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Concepto.- 

 

Proceso de revision de rubros o conceptos 

especificos de las operaciones de los 

contribuyentes, llevado a cabo totalmente a 

traves de medios electronicos desde su inicio 

hasta su conclusion, en base a la informacion 

en poder de las autoridades fiscales. 
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Algunas consideraciones.- 

• Fundamento legal Art. 42 CFF 

• Vigente desde 2014 

• Inicio a partir de 2016 

• Mucha difusion en diversos medios 

• Info en poder de la autoridad y 3ros 

• La conta electronica viene a cerrar el ciclo 

• Invitaciones, aclaraciones y citas 

• Mal llamadas auditorias 
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FUNDAMENTO LEGAL 

El articulo 42 del Codigo Fiscal de la Federacion faculta a las autoridades 

con una serie de procedimientos para comprobar el cumplimiento de 

obligaciones fiscales en varias fraciones del citado articulo, con el objetivo 

de establecer creditos fiscales (en su caso), comprobar posible comision 

de delitos y para compartir el resultado obtenido con otras autoridades.  

 

La fraccion IX es una de tantas opciones que tiene la autoridad y 

establece que la autoridad podra llevar a cabo revisiones electronicas 

basandose en el analisis de informacion que ya obra en su poder, sobre 

uno o mas rubros o conceptos especificos de las contribuciones. 

 

Existe la obligacion para la autoridad que lleve a cabo estas revisiones, 

de informar al contribuyente sobre los hechos y omisiones que se vayan 

conociendo en el desarro de el proceso. 
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PROCEDIMIENTO 

REVISIONES ELECTRONICAS 

Curiosamente todo iniciara con el envio al contribuyente de 

una resolucion provisonal con una preliquidacion, dando a 

conocer hechos derivados de la omision de contribuciones u 

otras irregularidades. Lo que viene a confirmar que la 

revision ya estaba en desarrollo antes de esto. (art 53-B CFF 

fracc I) 

 

Una vez notificado, el contribuyente dispondra de 15 dias 

para desvirtuar las irregularidades o en caso contrario 

acredite el pago de las contribuciones omitidas señaladas en 

la resolucion, cubriendo los accesorios y una multa 

disminuida de un 20% sobre las contribuciones omitidas. (art 

53-B fracc II) 



PROCEDIMIENTO 

REVISIONES ELECTRONICAS 

Si el contribuyente aporto pruebas a su favor, y la autoridad 

considera que necesita elementos adicionales para 

convencerse, tendra dos opciones: (art 53-B fracc III)  

Podra efectuar un segundo 
requerimiento en un plazo de 10 
dias, y el contribuyente contara 
tambien con 10 dias para 
contestarlo, con la consideracion de 
que estos plazos interrumpen el 
plazo original del punto anterior. (art 
53-B fracc III inciso a)  

Podra solicitar informacion a un 
tercero, en cuyo caso debera informar 
al contribuyente en un plazo de 10 
dias, y el plazo original se suspendera 
desde la fecha de la solicitud al tercero 
y hasta que se obtenga contestacion. 
Esta suspension no podra exceder de 2 
años en caso de asuntos de comercio 
exterior o de 6 meses en cualquier 
otro. (art 53-B fracc III inciso b)  



PROCEDIMIENTO 

REVISIONES ELECTRONICAS 

Una vez obtenida toda la informacion necesaria, la autoridad contara con 

40 dias para emitir la emision y notificacion de su resolucion. (art 53-B 

fracc IV) 

En caso de que el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a 

su derecho convenga en el plazo establecido, la resolucion provisional se 

volvera definitiva, y las cantidades determinadas se haran efectivas 

mediante el PAE. (art 53-B 10mo parrafo) 

Si los plazos otorgados a los contribuyentes concluyen sin que se atienda 

el procedimiento, perderan el derecho a realizar las aclaraciones. (art 53-

B 11vo parrafo) 

Tanto los actos y resoluciones administrativos de la autoridad,  como las 

promociones de los contribuyentes, seran notificados o presentados a 

traves de documentos digitales mediante el Buzon Tributario. (art 53-B ult 

parrafo) 

  

 



EVOLUCION DE LA NORMA 

REVISIONES ELECTRONICAS 

(Ad) Las autoridades 

fiscales que estén 

ejerciendo alguna de las 

facultades previstas en este 

artículo, informarán al 

contribuyente, a su 

representante legal y, 

tratándose de personas 

morales, también a sus 

órganos de dirección, de los 

hechos u omisiones que se 

vayan conociendo en el 

desarrollo del 

procedimiento. Lo anterior, 

de conformidad con los 

requisitos y el procedimiento 

que el Servicio de 

Administración Tributaria 

establezca mediante reglas 

de carácter general. 

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en 

las fracciones II, III y IX de este artículo y detecten hechos u omisiones que 

puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán 

informar por medio de buzón tributario al contribuyente, a su representante legal, 

y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de 

aquel, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de 

la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva 

en el caso de revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las 

oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate, para 

conocer los hechos y omisiones que hayan detectado. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad emitirá la 

última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el 

caso de revisiones electrónicas, señalando en estas actuaciones la asistencia 

o inasistencia de los interesados para ejercer su derecho a conocer el estado 

del procedimiento a que está siendo sujeto; previamente a ello, deberá 

levantarse un acta circunstanciada en la que se haga constar esta situación. En 

toda comunicación que se efectúe en términos del párrafo anterior, deberá 

indicárseles que pueden solicitar a la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente, ser asistidos de manera presencial cuando acudan a las 

oficinas de las autoridades fiscales. 

El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter 

general, el procedimiento para informar al contribuyente el momento oportuno 

para acudir a sus oficinas y la forma en que éste puede ejercer su derecho a 

ser informado. 

Ult parrafo art 42 CFF 

2014 Y 2015 
Ult parrafo art 42 CFF 2016 



EVOLUCION DE LA NORMA 
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I. Con base en la información 

y documentación que obre en 

su poder, las autoridades 

fiscales darán a conocer los 

hechos que deriven en la 

omisión de contribuciones y 

aprovechamientos o en la 

comisión de otras 

irregularidades, a través de 

una resolución provisional 

que, en su caso, contenga la 

preliquidación respectiva. 

I. Con base en la información y documentación que obre 

en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los 

hechos que deriven en la omisión de contribuciones y 

aprovechamientos o en la comisión de otras 

irregularidades, a través de una resolución provisional a 

la cual, en su caso, se le podrá acompañar un oficio 

de preliquidación, cuando los hechos consignados 

sugieran el pago de algún crédito fiscal. 

El oficio de preliquidación se considerará definitivo, 

sólo en los supuestos de que el contribuyente 

acepte voluntariamente los hechos e irregularidades 

contenidos en la resolución provisional y entere el 

crédito fiscal propuesto o bien, cuando no ejerza el 

derecho a que se refiere la fracción II de este artículo 

o cuando ejerciéndolo, no logre desvirtuar los 

hechos e irregularidades contenidos en la resolución 

provisional. 

Fraccion I art 53-B CFF 

2014 Y 2015 
Fraccion I art 53-B CFF 2016 



EVOLUCION DE LA NORMA 
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En caso de que el 

contribuyente acepte la 

preliquidación por los hechos 

que se hicieron de su 

conocimiento, podrá optar 

por corregir su situación 

fiscal dentro del plazo 

señalado en el párrafo que 

antecede, mediante el pago 

total de las contribuciones y 

aprovechamientos omitidos, 

junto con sus accesorios, en 

cuyo caso, gozará del 

beneficio de pagar una multa 

equivalente al 20% de las 

contribuciones omitidas. 

En caso de que el contribuyente acepte los hechos e 

irregularidades contenidos en la resolución 

provisional y el oficio de preliquidación, podrá optar 

por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado 

en el párrafo que antecede, mediante el pago total de las 

contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con 

sus accesorios, en los términos contenidos en el 

oficio de preliquidación, en cuyo caso, gozará del 

beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las 

contribuciones omitidas. 

2do parrafo Fraccion II art 

53-B CFF 2014 Y 2015 
2do parrafo Fraccion II art 53-B CFF 2016 
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En caso de que el 

contribuyente no aporte 

pruebas, ni manifieste lo que 

a su derecho convenga para 

desvirtuar los hechos u 

omisiones dentro del plazo 

establecido en la fracción II 

de este artículo, la resolución 

provisional se volverá 

definitiva y las cantidades 

determinadas se harán 

efectivas mediante el 

procedimiento administrativo 

de ejecución. 

En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni 

manifieste lo que a su derecho convenga para desvirtuar 

los hechos u omisiones dentro del plazo establecido en 

la fracción II de este artículo, la resolución provisional y, 

en su caso, el oficio de preliquidación que se haya 

acompañado, se volverán definitivos y las cantidades 

determinadas en el oficio de preliquidación se harán 

efectivas mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución. 

Antpenultimo parrafo 53-

B CFF 2014 Y 2015 
Antepenultimo parrafo art 53-B CFF 2016 



MAL LLAMADAS AUDITORIAS, PORQUE??? 

Significado de Auditoria según el diccionario. “Revision de libros y cuentas 

de una empresa o institucion, realizada por especialistas ajenos a ella, sobre 

un periodo determinado de tiempo” 

 Revision permanente y periodica de las autoridades, cruces de informacion, 

sin necesidad de mas informacion que la que ya tienen las autoridades. 

 La revision no es sobre un periodo de tiempo u obligaciones fiscal, va 

enfocada a un rubro especifico. 

 No hay una solicitud de informacion, al momento de notificar que las 

facultades de comprobacion han iniciado, es porque ya terminaron. 

 En algunos casos no es necesario llevar a cabo ningun procedimiento para 

detectar diferencias u omisiones. 

 Determinacion de posibles diferencias sin necesidad de registros contables o 

documentacion impresa. 
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CONCLUSION 
Podemos concluir que en realidad no estamos ante una auditoria en 

el momento en que se inicien las facultades de la autoridad, en todo 

caso al ser notificados de este procedimiento, podemos estar 

seguros que ya fue practicada una revision y que en alguno de los 

indicadores generados por el cumplimiento de obligaciones fiscales, 

fue detectada una irregularidad que de primera instancia representa 

una omision y por consigueinte sera notificada en ese preciso 

momento una resolucion previa.  

 

Estamos hoy en dia bajo una revision de manera permanente, y art 

53-B mas que un procedimiento de revision es un la notificacion y 

seguimiento de una revision ya practicada. 

 

Al ser revisiones por rubros especificos, queda la posibilidad de 

iniciar otro tipo de factultad de comprobacion por parte de las 

autoridades. 
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Hoy, hablando de tecnología, no sólo se debe 

tener en cuenta el hardware y el software, sino 

también lo que se llama el brainware o knoware. 

Agustí Chalaux 

POR SU ATENCION. 

GRACIAS!!! 


