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Contribuyente: C. propietario, poseedory/o tenedor de la mercancíade procedenciaextranjera,que se
transporta en el vehículo marca Ford f-350 modelo 1984, tipo XLT-estacas 212, con
placas de circulacióndc5315a, color vino con azul.

Domicilio fiscal: Desconocido.
R.F.C. Desconocido.
Documentos a Original del oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22de fecha 30 de noviembrede
notificar: 2022, el cual contiene la orden número CVM0700011/22, donde se ordena la

verificación de mercancíade procedenciaextranjera en transporte, Acta De Verificación
de Mercancías de ProcedenciaExtrajera en Transporte, Acta de Verificación, Embargo
Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de
Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte, la Carta de los Derechos del
Contribuyente Auditado, Folleto de Programa Anticorrupción de Auditorías Fiscales,
folleto de la Procuraduríade la Defensadel Contribuyente.

ACTA DE NOTIFICACIONPOR ESTRADOS

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 09:00 horas del día 19 de abril de 2023, estando
constituidaen las instalacionesde esta Direcciónde Auditoria Fiscal de la Subsecretaríade Ingresosde
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas ubicada en Boulevard Andrés Serra
Rojas número 1090,Torre Chiapas, nivel 6, Colonia Paso Limón,C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez,Chiapas,
la C. Liliana Merced Muñoz Morales, notificadora adscrito a esta Dirección de Auditoría Fiscal, de la
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, quien
actúa con constancia de identificación contenida en el oficio número SH/SUBI/DAFCE-009/2022,con
Registro Federal de Contribuyentes MUML880924EG8,de fecha 16 de diciembre de 2022, expedida y
firmada autógrafamentepor el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoria
Fiscal, de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de
Chiapas, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 28 de marzo de 2023, emitido por el
C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoria Fiscal de la Subsecretariade
Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de Chiapas; mediante el cual se
ordena la notificación por estrados del oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22de fecha 30 de
noviembre de 2022, procedo a publicar en la página electrónica www.haciendachiapas.gob.mxde la
Secretaríade Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el apartado específico de "notificación
por estrados" por un período de diez días hábiles consecutivos el original del oficio número
SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22de fecha 30 de noviembre de 2022, el cual contiene la orden número
CVM0700011/22, donde se ordena la verificación de mercancía de procedencia extranjera en
transporte, emitido y con firma autógrafa por el C. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de
Director de Auditoria Fiscal, de la Subsecretaria de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, del
Gobiernodel Estado de Chiapas, a nombre del C. propietario,poseedory/o tenedor de la mercancíade
procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca Ford F-350 modelo 1984, tipo XLT
estacas 212, con placas de circulación DC5315a, color vino con azul, así como acuerdo de notificación
por estradosde fecha 28 marzo de 2023, acta de verificación de mercancíasde procedenciaextranjera
en transporte y acta de verificación, embargo precautorio e inicio del ProcedimientoAdministrativo en
Materia Aduanera de mercancías de procedencia extranjera en transporte de fechas 30 de noviembre
de 2022, así como un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, un volante
anticorrupcióny un folleto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con fundamento en los
artículos "134, primer párrafo, fracción 111 y 139 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la
regla 2.12.3., párrafo tercero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de
diciembrede 2022 en el diario oficial de la federación"
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lo anterior, con fundamento en los artículos 134, primer párrafo, fracción 111 y 139del Código Fiscal de la
Federación, en relación con la regla 2.12.3., párrafo tercero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2023, publicada el 27 de diciembre de 2022 en el diario oficial de la federación, 16 de la Constitución
Política de los Estrados Unidos Mexicanos vigente; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente;
Cláusula Primera del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado
entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 29 de
noviembrede 1979, publicado en el Diario Oficial de la Federación,de fecha 28 de diciembre de 1979y
en el PeriódicoOficial del Estado de Chiapas número 52, de fecha 26 de diciembre de 1979;Cláusulas
Segunda, párrafo primero, fracciones VI, inciso d), Tercera, Cuarta, párrafos primero, segundoy cuarto,
Octava, primer párrafo, fracción 1, incisos b), y d), Novena, primer párrafo y Clausula Tercera de las
transitorias, todas del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado
entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno
del Estadode Chiapas, de fecha 21 de julio de 2015, publicadoen el Diario Oficial de la Federaciónel
11 de agosto de 2015, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 193, Tomo 111,
SegundaSección, según publicación número 332-8-2015, de fecha 12 de agosto de 2015; en relación
con la CláusulaSegundaTransitoria del Acuerdo por el que se modifica el citado convenio, publicadoen
el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de abril de 2020, así como en el Periódico Oficial del
Estado de Chiapas número 151, Tomo 111, según publicación número 0125-8-2021 de fecha 10 de
febrero de 2021; así como en las Clausulas PRIMERA,primer párrafo fracciones 1, 11, 111 Y IV, SEGUNDA
primer párrafo fracciones 1, 11, 111, VI, VIII Y XII, del Anexo 8 de dicho convenio publicado en el Diario
Oficial de la Federaciónde fecha 27 de septiembrede 2016 y en el 'Periódico Oficial del Estadonúmero
265, tomo 111, de fecha 09 de noviembre de 2016. Según publicación número 423-8-2016; así los
artículos 144, primer párrafo, fracciones 11, 111, VII, XVI Y XXXIX Y 151 de la Ley Aduanera, vigente; yen
los artículos 18, 28 primer párrafo, fracción 11 y 30, primer párrafo, fracciones IX, X, XVII, XXVI Y última
fracción del citado artículo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas,
vigente; artículo 13, primer párrafo, fracción IX del Código de la Hacienda Pública para el Estado de
Chiapas vigente; artículos 7 primer párrafo, fracción IV, inciso e), 36, primer párrafo, inciso e) y 67,
primer párrafo, fracciones 11, IX. XXX Y XLV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Haciendadel
Estado de Chiapas, según publicación número 1471-A-2021, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Chiapas número 153, Tomo 111, de fecha 24 de febrero de 2021, y Fe de Erratas según
publicaciónnúmero 1486-A-2021, publicada en el PeriódicoOficial del Estado de Chiapas número 154,
Tomo 111, de fecha 26 de febrero de 2021; así como el decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, según
publicaciónnúmero 2488-A-2022, publicada en el PeriódicoOficial del Estado de Chiapas número214,
Tomo 111, de fecha 02 de marzo de 2022 y Fe de Erratas según publicación número 2568-A-2022,
publicadaen el PeriódicoOficial del Estadode Chiapas número 217, Tomo 111, de fecha 23 de marzode
2022. Cabe señalar que de la presente actuación se deja constancia en el expediente a nombre del
contribuyenteC. propietario, poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se
transporta en el vehículo marca Ford f-350 modelo 1984, tipo XLT-estacas 212, con placas de
circulacióndc5315a, color vino con azul, abierto con motivo del presente procedimientoello atendiendo
el contenidodel artículo 139 del Código Fiscal de la Federación.---------------------------------------------------
---------------------------------------------------------Conste---------------------------------------------------------------------

C. Lili
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Contribuyente: C. propietario, poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que
se transporta en el vehículo marca Ford F-350 modelo 1984, tipo XLT-estacas 212,
con placas de circulación DC5315A, color vino con azul.

R.F.C.: Desconocido
Domicilio fiscal: Desconocido.
Documentos a Original del oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22 de fecha 30 de noviembre
notificar: de 2022, el cual contiene la orden número CVM0700011/22, donde se ordena la

verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, Acta De
Verificación de Mercancías de Procedencia Extrajera en Transporte, Acta de
Verificación, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte, la Carta
de los Derechos del Contribuyente Auditado, Folleto de Programa Anticorrupción de
Auditorías Fiscales, folleto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

ACUERDO DE NOTIFICACiÓN POR ESTRADOS

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 09:00 horas del día 28 de marzo de 2023, el
suscrito, en mi carácter Director de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría
de Hacienda, del Gobierno del Estado de Chiapas, hago constar que a la fecha no ha sido posible
efectuar la notificación personal del original del oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22 de fecha
30 de noviembre de 2022, el cual contiene la orden número CVM0700011/22, donde se ordena la
verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte y acta de verificación de
mercancías de procedencia extranjera en transporte y acta de verificación, embargo precautorio e
inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de mercancías de procedencia extranjera
en transporte de fecha 30 de noviembre de 2022, así como un ejemplar de la Carta de los Derechos
del Contribuyente Auditado, un volante anticorrupción y un folleto de la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, actualizando el contribuyente la hipótesis contemplada en el artículo 134 primer
párrafo, fracción 111, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que se ignore su domicilio, en
virtud de que el C. propietario, poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que
se transporta en el vehículo marca Ford f-350 modelo 1984, tipo XLT-estacas 212, con placas de
circulación DC5315A, color vino con azul, dejó la mercancía en abandono al no contar con algún
documento probatorio que acreditara la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías que
se transportan y se retiró del lugar de los hechos, sin atender la orden con número de oficio
SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22, Acta de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en
Transporte de fecha 30 de noviembre de 2022, levantada a folios números CVM0700011/22010001 al
CVM0700011/22010007, Tramo Carretera Federal 200 Tepic-Talismán, tramo Tapachula, Ciudad
Hidalgo km 24 400 Suchiate municipio de Tapachula, Chiapas, por los CC. Juan Carlos García
Vázquez, Rodolfo Martínez Castro, Carlos Antonio Méndez Ibarra, Yuliana Sánchez García,
verificadores adscritos a esta Dirección de Auditoría Fiscal de la de la Subsecretaría de Ingresos, de la
Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de Chiapas, quienes se identifican con la constancia
número SH/SUBI/DAFCE-016/2022, SH/SUBI/DAFCE-059/2022, SH/SUBI/DAFCE-064/2022 Y
SH/SUBI/DAFCE-065/2022, en la que se hizo constar lo siguiente: "...

ACTA DE VERIFICACiÓN DE MERCANCíA DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRANSPORTE.

Hace constar que en cumplimiento a la orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera en
transporte número CVM0700011/22, contenida en el oficio número SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22, de fecha 30
de noviembre de 2022, girado por el Lic. Gustavo Romeo Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría
Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas,
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dirigida al C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHICULO MARCA FORO F-350 MODELO 1984, TIPO XLT
ESTACAS 212, CON PLACAS DE CIRCULACION DC5315A, color vino con azul, con fundamento en los
artículos 42, primer párrafo, fracción VI y antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente;
expide la presente orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, a efecto de ejercer las
facultades de comprobación previstas en los artículos...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siendo las 11:40 horas, se encontró circulando en la Carretera Federal 200 Tepic-Talismán, tramo Tapachula,
Ciudad Hidalgo km 24 400 Suchiate municipio de Tapachula, Chiapas, EL VEHICULO MARCA FORO
F-350 MODELO 1984, TIPO XLT-ESTACAS 212, CON PLACAS DE CIRCULACION DC5315A, COLOR VINO
CON AZUL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HECHOS: Acto seguido el personal verificador pidió al conductor detuviera la marcha del citado vehículo con el
objeto de verificar la legal importación, tenencia o estancia de la mercancía de procedencia extranjera que se
transporta, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecto como sujeto
directo en materia de las siguientes contribuciones y aprovechamientos federales: Impuesto General de
Importación, Impuesto General de Exportación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios y Derecho de Trámite Aduanero, cuotas compensatorias, medidas de transición y de las
regulaciones y restricciones no arancelarias, así como Normas Oficiales Mexicanas que correspondan. -------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al efectuarse la revisión a dicho VEHICULO MARCA FORO F-350 MODELO 1984, TIPO XLT-ESTACAS 212,
CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DC5315A, COLOR VINO CON AZUL, se detectó que, se transporta
mercancía presuntamente de procedencia extranjera como a continuación se indica: -------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguiendo con el procedimiento, el personal verificador pregunta al conductor, de sexo masculino quien es el
propietario de la mercancía que se transporta EN EL VEHICULO MARCA FORO F-350 MODELO 1984, TIPO
XLT-ESTACAS 212, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DC5315A, COLOR VINO CON AZUL, quien manifiesta
ser el dueño del vehículo y llevar la mercancía pero sin ningún comprobante que la ampare, el conductor no
quiso proporcionar su nombre y manifestó no tener identificación por lo cual se procede a describir su media
filiación: persona del sexo masculino de 32 años de edad aproximadamente, tez morena, complexión robusta,
cabello corto, color negro, estatura aproximadamente de 1.65 m., ojos color café, vestía camiseta negra,
bermuda color azul marino y zapatos café.----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, tras revisar que se trataban de sacos de café, esta Autoridad procede a describir las
características de la mercancía que transporta: Sacos de café, la cual ostenta etiqueta adherida que indica el
país de origen, Guatemala, por lo que se determina que es mercancía de procedencia extranjera.---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hecho lo anterior se le solicito a la persona del sexo masculino de 32 años de edad aproximadamente, tez
morena, complexión robusta, cabello corto, color negro, estatura aproximadamente de 1.65m., ojos color café,
vestía camiseta negra, bermuda color azul marino y zapatos café, quien no quiso proporcionar su nombre y
manifestó no tener la documentación que acreditara la legal procedencia e internación al país de la mercancía
que transporta, quien manifestó: "No cuento con la documentación comprobatoria que me solicita", acto seguido,
el C. propietario poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el
vehículo marca ford f-350 modelo 1984, tipo xlt-estacas 212, con placas de circulación dc5315a, color vino con
azul, dejo en abandono a la orilla de la carretera 19 sacos de café, motivo por lo cual esta Autoridad, procede a
retener dicha mercancía para ser verificada en el recinto fiscal ubicado en: Prolongación de la 25a. Avenida Sur *'
sin número, conocido como Calle Villita de Guadalupe, Fraccionamiento Guadalupe, C.P. 30770, Tapachula,
Chiapas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En virtud de que el C. propietario poseedor y/o tenedor, de la mercancía de procedencia extranjera que se
transporta en el VEHICULO MARCA FORO F-350 MODELO 1984, TIPOXLT-ESTACAS 212, CONPLACAS DE
CIRCULACION DC5315A, COLOR VINO CON AZUL, se negó a identificarse y a recibir el presente oficio
SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22, que contiene la orden CVM0700011/22, retirándose del lugar y dejando
abandonado 19 sacos de café a la orilla de la carretera, por lo que no es posible realizar la notificación de la
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orden, por lo tanto dicha mercancía se trasladará al recinto fiscal ubicado en prolongación de la 25 avenida sur,
sin número, calle villita de Guadalupe, Fraccionamiento Guadalupe, Tapachula, Chiapas, C.P. 30770.--------------
debido a que el presente procedimiento es iniciado en contra del C. propietario poseedor y/o tenedor, de la
mercancía de procedencia extranjera, no se comprobó que dicha mercancía cuente con la documentación que
acredite la legal estancia en el país de las mercancías que se transporten, motivo por lo cual se inician las
facultades de comprobación de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 150 de la Ley Aduanera en vigor,
aplicado supletoriamente de conformidad al artículo 1de la Ley Aduanera en vigor en relación con el artículos 134
fracción 111y 139 ambos ordenamientos del Código Fiscal de la Federación en vigor, lugar donde se realizó el
aseguramiento de la mercancía de procedencia extranjera en transporte de la orden número CVM0700011/22..."---

ACTA DE VERIFICACiÓN, EMBARGO PRECAUTORIO E INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA DE MERCANCíAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

EN TRANSPORTE.

Acta de Verificación, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera
de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte de fecha 30 de noviembre de 2022, levantada a
folios números CVM0700011/22020001 al CVM0700011/22020011, en el domicilio fiscal del Recinto
Fiscal, ubicado en Prolongación de la 25 Avenida Sur sin número, conocido como Calle Villita de
Guadalupe, Fraccionamiento Guadalupe, C.P. 30700, en la Ciudad de Tapachula, Chiapas, por los CC.
Juan Carlos García Vázquez, Rodolfo Martínez Castro, Carlos Antonio Méndez Ibarra, Yuliana Sánchez
García, verificadores adscritos a esta Dirección de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de la
Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de Chiapas, SH/SUBI/DAFCE-016/2022,
SH/SUBI/DAFCE-059/2022, SH/SUBI/DAFCE-064/2022 y SH/SUBI/DAFCE-065/2022, en la que se hizo
constar lo siguiente: hace constar que se constituye en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en
prolongación de la 25 avenida sur, sin número, calle vil/ita de Guadalupe, Fraccionamiento Guadalupe, Tapachula,
Chiapas, C.P. 30770; a efecto de continuar con la verificación física y documental de la mercancía de procedencia
extranjera que nos ocupa, al amparo de la orden de verificación número CVM0700011/22 contenida en el oficio
número SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22 del día 30 de noviembre de 2022, girada por el Lic. Gustavo Romeo
Becerra Pino, en su carácter de Director de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas dirigida al C. Propietario, poseedor y/o tenedor DE LA MERCANCIA
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SE TRANSPORTA EN EL VEHICULO MARCA FORO F-350 MODELO
1984 , TIPO XLT-ESTACAS 212, CON PLACAS DE CIRCULACION DC5315A, color vino con azul, emitida con
fundamento en los artículos 42, primer párrafo, fracción VI y antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la
Federación, vigente; expide la presente orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, con
fundamento...

Lo anterior, atendido a que el 30 de noviembre de 2022, Siendo las 11:40 horas, en la Carretera Federal 200 Tepic
Talismán, tramo Tapachula, Ciudad Hidalgo km 24 400 Suchiate municipio de Tapachula, Chiapas, EL VEHICULO
MARCA FORO F-350 MODELO 1984, TIPO XLT-ESTACAS 212, CON PLACAS DE CIRCULACION DC5315A,
COLOR VINO CON AZUL, se llevó a cabo la verificación por parte de esta Dirección de Auditoría Fiscal de la
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas; al amparo de la orden
de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte al vehículo, marca FORO F-350, modelo
1984, tipo XLT-ESTACAS 212, con placas de circulación DC5315A, color vino con azul, con el objeto o propósito de
comprobar su legal tenencia o estancia, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que
está afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto General de
Importación, Impuesto General de Exportación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial Sobre Producción y f
Servicios y Derecho de Trámite Aduanero, cuotas compensatorias, medidas de transición y de las regulaciones y .
restricciones no arancelarias, así como Normas Oficiales Mexicanas que correspondan; misma orden que fue
imposible su notificación al C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCIA DE
PROCEDENCIA EXTRANJERA, que se transporta EN EL VEHICULO MARCA FORO F-350 MODELO 1984, TIPO
XLT-ESTACAS 212, CON PLACAS DE CIRCULACION DC5315A, COLOR vino con azul el día 30 de noviembre de
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2 O2 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inventario físico. Acto seguido, los verificadores en compañía de los testigos, proceden a realizar el inventario físico
de las mercancías de origen y procedencia extranjera, mismas que se relacionan como caso número 01 como a
continuación se describe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para el caso número 1, de la presente acta, el cual se describe: como 19 sacos de café robusta, la cual le
corresponde como medida de tarifa según la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación vigente
KILOGRAMOS, se procede a pesar los 19 sacos de "café robusta", lo cual nos da un peso de 855 kilogramos y
tomando en cuenta que se tiene que dar un valor comercial de la mercancía a nivel nacional es por ello que se toma
como medida de comercialización la unidad de KILOGRAMOS. ---------------------------------------------------------------------

No. CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPC/ON DE LA MARCA COLOR MODELO No. DE PAISDE ESTADO DE LA
CASO MEDIDA MERCANCfA SERIE: ORIGEN MERCANCIA

19sacos
de café ROBUSTA

1 conun KILO S/M CAFE S/N S/N G.T.M SECO
pesode (CEREZO)
855

Solicitud de documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido el verificador actuante hace constar, que debido a que el propietario dejo en abandono la mercancía
antes descrita en el lugar en que fue interceptado el vehículo con mercancía de procedencia extranjera, tal y como
consta en la presente acta de notificación de fecha 30 de noviembre 2022, de modo que esta autoridad se
encuentra imposibilitada para requerirle documentación que ampare la legal estancia o tenencia de la mercancía en
transporte, de conformidad con el artículo 146 de la Ley Aduanera en vigor.------------------------------------------------------

Resultado de la revisión documental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ahora bien el personal verificador hace constar que al no haber persona alguna que presente documento que
acredite la legal estancia y/o tenencia de las mercancías de origen y procedencia extranjera relacionada en el
apartado del INVENTARIO FISICO en el caso número 01, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de
la Ley Aduanera en vigor, por lo que se tiene que no se sometieron dichas mercancías a los trámites previstos en la
Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional, irregularidad que se considera infracción en términos de la
Ley Aduanera y se presume cometida la infracción establecida en el artículo 176, primer párrafo, fracción X del
referido ordenamiento legal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En base a lo anterior se concluye que las mercancías de origen y procedencia extranjera en la presente acta de
verificación de mercancía no se encuentran legalmente en el país.------------------------------------------------------------------
Hechos que actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción 111,de
la Ley Aduanera y señala: "Que cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que
las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional
o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal
estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas. En el caso de
pasajeros, el embargo precautorio procederá sólo respecto de las mercancías no declaradas, así como del
medio de transporte, siempre que se trate de vehículo de servicio particular, o si se trata de servicio público,
cuando esté destinado a uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta." en virtud de que ¡

:~ :~í~~;:d~t~6c~: I~ad~~~m:~~:~~;a a~~a~i;:r. c~~~~~~~~_~~~_~~~_~~!~~~!_~_~~~_~~!~_~~~_~~~~_~_c~~~_~~~~~_~~_~~~_~~~~~~~~~
Embargo precautorio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, y 151, primer párrafo, fracción
111,de la Ley Aduanera, el personal verificador procede a practicar el embargo precautorio de las mercancías
inventariadas en el apartado de INVENTARIO FISICO como caso número 01, Por lo anteriormente expuesto y
fundado, se declara realizado y procedente el embargo precautorio decretado respecto de la mercancía der 4/7r-'

l.
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procedencia extrajera relacionada anteriormente, en virtud de que no acredito con la documentación aduanal
correspondiente la legal estancia, tenencia y/o importación de la mercancía en materia del presente procedimiento,
ni que se haya sometido a los trámites previstos en la ley aduanera para su legal introducción a territorio nacional. -
Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.------------------------------------------------------------------
El personal verificador hace del conocimiento a quien o quienes resulten responsables, en su carácter de
propietarios, poseedores y/o tenedores de la mercancía detalladas en el apartado de Inventario Físico de la
presente acta que se da inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera en su contra, indicándole que
cuenta con un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación
de la presente acta, para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, para desvirtuar los hechos que
motivaron el levantamiento de la presente acta, ante esta autoridad en el Recinto Fiscal ubicado en Prolongación de
la 25 Avenida Sur, sin número, calle Villita de Guadalupe, Fraccionamiento Guadalupe, Tapachula, Chiapas, C.P.
30770, apercibido (a), que en caso de no hacer uso de tal derecho previsto en el artículo 153, segundo párrafo, de
la Ley Aduanera en vigor, y transcurrido en término legal de los diez días, esta autoridad, procederá y resolverá en
definitiva conforme a derecho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domicilio para oír y recibir notificaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido el verificador actuante hace constar, que no se encuentra el C. Propietario, poseedor y/o tenedor de la
mercancía de procedencia extranjera en las instalaciones del Recinto Fiscal ubicado en: prolongación de la 25
avenida sur, sin número, calle vil/ita de Guadalupe, Fraccionamiento Guadalupe, Tapachula, Chiapas, C.P. 30770,
debido a que la persona dejo abandonada la mercancía en el lugar en que fue interceptada la unidad en que
viajaba, tal y como consta en el acta de verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte con
folios número CVM0700011/22010001 al CVM0700011/2201007 de modo que esta autoridad se encuentra
imposibilitada para requerirle domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 150 de la Ley
Aduanera en vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notific ación del Acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _
Derivado de lo anteriormente citado, todas las notificaciones que fueren personales se efectuaran por estrados, por
lo que el personal verificador procederá a notificar la presente acta por los estrados de esta Autoridad ubicado en: la
página electrónica www.haciendachiapas.gob.mx. debido a que el C. Propietario, poseedor y/o tenedor de la
mercancía en transporte, las dejo abandonada después de iniciadas las facultades de comprobación de
conformidad con el párrafo cuarto del artículo 150 de la Ley Aduanera en vigor, aplicado supletoriamente de
conformidad al artículo 1 de la Ley Aduanera en vigor en relación con los artículos 134 fracción 111y 139 del Código
Fiscal de la Federación en vigor, al retirarse del lugar donde se realizó el aseguramiento de la mercancía de
procedencia extranjera en transporte de la orden número CVM0700011/22.-------------------------------------------------------
Guarda y eustod ia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se hace constar que las mercancías embargadas precautoriamente quedan depositadas en el Recinto Fiscal
ubicado en prolongación de la 25 avenida sur, sin número, calle villita de Guadalupe, Fraccionamiento Guadalupe,
Tapachula, Chiapas, C.P. 30770, bajo la guarda y custodia de la Dirección de Auditoria Fiscal de la Subsecretaría
de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas"------------------------------------------------
Por lo consiguiente esta autoridad se encuentra imposibilitada para realizar la entrega personal de la Orden con
número de oficio SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22, Acta de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en
Transporte de fecha 30 de noviembre de 2022, levantada a folios números CVM0700011/22010001 al
CVM0700011/22010007, Acta de Verificación, Embargo Precautorio e Inicio del Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte de fecha 30 de noviembre de 2022,
levantada a folios números CVM0700011/22020001 al CVM0700011/22020011, un ejemplar de la Carta de los
Derechos del Contribuyente Auditado, un volante anticorrupción y un folleto de la Procuraduría de la Defensa del /
Contribuyente, en el domicilio fiscal del Recinto Fiscal, ubicado en Prolongación de la 25 Avenida Sur sin número, J/Jsz: ~~mo Calle Vil/ita de Guadalupe, Fraccionamiento Guadalupe, C.P. 30770, en la Ciudad de Tapachula, PI

lapas...

Derivado de lo anterior con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos vigente; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; Cláusula Primera del
Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 29 de noviembre de 1979,
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publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 28 de diciembre de 1979 y en el Periódico Oficial
del Estado de Chiapas número 52, de fecha 26 de diciembre de 1979; Cláusulas Segunda, párrafo
primero, fracciones VI, inciso d), Tercera, Cuarta, párrafos primero, segundo y cuarto, Octava, primer
párrafo, fracción 1, incisos b), y d), Novena, primer párrafo y Clausula Tercera de las transitorias, todas del
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de
fecha 21 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2015, así
como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 193, Tomo 111, Segunda Sección, según
publicación número 332-8-2015, de fecha 12 de agosto de 2015; en relación con la Cláusula Segunda
Transitoria del Acuerdo por el que se modifica el citado convenio, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 24 de abril de 2020, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número
151, Tomo 111, según publicación número 0125-8-2021 de fecha 10 de febrero de 2021; así como en las
Clausulas PRIMERA, primer párrafo fracciones 1, 11, 111 Y IV, SEGUNDA primer párrafo fracciones 1, 11, 111,
VI, VIII YXII, del Anexo 8 de dicho convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de
septiembre de 2016 y en el Periódico Oficial del Estado número 265, tomo 111, de fecha 09 de noviembre
de 2016. Según publicación número 423-8-2016; así los artículos 144, primer párrafo, fracciones 11, 111,
VII, XVI Y XXXIX Y 151 de la Ley Aduanera, vigente; yen los artículos 18, 28 primer párrafo, fracción 11 y
30, primer párrafo, fracciones IX, X, XVII, XXVI Y última fracción del citado artículo, de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; artículo 13, primer párrafo, fracción IX del
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas vigente; artículos 7 primer párrafo, fracción IV,
inciso e), 36, primer párrafo, inciso e) y 67, primer párrafo, fracciones 11, IX, XXX Y XLV, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, según publicación número 1471-A-2021,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 153, Tomo 111, de fecha 24 de febrero de
2021, Y Fe de Erratas según publicación número 1486-A-2021, publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Chiapas número 154, Tomo 111, de fecha 26 de febrero de 2021; así como el decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda, según publicación número 2488-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas número 214, Tomo 111, de fecha 02 de marzo de 2022 y Fe de Erratas según publicación número
2568-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 217, Tomo 111, de fecha 23
de marzo de 2022, así como en los artículos 134, primer párrafo fracción 111, Y 139, del Código Fiscal de la
Federación, en relación con la regla 2.12.3., párrafo tercero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2023, publicada el 27 de diciembre de 20223 en el Diario Oficial de la Federación, se emite el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Notifíquese por estrados, el original del oficio número SH/SU8I1DAF/CVM0700011/22de fecha
30 de noviembre de 2022, el cual contiene la orden número CVM0700011/22, donde se ordena la
verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, emitido en original y con firma
autógrafa por el suscrito, en mi carácter de Director de Auditoria Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, a nombre del C. propietario, poseedor
y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca Ford f-35~
modelo 1984, tipo XLT-estacas 212, con placas de circulación dc5315a, color vino con azul, en virtud de\
que ese contribuyente no se encuentra localizable, lo que hace imposible llevar a cabo su notificación ~C
personal, así como el presente acuerdo de notificación por estrados de fecha 31 de marzo de 2023, acta \(
de verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte y acta de verificación, embargo
precautorio e inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de mercancías de procedencia
extranjera en transporte de fechas 30 de noviembre de 2022.

( 6.7
1
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Segundo.- En términos del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación vigente, publíquese por diez
días consecutivos los documentos antes referidos; plazo que transcurrirá a partir del día siguiente a aquel
en que los documentos fueron publicados de acuerdo con el precepto citado con antelación; y retírese el
décimo primer día hábil siguiente, publicándose en la página electrónica www.haciendachiapas.gob.mx
de esta Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas.

Tercero.- Conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
Vigente, infórmese al contribuyente de sus Derechos y obligaciones derivado del Ejercicio de facultades,
publicando en la página electrónica www.haciendachiapas.gob.mx. de esta Secretaria de Hacienda del
Gobierno del Estado de Chiapas, durante el mismo plazo la carta de los derechos del contribuyente
auditado, folleto anticorrupción y folleto Prodecon. Cabe señalar que de la presente actuación se deja
constancia en el expediente a nombre del C. propietario, poseedor y/o tenedor de la mercancía de
procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca Ford F-350 modelo 1984, tipo XLT
estacas 212, con placas de circulación DC5315A, color vino con azul. abierto con motivo del presente
procedimiento ello atendiendo el contenido del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación.

Cuarto.- Cúmplase.

Atentamente

./ ~.
Gu ayo Ro o Becerra Pino

/ .
~T/BA~C!!!-AlF~T/lm
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SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22
CVM0700011/22

Asunto: Se ordena la verificación de mercancía de
procedencia extranjera en transporte.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Noviembre 30 de 2022.

C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LA MERCANCíA

DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, QUE SETRANSPORTA EN EL

VEHICULO MARCA fiJADF- 150
MODELO ¡t:¡,f¿¡
TIPO XL~ C5.jQ(f,CS ¡e.
CON PLACAS DE CIRCULACiÓN lKs315A ,
COLOR VAt}{J (..01¿Zb.'I

Esta Dirección de Auditorio Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Chiapas, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, le ordena la presente verificación de mercancías de
procedencia extranjera en transporte, con el Objeto o propósito de comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las
mercancías de procedencia extranjera en transporte, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que
está afecto como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones y aprovechamientos federales: Impuesto General de
Importación, Impuesto General de Exportación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
Derecho de Trámite Aduanero, cuotas compensatorias, medidas de transición, y de las regulaciones y restricciones no
arancelarias, así como normas oficiales mexicanas que correspondan.

De acuerdo a lo anterior, esta Dirección de Auditoria Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42,
párrafo primero, fracción VI y párrafo antepenúltimo del Código Fiscal de la Federación, vigente; se expide la presente orden de
verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente; 13y 14de la Ley de Coordinación Fiscal, vigente; Cláusula Primera del Convenio
de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno
del Estado de Chiapas, de fecha 29 de noviembre de 1979,publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 28 de diciembre
de 1979y en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 52, de fecha 26 de diciembre de 1979;así como en las Cláusulas
SEGUNDA, párrafo primero, fracción VI inciso o). TERCERAY CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, de fecha 21 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, de fecha 11de agosto de 2015, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 193,Tomo 111,Segunda
Sección, según publicación número 332-B-2015,de fecha 12de agosto de 2015; En relación con la Cláusula Segunda Transitoria
del Acuerdo por el que se modifica el citado convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de Abril de
2020, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 151, Tomo 111, según pubílcoclón número 0125-B-2021 de
fecha 10 de Febrero de 2021; así como en las Cláusulas PRIMERA,SEGUNDA,primer párrafo, fracciones 1,11, 111,VI, Y XIIdel Anexo 8
de dicho convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de septiembre de 2016, y en Periódico Oficial del
Estado número 265, tomo 111,de fecha 09 de noviembre de 2016, según publlcoción número 423-B-2016;así como en los artículos 60
y 144, primer párrafo, fracciones 11, 111,VII, X, XI, Y XXXIXY 151de la Ley Aduanera, vigente; y en los artículos 18,28 párrafo primero,
fracción 11 y 30 párrafo primero, fracciones IX, X, XVII, XXVI Y última fracción del citado artículo, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, vigente; artículo 13,párrafo primero, fracción IXdel Código de la Hacienda Pública
para el Estado de Chiapas, vigente; artículos 7, párrafo primero, fracción IV, inciso e). 36, párrafo primero, inciso cl y 67, párrafo
primero, fracciones 111, V, VI, VIII, XXX,Y XLV del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, según
publicación número 1471-A-2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 153, Tomo 111, de fecha 24
de febrero de 2021, y Fe de Erratas según publicación número 1486-A-2021, publicada en el Periódico Oficial del

B"IVd'A,n,d,r,e.'ss,erraROjas, No. 1090,Torre Chiapas Piso 6, Col. Paso Limón\CP. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Oficio:
Orden:

SH/SUBI/DAF/CVM0700011/22
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Estado de Chiapas número 154, Tomo 111. de fecha 26 de febrero de 2021. así como el decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, según publicación
número 2488-A-2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 214, Tomo 111, de fecha 2 de marzo de
2022, y Fe de Erratas según publicación número 2568-A-2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número
217, Tomo 111. de fecha 23 de marzo de 2022; autorizando para que la lleven a cabo a los CC. Javier Vargas Ambriz, Francisco
Javier Morales Tondopó, Alejandra Darine Carmona Villatoro, Liliana Merced Muñoz Morales, Juan Carlos García Vózquez.
Valeria Guadalupe RíosFigueroa, Oscar RuízGodínez, Ariel Humberto Gálvez Lorenzo, Brenda Janet Duque Mendoza, Rodolfo
Martínez Castro, Ivette de Jesús de la Cruz Caballero, Carlos Ernesto Chacón Adriano, Fernando Enrique Rincón Pineda, Carlos
Antonio Méndez Ibarra, Yuliana Sánchez García, y José Luis Ramírez González; verificadores adscritos a la Dirección de
Auditoría Fiscal, dependiente de ésta Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de
Chiapas; quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separadamente; así como en su caso
procedan al embargo precautorio de mercancías de procedencia extranjera en transporte, y sus medios de transporte
cuando no se den cumplimiento a las disposiciones de la Ley Aduanera e inicien el procedimiento administrativo en materia
aduanera y levanten el acta correspondiente.

La revisión abarcará, la verificación física y documental de las mercancías de procedencia extranjera en transporte y de los medios
en que se conduzcan.

Con fundamento en el artículo 18de la Ley Aduanera, vigente, se consideran hábiles las 24 horas del día y todos losdías del año, para
el ejercicio de las facultades de comprobación.

La presente orden, deberá utilizarsey notificarse dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de suexpedición.

A ten t a m e n t e.

Gusfav RomeoBec a Pino
Dire or de Audl cría Fiscal
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Presentación

Enel Servicio de Administración Tributaria deseamos que el contribuyente
reciba la información necesaria que le asista para conocer sus derechos y
obligaciones durante el desarrollo de una visita domiciliaria, una revisión
de gabinete, una revisión electrónica, una verificación de obligaciones

aduaneras, una verificación de la procedencia de la solicitud de devolución
o cualquier otro acto de fiscalización del que sea objeto, así como de los
medios de defensa que pueden interponerse en contra de las resoluciones

que se emitan derivadas de dichos actos.

Para tal efecto, se ha elaborado la "Carta de los Derechos del Contribuyente
Auditado", la cual explica las formalidades que debe seguir la autoridad

fiscal para que el ejercicio de sus facultades de comprobación se encuentre
apegado a derecho, y cumplir con las garantías de seguridad jurídica y
de legalidad para el contribuyente auditado, así como la forma en que

deben conducirse las autoridades fiscales en los actos de fiscalización que
practiquen.

Asimismo, entre otra información se señalan los lugares y medios para
presentar quejas y denuncias por violaciones o actos arbitrarios que

cometan los auditores, y los lugares donde puede solicitarse orientación o
asesoría sobre los actos de fiscalización practicados por la autoridad fiscal.

Esta Carta debe ser entregada al contribuyente de forma simultánea
con la orden de visita domiciliaria, el oficio de solicitud de información y
documentación, la orden de verificación de obligaciones aduaneras, o la

orden de expedición de comprobantes fiscales; es decir, al inicio del ejercicio
de las facultades de comprobación que realice la autoridad revisora.



Sujetos y entidades competencia de la Administración General de
Hidrocarburos

Son los previstos en el artículo 30, apartado B, del Reglamento Interior
del Servicio de Administración Tributaria, así como en el artículo primero,
fracción 11,del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a
la Administración General de Hidrocarburos del Servicio de Administración
Tributaria, publicado en el Díario Oficial de la Federación el 14 de marzo de
2018.

Sujetos y entidades considerados grandes contribuyentes

Están considerados como grandes contribuyentes los sujetos y entidades
previstos en el artículo 28, apartado B,del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria.

Derechos del contribuyente durante los actos de fiscalización

• Ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como de su
contenido y alcance.

• Ser tratado con respeto y consideración por la autoridad fiscal.

• Obtener en su beneficio las devoluciones de cantidades a su favor que
procedan en términos del Código Fiscalde la Federación y de las leyes
fiscales aplicables.

• Conocer el estado que guardan los trámites de los procedimientos en
los que sea parte.

• Conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya
responsabilidad se tramiten los procedimientos de auditoría. Para ello,
se publica el Directorio de servidores públicos en el Portal de internet
del SAT (sat.gob.mx, sección SAT), de conformidad con la fracción
VII, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

• Obtener la certificación y copia de las declaraciones que presentó,
previo el pago de los derechos que, en su caso, establezca la ley
correspondiente.

• No aportar a la autoridad actuante en un acto de fiscalización los
documentos que ya estén en su poder, cuando el contribuyente
acredite fehacientemente que para el mismo acto de auditoría ya



se presentaron los documentos. Cuando ya se haya presentado
ante la autoridad actuante documentación en escritura pública, el
contribuyente debe manifestar bajo protesta de decir verdad que
dicha escritura aún mantiene los mismos efectos jurídicos.

• Otorgar carácter de reservado a los datos, informes o antecedentes
del contribuyente y terceros relacionados que conozcan los servidores
públicos en el ejercicio de sus facultades de comprobación, los cuales
solamente pueden ser utilizados de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

• Ser oído en el trámite administrativo previamente a la emisión de la
resolución correspondiente, responder a sus dudas y ser atendido en
los términos de las leyes respectivas.

• Ser informado al inicio y durante el desahogo de las facultades de
comprobación, sobre sus derechos y obligaciones, las cuales deben
desarrollarse en 10$plazos previstos en las leyes fiscales. Se tiene por
informado al contribuyente sobre sus derechos y obligaciones cuando
se le entrega esta Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado
y así se haga constar en el acta correspondiente.

La omisión de lo dispuesto en este punto no afecta la validez de las
actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a
que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que
incurrió en la omisión.

Corregir su situación fiscal, de conformidad con lo señalado en las
disposiciones legales cuyo procedimiento se describe en esta Carta.

• Interponer los medios de defensa que estime pertinentes durante el
desarrollo de la revisión considerando el caso en particular.

• A que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran la
intervención de los contribuyentes se lleven a cabo en la forma que les
resulte menos onerosa.

• A formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos
conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente
administrativo del cual emane el acto impugnado, los cuales deben
ser valorados por la autoridad fiscal al redactar la correspondiente
resolución administrativa.

• Acceder a los registros y documentos que al formar parte de un
expediente abierto a nombre del contribuyente obren en los archivos



administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a
procedimientos terminados en la fecha de la solicitud, respetando lo
dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

• Ser informado con el primer acto que implique el inicio del ejercicio
de facultades de comprobación sobre la posibilidad de corregir su
situación fiscal y los beneficios de ejercer este derecho.

• Ser informado de los hechos u omisiones que se vayan conociendo en
el desarrollo de la revisión. Si son personas morales, dicha información
también se dará a sus órganos de dirección, por conducto de su
representante legal.

Tratándose de personas físicas adultos mayores, con sesenta años o más
cumplidos al momento del inicio de! acto de fiscalización, así como personas
físicas que por razón congénita o adquirida presenten una o más deficiencias
de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o
temporal (discapacidad), además de los derechos anteriores, tienen derecho
a recibir asistencia jurídica gratuita durante el acto de fiscalización por
parte de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente
más cercana a su domicilio, y a contar con un representante legal cuando lo
consideren necesario, el cual podrán solicitar ante la Delegación Regional de
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente más cercana a su domicilio.

Actos de fiscalización

De las facultades de comprobación conferidas a las autoridades fiscales
destacan la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica,
motivo por el cual, al ser las facultades que la autoridad ejerce con mayor
frecuencia, a continuación, se dan a conocer reglas y requisitos que deben
cumplirse para que su desarrollo se encuentre apegado a derecho.

Visita domiciliaria

Lasvisitas domiciliarias son actos de fiscalización que las autoridades
realizan en el domicilio fiscal, establecimientos o locales manifestados
por los contribuyentes. con la finalidad de verificar y comprobar si dichos
contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados,
han cumplido con sus obligaciones establecidas en las disposiciones fiscales
y aduaneras, y consisten en la revisión directa de la contabilidad (incluidos
datos, informes, entre otros), así como la revisión de declaraciones y
comprobantes de pago de contribuciones, bienes o mercancías.

Esta revisión tiene por objeto verificar la situación fiscal del contribuyente
y, en su caso,determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios;
irregularidades en materia aduanera y procedencia de solicitudes de devolución.



Del mismo modo, para comprobar la legal estancia en el país de mercancías
que se presume son de procedencia extranjera y que se encuentren en el
domicilio del contribuyente.

Obligaciones de las autoridades revisoras

• Conducirse con respeto y rectitud ante el contribuyente,
absteniéndose de prejuzgar o apresurar juicios sobre la situación fiscal
del visitado.

• Respetar el derecho de los contribuyentes de interponer los medios de
defensa que a su interés convengan, según las formalidades señaladas
en las disposiciones legales aplicables.

• Abstenerse de manifestar presunciones infundadas.

Identificarse plenamente ante quien atienda la diligencia; sus datos
deben coincidir con los que se encuentran en la orden de visita.

• Entregar original de la orden de visita al contribuyente visitado, así
como un ejemplar de este documento denominado Carta de los
Derechos del Contribuyente Auditado.

• Levantar el acta parcial de inicio de visita al comenzar la diligencia y
asentar los hechos ocurridos, entre ellos, la entrega tanto de la orden
de visita domiciliaria como de esta Carta.

• Requerir al contribuyente para que designe dos testigos. Si no lo
hace, o los designados no aceptan servir como tales, los designarán
los visitadores, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la
visita.

• Hacer constar pormenorizadamente en las actas de auditoría las
irregularidades fiscales y aduaneras encontradas.

• Abstenerse de exigir a Joscontribuyentes una forma específica de
pago de las multas cuando las leyes aplicables establezcan formas
opcionales de pago.

• Abstenerse de amenazar o insinuar al visitado que existe la posibilidad
de hacerlo responsable de delitos, ya que las acciones penales no son
competencia de los visitadores.

• Abstenerse de comunicar al contribuyente en forma verbal las
irregularidades, hechos u omisiones encontrados durante la auditoría,



ya que todos los hechos que acontezcan en el desarrollo de la
diligencia deben asentarse de forma pormenorizada en las actas que
al efecto se levanten.

Si los visitadores intimidan al visitado o incurren en cualquier irregularidad,
el hecho puede'denunciarse en cualquier momento a través de los lugares
y por los medios que se señalan en el apartado Quejas y denuncias de este
documento.

Obligaciones del contribuyente

Acceso a la contabilidad

Entérminos del artículo 45 del Código Fiscalde la Federación, el
contribuyente visitado debe permitir a los visitadores el acceso al lugar o
lugares objeto de la visita, y proporcionarles datos, documentos, informes
y la contabilidad que le sean requeridos, la cual deben conservar en su
domicilio fiscal, y sólo en un lugar distinto cuando se trate de datos e
información de su contabilidad procesados a través de medios electrónicos;
asimismo, debe permitir la verificación de bienes y mercancías.

Cuando lleve su contabilidad o parte de ella a través de medios electrónicos
debe poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus
operadores para que auxilien en el desarrollo de la visita, así como entregar a
la autoridad los archivos electrónicos en donde conste dicha contabilidad.

Obtención de copias de la contabilidad

Losvisitadores pueden obtener copias certificadas de la contabilidad,
debiendo levantar acta parcial en la que conste dicha circunstancia, con la
que puede terminar la visita en el domicilio o establecimiento del visitado
para continuar con la revisión en el domicilio del visitado o en las oficinas de
la autoridad, donde se levanta el acta final, siempre que se obtenga copia de
la totalidad de la contabilidad; en caso contrario, la visita continuará en el
domicilio o establecimiento del visitado.

Aseguramiento precautorio de la contabilidad, bienes, mercancías o de la
negociación del contribuyente

Losvisitadores pueden asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes
que no estén registrados, así como poner sellos o marcas en documentos,
bienes muebles u oficinas, y dejarlos en depósito al visitado.

Sepuede asegurar la contabilidad del contribuyente revisado cuando exista
peligro de que se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o
desarrollo de la diligencia.



Lo anterior se hace sin que se impida la realización de las actividades del
contribuyente. y se hace constar en un acta parcial.

Asimismo. la autoridad fiscal puede asegurar bienes o la negociación de los
contribuyentes o de los responsables solidarios cuando impidan de cualquier
forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de las facultades de
comprobación. siempre que. se agoten las medidas de apremio a que se refiere
las fracciones Iy 11del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación; es decir que
previamente se solicite el auxilio de la fuerza pública. o se imponga la multa.

Excepto que se trate de los supuestos que a continuación se citan. en los que
procederá el aseguramiento precautorio directo conforme al artículo 40-A.
fracción l. del Código Fiscal de la Federación. cuando:

• No pueda iniciarse o df'C::"'~-·· __ . ~J<::I ciclo de facultades de
comprob::l6':'-· ._"'Londad. derivado de que los contribuyentes o

.~aules solidarios no sean localizables en su domicilio fiscal. lo
desocupen o abandonen sin presentar el aviso a que se refiere el artículo
27 del Código Fiscal de la Federación. hayan desaparecido o se ignore su
domicilio.

Se practiquen visitas a contribuyentes con locales. puestos fijos o
semifijos en la vía pública y no puedan demostrar que se encuentran
inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes o. en su caso. no
exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de
las mercancías que enajenan en dichos lugares.

• Una vez iniciadas las facultades de comprobación. exista riesgo
inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios
oculten. enajenen o dilapiden sus bienes.

Elaseguramiento se practica hasta por el monto de la determinación
provisional de adeudos fiscales presuntos que realice la autoridad siguiendo
el orden de prelación establecido en la fracción 111del artículo 40-A del
Código Fiscal de la Federación; se levanta acta circunstanciada en la que se
precise la razón por la que se practica el aseguramiento. la cual se notifica al
contribuyente en ese acto.

Requisitos de las órdenes de visita

Las órdenes de visita domiciliaria son emitidas por la autoridad competente y
deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Constar por escrito en documento impreso.



• Contener correctamente los datos, sin abreviaturas, del nombre,
denominación o razón social del contribuyente a quien se dirige
(siempre que se encuentre inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes), así como de! domicilio fiscal. Encaso de persona
moral, el documento se dirigirá a su representante legal.

Señalar claramente lo siguiente:

• La autoridad que la emite indicando los preceptos legales que
respaldan su competencia.

• Los fundamentos o disposiciones legales y los motivos con base en los
cuales se emite, e indicar el objeto o propósito de la visita.

• Elo los ejercicios y periodos sujetos a revisión.

• Las obligaciones fiscales o aduaneras que se van a revisar.

• La calidad del sujeto auditado.

• El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita domiciliaria.

• El nombre impreso del o los visitadores que efectuarán la visita.

• El lugar y fecha de emisión.

• Indicar, en su caso, si se trata de comprobar la procedencia de una
solicitud de devolución.

• Debe contener la firma autógrafa o la e.ñrna del funcionario
competente que emite la orden de visita domiciliaria.

Sobre obligaciones relativas al comercio exterior, en lugar de especificar
qué ejercicio o periodo es sujeto de revisión, pueden mencionarse las
operaciones específicas que se van a revisar; asimismo. puede omitirse el
nombre, denominación o razón social del contribuyente a quien se dirige
el documento cuando se ignore. Eneste último supuesto. deben señalarse
los datos que permitan su identificación, los cuales pueden ser obtenidos al
momento de efectuarse la visita domiciliaria por el personal actuante.



Reglas que deben cumplirse para iniciar la visita

Lugar donde se practica la visita

La visita debe llevarse a cabo en el lugar o lugares señalados en la orden
de visita, o en aquel que conforme al artículo 10 del Código Fiscal de
la Federación sea identificado como su domicilio fiscal y, únicamente
tratándose de persona física, su casa habitación o el que hayan manifestado
a las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Encaso de que no se encuentre el contribuyente o su representante legal
al pretender entregar la orden de la visita domiciliaria, la autoridad debe
realizar el siguiente procedimiento:

Se deja citatorio con la persona que se encuentre en el domicilio, quien,
previa identificación lo debe firmar de recibido y entregar a los destinatarios
para que esperen el día hábil siguiente. con el fin de que estén presentes
para recibir la orden de visita; si no lo hicieran, la visita se inicia con quien se
encuentre en el lugar, hecho que se hace constar en el acta correspondiente.

De esta regla se exceptúan los casos en que se pretenda ejercer facultades
de comprobación para verificar la expedición de comprobantes fiscales; la
presentación de solicitudes o avisos en materia de RFC;el cumplimiento de
obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones
o de cualquier padrón o registro establecidos en las disposiciones relativas a
dicha materia; verificar que la operación de máquinas, sistemas y registros
electrónicos que estén obligados a llevar los contribuyentes, se realice
conforme lo establecen las disposiciones fiscales; la verificación de que
las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan impreso el
código de seguridad. o en su caso que éste sea auténtico; la verificación
de los comprobantes que amparan la legal propiedad, posesión, estancia,
tenencia o importación de mercancía y la verificación para que los envases
que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto
correspondiente, o que los envases de bebidas alcohólicas se hayan
destruido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42, fracción V, en relación
con el artículo 49. ambos del Código Fiscal de la Federación.

Tales preceptos no disponen que en los supuestos anteriores sea obligatorio
dejar citatorio; así como tampoco en las órdenes dirigidas al propietario
poseedor o tenedor de mercancías de procedencia extranjera, en términos
de lo dispuesto en el artículo 43, fracción 111, del Código de referencia.



Días y horas en que puede efectuarse la visita domiciliaria

Lavisita domiciliaria debe efectuarse en días y horas hábiles, es decir, las
comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas; sin embargo, la autoridad
puede habilitar los días y horas inhábiles cuando el contribuyente realice
actividades en esos lapsos, o cuando se requiera continuar una visita para
el aseguramiento de la contabilidad o de sus bienes de conformidad con el
artículo 13del Código Fiscalde la Federación.

Enel caso del ejercicio de facultades de comprobación en materia de
comercio exterior se consideran hábiles todos los días del año y las 24 horas
del día.

Desarrollo de la visita domiciliaria

Losvisitadores se limitarán a revisar el o los ejercicios o periodos fiscales,
operaciones, y obligaciones fiscales y aduaneras, así como la calidad en la
que se revisa al contribuyente, conceptos que deben constar en la orden
de visita. Cuando la autoridad esté ejerciendo facultades respecto de un
ejercicio en el cual se hayan disminuido pérdidas fiscales o se compensen
saldos a favor, puede requerirse al contribuyente, dentro del mismo acto
de fiscalización, la documentación comprobatoria que acredite de manera
fehaciente el origen y procedencia de la pérdida fiscal o del saldo a favor que
haya aplicado en el ejercicio revisado, independientemente del ejercicio en
que se originó.

Levantamiento de actas parciales y complementarias

Los visitadores levantarán las actas parciales que sean necesarias para el
desarrollo de las facultades de comprobación de la autoridad (pueden ser
varias dependiendo de las circunstancias que se presenten durante la visita)
para hacer constar los hechos u omisiones encontrados durante el desarrollo
de la diligencia.

Enestas actas se hacen constar en forma circunstanciada los hechos
u omisiones específicos que ocurran durante el desarrollo de la visita
domiciliaria, y forman parte del acta final.

Estos documentos tienen las siguientes características:

• Hacen prueba plena de la existencia de los hechos u omisiones
señalados en las mismas, para efectos de cualquiera de las
contribuciones a cargo del contribuyente visitado.
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• Cuando el contribuyente o su representante legal no se encuentren en
el domicilio donde se esté llevando a cabo la visita domiciliaria, y ésta se
entienda con un tercero, se hace constar dicha circunstancia en el acta
que para el efecto se levante.

Debe proporcionarse copia del acta al contribuyente o a su representante
legal, o al tercero, quien o quienes deben firmar de conocimiento.

Con las mismas formalidades aplicables para el levantamiento de actas
parciales, pueden levantarse actas complementarias en las que se hagan
constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter específico de los que
se tenga conocimiento en el desarrollo de la visita; sin embargo, las actas
complementarias no se pueden levantar una vez hecha el acta final, salvo que
exista una nueva orden de visita con causa justificada.

Última acta parcial

En la última acta parcial la autoridad circunstancia los hechos u omisiones en
que incurrió el contribuyente y se los da a conocer, ello con la finalidad de que
éste, dentro de un plazo de cuando menos 20 días hábiles, presente pruebas que
desvirtúen lo señalado en ella o corrija su situación fiscal.

• Cuando se revise más de un ejercicio, el plazo a que se refiere el punto
anterior se amplía por 15 días hábiles más, siempre que el contribuyente
presente aviso ante la autoridad que practica la revisión dentro del plazo
inicial de 20 días hábiles.

• Si el contribuyente no presenta las pruebas que desvirtúen los hechos
señalados en las actas parciales antes de que se levante el acta final, se
tendrán por consentidos.

Acta final

Esel documento en el que se hacen constar en forma circunstanciada los hechos
u omisiones que se hayan conocido durante el desarrollo de la visita.

Las actas parciales forman parte integrante del acta final, aunque no se señale así
expresamente. El acta final debe cumplír los siguientes requisitos:

• Se debe levantar una vez transcurrido el plazo establecido en la última
acta parcial para la presentación de documentos, libros o registros para
desvirtuar los hechos u omisiones o para optar por corregir su situación
fiscal; es decir, de los 20 días hábiles (cuando menos) o de los 20 días más
15 días hábiles al tratarse de una revisión de más de un ejercicio revisado
(siempre que el contribuyente haya presentado el aviso correspondiente).



• Para levantar el acta final debe estar presente el contribuyente o
su representante legal; en caso contrario, se deja citatorio para que
estén presentes el día hábil siguiente; si no lo hacen, se levanta el acta
con quien se encuentre en el lugar.

• Esta acta debe ser firmada por el contribuyente o por la persona con
quien se entiende la diligencia, por cualquiera de los visitadores que
haya intervenido en la visita y por los testigos que fueron designados
y se deja copia al contribuyente; si se niegan a firmar o no aceptan
recibir la copia. se asienta este hecho en el acta final, sin que esto la
invalide.

• Los visitadores pueden levantar esta acta en el domicilio de la
autoridad cuando resulte imposible continuar o concluir la visita en el
domicilio del visitado.

• Una vez levantada el acta final, no se pueden levantar actas
complementarias sin que exista una nueva orden de visita.

• Enel acta final no se determinan las contribuciones omitidas y
las multas; esto debe hacerse en la resolución definitiva donde se
determinan los créditos fiscales a cargo del contribuyente.

• Enuna visita domiciliaria para verificar la procedencia de la devolución
de cantidades a favor (artículo 22, noveno párrafo, y 22-D del Código
Fiscalde la Federación), en el acta final únicamente se dan a conocer
el incumplimiento a las disposiciones fiscales, así como los hechos u
omisiones que se conozcan de terceros relacionados con la solicitud
de devolución.

Lasautoridades fiscales pueden continuar una visita no iniciada por ellas,
pero deben notificar al visitado la sustitución de autoridad y de visitadores.

Pueden también solicitar se practiquen otras visitas para comprobar hechos
relacionados con la que estén practicando, cuando el contribuyente visitado
tenga sucursales en diversas partes del territorio nacional.

Reposición del procedimiento

Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación se
observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, la
autoridad puede de oficio. por una sola vez, reponer el procedimiento. a
partir de la violación formal cometida.



Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivado de una
visita domiciliaria

Enmateria de comercio exterior puede iniciarse un Procedimiento
Administrativo en Materia Aduanera en aquellos casos en los que durante
una visita domiciliaria se encuentre mercancía extranjera cuya legal estancia
en el país no se acredite; asimismo, en este supuesto, los visitadores
pueden embargar precautoriamente la mercancía de origen y procedencia
extranjera, siempre que los hechos se ubiquen en alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 151 de la Ley Aduanera y cumplan con las
formalidades señaladas en el artículo 150 de la misma ley.

Elacta donde se haga constar la notificación del embargo citado y del inicio
del procedimiento hace las veces de acta final respecto de las mercancías
embargadas, de conformidad con el artículo 155 de la Ley Aduanera.

ElProcedimiento Administrativo en Materia Aduanera iniciado es
independiente de la visita domiciliaria practicada y su desarrollo es
desahogado por reglas distintas, las cuales se describen detalladamente en
el apartado "Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera".

Ahora bien, en caso de que se haya embargado maquinaria y equipo, el
contribuyente puede solicitar que le sea entregada en depositaría siempre
que se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales y no exista peligro
inminente de que realice maniobras tendientes a evadir el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.

Casos en que procede la conclusión anticipada de una visita
domiciliaria

La autoridad fiscal debe concluir de manera anticipada la visita domiciliaria
cuando el contribuyente visitado opte por dictaminar sus estados financieros
por contador público inscrito.

También cuando la autoridad fiscal no haya cumplido con haber solicitado
la información y documentación al contador público inscrito respecto del
dictamen de estados financieros que haya formulado.

Sin embargo, se debe continuar con la visita si a juicio de la autoridad la
información proporcionada por el contador público no es suficiente para
conocer la situación fiscal del contribuyente, o bien cuando se solicite dicha
información y no sea presentada dentro de los plazos, o cuando, en su caso,
en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades
que tengan implicaciones fiscales o cuando el dictamen se presente fuera de
los plazos previstos en el Código Fiscal de la Federación.



Cuando la visita que se ordene sea para revisar los pagos provisionales o
mensuales. se concluirá en forma anticipada cuando los periodos de los
pagos queden comprendidos en el dictamen que ya se haya presentado.

En caso de conclusión anticipada. se debe levantar acta parcial en la que se
señale la razón de tal hecho.

En la visita domiciliaria cuyo fin es verificar la procedencia de una devolución.
sólo cuando el contribuyente se desista del trámite de solicitud de devolución
por el que se realiza dicha revisión es susceptible de concluirse de manera
anticipada.

Orientación al contribuyente por las autoridades fiscales

Dentro del plazo para la presentación de pruebas de 20 días hábiles -y. en
su caso. una prórroga de 15 días hábiles más cuando la revisión sea por más
de un ejercicio- después del cierre de la última acta parcial. el contribuyente
puede solicitar una reunión con el Administrador Desconcentrado de
Auditoría Fiscal o. en su caso. con el Administrador Central que esté a cargo
de la revisión. para aclarar las dudas sobre las irregularidades que le hayan
observado los visitadores y la forma de corregir su situación fiscal.

Elcontribuyente también puede acudir a la Administración Desconcentrada
de Servicios al Contribuyente que le corresponda conforme a su domicilio
fiscal con el fin de consultar las dudas en relación con la auditoría. Eneste
caso. no se crean derechos ni obligaciones diferentes de los establecidos en
las leyes fiscales y aduaneras.

Otras visitas domiciliarias que pueden practicarse a los
contribuyentes

Además de las visitas domiciliarias que tienen como fin comprobar el pago
de contribuciones y la procedencia de devoluciones. se emiten otras
que tienen por objeto verificar que los contribuyentes expidan facturas
electrónicas con todos los requisitos exigidos por los ordenamientos
legales aplicables; verificar modificaciones presentadas en solicitudes o
avisos que afecten al Registro Federal de Contribuyentes, para verificar
el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera derivadas de
autorizaciones o concesiones o de cualquier padrón o registro establecidos
en las disposiciones relativas a dicha materia; para verificar que la operación
de máquinas. sistemas y registros electrónicos que estén obligados a llevar
los contribuyentes. se realice conforme lo establecen las disposiciones
fiscales; así como para solicitar la exhibición de la documentación de los
comprobantes que amparen la legal propiedad. posesión, estancia. tenencia



o importación de mercancías que se encuentren en el domicilio; para verificar
el uso correcto de marbetes o precintos en envases que contengan bebidas
alcohólicas, o en su caso, que dichos envases hayan sido destruidos, y
verificar que las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan
impreso el código de seguridad o, en su caso, que sea auténtico.

Estas visitas deben cumplir entre otras con las siguientes reglas:

.. Efectuarse en el domicilio fiscal o lugares que se señalen en la orden
de visita o de verificación.

• Entregar la orden de visita al visitado, a su representante legal, al
encargado o quien se encuentre al frente del negocio cuando se
trata de verificación de expedición de comprobantes fiscales y de
verificación de la operación de los sistemas y registros electrónicos
que estén obligados a llevar.

.. Entregar al contribuyente, a su representante legal o quien se
encuentre en el domicilio fiscal, la solicitud de exhibición de la
documentación de los comprobantes que amparen la legal propiedad.
posesión, estancia, tenencia o importación de mercancías que se
encuentran en el domicilio. o para revisar el uso correcto de los
marbetes o precintos, en envases que contengan bebidas alcohólicas
o. en su caso, que dichos envases hayan sido destruidos.

.. La visita domiciliaria puede practicarse aun cuando no se encuentre
el contribuyente o su representante legal; se entenderá con quien se
encuentre al frente del domicilio o con quien reciba la orden.

• Los visitadores deben identificarse y solicitar la designación de
testigos o en su defecto designarlos.

.. Se levanta acta en la que se hacen constar en forma circunstanciada
los hechos u omisiones o las irregularidades encontradas.

• Antes de la formulación de la resolución determinativa del crédito
fiscal se concede al contribuyente un plazo de tres días hábiles para
desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y
formulando los alegatos correspondientes.

.. Cuando la persona con quien se entienda la diligencia, o los testigos,
se nieguen a firmar o a recibir copia, este hecho se asienta en el
acta que al efecto se levante, sin que esto afecte su validez y valor
probatorio.



• Cuando el visitado no esté inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes. los visitadores le requerirán los datos necesarios para
su inscripción.

• Si el contribuyente no demuestra que está inscrito en el Registro
Federal de Contribuyentes o no exhibe los documentos que amparan
la legal posesión o propiedad de las mercancías. puede practicarse un
aseguramiento precautorio sobre los bienes o la negociación. a fin de
asegurar el interés fiscal.

• Elaseguramiento se levanta una vez que el contribuyente quede
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes o. en su caso,
acredite la legal posesión o propiedad de la mercancía.

Revisión de gabinete

Concepto y procedimiento

Esel ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales que
se lleva a cabo mediante la solicitud de información, datos o documentación
o de la contabilidad o parte de ella, y se realiza en las oficinas de la propia
autoridad, con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales y aduaneras de los contribuyentes, responsables solidarios o
terceros.

Para tal efecto se solicita al contribuyente que presente en las oficinas
de la autoridad fiscal en forma impresa o en medios magnéticos ciertos
datos. informes. documentos, estados de cuenta. etcétera, los cuales, en su
conjunto. integran su contabilidad.

Requisitos del oficio de solicitud de información

Las revisiones de gabinete se ordenan por la autoridad competente a través
de un oficio de solicitud de documentación. datos e información, con los
siguientes requisitos:

• Constar por escrito en documento impreso o digital. Cuando se trate
de documento digital la notificación es a través del Buzón Tributario.

• Contener correctamente los datos del nombre, denominación o razón
social del contribuyente a quien se dirige, así como del domicilio
fiscal. Enel caso de persona moral, el documento se dirige a su
representante legal.



Señalar correctamente lo siguiente:

• Lugar y fecha de emisión.

• La autoridad que lo emite e indicar los preceptos legales que respaldan
su competencia.

• Los fundamentos o disposiciones legales y los motivos por los cuales
se emite, e indicar el objeto o propósito de la revisión.

• El o los ejercicios, periodos, contribuciones u operaciones que serán
revisados.

• La calidad del sujeto auditado.

• Las obligaciones fiscales o aduaneras que se van a revisar.

• El lugar y plazo en el cual debe proporcionarse la información
solicitada.

• Debe tener la firma autógrafa o la e.firma del funcionario competente.

• La información debe ser proporcionada por la persona a quien se
dirigió la solicitud o por su representante legal.

Desarrollo de la revisión de gabinete

Notificación del oficio de solicitud de información

Eloficio de solicitud de información y documentación se notifica al
contribuyente en el domicilio que tenga manifestado en el Registro Federal
de Contribuyentes, o en aquel que conforme al artículo 10 del mismo Código
Fiscal de la Federación sea identificado como su domicilio fiscal. Encaso de
que se trate de documento digital, se notificará por mensaje de datos con
acuse de recibo en el Buzón Tributario, y, únicamente a las personas físicas,
en su casa habitación o el que haya manifestado a las entidades financieras o
sociedades cooperativas de ahorro o préstamo. Las personas físicas pueden
ser notificadas en el lugar donde se encuentren.

Forma de presentar la información requerida

Enel oficio de solicitud se indica el lugar y plazo donde debe presentarse
la información y documentación, que debe ser proporcionada mediante
escrito firmado por la persona a la que va dirigida (contribuyente) o por su
representante legal.



Se puede requerir la documentación comprobatoria que acredite el origen
y procedencia de la pérdida fiscal que esté disminuyendo en el ejercicio
revisado o del saldo a favor que se compensa, independientemente del
ejercicio en que se haya originado.

Cuando no sea atendido el oficio de solicitud en el plazo establecido, se gira un
segundo requerimiento precedido de la multa correspondiente, en su caso.

Emisión del oficio de observaciones

Una vez revisados documentos, informes y contabilidad proporcionada por el
contribuyente, las autoridades fiscales formulan un oficio de observaciones
en el que hacen constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones
que se hayan conocido en la revisión, el cual se notifica personalmente al
contribuyente o a su representante legal, o en su defecto, a los responsables
solidarios relacionados con el contribuyente revisado, previo citatorio, o por
mensaje de datos con acuse de recibo en el Buzón Tributario.

Cuando las autoridades fiscales determinen que no existen observaciones
comunican al contribuyente, mediante oficio, la conclusión de la revisión.

Si las autoridades conocieron hechos u omisiones y lo hicieron constar
en el oficio de observaciones que se le notificó al contribuyente, a su
representante legal, o responsable solidario, cuenta con un plazo de 20 días
hábiles para presentar los documentos o libros que desvirtúen los hechos
señalados en dicho oficio, o bien puede optar por corregir su situación fiscal.
Cuando se revise más de un ejercicio, el plazo podrá ampliarse 15 días
hábiles más, siempre que el contribuyente presente aviso ante la autoridad
que practica la revisión, dentro del plazo inicial de 20 días hábiles.

Cuando existan observaciones, el contribuyente que celebre operaciones
con partes relacionadas residentes en el extranjero cuenta con un plazo de
dos meses para presentar los documentos o libros que desvirtúen los hechos
señalados en el oficio, o bien puede optar por corregir su situación fiscal,
pudiendo ampliarse el plazo por un mes más a solicitud del contribuyente.

Si no se presentan las pruebas que desvirtúen las irregularidades señaladas
en el oficio de observaciones, los hechos se tienen por consentidos.

Emisión de la resolución determinativa del crédito

Cuando el contribuyente no haya desvirtuado las observaciones, no corrija su
situación fiscal o lo haga en forma parcial, dentro del plazo de 20 días hábiles
posteriores o 20 más 15días hábiles en caso de prórroga, la autoridad



fiscal em~tirá una resolución en la que determina el crédito fiscal a cargo
de.'cont~lbuyente, que se notifica personalmente o por medio del Buzón
Tributario dentro de un plazo que no exceda de seis meses.

Revisiones electrónicas

Esel acto de fiscalización que consiste en la revisión electrónica de la
información y documentación que obra en poder de la autoridad fiscal, con el
fin de cor:nprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de
los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados
basándose en el análisis de la información y documentación que obra en
poder de la autoridad fiscal. sobre uno o más rubros o conceptos específicos
de una o varias contribuciones.

La notificación electrónica

La autoridad realiza la notificación a través del Buzón Tributario. Considera
notificado el documento cuando el destinatario de la orden abre dicho
documento digital, y se genera el acuse de recibo electrónico en el que
consta la fecha y hora cuando el contribuyente se autenticó al abrir el
documento, o bien al cuarto día en que el contribuyente haya recibido el
aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria.

Desarrollo de la revisión

La autoridad hace del conocimiento del contribuyente los hechos que deriven
en la omisión de contribuciones y aprovechamientos, o en la comisión de
otras irregularidades, a través de una resolución provisional, mediante la cual
se requiere al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en un
plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación, manifieste lo que a su
derecho convenga y proporcione la información y documentación tendientes
a desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o
aprovechamientos consignados en la resolución provisional, la cual puede
acompañarse de un oficio de preliquidación.

Aceptación de los hechos consignados en la resolución provisional

Cuando el contribuyente acepte los hechos que le fueron dados a conocer en
el oficio de preliquidación se considerará definitiva la resolución provisional.
En este caso puede optar por corregir su situación fiscal mediante el pago
total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus
accesorios (multas, actualizaciones y recargos), dentro del plazo de los
15 días hábiles siauientes a la notificación de dicha resolución, en cuyo
caso goza del be;eficio de pagar una multa equivalente a 20% de las
contribuciones omitidas.



Presentación de pruebas aportadas por el contribuyente

Unavez recibidasy analizadasdichaspruebas,si la autoridad i?entifica
elementos adicionalesque debande ser verificados puede realizar,~entr? ~e
los 10 díashábilessiguientes a aquél en que venció el plaz? de 15 dla~h~blles
que tiene el contribuyente para ejercer su derecho,cualquierade los Siguientes
procedimientos:

1) Efectuar un segundo requerimiento al contribuyente, el cual debe ser
atendido por él dentro del plazo de diez díashábilessiguientes contados a
partir de la notificación del segundo requerimiento. .

2) Solicitar información y documentación de un tercero, hecho que senotifica
al contribuyente dentro de los diez días hábilessiguientes a la solicitud de
información.

Eltercero debe atender la solicitud dentro de los diez díashábilessiguientes a
la notificación. La información y documentación que aporte se da a conocer al
contribuyente dentro de losdiez días hábilessiguientes a la fecha en que fue
entregada dicha información. .

Elcontribuyente cuenta con un plazo de diez díashábilesa partir de que le sea
notificada la información adicionaldel tercero para quemanifieste lo que a su
derecho convenga.

Emisiónde la resolucióndeterminativa del crédito fjscal

Obtenida la información solicitada o exhibidasy desahogadaslaspruebas del
contribuyente, la autoridad fiscal cuenta con un plazomáximo de cuarenta días
hábilespara la emisión y notificación de la resolución. El plazo iniciaráa partir de
que:

a) Hayanvencido los quincedíashábilesotorgados al contribuyente para
manifestar lo que a su derecho convengay proporcionar laspruebas que
desvirtúen las irregularidadesconsignadasen la resolución provisionalo, en
su caso,se hayan desahogado laspruebas ofrecidas por el contribuyente.

b) Haya~vencido los diez díashábilesotorgados al contribuyente para la
atencióndel segundo requerimiento.

c) Hay~nvencido los diez díashábilesotorgados al contribuyente para
manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la información y
documentación aportada por el tercero.

Concluidos los plazos otorgados para hacer valer lo que a su derecho convenga
resp~~o de ~oshechosu omisiones dados a conocer durante el desarrollo de la
revrsion, se tiene por perdido el derecho para realizarlo.



Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones, se notifican y
presentan en documentos digitales a través del Buzón Tributario.

Suspensión del plazo

La autoridad debe concluir el procedimiento de revisión electrónica en un plazo
máximo de seis meses contados a partir de la notificación de la resolución
provisional, excepto en materia de comercio exterior, en cuyo caso el plazo no
puede exceder de dos años.

Elplazo para concluir el procedimiento de revisión electrónica, se suspende en los
siguientes casos:

a) Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que
termine la huelga.

b) Fallecimiento del contribuyente, hasta que se designe al representante
legal de la sucesión.

c) Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado
el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que
haya señalado, hasta que sea localizado.

d) A partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del
procedimiento.

e) Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus
facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta
que la causa desaparezca, lo cual se deberá publicar en el Diorio Orciol
de la Federación y en el Portal de internet del Servicio de Administración
Tributaria.

f) Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa en el país o
en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de
sus facultades de comprobación; dichos plazos se suspenderán desde la
fecha en que se interpongan los citados medios de defensa hasta que se
dicte su resolución definitiva de los mismos.

g) Cuando el contribuyente solicite ante la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente la adopción de un acuerdo conclusivo.

Procedimiento para la revisión del dictamen de estados financieros

Para revisar los dictámenes, las autoridades fiscales en primer término deben
requerir al contador público inscrito que formuló el dictamen fiscal la siguiente
información:



• La presentación de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la
revisión practicada.

• La información que se considere pertinente para cerciorarse del
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente.

• Si la información y los documentos proporcionados por el contador
público no son suficientes a juicio de las autoridades fiscales o no
se presentaron a tiempo o son incompletos, se pueden ejercer
directamente con el contribuyente las facultades de comprobación.

• La autoridad fiscal puede, en cualquier momento, solicitar de
terceros relacionados con el contribuyente o responsables solidarios,
información y documentación para verificar si son ciertos los datos
consignados en el dictamen y en los demás documentos.

• La visita domiciliaria o el requerimiento de información que se realice
a un contribuyente que dictamine sus estados financieros, cuyo único
propósito sea obtener información relacionada con un tercero, no se
considera revisión de dictamen.

Este procedimiento sólo resulta aplicable a los contribuyentes que optaron
por dictaminar sus estados financieros.

Para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal de las autoridades
fiscales, no debe observarse el orden establecido en el artículo 52-A, primer
párrafo, del Código Fiscalde la Federación, cuando:

• Enel dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o
salvedades que tengan implicaciones fiscales.

• Se determinen diferencias de impuestos a pagar y no se enteren de
conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo
32-A del Código Fiscalde la Federación.

• Eldictamen no surta efectos fiscales.

• Elcontador público que formule el dictamen no esté autorizado o su
registro esté suspendido o cancelado.

• Elcontador público inscrito que formule el dictamen desocupe el
local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio
de domicilio en los términos del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación.



• Elobjeto de los actos de comprobación verse sobre contribuciones
o aprovechamientos en materia de comercio exterior, clasificación
arancelaria, cumplimiento de regulaciones o restricciones no
arancelarias, la importación, estancia y tenencia de mercancías de
procedencia extranjera en territorio nacional.

• El objete de los; i' . ' " _..::asobre los efectos de la
desincorporación de sociedades o cuando la sociedad integradora deje
de determinar su resultado fiscal integrado.

• Se trate de la revisión de los conceptos modificados por el
contribuyente, que origine la presentación de declaraciones
complementarias posteriores a la emisión de dictamen del ejercicio al
que correspondan las modificaciones.

• Se haya dejado sin efectos al contribuyente objeto de la revisión, el
certificado de sello digital para emitir facturas electrónicas,

• Se trate de revisiones electrónicas.

• Eldictamen de los estados financieros se haya presentado en forma
extemporánea.

• No se haya proporcionado la información de las operaciones que se
señalen en la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades
fiscales dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se
celebraron, o dicha información se haya presentado con errores,
inconsistencias o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones
fiscales.

Temas relacionados con visita domiciliaria. revisión de gabinete y
revisión electrónica

Información al contribuyente de los hechos u omisiones

Tratándose de visita domiciliaria, la autoridad informará al contribuyente o
a su representante legal a través del Buzón Tributario, dentro de un plazo
de la días previos a levantar la última acta parcial, para que acuda a las
oficinas de la autoridad y conozca de los hechos u omisiones que se hayan
encontrado durante la revisión y que conlleven a un incumplimiento de pago
de contribuciones o aprovechamientos.

Tratándose de revisiones de gabinete y revisiones electrónicas, los hechos u
omisiones se dan a conocer antes de la emisión del oficio de observaciones o
de la resolución definitiva, según corresponda.



Enel caso de personas morales, además se informará a sus órganos de
dirección por conducto de su representante legal.

Previo al levantamiento de la última acta parcial para las visitas domiciliarias,
el oficio de observaciones para las revisiones de gabinete, o la resolución
definitiva tratándose de revisiones electrónicas a que se hace referencia
en los párrafos anteriores de este apartado, la autoridad levantará un acta
circunstanciada en la que se haga constar si asistió o no el contribuyente,
representante legal o quienes sean los interesados para ejercer su derecho y
conocer el procedimiento a que está siendo sujeto, y una vez transcurridos
los 10 días mencionados la autoridad procederá a levantar la última acta
parcial (visita domiciliaria), el oficio de observaciones (revisión de gabinete) y
la resolución definitiva (revisión electrónica).

De las observaciones que se hayan encontrado, la autoridad debe indicar
al contribuyente que puede solicitar a la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente ser asistido de manera presencial cuando acuda a las oficinas
de las autoridades fiscales.

Plazos relacionados con los actos de fiscalización

• De conformidad con las disposiciones legales aplicables, los
visitadores deben concluir las visitas domiciliarias o las solicitudes de
información y documentación (revisiones de gabinete) dentro de un
plazo máximo de doce meses, contados a partir de que se notifique a
los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

• Referente a las facultades de comprobación a fin de verificar la
procedencia de una solicitud de devolución, establecidas en el noveno
párrafo del artículo 22, en relación con la fracción I del artículo 22-0,
del Código Fiscal de la Federación, el ejercicio de las facultades de
comprobación para verificar la procedencia de la devolución concluye
en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en
la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades.

• La revisión del dictamen fiscal a que se refiere la fracción I del artículo
52-A del Código Fiscal de la Federación se lleva a cabo con el contador
público que haya formulado el dictamen, y no deberá exceder de un
plazo de seis meses contados a partir de que se notifique al citado
contador la solicitud de información.

Excepcionalmente a los plazos señalados en el apartado anterior, se tienen
los siguientes casos:

• A los integrantes del sistema financiero, así como aquellos que
apliquen el régimen opcional a grupos de sociedades previsto en el



título 11,capítulo VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos
casos, el plazo máximo para concluir la visita domiciliaria o la revisión
de gabinete es de 18 meses.

• A aquellos contribuyentes respecto de los cuales la autoridad
solicite información a autoridades de otro país; a los contribuyentes
que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el
extranjero, y a los contribuyentes sobre los que la autoridad aduanera
esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o
productores de otros países; el plazo máximo para concluir la visita
domiciliaria o la revisión de gabinete es de dos años.

• Cuando se trate de las facultades de comprobación a fin de verificar la
procedencia de una solicitud de devolución, establecidas en el noveno
párrafo del artículo 22, en relación con el artículo 22-0, fracción I del
Código Fiscal de la Federación, el plazo es de 180 días contados a partir
de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas
facultades cuando deba requerirse información a terceros relacionados
con el contribuyente o si se trata de los contribuyentes a que se refiere
el apartado B del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

Suspensión del plazo para concluir la revisión

Los supuestos de suspensión del plazo para concluir la auditoría (artículo 46-A
del Código Fiscalde la Federación) son los que a continuación se citan:

• Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta
que termine la huelga.

• Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al
representante legal de la sucesión.

• Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber
presentado el aviso de cambio correspondiente, o cuando no se le
localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.

• Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos,
informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para
verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo
que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el
requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento,
sin que la suspensión pueda exceder de seis meses. Enel caso de dos
o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de
suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión puede exceder de
un año.



• Cuando de la revisión de las actas de visita y documentación vinculada
se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables
y pueda afectar la legalidad de la determinación del adeudo fiscal, la
autoridad puede reponer el procedimiento desde la violación cometida
y el plazo para concluir la revisión se suspende a partir de que la
autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento.
Dicha suspensión no puede exceder de un plazo de dos meses
contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la
reposición del procedimiento.

• Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de
sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor,
hasta que la causa desaparezca, lo cual debe publicarse en el Diario
Oficial de la Federacióny en el Portal de internet del Servicio de
Administración Tributaria.

• Cuando durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión
de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias
autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa
en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven
del ejercicio de sus facultades de comprobación, dichos plazos se
suspenden desde la fecha en que se interpongan los medios de
defensa hasta que se dicte su resolución definitiva.

Plazo para que la autoridad emita la resolución determinativa del
crédito fiscal de las contribuciones omitidas

La determinación de las contribuciones omitidas con motivo de hechos
u omisiones conocidos por la autoridad, en el ejercicio de sus facultades
de comprobación, se realiza mediante resolución que debe notificarse en
un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha en que se
levantó el acta final de la visita 0, si es la revisión de la contabilidad de los
contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a
partir de la notificación del oficio de observaciones.

Elplazo para emitir la resolución se suspende por huelga, fallecimiento del
contribuyente, por cambio de domicilio fiscal del contribuyente sin haber
presentado el aviso de cambio correspondiente, o cuando no se le localice
en el que haya señalado, o por interponer algún medio de defensa contra los
actos que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación.

Si la autoridad fiscal no emite la resolución determinativa del crédito fiscal
(liquidación) dentro del plazo citado, queda sin efectos la orden de visita
domiciliaria o la revisión de gabinete, y las actuaciones realizadas por la
autoridad al amparo de la misma.



Si se trata del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar la
procedencia de la solicitud de devolución de contribuciones, la autoridad
emite y notifica la resolución que corresponda dentro de los diez días hábiles
siguientes a aquél en el que concluyan las facultades de comprobación.
Endicho ejercicio, bajo ningún supuesto las autoridades pueden determinar
contribuciones omitidas a cargo del contribuyente, limitándose únicamente a
resolver sobre la procedencia de la devolución.

Notificación de los actos y resoluciones administrativas

Los citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y
de actos adrnínlstrat'v-'- ': .puedan ser recurridos, pueden notificarse
personas: .C,lLt.: e, por correo certificado o por mensaje de datos con acuse de
recibo en el Buzón Tributario.

De conformidad con el artículo 17 K, todas las personas físicas y morales
inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tienen asignado un Buzón
Tributario.

La notificación efectuada mediante el Buzón Tributario se tiene por realizada
cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha
y hora en que el contribuyente se autentificó para abrir el documento
notificado.

Para tal efecto, los contribuyentes cuentan con tres días para abrir los
documentos digitales pendientes de notificar. Cuando el contribuyente no
abra el documento digital en dicho plazo, la notificación electrónica se tiene
por realizada al cuarto día, contado a partir del día en que se le haya enviado
un aviso mediante el mecanismo elegido por el contribuyente.

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera

Elcontribuyente puede solicitar la sustitución del embargo precautorio
practicado a las mercancías o vehículos por alguna de las garantías
señaladas en el Código Fiscal de la Federación, siempre que la causal de
embargo precautorio no se encuentre entre los supuestos señalados en el
artículo 183-A de la Ley Aduanera.

Cuando la autoridad aduanera decrete el embargo precautorio de las
mercancías e inicie el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera,
el contribuyente puede ofrecer, por escrito, las pruebas y alegatos que a su
derecho convenga ante la autoridad aduanera que levantó el acta de inicio,
dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la
notificación de dicha acta.



Cuando el compareciente presente pruebas documentales que desvirtúen
los supuestos por los cuales la mercancía o el vehículo fueron objeto de
embargo precautorio, la autoridad aduanera dictará de inmediato una
resolución en la que se ordene la devolución de la mercancía o vehículo
embargados sin imponer sanciones.

Cuando el compareciente no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los
supuestos por los cuales la autoridad aduanera embargó precautoriamente
la mercancía, esta última dicta una resolución, en un plazo que no exceda de
cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre
debidamente integrado el expediente (se entiende que el expediente se
encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para
la presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de
resultar procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya
llevado a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas
ofrecidas por el promovente).

Por lo que respecta al embargo precautorio de mercancías de procedencia
extranjera, durante la visita domiciliaria, la autoridad también cuenta
con un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que
se encuentre debidamente integrado el expediente para emitir la
resolución correspondiente, determinando, en su caso, las contribuciones,
aprovechamientos o cuotas compensatorias omitidas e imponiendo las
sanciones que procedan.

Elplazo de cuatro meses al que se refieren los artículos 152, 153 Y 1S5 de
la Ley Aduanera para emitir la resolución definitiva, se suspenderá ya sea por
mandato de autoridad jurisdiccional, hasta que ésta determine su resolución,
y por imposibilidad de la autoridad para continuar con el procedimiento por
caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el Portal de internet
del SAT.La Autoridad Aduanera deberá notificar al contribuyente la fecha de
suspensión y reactivación del plazo.

Sistema de validación: procedimiento para verificar que la orden de
revisión sea legal

Elcontribuyente puede verificar en cualquier momento que la orden de
revisión que se le presenta es legal y correcta.

Puede hacerlo de dos formas a través de la página principal del Portal de
internet del SAT (sat.gob.mx):

• En la Sección Trámites del menú principal, submenú consultas, opción
Verificación de autenticidad, órdenes de fiscalización. Esta opción lo
lleva directamente a la verificación de órdenes de fiscalización.



• Enla sección Información fiscal, opción Verificación de autenticidad,
opción A: Si quien lo visita trae una orden de fiscalización para hacerle
una auditoría.

Ambas formas lo llevan a Verificación de autenticidad de personal del
Servicio de Administración Tributaria y documentos, al ingresar a la
aplicación Autenticidad de la orden de fiscalización debe capturar el RFCdel
contribuyente auditado e indicar el número de orden que lleva el auditor y
con la cual pretende iniciar la revisión.

Elsistema al dar clic en Aceptar despliega una pantalla que valida o invalida
la orden de revisión presentada; en el último caso, reporta de inmediato la
anomalía a través de los medios que aparecen en esta Carta en el apartado
Quejas y denuncias.

Actos de fiscalización practicados por entidades federativas o
(facultades delegadas)

Conforme a los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal. celebrados entre el Gobierno Federal y las entidades federativas,
sus acuerdos modificatorios y sus anexos, las autoridades fiscales de dichas
entidades ejercen las facultades que estén expresamente establecidas en
los acuerdos y sus anexos, en los términos de la legislación fiscal y aduanera
aplicable.

Acuerdos conclusivos

Cuando los contribuyentes son objeto del ejercicio de las facultades de
comprobación de la autoridad a través de una visita domiciliaria, revisión
de gabinete o de una revisión electrónica, y no estén de acuerdo con los
hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el
oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar
incumplimiento de las disposiciones fiscales. pueden optar por solicitar la
adopción de un acuerdo conclusivo, que verse sobre uno o varios de los
hechos u omisiones consignados, y que será definitivo.

Aunado a lo anterior, los contribuyentes pueden solicitar la adopción del
acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir del inicio del ejercicio de
facultades de comprobación y hasta antes de que se notifique la resolución
que determine el monto de las contribuciones omitidas, siempre que la
autoridad ya haya efectuado una calificación de los hechos u omisiones.

Procedimiento

Cuando se haya optado por el acuerdo conclusivo, debe ser tramitado ante
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mediante un escrito inicial



en el que se señalen los hechos u omisiones que se atribuyen y con los
cuales no se está de acuerdo, y expresar la calificación que en opinión del
contribuyente debe darse a ellos y, en su caso, adjuntar la documentación
que se considere necesaria.

Recibida la solicitud, la Procuraduría requerirá a la autoridad revisora para
que, en un plazo de 20 días hábiles, contado a partir de la notificación del
requerimiento manifieste si acepta o rechaza los términos en que se plantea
el acuerdo conclusivo, así como, en su caso, los fundamentos y motivos por
los cuales no acepta, o exprese los términos en que procede la adopción de
dicho acuerdo.

Efectuado lo anterior, la Procuraduría cuenta con un plazo de 20 días hábiles
para concluir el procedimiento del acuerdo conclusivo, lo que se notifica a las
partes.

De concluirse con la suscripción del acuerdo, este debe firmarse por el
contribuyente, la autoridad revisora y la Procuraduría.

Suspensióndel plazo

Dicho procedimiento suspende los plazos para concluir la visita domiciliaria,
la revisión de gabinete o la revisión electrónica, así como para emitir la
resolución determinativa del crédito fiscal, desde que el contribuyente
presente ante la Procuraduría la solicitud del acuerdo conclusivo y hasta que
se notifique a la autoridad la conclusión del procedimiento.

Beneficios

Elcontribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo tiene derecho, por
única ocasión, a la condonación del 100% de las multas, y en la segunda y
posteriores suscripciones tiene el beneficio de la condonación de sanciones
en los términos del artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del
Contribuyente.

Medios de defensa

Encontra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos no procede
medio de defensa alguno, por lo que cuando los hechos u omisiones materia
del acuerdo sirvan de fundamento a las resoluciones de la autoridad son
incontrovertibles. Asimismo, las autoridades fiscales no pueden desconocer
los hechos u omisiones sobre los que haya versado el acuerdo.

Autocorrección fiscal

Elcontribuyente puede corregir su situación fiscal, sin contar con
autorización previa de la autoridad, a partir del momento en el que se



dé inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de
que se le notifique la resolución que determine el monto del crédito fiscal,
pagando, a través de la presentación de declaración de corrección fiscal, las
contribuciones que adeude, incluidas su actualización, multas y recargos.

Cuando exista corrección de la situación fiscal, los contribuyentes deben
entregar a la autoridad revisora una copia de la declaración de corrección
que se haya presentado. Dicha situación debe ser consignada en un acta
parcial cuando se trate de visitas domiciliarias; en los demás casos, incluso
cuando haya concluido una visita domiciliaria, la autoridad revisora en un
plazo de diez días hábiles contados a partir de la entrega, debe comunicar al
contribuyente mediante oficio haber recibido la declaración de corrección, sin
que dicha comunicación implique la aceptación de la corrección presentada
por el contribuyente.

La autocorrección del contribuyente en materia de comercio exterior no
implica la regularización de las mercancías afectas a dicho acto.

Requisitos

Cuando el contribuyente presente declaración de corrección fiscal durante
el desarrollo de la visita o de la revisión de gabinete, y haya transcurrido al
menos un plazo de tres meses contados a partir del inicio de la fiscalización,
la autoridad revisora puede dar por concluida la visita domiciliaria o
la revisión de que se trate si a su juicio y conforme a la investigación
realizada se desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad
las obligaciones fiscales por los conceptos y periodo revisados ..Eneste
caso, se comunica la corrección fiscal por oficio notificado al contribuyente
y la conclusión de la visita o la revisión de gabinete, y se dejan a salvo las
facultades de la autoridad.

Cuando el contribuyente corrija su situación fiscal una vez concluido el acto
de fiscalización, es decir, levantada el acta final en visita o notificado el oficio
de observaciones en revisión de gabinete, pero antes de que se le notifique
la resolución que determine el crédito fiscal y antes de que las autoridades
fiscales verifiquen que el contribuyente corrigió en su totalidad las
obligaciones que se conocieron en el ejercicio de las facultades antes citadas
debe comunicar al contribuyente dicha situación mediante oficio, en el plazo
de un mes contado a partir de la fecha en que la autoridad haya recibido la
declaración de corrección fiscal.

Cuando los contribuyentes presenten la declaración de corrección fiscal
una vez concluido el acto de fiscalización (levantada el acta final en visita
o notificado el oficio de observaciones en revisión de gabinete), hayan
transcurrido al menos cinco meses de los seis señalados para determinar
las contribuciones omitidas, y la autoridad fiscal aún no emita la resolución
correspondiente, se cuenta con un mes de plazo adicional a los seis meses,



contado a partir de la fecha en que el contribuyente presente la referida
declaración de corrección fiscal.

Si con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación se conocen
hechos que puedan dar lugar a la determinación de contribuciones mayores
a las corregidas por el contribuyente, o contribuciones objeto de la revisión
que no corrigió el contribuyente, los visitadores o, en su caso, las autoridades
fiscales, deben continuar con la visita domiciliaria o con la revisión prevista en
el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación hasta su conclusión.

Cuando el contribuyente, en los términos del párrafo anterior, no corrija
totalmente su situación fiscal, las autoridades fiscales emiten la resolución
que determine las contribuciones omitidas, de conformidad con el
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Beneficios

Cuando el contribuyente corrija su situación fiscal después de que se inicie el
ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se levante
el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones en revisiones
de gabinete, se autoaplica una multa de 20% de las contribuciones omitidas
históricas, sin actualización.

Encaso de que el contribuyente pague las contribuciones omitidas y sus
accesorios después de levantada el acta final o de la notificación del oficio
de observaciones, pero antes de la notificación de la resolución donde se
determine el crédito fiscal, se aplica una multa de 30% de las contribuciones
omitidas.

La disminución de las multas también es aplicable en las contribuciones de
comercio exterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1, primer párrafo,
de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Enejercicio de sus facultades discrecionales, la autoridad puede autorizar la
reducción o condonación parcial de multas y en su caso recargos.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal en curso, procede la reducción de multas
durante este ejercicio por infracciones derivadas del incumplimierito de
obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, como
las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, presentación
de declaraciones, solicitudes o avisos, llevar contabilidad, entre otras, y es
procedente para todas las multas autoimpuestas en el ejercicio fiscal en
curso, independientemente del ejercicio por el que autocorrija su situación
fiscal derivado del ejercicio de facultades de comprobación.



- . - - -------------

Dicha reducción no es aplicable a multas impuestas por haber declarado
pérdidas fiscales en exceso y las previstas en el artículo 85, fracción 1,del
Código Fiscal de la Federación, referentes a infracciones por oponerse a
la práctica de una visita en el domicilio fiscal, no suministrar los datos e
informes que le son requeridos, no proporcionar la contabilidad o hacerlo
parcialmente, no entregar el contenido de las cajas de valores y, en general,
los elementos para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o
de terceros.

La red, ''':'': '. ' .arnbién aplica a la fracción IV del artículo 81 del Código Fiscal
de la Federación, relativa a no efectuar, en los términos de las disposiciones
fiscales, los pagos provisionales, en virtud de que si bien están relacionados
con una obligación de pago, dicho pago es a cuenta de una contribución, por
lo que esa infracción es de carácter formal y no representa la omisión del
pago definitivo de la contribución.

Cuando derivado de la autocorrección por el contribuyente, previo pago de
las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, y cuando se
haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación por las autoridades
fiscales y hasta antes de que se levante el acta final, o bien se notifique el
oficio de observaciones en revisión de gabinete o la resolución definitiva en
revisiones electrónicas, respectivamente, sólo pagará 50% de la multa que le
corresponda.

Cuando el contribuyente corrija su situación fiscal y pague las contribuciones
omitidas junto con sus accesorios, después de levantada el acta final en
visita domiciliaria, se haya notificado el oficio de observaciones en revisión de
gabinete o bien la resolución provisional, tratándose de revisión electrónica
pero antes de que se haya notificado la resolución que determine el monto
de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva, sólo paga 60% de la
multa que le corresponda.

Las reducciones no excluyen los demás beneficios en la aplicación de las
multas que se encuentran en las diversas disposiciones fiscales.

Cuando los contribuyentes soliciten la condonación de multas derivadas de
la omisión total o parcial de contribuciones a través del Buzón Tributario
y paguen las contribuciones a su cargo, los accesorios y la multa en una
sola exhibición, el porcentaje de condonación será de 100% para multas
por impuestos propios, retenidos o trasladados. Si el pago se realiza en
parcialidades o en forma diferida, el porcentaje de condonación será de 90%
para multas por impuestos propios y de 70% para impuestos retenidos o
trasladados.



Pago en parcialidades

Elcontribuyente puede pagar las contribuciones hasta en 36 parcialidades.
incluidas las multas. para lo cual debe solicitar autorización y garantizar
el monto del adeudo desde la primera parcialidad por medio de prenda.
hipoteca. fianza, embargo de la negociación, entre otras formas.
No pueden pagarse en parcialidades los impuestos al comercio exterior y
los demás que deban pagarse ante la aduana ni los impuestos trasladados.
retenidos o recaudados de terceros; para estos efectos debe efectuar el pago
de una cantidad equivalente a 20% de la totalidad del adeudo. integrado
por los siguientes conceptos: las contribuciones omitidas actualizadas. los
recargos generados hasta la fecha de pago y. en su caso. las sanciones que
se hayan determinado, desde el mes en que debieron pagarse y hasta aquel
en que se solicite la autorización.

Lasolicitud de autorización para pago de adeudos en parcialidades se
presenta ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente
o a través del Portal de internet del SAT,anexando los documentos que
se indiquen. Lasolicitud se encuentra en el Portal de internet del SATen
Información: Catálogo de trámites: Solicitudes. avisos y documentos diversos:
Solicitudes diversas: Solicitud de autorización para pagar adeudos en
parcialidades o diferido, o tratándose de pago en parcialidades dellSR anual.
personas físicas.

Como caso de excepción. en el ejercicio de las facultades de comprobación
para verificar la procedencia de una devolución de cantidades a favor no es
aplicable la autocorrección, toda vez que la finalidad de la visita domiciliaria
no es determinar créditos fiscales, sino resolver si procede o es improcedente
dicha devolución.

También los contribuyentes que corrijan su situación fiscal durante cualquier
etapa dentro del ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de
que se emita la resolución que determine el crédito fiscal. pueden pagar
en forma diferida o a plazos las contribuciones omitidas y sus accesorios.
cuando el 40% del monto del adeudo a corregir informado por la autoridad
durante el ejercicio de facultades de comprobación represente más de la
utilidad fiscal del último ejercicio fiscal en que haya tenido utilidad.

Para tal efecto, el contribuyente presenta solicitud, así como un proyecto de
pagos estableciendo fechas y montos concretos, que se resuelve en un plazo
de 15 días contados a partir del día siguiente a que se presentó la solicitud.
Enel supuesto de que se haya autorizado la propuesta, el contribuyente debe
efectuar los pagos en los montos y fechas en que se haya autorizado.

Encaso contrario. es decir que la resolución sea negativa. la autoridad
fiscalizadora procede a concluir el ejercicio de facultades de comprobación y
emite la resolución determinativa del crédito fiscal.



Pago de contribuciones y multas

Los contribuyentes que durante una visita domiciliaria o una revisión de
gabinete decidan corregir su situación fiscal pagando las contribuciones
omitidas, o paguen la cantidad señalada en la resolución determinativa, deben
hacerlo por los mismos medios en que han venido efectuando sus pagos,
es decir, por internet, en las ventanillas de los bancos autorizados, o bien
utilizando las formas fiscales correspondientes, según sea el caso yel periodo.

Enel caso de créditos fiscales determinados por autoridades fiscales de las
entidades federativas, el pago debe realizarse en las oficinas recaudadoras que
tienen establecidas estas autoridades, o bien en las instituciones de crédito
que se autoricen, pero siempre debe expedirse un recibo oficial de conformidad
con los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal y
sus anexos.

Paramás información sobre el esquema de presentación de pagos por medios
electrónicos se sugiere consultar el Portal de internet del SAT.

Enningún caso se debe hacer el pago a los visitadores o a alguna otra persona,
aun cuando sea en el domicilio de la autoridad fiscal.

Ahora bien, si el infractor paga las contribuciones omitidas dentro de los
45 días siguientes al que surtió efectos la notificación de la resolución
determinativa del crédito, la multa se reducirá 20% del monto de las
contribuciones omitidas por pronto pago.

Medios de defensa del contribuyente

Los contribuyentes tienen derecho a impugnar las resoluciones definitivas
dictadas por las autoridades fiscales y aduaneras en el ejercicio de sus
facultades de comprobación, como son los oficios de imposición de multas,
la resolución en la que se determinen los adeudos fiscales, la negativa de
devolución, entre otros.

Este derecho es irrenunciable. Las autoridades fiscales tienen prohibido exigir
la renuncia a estos medios de defensa.

Los medios de defensa son los siguientes:

Recurso de Revocación Tradicional

Este recurso se presenta a través del Buzón Tributario o puede enviarse a
la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó
el acto a través de los medios que se autoricen mediante reglas de carácter
general, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido
efectos su notificación.



El contribuyente que haya interpuesto este recurso no está obligado a
garantizar el interés fiscal, sino hasta que se haya resuelto dicho recurso,
para lo cual tiene un plazo de diez días a aquel en que haya surtido efectos
la notificación de la resolución recaída al recurso para pagar o garantizar los
créditos fiscales.

Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo

Este recurso se presenta a través del Buzón Tributario dentro de los 30
días hábiles siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la notificación
de la resolución definitiva que derive de una visita domiciliaria, revisión de
gabinete o revisión electrónica, cuyo importe sea mayor de doscientas veces
la unidad de medida y actualización, elevada al año, vigente al momento de
la resolución impugnada y en el que se hagan valer agravios de fondo.

Para los efectos de este recurso, son agravios de fondo los relacionados con
el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa respecto de las contribuciones revisadas
que se pretendan controvertir.

Este recurso no procede en contra de resoluciones que se deriven de visitas
domiciliarias o revisiones de gabinete que hayan tenido por objeto verificar la
procedencia de cantidades solicitadas en devolución.

luicio contencioso administrativo federal (juicio de nulidad
tradicional)

Este juicio de nulidad se inicia con el escrito de demanda, que se presenta
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Sala Regional
que resulte competente conforme al lugar donde se encuentre radicado
el demandante, con las salvedades descritas en las fracciones 1,11Y 111del
artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
dentro de los 30 días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación
de la resolución definitiva que se impugna, de conformidad con lo
establecido en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo.

luicio en línea

Consiste en que el juicio contencioso administrativo federal se promueve,
substancia y resuelve en línea, a través del sistema de justicia en línea
que estableció y desarrolló el Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
en términos de lo dispuesto por el título 11,capítulo X, de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.

Cuando el contribuyente ejerza el derecho de presentar su demanda a
través del sistema de justicia en línea, las autoridades demandadas deben
comparecer y tramitar el juicio en la misma vía.



Encaso de que la demandante sea una autoridad, el particular demandado, al
contestar la demanda tiene derecho a ejercer su opción para que el juicio se
tramite y resuelva en línea o a través del iuirio en la vía tradicional.

La demanda se presenta dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en
qUf:' s;';'''a etectos la notificación de la resolución definitiva que se impugna.

luicio en la vía sumaria

Procede cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no
exceda el valor anual de 15 unidades de medida y actualización, elevado
al año, al momento de su emisión (sólo se considera el crédito principal sin
accesorios ni actualizaciones), cuando en un mismo acto se contenga más de
una resolución no se acumula el monto de cada una de ellas para efectos de
determinar la procedencia de esta vía.

La demanda deberá presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a
aquél en que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna.

luicio de Resolución Exclusiva de Fondo

Se presenta dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que haya
surtido efectos la notificación de la resolución definitiva, que derive de una
visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, cuyo importe
sea mayor de doscientas veces la unidad de medida y actualización elevada
al año, vigente al momento de la resolución impugnada y en el que se hagan
valer agravios de fondo.

Para los efectos de este juicio, son agravios de fondo los relacionados con el
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, respecto de las contribuciones revisadas
que se pretendan controvertir.

Este juicio no procede en contra de resoluciones que deriven de visitas
domiciliarias o revisiones de gabinete que hayan tenido por objeto verificar la
procedencia de cantidades solicitadas en devolución.

Procedimiento administrativo

Revisión administrativa

Este procedimiento, sin ser un medio de defensa, es un mecanismo excepcional
de autocontrol de legalidad de los actos administrativos, y consiste en que
el contribuyente puede solicitar ante el superior jerárquico de la autoridad
que emitió la resolución, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 36
del Código Fiscalde la Federación, la revisión de la resolución administrativa
derivada de una visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica o
procedimiento administrativo en materia aduanera; en tal virtud, la autoridad
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fiscal correspondiente puede, discrecionalmente. revisar la referida resolución
y en el supuesto que el contribuyente demuestre fehacientemente que se
ha emitido en contravención a las disposiciones fiscales. puede. por una sola
vez, modificarla o revocarla en beneficio del contribuyente. siempre y cuando
no haya interpuesto medios de defensa. hayan transcurrido los plazos para
presentarlos, y cuando no haya prescrito el adeudo fiscal.



Quejas y denuncias

Para manifestar una queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento, el
Servicio de Administración Tributaria pone a tu disposición los siguientes
servicios:

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx

• Buzones de quejas, sugerencias y reconocimientos localizados en las
oficinas del Servicio de Administración Tributaria de todo el país.

• Cualquier síndico autorizado; consulta el directorio de los síndicos en
el Portal de internet del SAT (sat.gob.mx).

• Los superiores jerárquicos de los visitadores.

Para denunciar actos de corrupción de los visitadores y delitos de servidores
públicos del Servicio de Administración Tributaria:

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx

• Teléfono: 88 52 22 22

• Delitos: 01800 DELITOS(018003354867).

Ante la Secretaría de la Función Pública:

• Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria.

• Para quejas y denuncias a los teléfonos: Conmutador 58020000, ext.
42165; 5802 1004 Y 58022447.

Centro de contacto de la ciudadanía:

• Área metropolitana: 2000 3000, ext. 2000.

• Resto del país: 01(55) 8852 2222.

• Marca SAT: 627 22 728 en la Ciudad de México, o 01 (55) 627 22
728 del resto del país.



La distribución de la
Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado
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Contribuyente: Colaboramos con acciones en la
lucha global contra

la corrupción

Combatir y prevenir la corrupción sin
acciones que dejan huella

En la Secretaria de Hacienda del Esta
do de Chiapas contamos con un pro
grama de supervisión permanente que
nos permite descubrir aquellas audito
rías que no fueron desarrolladas en los
términos que establece la legislación
fiscal.

Si con motivo de la revisión fiscal que es
tá por llevarse a cabo el personal de Au
ditoría le solicita (extorsión) o usted ofre
ce alguna gratificación economica
(cohecho) para obtener uno o más de los
siguientes beneficios:

r:r concluir la revisiónanticipadamente,

En estos casos, se practicarán nuevas
revisiones para reparar el perjuicio
causado al erario federal.

r;r modificar o alterar su resultado,

r;r evitar ser sujeto de un acto de
comprobación subsecuente,

La Secretaria de Hacienda del Estado de
Chiapas trabaja por la transparencia.

le informamos que estas acciones se en
cuentran tipificadas como delitos.

¡únete al esfuerzo!

Estamoshaciendo un esfuerzo por
combatir la corrupción y con su
apoyo obtendremos másy mejores
resultados.

Ejemplar gratuito
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FECHA

FIRMA

EJEMPLAR GRATUITO

Ayúdenos denunciando estos actos
a través de los siguientes medios:

SECRETARIA DE HACIENDA

Teléfono: 6112735, 6187200 ext. 65033
018007163105 (del interior ,del estado)
Correo: www.haciendachiapas.gob.mx

DIRIGIRSE A:

DIRECCiÓN DE AUDITaRlA FISCAL.
(961) 61 ,872 ,00 Exl. 65033

UBICADO EN:

Blvd.AndrésSerra RojasNo. 1090, TorreChIapas,
Col. el Retiro, C.P. 29045, Piso 6, Tuxtla Gutlérrez, Chiapas

"Programa Anticorrupción
deAuditorías Fiscales"
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"Programa Anticorrupción
de Auditorías Fiscales"
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Reclblvolante Informatlvo:

Nombre del contrlbuyente _

"

Nombre de quien recibe _

Número de orden: _

"FOLLETO ANTICORRUPCIÓN"
EJEMPLARGRATUITO
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~_ Procuraduría
_~ de la Defensa
Prod . del Contribuye.nte. econ PAOTEGEoO.E¡:If;NI;JEoOBI'IERVA .

-
Contamos con una delegadón cerca de ti;

ubkala en:

www.prodecon.gob.mx
www.gob.mx/prodecon

Llama en Chiapas:
(961) 6001431

Escrfbenos:
delegacionchiapas@prodecon.gob.mx

Horario de.atención al públlco;
tunes a Viernes
9:00 a 17:00

PRODECON
por ti estamos aquí

o
PROOECONMéxico

e
@Prodecol1MeKlco

ca
Prodecon Méídco

\

~
prodeconmexlco
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Solución anticipada de procedimientos
de fi~(alización
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