIOR

Y DE
MUNICIPIO O
ALCALDÍA

LOCALIDAD

CÓDIGO
POSTAL

ENTIDAD
FEDERATIVA

DIRECCIÓN DE
CORREO
ELECTRÓNICO

3

NO. Y/O
LETRA
INTERIOR

Y DE

LOCALIDAD

2

MES

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APELLIDO PATERNO,
MATERNO
Y
NOMBRE(S),
DENOMINACIÓNO
RAZÓN
SOCIAL

COLONIA

DÍA

TELÉFONO

DATOS DEL AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

APELLIDO PATERNO,
MATERNO Y NOMBRE(S),
DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
NO. Y/O
LETRA
EXTERIOR

CALLE
ENTRE LAS
CALLES DE
COLONIA

NO. Y/O
LETRA
INTERIOR

Y DE
MUNICIPIO O
ALCALDÍA

CÓDIGO
POSTAL

LOCALIDAD
ENTIDAD
FEDERATIVA

TELÉFONO

SE PRESENTA POR DUPLICADO

AÑO

2

GIF

REVERSO

GIFP2A16

4

TIPO DE GARANTÍA

MARQUE CON “X” EL TIPO DE GARANTÍA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
I. DEPÓSITO EN DINERO
(Billete de depósito)
II. PRENDA

I.1. CARTA DE CRÉDITO

II.1. HIPOTECA

III. FIANZA

I.2. OTRO

ESPECIFIQUE
V. EMBARGO EN LA VÍA
ADMINISTRATIVA

IV. OBLIGACIÓN SOLIDARIA

VI. TÍTULOS VALOR O
CARTERA DE CRÉDITO

EN CASO DE OFRECIMIENTO DE BIENES, MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SI EL(LOS) BIEN(ES) OFRECIDO(S) GARANTIZA(N) OTROS ADEUDOS Y EN
SU CASO, MENCIONAR EL NÚMERO DE RESOLUCIÓN

5

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE AL FORMATO

Identificación oficial en original, para cotejo y fotocopia.
Poder para actos de dominio con el que se acredite la personalidad del
Representante Legal en original o copio certificada por fedatario público
(para cotejo) y fotocopia, manifestando “ Bajo protesta de decir verdad”
que el poder no le ha sido modificado ni revocado.
Original del billete de depósito expedido por Banco del Bienestar, S.N.C., a
favor de la TESOFE, que contenga el nombre, denominación o razón
social del contribuyente y su RFC, así como la firma autógrafa del
funcionario que lo expide.
Original de la Carta de Crédito emitida por alguna de las Instituciones de
Crédito señaladas en el Portal del SAT, expedida a favor de la TESOFE.

X X X X X X X X X X X X
X X

X X X

X X X

X

X X X X
X X

Persona Física

Persona Moral

Devolución

Cancelación

Sustitución

Disminución

Cartera de Crédito

Títulos Valor

Negociación PF

Negociación PM

Inmuebles Urbanos

Embargo en la vía
administrativa
Muebles tangibles

Fianza

Obligación solidaria

Hipoteca

Prenda

Carta de crédito

DOCUMENTO

Billete de deposito

TIPO DE GARANTIA

X
X X
X X

X

X X

Original de la Póliza de Fianza expedida por alguna de las instituciones
emisoras de fianzas señaladas en el Portal del SAT, a favor de la TESOFE.

X

X X

Tratándose de Póliza de Fianza en documento digital deberá contener la
firma electrónica avanzada o el sello digital de la Afianzadora y anexar los
archivos con formato PDF.

X

X X

Facturas o documentos que acrediten la propiedad de los bienes, en caso
de tratarse de un segundo o subsecuente propietario, tales documentos,
deberán contener el endoso que así lo acredite, en original o copia
certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia.
Original del avalúo emitido por persona autorizada, mismo que deberá
incluir reporte fotográfico que permita la plena identificación del bien o
bienes valuados, o en su caso, solicitud para elaborar avalúo de los bienes
ofrecidos en garantía, especificando los datos de la persona que
acompañará al perito valuador en la revisión física.
Escritura pública o título de propiedad que lo acredite como legítimo
propietario del bien en original o copia certificada por fedatario público
(para cotejo) y fotocopia.

X

X

X X

X X

X X X X

X X

X

X

X X

Original o copia certificada de la escritura pública a través de la cual se
constituye la garantía hipotecaria a favor de la TESOFE.

X

Original del certificado de libertad de gravamen expedido por el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) vigente a la fecha de
presentación del ofrecimiento. (3 meses)

X

X

Fotocopia de la última boleta de pago del impuesto predial.

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

En caso de estar casado en sociedad conyugal; original del escrito del
cónyuge debidamente firmado, en el que se manifieste la aceptación para
constituirse como obligado solidario; acta de matrimonio en original o
copia certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia, e
identificación oficial vigente del cónyuge en original (para cotejo) y
fotocopia.
En caso de que el (los) bien (es) se encuentren en copropiedad, original
del escrito del copropietario debidamente firmado, donde se manifieste la
aceptación para constituirse como obligado solidario; original (para cotejo)
y fotocopia de la identificación oficial vigente del copropietario.

X X
X

X X
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DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ANEXARSE AL FORMATO (Continuación)

Esc rito a través del c ual, el terc ero manifieste su voluntad de asumir la
obligac ión solidaria ante fedatario públic o o ante la autoridad fisc al que
tenga enc omendado el c obro del c rédito fisc al, en este último c aso la
manifestac ión deberá realizarse ante la presenc ia de dos testigos (c uando
los bienes sean propiedad de un terc ero). Además del original o c opia
c ertific ada del poder para ac tos de dominio a través del c ual el
Representante Legal del Obligado Solidario ac redite la personalidad y
fac ultades para disponer del (los bien(s) ofrec ido(s) en garantía.
Comprobante de pago emitido por instituc ión de c rédito, que ac redite el
pago de los gastos de ejec uc ión (Formato para el pago de c ontribuc iones
federales, c on línea de c aptura).
Inventario de los Bienes que ofrec e c on desc ripc ión detallada [Tipo de
bien (nombre genéric o que lo c arac teriza) número de fac tura, c antidad,
marc a, modelo, c olor, número de serie, tipo de material] y señalar el
domic ilio en el que se ubic an.
Ac ta c onstitutiva de la negoc iac ión debidamente insc rita en el Registro
Públic o de la Propiedad, en original o c opia c ertific ada por fedatario
públic o (para c otejo) y fotoc opia.

X X X

X

Persona Física

Persona Moral

Devolución

Disminución

Cancelación

Sustitución

Títulos Valor

Cartera de Crédito

Negociación PM

Negociación PF

Muebles tangibles

Embargo en la vía
administrativa

Inmuebles Urbanos

Obligación solidaria

Fianza

Hipoteca

Prenda

DOCUMENTO

Carta de crédito

Billete de deposito

TIPO DE GARANTIA

X X

X X X X

X X

X

X X

Fotoc opia de los estados financ ieros, que reflejen la situac ión de la
negoc iac ión o soc iedad.
Fotoc opia del balanc e general que refleje la situac ión de la negoc iac ión.

X X
X

X

X X

X X

X X

X

X X

Esc rito donde manifieste “ Bajo protesta de dec ir verdad” , que es la únic a
forma en que puede garantizar el interés fisc al y que te c omprometes a no
disponer de los valores o inversiones a que éstos se refieren, sin el previo
c onsentimiento de la Administrac ión Desc onc entrada de Rec audac ión.

X

X X

Inc luir una relac ión detallada de los Títulos Valor que ofrec e, así c omo los
doc umentos originales o en c opia c ertific ada, a través de las c uales
ac redite la legítima propiedad y validez de los títulos valor.

X

X X

Tratándose de ac c iones que c otizan en bolsa, deberás presentar
c ertific ado de prec io de los valores en la bolsa c on una antigüedad
máxima de c inc o días a la fec ha de su presentac ión.

X

X X

Tratándose de ac c iones que no c otizan en bolsa, deberás anexar un
dic tamen de empresas c alific adoras de valores c on una antigüedad
máxima de c inc o días a la fec ha de su presentac ión.

X

X X

Esc rito en el que manifieste “ Bajo protesta de dec ir verdad” , que es la
únic a forma en que puede garantizar el interés fisc al. En el propio esc rito
deberá c omprometerse a mantener en inventario un monto equivalente al
que tenga al momento de otorgarla garantía.

X

X X

Relac ión de c réditos, nombres de los deudores, datos personales,
c ondic iones y términos de pago, así c omo los doc umentos que ac rediten
este derec ho. No deberán de inc luirse los c réditos que sean inc obrables.

X

X X

Informe del estado que guarda su c artera de c réditos a la fec ha en que
otorga la garantía.

X

X X

Rendir un informe mensual dentro de los primeros c inc o días hábiles del
mes siguiente, de todos los movimientos que haya sufrido la c artera de
c lientes, susc rito por el depositario.

X

X X

Resoluc ión definitiva dic tada por autoridad c ompetente en donde se
dec lare la nulidad parc ial o revoc ac ión parc ial de un c rédito fisc al, del
c ual derive la sustituc ión.
Original de la doc umentac ión c on la que c ompruebe la proc edenc ia de la
disminuc ión de la garantía, por ejemplo, la resoluc ión definitiva dic tada por
autoridad c ompetente en donde se dec lare la nulidad parc ial o revoc ac ión
parc ial del c rédito fisc al que se enc uentra garantizado.
Original y fotoc opia de la doc umentac ión c on la que se c omprueba la
proc edenc ia de la solic itud de c anc elac ión de la garantía. Por ejemplo,
c omprobante de pago del c rédito fisc al garantizado o resoluc ión dic tada
por autoridad c ompetente en que se hubiera dejado sin efec tos la
resoluc ión que dio origen al adeudo fisc al garantizado.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

X

X X
X

X X
X X

X X
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DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y EN LOS ANEXOS QUE
SE ACOMPAÑAN SON CIERTOS

REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES
CLAVE ÚNICA
DE REGISTRO DE POBLACIÓN
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO
FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE A ESTA FECHA SE OSTENTA NO LE
HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO A LA FECHA

NOMBRE ( S )

6

DATOS DEL CRÉDITO A GARANTIZAR

ESPECIFIQUE EL(LOS) NÚMERO(S)
DE CRÉDITO POR EL(LOS) QUE SE
REALIZA EL TRÁMITE (EN SU CASO)

NÚMERO DE RESOLUCIÓN
DETERMINANTE DEL ADEUDO

CONTRIBUCIONES ADEUDADAS
ACTUALIZADAS

ACCESORIOS QUE SE CAUSARÁN EN LOS
DOCE MESES SIGUIENTES

ACCESORIOS CAUSADOS

IMPORTE TOTAL A GARANTIZAR

INSTRUCCIONES
1. Este formato puede ser llenado a máquina. En caso de llenado a mano, se debe
utilizar letra de molde, empleando mayúsculas, a tinta negra o azul. Únicamente se
harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos, anotando cantidades
sin centavos alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números.
2. Este formato debe presentarse en la Administración Desconcentrada de Recaudación
que corresponda a su domicilio fiscal.
3. REDONDEO. - El monto se debe redondear para que las cantidades de 1 a 50 centavos
se ajusten a la unidad del peso inmediato anterior y, las cantidades de 51 a 99 centavos se
ajusten a la unidad del peso inmediato superior.
4. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL. Se anota, en su caso, el nombre completo
del Representante Legal, así como su RFC, CURP y firma.

5. Los recuadros señalados indican los documentos que debe anexar al presente formato,
dependiendo sí es Persona Física o Moral y del tipo de garantía.
6. Tratándose de Persona Física y el tipo de garantía sea obligación solidaria se debe
anexar original o copia certificada por fedatario público, para cotejo y fotocopia, del poder
para actos de dominio, con el que se acredite la personalidad del Representante Legal,
manifestando “Bajo protesta de decir verdad” que dicho poder no le ha sido modificado ni
revocado.
7. Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma oficial, puede obtener información
de Internet en las siguientes direcciones: www.shcp.gob.mx; www.sat.gob.mx o
comunicarse al Servicio de Atención Telefónica MarcaSAT desde cualquier parte del país 55
627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Denuncias sobre posibles actos de
corrupción (55) 8852 2222 o bien a la dirección de correo electrónico
denuncias@sat.gob.mx o en su caso, acudir a los Módulos de las Administraciones
Desconcentradas de Recaudación.

