
 

El pasado viernes 27 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto  que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación.  
 

Esta reforma establece una modalidad acorde a las 

necesidades de los contribuyentes que han sido 

afectados negativamente por los resultados de 

auditorías fiscales , aun cuando es un tema para 

especialistas del ámbito de los ABOGADOS 

FISCALISTAS  resulta de particular interés comentar 

los puntos finos de manera que podamos estar 

enterados de los pormenores del llamado  “Juicio 

de resolución exclusiva de fondo”, y  del  nuevo 

procedimiento especial para el recurso de 

revocación encaminado únicamente a resolver 

cuestiones de fondo. 

1. El uso de esta modalidad es optativa y se elige no se podrá variar después para buscar una sentencia 

favorable por la “forma” de  los resultados de una revisión fiscal. 

2.  Procederá únicamente contra resoluciones definitivas que deriven de revisiones de gabinete, 

visitas domiciliarias o revisiones electrónicas, siempre que la cuantía sea mayor a 200 veces la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevada al año, al momento de que se emita la esta resolución.  

3. No se garantiza  el interés fiscal. 

4. La suspensión de acto solo se ejecuta hasta  que se obtenga la sentencia que ponga fin al juicio de 

resolución exclusiva de fondo 

5. Esta modalidad de juicios será resuelta por las salas Especializadas en materia de resolución 

exclusiva de fondo que estarán integradas por Magistrados que determine la junta de gobierno del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cumpliendo desde luego con un perfil idóneo  sobre todo en 

materia fiscal 

6. El litigio se  limitará a dilucidar cuestiones relacionadas exclusivamente del fondo como son: sujeto, 

objeto, base, tasa o tarifa de las contribuciones. 

7. Las pruebas que se admitirán serán aquellas que hayan sido exhibidas en los siguientes momentos 

procesales:  

  El procedimiento de comprobación del que derive el acto impugnado 

 El procedimiento de Acuerdo Conclusivo previsto en el Código Fiscal de la Federación 

 En el  recurso administrativo correspondiente 

8. Se llevara a cabo una audiencia  una vez recibida la contestación de la demanda, o en la ampliación 

de la misma cuando esta aplique, y deberá ser desahogada ante la presencia del Magistrado instructor 

donde se levantara un acta. 

 

31  de Enero 2017. REFORMAS A LOS RECURSOS DE REVOCACION Y JUICIOS DE NULIDAD 

 

 

 

 

 Salario 

Mínimo  
Único  80.04 

    INPC 

   Diciembre 
122.515 

Recargo 

Por Mora  
1.13% 

Tipo de 

Cambio  
20.7588 UDIS  5.616020 

http://www.sat.gob.mx/sitio_Internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos
http://www.sat.gob.mx/sitio_Internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tasa_recargos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tasa_recargos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tipo_cambio
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tipo_cambio
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/valor_udis


Esta modalidad permite que sean promovidos a 

partir del día hábil siguiente a aquél en que inicien 

funciones las Salas Regionales Especializadas que 

se darán a conocer a través de la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación a más tardar el  30 de 

junio de 2017. 

Para efectos del Recurso de Revocación 

Exclusivo de Fondo  se pueden aportar pruebas 

que NO hayan sido aportadas con anterioridad  

durante el proceso de fiscalización.
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