




• Propiciar el adecuado cumplimiento de las obligaciones 

en materia tributaria. 

 

• Mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

fiscales por parte de los contribuyentes. 

 

• Fortalecer las facultades de comprobación de las 

autoridades fiscales. 

 

• Establecer medidas tendientes al cumplimiento efectivo 

de las obligaciones fiscales. 

Objetivos de la Reforma al Código 
Fiscal de la Federación 
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Uso generalizado del 

Buzón Tributario (Art. 17-L) 

• Tanto el sector gobierno como el privado, podrán depositar dentro 

del buzón información o documentación de interés para los 

contribuyentes. 

 

• Se requiere el consentimiento de los contribuyentes. 

 

• No podrá darse los efectos del artículo 63 del CFF. 
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Inscripción en el RFC 

Nueva obligación para:  Artículo27. 
 

•Quienes sean Representantes Legales, EXCEPTO: En 

el caso de PM con Fines NO Lucrativos y PM bursátiles. 

 

•Será obligación de los notarios constatar que se 

encuentren inscritos y en caso contrario no podrán 

protocolizar los actos. 
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Cancelación de CFDI 

Nueva obligación:  Artículo29-A. 
•Para que proceda CANCELACION de un CFDI se requiere 

la ACEPTACION del cliente. 

•Aplicable a partir del 1 de mayo de 2017 (Art. Sexto, 

Fracción I, Disposición Transitoria) 

 

Procedimiento:  Regla 2.7.1.38. 

 
•Cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, enviará al receptor 

del mismo una solicitud de cancelación a través de buzón tributario. 

 

• El receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través del 

mismo medio, a más tardar dentro de las 72 horas siguientes 

contadas a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de 

CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI. 
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Cancelación de CFDI 

Procedimiento:  Regla 2.7.1.38 (continuación)… 

 

• El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si 

transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza 

manifestación alguna. 

 

• Para ejercer el derecho a la aceptación o negativa de la cancelación 

del CFDI, se tendrá que contar con buzón tributario. 

 

Cancelación de CFDI sin ACEPTACIÓN del receptor: Regla 2.7.1.39. 

 

Los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se 

requiera la aceptación del receptor en los siguientes 

supuestos: 
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Cancelación de CFDI 

Cancelación de CFDI: Regla 2.7.1.39. (continuación)… 

 

• a) Que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000.00 (cinco 

mil pesos 00/100 M.N). 
 

• b) Por concepto de nómina. 
 

• c) Por concepto de egresos. 
 

• d) Por concepto de traslado. 
 

• e) Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF. 
 

• f) Emitidos a través de la herramienta electrónica de “Mis cuentas” 

en el aplicativo “Factura fácil”. 
 

• g) Que amparen retenciones e información de pagos. 
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Cancelación de CFDI 

Cancelación de CFDI: Regla 2.7.1.39. (continuación)… 

  

• h) Expedidos en operaciones realizadas con el público en general 

de conformidad con la regla 2.7.1.24. 
 

• i) Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales 

conforme a la regla 2.7.1.26. 
 

• j)  Cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas 

inmediatas siguientes a su expedición. 
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Declaración Informativa de 

situación fiscal (DISIF) 

Obligación en Declaración Anual para: Artículo 32-H. 

  

Las PM, del Título II, LISR que sean grandes contribuyentes y los que 

inviertan en bolsa de valores, deberán: 

 

• Presentar ante las autoridades fiscales, como parte de la declaración 

del ejercicio, la información sobre su situación fiscal. 

 

• Formatos 16 y 16-A, conforme Regla 2.13.15. de la RMF 2017, 

pendientes de publicación. 
 

• Aplicable en Declaración Anual 2017, es decir, para la de 2016, la 

DISIF (programa ejecutable) deberá presentarse a más tardar el 

30 de Junio de 2017 (Artículo Sexto, Fracción II, DT). 
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Facultades en materia 

aduanera 

Se incluye la materia ADUANERA y se reforma la fracción V: Art. 42. 
  

V.- Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, conforme al 

procedimiento del artículo 49 del CFF y de la LA: 
 

• a)  Las relativas a la expedición de CFDI y de presentación de solicitudes o 

avisos en materia del registro federal de contribuyentes; 

 

• b) Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas y registros 

electrónicos, que estén obligados a llevar conforme lo establecen las 

disposiciones fiscales; 

 

• c) La consistente en que los envases o recipientes que contengan bebidas 

alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su 

caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos; 
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Facultades en materia 

aduanera 

(Continuación):… Art. 42. 
  

• d). La de contar con la documentación o comprobantes que 

acrediten la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o 

importación de las mercancías de procedencia extranjera, 

DEBIÉNDOLA EXHIBIR A LA AUTORIDAD DURANTE LA VISITA, y 

 

• e) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, 

padrones, registros o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su 

Reglamento y las Reglas Generales de Comercio Exterior que emita el 

SAT. 

 

 Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la 

información necesaria para la inscripción y actualización del RFC. 

 

 
12 



Revisión Electrónica 
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Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I  
 
REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD 
DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA.. 
 

En nuestro sistema tributario rige el principio de autodeterminación, lo que significa que, salvo disposición expresa 
en contrario, corresponde a los contribuyentes determinar el monto de las contribuciones a su cargo, razón por la 
cual, debe otorgárseles la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u 
omisiones que pudieran entrañar el incumplimiento de sus obligaciones fiscales; de ahí que la autoridad fiscal podrá 
determinar el monto de las contribuciones omitidas en ejercicio de sus facultades de comprobación si, y sólo si, se 
trata de pagos y declaraciones definitivas y el contribuyente no ejerce su derecho de prueba en el procedimiento de 
fiscalización respectivo o, habiéndolo ejercido, no logra desvirtuar las irregularidades advertidas. En ese contexto, el 
segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 53-B, del Código Fiscal de la Federación, al establecer que las 
cantidades determinadas en la preliquidación "se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución", cuando el contribuyente no aporte pruebas ni manifieste lo que a su derecho convenga en el 
procedimiento de fiscalización dentro de los plazos previstos al efecto, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA 
RECONOCIDO POR EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, toda vez 
que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al 
corriente en sus obligaciones fiscales, no así un requerimiento de pago cuya inobservancia dé lugar a su ejecución 
inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones sin antes darle la 
oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación los medios de prueba que, por cualquier circunstancia, no 
exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. 

 



14 

53-B, fracción III inciso a) 

N
o

ti
fi

ca
ci

ó
n

 R
P

 y
 

 P
re

liq
u

id
ac

ió
n

 

M
an

if
e

st
ar

 y
 p

ro
p

o
rc

io
n

a
r 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

15 

A
u

to
ri

d
ad

 2
° 

re
q

u
e

…
 

10 10 

C
o

n
tr

ib
u

ye
n

te
 R

e
sp

u
e

st
a 

2
° 

re
q

u
e

…
 o

 p
ru

e
b

as
 p

e
ri

ci
al

e
s 

40 

Em
is

ió
n

 d
e

 r
e

so
lu

ci
ó

n
 

0 

Ya NO Se suspende el 
plazo cuando el 

contribuyente no contesta 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BNXwfsMJJnEQ0M&tbnid=cvcvVvR_pP8MIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eibanezyasociados.com/&ei=Y0-CUp_ZJoKr2gXPwICoBA&psig=AFQjCNFj2YR7IBq7QnLbN7CtZI2-0dqsHQ&ust=1384358075840877


15 

Se
 r

e
q

u
ie

re
 in

fo
rm

ac
ió

n
 a

 
u

n
 T

ER
C

ER
O

 

El
 t

e
rc

e
ro

 d
e

b
e

rá
 c

o
n

te
st

ar
 

re
q

u
e

ri
m

ie
n

to
. 

10 

El SAT debe notificar al 
contribuyente revisado 

10 
40 

Em
is

ió
n

 d
e

 r
e

so
lu

ci
ó

n
 

0 

Ya NO, Se suspende el plazo  
6 meses o 2 años en comercio exterior, sólo en casos del 

46-A 

El
 c

o
n

tr
ib

u
ye

n
te

 d
e

b
e

rá
 

m
an

if
e

st
ar

 lo
 q

u
e

 a
 s

u
 d

e
re

ch
o

 
co

n
ve

n
ga

. 

53-B, fracción III inciso b) 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BNXwfsMJJnEQ0M&tbnid=cvcvVvR_pP8MIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eibanezyasociados.com/&ei=Y0-CUp_ZJoKr2gXPwICoBA&psig=AFQjCNFj2YR7IBq7QnLbN7CtZI2-0dqsHQ&ust=1384358075840877


Revisión Electrónica 

Liquidación:… Fracción IV, del Art. 53-B. 

 

La EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN de la RESOLUCIÓN debe hacerse en 

máximo 40 días, contados a partir de: 
  

• a) Haya vencido el plazo de 15 días para que el contribuyente conteste 
requerimiento, o en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas; 

 

• b) Haya vencido el plazo de 10 días, para que el contribuyente conteste 
2do requerimiento o, en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas 
por el contribuyente, o 

 

• c) Haya vencido el plazo de 10 días, para que el contribuyente manifieste 
lo que a su derecho convenga respecto de la información o documentación 
aportada por el tercero. 
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Acuerdo Conclusivo 

Suspensión de plazos… Artículo 69-F. 

 

• El procedimiento de AC suspende los plazos a que se refieren los artículos 
46-A, primer párrafo; 50, primer párrafo; 53-B y 67, antepenúltimo párrafo 
del CFF, a partir de que el contribuyente presente ante la PRODECON la 
solicitud de acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a la autoridad 
revisora la conclusión del procedimiento. 

 

Multas nuevas… Artículo 82. 

 

• De $80,000.00 a $100,000.00 pesos, por NO proporcionar la información 
referente a los datos de identificación DE LOS BIENES o LOS DATOS de 
identificación de las PM a las que se destinó el total del patrimonio por las 
donatarias autorizadas y, en su caso, la cancelación de la autorización para 
recibir donativos deducibles. 
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Sanciones 

(Continuación)… Artículo 82. 

 

• De $140,540.00 a $200,090.00 pesos, por NO destinar LA TOTALIDAD del 
patrimonio cuando se encuentre en liquidación o los donativos a los fines 
del objeto social. 

 

• De $1.00 a $5.00 pesos, por cada comprobante fiscal digital por Internet 
enviado que contenga información que no cumple con las especificaciones 
tecnológicas determinadas por el Servicio de Administración Tributaria. 
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2.1.36. BENEFICIOS EMPRESARIALES: Para los efectos del 

Artículo 7 de los tratados para evitar la doble tributación que 

México tenga en vigor, se entenderá por el término "beneficios 

empresariales", a los ingresos que se obtengan por la realización 

de las actividades a que se refiere el artículo 16 del CFF. 

 
2.2.6. BUZON TRIBUTARIO: Para los efectos de los artículos 17-K, 

fracción II; 18 y 18-A del CFF, el SAT dará a conocer a través de su 

portal la relación de promociones, solicitudes, avisos y demás 

información que PRESENTARÁN los contribuyentes utilizando el 

apartado de “Buzón tributario”, así como la relación de servicios a 

su disposición que se incorporarán en el mencionado buzón. 
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2.2.7. USO OBLIGADO DEL BUZÓN TRIBUTARIO: Los 

contribuyentes ingresarán al menos una dirección de correo 

electrónico y máximo cinco, a los cuales, una vez confirmado que 

cumplieron con la comprobación de autenticidad y correcto 

funcionamiento (ficha de trámite 245/CFF), serán enviados los avisos 

de nuevas notificaciones. 

 

• De no elegirse el Buzón Tributario y por ello, no sea posible llevar a 

cabo la notificación a través de buzón tributario, se actualizará el 

supuesto de oposición a la diligencia de notificación en términos del 

artículo 134, fracción III del CFF, y consecuentemente la notificación 

se realizará por ESTRADOS conforme al 139 del CFF. 
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2.3.3. DEVOLUCIÓN DE IVA PARA CONTRIBUYENTES DEL 

SECTOR AGROPECUARIO:  

 

Quienes se dediquen EXCLUSIVAMENTE (90%) a AGAPES, 

podrán obtener la devolución del IVA en un PLAZO MÁXIMO DE 

VEINTE DÍAS, siempre que cumplan con lo siguiente: 

 
I. Contar con la e.firma o la e.firma portable y opinión positiva del 

cumplimiento  (32-D del CFF). 

 

II. El monto de la devolución no exceda la cantidad de $1’000,000.00 

(un millón de pesos 00/100 M.N.). 

 

III. Que las últimas doce solicitudes de devolución no hayan sido negadas 

total o parcialmente por la autoridad fiscal, en más del 20% del monto 

solicitado y siempre que éste no exceda de $1’000,000.00 (un millón de 

pesos 00/100 M.N.).  

 

 NO será aplicable tratándose de contribuyentes que no hayan 

presentado previamente solicitudes de devolución o que hayan 

presentado menos de doce solicitudes. 



23 

 

2.3.3. (Continuación)…  

IV. Hayan enviado, por el período por el que se solicita la devolución, 

la información a que se refieren las fracciones I, II y III de la regla 

2.8.1.6. (CONTABILIDAD ELECTRÓNICA). 

 

El beneficio a que se refiere la presente regla no procederá: 

a) A los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción 

establecida en el artículo 69-B del CFF, una vez que se haya 

publicado en el DOF y en el Portal del SAT el listado. 

 

b) A los contribuyentes que soliciten la devolución con base en 

comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes que 

se encuentren en el listado a que se refiere el inciso anterior. 

 

c)  A los contribuyentes que se ubiquen en la causal a que se 

refiere el artículo 17-H, fracción X, inciso d) del CFF (infracciones 

del 79, 81 y 83). 
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2.3.3. (Continuación)… El requisito a que se refiere esta 

fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes que no 

hayan presentado previamente solicitudes de devolución o que 

hayan presentado menos de doce solicitudes. 

 

IV. Hayan enviado, por el período por el que se solicita la devolución, 

la información a que se refieren las fracciones I, II y III de la regla 

2.8.1.6. (CONTABILIAD ELECTRÓNICA). 

 

El beneficio a que se refiere la presente regla no procederá: 

 
a) A los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el 

artículo 69-B del CFF, una vez que se haya publicado en el DOF y en el Portal del 

SAT el listado a que se refiere el tercer párrafo del artículo citado. 

 

b) A los contribuyentes que soliciten la devolución con base en comprobantes 

fiscales expedidos por los contribuyentes que se encuentren en el listado a 

que se refiere el inciso anterior. 

 

c) A los contribuyentes que se ubiquen en la causal a que se refiere el 

artículo 17-H, fracción X, inciso d) del CFF. 
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Devolución automática de saldos a favor de IVA 

 

2.3.17. Las PF y PM que presenten su declaración del IVA a través del 

SERVICIO DE DECLARACIONES, utilizando la e.firma o e.firma 

portable, podrán obtener la devolución de las cantidades a favor en un 

PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, siempre que en la declaración se señale 

la opción de devolución y dichas cantidades no excedan de 

$1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.). 

 

No podrá aplicar la facilidad prevista en esta regla el contribuyente 

que se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 
a) No tenga confirmado el acceso al buzón tributario a través del Portal del 

SAT, el cual se utilizará para darle seguimiento al trámite de que se trate; 

 

b) No haya enviado al SAT la información relacionada con la contabilidad 

electrónica por el periodo al que corresponda la devolución 
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2.3.17. Continuación…  

 
c) Se le haya cancelado al contribuyente o a sus proveedores el CSD emitido por 

el SAT para la expedición de comprobantes fiscales digitales o no los expida en el 

periodo por el que se solicita la devolución; 

 

d)  Estén incluidos los contribuyentes o sus proveedores en el listado definitivo a 

que se refiere el artículo 69-B, del CFF. 

 

e) No tenga presentada la DIOT por el periodo al que corresponda su devolución. 

 

Las devoluciones que se autoricen, se depositarán a los contribuyentes 

dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que presentó la 

declaración mensual del IVA que corresponda por el periodo de que se trate.  

 

Si la devolución no se deposita en este plazo, no se entenderá negada, 

por lo que la misma podrá solicitarse a partir del sexto día por Internet a 

través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED). 

 

Las AGAPES podrán aplicar la facilidad de esta regla respecto de trámites 

mensuales que no excedan de $1’000,000.00. 



Contabilidad Electrónica 
  

2.8.1.16. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad y a ingresar 

de forma mensual su información contable a través del Portal del SAT, 

(excepto los que utilicen “Mis cuentas” en el Portal del SAT), deberán 

enviar a través del buzón tributario o a través del portal “Trámites y 

Servicios”, dentro de la opción denominada “Trámites”, en los plazos 

siguientes: 

 

I. El catálogo de cuentas se enviará por primera vez cuando se 

entregue la primera balanza de comprobación. En caso de que se 

modifique el catálogo de cuentas al nivel de las cuentas que fueron 

reportadas, éste deberá enviarse a más tardar al vencimiento de 

la obligación del envío de la balanza de comprobación del mes 

en el que se realizó la modificación. 

 

II. Los archivos deberán enviarse, conforme a los siguientes plazos: 
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Contabilidad Electrónica 

a) Las PM, excepto bursátiles, enviarán de forma mensual su información 

contable a más tardar en los primeros tres días del segundo mes 

posterior, al mes que corresponde la información, por cada uno de los meses 

del ejercicio fiscal de que se trate. 

 

b) Las PF, enviarán de forma mensual su información contable a más tardar en 

los primeros cinco días del segundo mes posterior al mes que 

corresponde la información contable a enviar, por cada uno de los meses del 

ejercicio fiscal de que se trate. 

 

c) Tratándose de contribuyentes que coticen en la bolsa de valores, enviarán la 

información en archivos mensuales por cada trimestre, a más tardar en la 

fecha señalada en el cuadro anexo: 
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Meses Plazo 

Enero, febrero y marzo 3 de mayo. 

Abril, mayo y junio 3 de agosto. 

Julio, agosto y septiembre. 3 de noviembre. 

Octubre, noviembre y diciembre. 3 de marzo. 



Contabilidad Electrónica 

d) Tratándose de PM y PF AGAPES, que hayan optado por realizar pagos 

provisionales del ISR en forma semestral por virtud de lo que establece una 

RFA, podrán enviar su información contable de forma semestral, a más tardar 

dentro de los primeros tres y cinco días, respectivamente, del segundo 

mes posterior al último mes reportado en el semestre, mediante seis 

archivos que correspondan a cada uno de los meses que reporten. 

 

e) Tratándose de PM el archivo correspondiente a la balanza de comprobación 

ajustada al cierre del ejercicio, se enviará a más tardar el día 20 de abril del 

año siguiente al ejercicio que corresponda; en el caso de las PF, a más 

tardar el día 22 de mayo del año siguiente al ejercicio que corresponda. 

 

Cuando como consecuencia de la validación por parte de la autoridad esta 

determine que los archivos contienen errores informáticos, se enviará 

nuevamente el archivo conforme a lo siguiente: 

 

I. Los archivos podrán ser enviados nuevamente por la misma vía, tantas 

veces como sea necesario hasta que estos sean aceptados, a más tardar el 

último día del vencimiento de la obligación que corresponda. 
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Contabilidad Electrónica 

II. Los archivos que hubieran sido enviados y rechazados por alguna causa 

informática, dentro de los dos últimos días previos al vencimiento de la 

obligación que le corresponda, podrán ser enviados nuevamente por la 

misma vía, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se 

comunique a través del buzón tributario, la no aceptación para que una 

vez aceptados se consideren presentados en tiempo. 

 

Los contribuyentes que modifiquen posteriormente la información de los 

archivos ya enviados para subsanar errores u omisiones, efectuarán la 

sustitución de éstos, a través del envío de los nuevos archivos, dentro de los 

cinco días posteriores a aquél en que tenga lugar la modificación de la 

información por parte del contribuyente. 

 

Cuando los contribuyentes no puedan enviar su información por no contar con 

acceso a Internet, podrán acudir a cualquier ADSC donde serán atendidos 

por un asesor fiscal que los apoyará en el envío de la información desde las 

salas de Internet. 
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De los papeles de trabajo 
• 2.8.1.18. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad estarán a lo 

siguiente: 

 

I. Los PT relativos al cálculo de la deducción de inversiones, relacionándola con la 

documentación comprobatoria que permita identificar la fecha de adquisición del bien, 

su descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su 

deducción anual, son parte de la contabilidad. 

 

II. El registro de los asientos contables, se podrá efectuar a más tardar el último día 

natural del mes siguiente, a la fecha en que se realizó la actividad u operación. 

 

III. Cuando no se cuente con la información que permita identificar el medio de pago, se 

podrá incorporar en los registros la expresión “NA”, en lugar de señalar la forma de 

pago, sin especificar si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el 

medio de pago o de extinción de dicha obligación. 

 

En los casos en que la fecha de emisión de los CFDI sea distinta a la realización de la póliza 

contable, el contribuyente podrá considerar como cumplida la obligación si la 

diferencia en días no es mayor a un mes. 
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Características y formalidades 

• Solo aplica a resoluciones dictadas que provengan de REVISIÓN DE 

GABINETE, VISITA DOMICILIARIA Y REVISIÓN ELECTRÓNICA. 

 

• Es OPCIONAL. 

 

• Sólo se podrán hacer valer AGRAVIOS DE FONDO (relativos al Objeto, 

Sujeto, Base, Tasa o Tarifa). 

 

• Se consideran AGRAVIOS DE FONDO: 

 

a) Hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos 

de incumplimiento de las obligaciones revisadas. 

b) La aplicación o interpretación de las normas jurídicas involucradas. 

c) Los efectos atribuidos por la AF al contribuyente, respecto al incumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

d) La valoración o falta de apreciación de las pruebas aportadas en el proceso de 

revisión. 
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Características y formalidades 

• Debe existir una relación expresa de las pruebas con los hechos 

controvertidos. 

 

• Si el RR está incompleto, la ADJ REQUERIRA AL CONTRIBUYENTE Y LE 

OTORGARÁ CINCO DÍAS para que lo cumplimente.  En caso de que sólo 

plantee agravios de forma se tramitará en la VIA TRADICIONAL. 

 

• En caso de exponer agravios de fondo y de forma, éstos últimos se tendrán 

por NO FORMULADOS y sólo se resolverán los de fondo. 

 

• La ADJ emitirá oficio a través del cual se tenga por ADMITIDO el RR. 

 

• El recurrente podrá solicitar una AUDIENCIA donde participe la ADJ y ADAF, 

la cual deberá desahogarse dentro de los 20 días siguiente a la admisión. 

 

• 5 días antes de la celebración el recurrente podrá solicitar por una sola vez 

se difiera la audiencia (la ADAF no podrá solicitar el diferimiento). 
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Características y formalidades 

• En caso de ofrecer prueba pericial, la ADJ en audiencia especial oral, para 

que el perito responda dudas o cuestionamientos que se le formulen en 

relación a su dictamen, y la ADAF podrá ampliar el cuestionario o formular 

preguntas. 
 

• Inclusive la ADJ podrá ordenar el desahogo de otra pericial a cargo de un perito 

distinto, atendiendo únicamente razones técnicas. 
 

La ADJ podrá emitir resolución favorable al recurrente cuando: 

a) Los hechos u omisiones NO SE PRODUJERON. 
 

b) Los hechos u omisiones fueron apreciados por la autoridad en forma 

indebida. 
 

c) Las normas sustantivas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o 

mal aplicadas. 
 

d) Los efectos atribuidos por la autoridad respecto al incumplimiento, resulten 

excesivos o desproporcionados por no haberse producido la hipótesis de 

causación de las contribuciones omitidas. 36 





Tipos de Juicio de nulidad 
1) Juicio en la VIA TRADICIONAL, eminentemente ESCRITO y la presentación 

de promociones se realiza en oficialía de partes del TFJA. 

 

2) Juicio en Línea, consiste en que se genera un expediente electrónico y las 

pruebas se desahogan por videoconferencia 
 

3) Juicio en la VÍA SUMARIA,  Resoluciones cuyo importe no exceda de 15 

VSMG ($438,219.00 pesos) al momento de su emisión. 

 

4) JUICIO EXCLUSIVO DE FONDO: cuyos aspectos importantes son: 
 

• Es OPCIONAL para el gobernado (una vez elegida no se puede cambiar) por lo 

que debe señalar expresamente que opta por este juicio. 
 

• Se puede solicitar que el juicio sea resuelto por el PLENO O LAS SECCIONES 

de LA SALA SUPERIOR DEL tfja, o de las Salas Especializadas que se crearán 

(se presumen que serán TRES). 
 

• Únicamente se analizarán AGRAVIOS DE FONDO y si se expresan sobre 

violaciones formales NO SERÁN OBJETO DE ESTUDIO. 
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Tipos de Juicio de nulidad 
• La resolución del juicio se fundará en los principios de ORALIDAD Y 

CELERIDAD se puede solicitar que el juicio sea resuelto por el PLENO O LAS 

SECCIONES de LA SALA SUPERIOR DEL TFJA, o de las Salas 

Especializadas que se crearán (se presumen que serán TRES). 
 

• Llevará a cabo una audiencia dentro de los 20 días siguientes a la 

contestación de demanda, para la fijación de la litis, para expresar argumentos 

de fondo, para que el procedimiento sea expedito. 

 

• Este juicio sólo procede contra créditos cuya cuantía sea igual o superior a 

200 veces la unidad de medida ($5,842,920.00 pesos). 

 

• Admitida la demanda el Magistrado Instructor, podrá ordenar la suspensión del 

PAE sin necesidad de garantizar el interés fiscal. 

 

• En contra del desechamiento de demanda procede el Recurso de 

Reclamación (10 días). 

 

• Se podrá ampliar la demanda una vez contestada la misma (10 días). 39 



Tipos de Juicio de nulidad 
• Las partes podrán solicitar una AUDIENCIA PRIVADA para acercamiento. 
 

• Sólo se podrán ofrecer pruebas aportadas en el proceso de revisión y/o en 

el RR, y que se relacionen con el fondo del asunto. 

 

• En caso de ofrecer prueba pericial, el TFJA puede citar a los peritos, para que 

el respondan dudas o cuestionamientos que se le formulen en relación a 

su dictamen, y la ADJ podrá ampliar el cuestionario o formular preguntas. 

 

• El Magistrado Instructor podrá ordenar el desahogo de otra pericial a cargo de 

un perito distinto, cuando no existan elementos de convicción. 

 

• Se declarará la NULIDAD de la resolución impugnada cuando los hechos u 

omisiones no se produjeron, fueron apreciados de forma indebida, las 

normas fueron interpretadas o aplicadas incorrectamente, o los efectos del 

incumplimiento son excesivos o desproporcionados. 

 

• En contra de la sentencia procede el amparo directo o recurso de revisión. 
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