Comprobar cumplimiento de las disposiciones
fiscales
Comprobar la comisión de delitos fiscales
Determinar las contribuciones omitidas o los
créditos fiscales
Proporcionar información a otras autoridades
fiscales

I. Rectificar Errores en las
Declaraciones y Solicitudes.

II. Revisión de la Contabilidad

III. Visitas Domiciliarias.

IV. Revisión de Dictámenes.

V. Revisión de Comprobantes Fiscales.

VI. Practica de Avalúos.

VII. Recabar Informes de
Funcionarios.

VIII. Formular Denuncias y Querellas.

IX. Revisiones Electrónicas.

REVISION DE LA CONTABILIDAD
(GABINETE).

PROCEDIMIENTO:
I.- Notificación de la solicitud al
contribuyente.
Art. 134: Por correo o
personalmente—3 días
- Por: correo ordinario o
telegrama; -Por estados: -Por
edictos;- Por instructivo o
Mediante terceros habilitados

IV.- Como consecuencia de
la revisión se formulara el
OFICIO DE
OBSERVACIONES. *

II.- Señalar lugar y plazo
en el cual se deben
proporcionar los
informes o documentos.

III. Los informes, libros
o documentos
requeridos deberán ser
proporcionados por la
persona a quien se
dirigió la solicitud o por
su representante.

PROCEDIMIENTO:
VI.- Una vez emitido el
oficio de observaciones,
el contribuyente contara
con 20 días, contados a
partir del día siguiente
en que surta efectos,
para presentación de
documentos. *

V.- Cuando no
hubiera
observaciones, la
autoridad
comunicará al
contribuyente la
conclusión de la
revisión de
gabinete.

VII.- Cuando esta se
relacione con el ejercicio
de las facultades a que
se refieren los artículos
179 y 180 de la Ley del
Impuesto Sobre la
Renta, el plazo será de
dos meses. *

VIII Y IX.- Cuando el
contribuyente no
corrija totalmente su
situación fiscal, se
emitirá la resolución
que emita lo omitido.

VISITA DOMICILIARIA.

REQUISITOS DE LA ORDEN:

LUGARES
DE VISITA

NOMBRE
DE QUIEN
EFECTÚA LA
VISITA

NOMBRE
DEL
VISITADO

REGLAS DE LA VISITA:
• En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades
fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros
estarán en lo siguiente:

I.- Lugares
de la visita

II.- Citatorio,
cambio de
domicilio y
aseguramiento
de
contabilidad

III.Identificación

de los
visitadores/
Testigos

IV.Sustitución
de Autoridad
y de
visitadores

OBLIGACIONES DEL VISITADO:
VISITADOS, REPRESENTANTES O
PERSONA QUE ATIENDA LA
DILIGENCIA

Permitir el
acceso a los
visitadores

Mantener a disposición
la contabilidad y demás
que acrediten el
cumplimiento de
disposiciones fiscales

Permitir la
verificación de
bienes y
mercancías y
cualquier medio
de
almacenamiento
de datos

Cuando la
contabilidad esté
en registro
electrónico,
poner a
disposición el
equipo de
cómputo y sus
operadores

REGLAS DE PROCEDIMIENTO:
LEVANTAR
ACTA POR
LOS HECHOS
U
OMISIONES

ACTAS PARCIALES O
COMPLEMENTARIAS

COLOCACIÓN
DE SELLOS O
MARCAS

PLAZO PARA LA
DESIGNACIÓN DE
REPRESENTANTES

FIRMA, CIERRA Y
ENTREGA DEL ACTA
FINAL

LEVANTAR ACTAS
PARCIALES POR CADA
LUGAR

LOS REPRESENTANTES
TENDRAN ACCESO A LA
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL

LEVANTAMIENTO
DE ACTAS

LAS ACTAS
PARCIALES
FORMAN PARTE
DEL ACTA FINAL

LAS AUTORIDADES
PODRÁN REPONER
EL PROCEDIMIENTO.

REVISION ELECTRÓNICA.

Revisiones electrónicas
No (Pierde derecho)

Resolución
provisional con
pre-liquidación

Notificación
por medio del
Buzón
tributario

Inicia PAE

Prueba
pericial
20 días

15 días

Si

El fisco
federal
podrá

Pre-liquidación
se vuelve
definitiva

Hacer un
segundo
requerimiento
Solicitar
información y
documentos a un
tercero

Desahogo
(recepción,
revisión y
análisis)

Resolución
40 días
(contados a
partir de su
desahogo)

Atención del
requerimiento

Fuente: Art. 42,IX y 53-B, CFF 61 y 62
RCF

Revisiones electrónicas

Hacer un
segundo
requerimiento

Atención al
requerimiento

Resolución
40 días

10 días

El fisco
federal
podrá

Si
Solicitar
información y
documentos a
un tercero

Se notificará al
contribuyente para que
manifieste, en un plazo
de 4 días, lo que a su
derecho convenga

La información
requiere darse
a conocer al
contribuyente
15 días

No

SIMULACIÓN JURÍDICA E
INEXISTENCIA PARA
EFECTOS FISCALES:

• La INEXISTENCIA en derecho es una figura doctrinal que
determina la plena ineficacia del acto jurídico que carece
de alguno de los elementos esenciales impuestos por la
norma.
• Carece de cualquiera de los elementos esenciales del acto
o negocio jurídico (consentimiento, objeto, forma, causa,
etc.)
• EJEMPLO: CONTRATO DE COMPRAVENTA : EN EL QUE LAS
PARTES
CONTRATANTES
NO
HAYAN
DADO
SU
CONSENTIMIENTO, SIN COSA VENDIDA O SIN PRECIO.

Hipótesis en que procede:
Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado
emitiendo comprobantes:

•
•
•
•

sin contar con los activos
Que no tenga personal.
Que no cuente con infraestructura
Que no tenga capacidad material directa o indirectamente,

para prestar los servicios o producir, comercializar o entregarlos bienes que
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se
encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las
operaciones amparadas.
•

(Entró en vigor el 1ro. de enero del 2014)

REGLAS DE PROCEDIMIENTO:
Se procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren
en dicha situación jurídica:
•
•
•

A través de su buzón tributario,
De la página de internet del Servicio de Administración Tributaria,
Así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación,

Con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad
fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información
que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad
a notificarlos.

Para ello, los contribuyentes contarán con un plazo de
15 días contados a partir de la última de las notificaciones que
se hayan efectuado.

Termino:

REGLAS DE PROCEDIMIENTO:
•

Transcurrido este periodo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días,
valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer, notificará su resolución a los
contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el
Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT, únicamente de los contribuyentes
que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan (también de los que aclararon su
situación).

•

En ningún caso se publicará este listado antes de los 30 días posteriores a la notificación
de la resolución.

El contribuyente que haya dado efectos fiscales a los comprobantes del 69-B, contará con 30
DÍAS HÁBILES para:
•
•

Acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios.
Corregir su situación fiscal.

Estas operaciones SE CONSIDERARAN como actos o contratos simulados para efecto de los
DELITOS FISCALES.

RESULTADOS MAS COMUNES
EN UNA REVISION:
1) Depósitos bancarios (“ingresos presuntos”):
• Aportaciones de capital o futuros aumentos de capital.
• Préstamos bancarios o préstamos de accionistas o terceras
personas.
• Depósitos para cumplir un mandato de terceros.
• Herencia
• Donativo.
• Remesas del extranjero.
• Gastos de viaje o representación.
• Cualesquier otro depósito que se detecte en cuentas bancarias,
de dedito o crédito.

2) Responsabilidad solidaria:
• Retenedores de Contribuciones.
• Liquidadores y síndicos.
• Directores, gerentes generales, administrador o como se le
designe (causas de excepción).
• Adquirentes de negociaciones.
• Representantes legales.
• Quienes ejerzan patria potestad o tutela.
• Los legatarios y los donatarios a título particular.
• Quienes asuman la voluntad de asumir responsabilidad
solidaria.
• Los terceros que ofrezcan garantía del interés fiscal.

2) Responsabilidad solidaria:

• Los terceros que ofrezcan garantía del interés fiscal.
• Los socios o accionistas (causas de excepción).
• Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten
servicios personales subordinados o independientes (cuando sean
pagados pro residentes en el extranjero).
• La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles
afectados a tiempo compartido.
• Los asociantes en la asociación en participación.
• Los albaceas o representantes de la sucesión.
La responsabilidad solidaria comprende accesorios, excepto las
MULTAS.

RESULTADOS MAS COMUNES
EN UNA REVISION:
3) Erogaciones rechazadas:
•

Por no ser “estrictamente indispensable”

Época: Novena Época
Registro: 179766
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XX, Diciembre de 2004
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a. CIII/2004
Página: 565
RENTA. INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO "ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31,
FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002).
El precepto citado establece que las deducciones autorizadas por el título II, relativo a las personas morales, entre otros
requisitos, deben ser "estrictamente indispensables" para los fines de la actividad del contribuyente. Ahora bien, la concepción
genérica de dicho requisito se justifica al atender a la cantidad de supuestos que en cada caso concreto pueden recibir aquel
calificativo; por tanto, como es imposible definir todos los supuestos factibles o establecer reglas generales para su
determinación, dicho término debe interpretarse atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate.
En tales condiciones, el carácter de indispensable se encuentra vinculado con la consecución del objeto social de la empresa,
es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que se cumplimenten en forma cabal sus actividades, de manera que de no
realizarlo, éstas tendrían que disminuirse o suspenderse; de ahí que el legislador únicamente permite excluir erogaciones de
esa naturaleza al considerar la capacidad contributiva del sujeto, cuando existan motivos de carácter jurídico, económico y/o
social que lo justifiquen.
Amparo en revisión 1386/2004. Fomento Agropecuario y Comercial, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente:
Juan Díaz Romero. Secretario: César de Jesús Molina Suárez.

RESULTADOS MAS COMUNES
EN UNA REVISION:

3) Erogaciones rechazadas:
•

Por no acreditarse la “materialidad”

•

Por ser actos simulados e inexistentes para efectos fiscales.

•

Aplicación ficta y retroactiva del artículo 69-B del CFF

RESULTADOS MAS COMUNES
EN UNA REVISION:

4) Devoluciones y compensaciones:
•

Devoluciones negadas total o parcialmente.

• Ejercicio de facultades que concluye con la determinación de
un crédito fiscal.
• Silencio “ficto” en las compensaciones de saldos a favor contra
otras contribuciones.

MEDIOS DE DEFENSA:
Recurso de revocación: No es obligatorio pero SI RECOMENDABLE.
Época: Décima Época
Registro: 2004012
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 73/2013 (10a.)
Página: 917
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR
UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL
DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)].
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida, al considerar que el principio
de litis abierta derivado del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación
únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo
procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor
de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir
en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en
el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa,
estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado
expresamente, como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que,
por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la
autoridad fiscalizadora, para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor
celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la autoridad administrativa puede ejercer
cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar
información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los
contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales
que son propios de la administración pública.

MEDIOS DE DEFENSA:

Juicio de Nulidad: Ante el TFJFA.

Juicio de Amparo Directo:
Colegiados de Circuito.

Ante los Tribunales

RECOMENDACIONES:

1. Tener actualizada y correcta la contabilidad.
2. Cumplir con las obligaciones fiscales en forma correcta y
oportuna.

3. Revisar con oportunidad la OPINION DE CUMPLIMIENTO (32D).
4. Atender las revisiones conjuntamente CONTADOR Y ABOGADO.

RECOMENDACIONES:

5. Evitar que los saldos a favor de contribuciones PRESCRIBAN.
6. Evitar realizar operaciones con contribuyentes del 69-B del CFF.
7. Evitar la cancelación de los CSD.
8. Solicitar acuerdo conclusivo (en su caso).
9. Defenderse legalmente.

Por su atención, muchas gracias.
“El fin de la ley es obtener la mayor ventaja posible
para el mayor número posible.”
Jeremi Bentham
(1748-1832)

Lic. M.I. Ángel César Rodríguez Trasviña.
acrocesar@hotmail.com
Tel. Oficina: 12 29794
Celular: 612 34 89306

