
 

 

 

 

 

 

 
 

Como era de esperarse, el SAT iniciara en breve las 
REVISIONES ELECTRONICAS, por lo que debemos 
conocer  puntualmente el procedimiento que deben seguir 
para no entrar en pánico ante esta novedad. Es necesario 
recordar que a partir del inicio de la actual gestión de 
Gobierno Federal   han actuado baja una impactante una 
estrategia de terrorismo fiscal por y para ello implementaron 
que todos los contribuyentes emitan CFDI, además del  uso 
obligatorio del buzón tributario, el envío de la contabilidad 
electrónica entre otras disposiciones tendientes a controlar 
aún más a los contribuyentes cautivos, por si esto fuera poco, hemos escuchado las fuertes 
declaraciones del  Titular del Servicio de Administración Tributaria y del propio Secretario de 
Hacienda y Crédito Público en cuanto al peso y el rigor con que actuara esta dependencia  y para 
dejar sentir su poder  persiguen públicamente a algunos sectores estratégicos  de contribuyentes 
como lo recientemente ocurrido con los CLUBES DEPORTIVOS. 

 

Una revisión fiscal se da cuando la autoridad tiene alguna sospecha o nota alguna 
irregularidad en las declaraciones, por inconsistencias en los datos reportados de un mes a 
otro, por informes obtenidos de los bancos, por denuncias entre cualquier otra causa que sea 
una justificación para que el SAT emita una orden de auditoria.  

 

Hasta el año 2015 el SAT se encontraba revisando los ejercicios fiscales del 2011 y muy poco de 
años anteriores, sin embargo este año además de continuar con su programa de revisión tradicional, 
emprenderán en Abril y con mayor fuerza hacia el segundo semestre del año con las revisiones 
electrónicas para los contribuyentes que ya se encontraban obligados a enviar su contabilidad 
electrónica es decir las personas morales y físicas cuyos ingresos en el ejercicio 2013 fue de 4 
millones de pesos o más. 

 

 

 

REVISIONES ELECTRONICAS EN PUERTA    Enero  29  de  2016 

 Salario 
Mínimo  Único  73.04 

 
118.532 

INPC 
 Diciembre 

 
1.13

Recargo 
Por Mora  

 
18.2906 

  
5.409376 

Tipo de 
Cambio  

 
UDIS  



 

 

 

El procedimiento  que utilizara  SAT  en estas revisiones electrónicas será: 

  Darán a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones u otras irregularidades, a 
través de una resolución provisional. 

 En la resolución se le requerirá al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en un 
plazo de 15 días manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione documentos para 
desvirtuar las irregularidades o comprobar el pago de contribuciones. 

 El contribuyente podrá pagar en el plazo señalado con el  beneficio de pagar solo una 
multa de 20% de las contribuciones omitidas. 

 Una vez recibidas y analizadas las pruebas, si es necesario, la autoridad podrá efectuar un 
segundo requerimiento al contribuyente o solicitar información y documentación de un tercero. 

 En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad cuenta con 40 días para emitir y 
notificar la resolución al contribuyente. 

 En caso de que el contribuyente no aporte pruebas en el plazo de 15 días ni desvirtúe los hechos 
u omisiones la resolución provisional se volverá definitiva y las cantidades determinadas se 
cobrarán mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

Recientemente  ha tomado  un fuerte impulso la intervención de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente quien ha logrado excelentes resultados cuando se trata de proteger las garantías de 
los auditados lo que es un dato curioso por tratarse al final de un órgano de gobierno, por ello es una 
buena opción considerar su intervención cuando no se esté de acuerdo con los resultados de una 
revisión fiscal en cualquier modalidad que se trate. 

 
 
 

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    
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AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 
www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
129 50 15  129 50 17 


