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Guadalajara, Jal. 16|Ago|2022 1:30 hr. 

SILVIA RODRIGUEZ
Dir. Comercio Exterior y  

Aduanas

Auditorías de Comercio exterior 
Lo básico que debo conocer de las 

facultades de comprobación

Objetivo

Que el departamento de
Comercio Exterior
/Compliance, tenga mayor
claridad de los procesos,
cuidados y recomendaciones a
tener en cuenta para poder
atender en tiempo y forma los
requerimientos de información,
una vez que se han iniciado
facultades de comprobación.
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Revisión de 
Gabinete

01 03

Visita
domiciliaria

Revisiones
electrónicas

Facultades de 
comprobación

Requisitos de los actos 
administrativos

Constar por escrito
en documento
impreso o digital.

Señalar la autoridad
que lo emite.

Señalar lugar y fecha
de emisión

Estar fundado,
motivado y
expresar la
resolución, objeto o
propósito de que se
trate.

Ostentar la firma
del funcionario. En
el caso de
resoluciones que
consten en
documentos
digitales, deberán
contener la eFirma

Señalar el nombre o
nombres de las
personas a las que
vaya dirigido.

(Art. 38 CFF)
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Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los

contribuyentes ... han cumplido con las

disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso,

determinar las contribuciones omitidas o los

créditos fiscales, así como para comprobar la

comisión de delitos fiscales y para proporcionar

información a otras autoridades fiscales, estarán

facultadas para:

Facultades de la autoridad
(Art. 42 CFF)

II. Requerir a los contribuyentes, para que
exhiban en su domicilio, establecimientos, en
las oficinas el SAT o dentro del buzón
tributario, dependiendo de la forma en que se
efectuó el requerimiento, la contabilidad*, así
como que proporcionen los datos, otros
documentos o informes que se les requieran.

III. Practicar visitas a los contribuyentes... y
revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

Facultades de la autoridad
(Art. 42 CFF)
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V. Practicar visitas domiciliarias a los
contribuyentes, a fin de verificar que cumplan
con las siguientes obligaciones:

e) La de contar con la documentación que acrediten la
legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o
importación de las mercancías de procedencia
extranjera, debiéndola exhibir a la autoridad durante la
visita.

f) Las inherentes y derivadas de autorizaciones,
concesiones, padrones, registros o patentes
establecidos en LA, RLA y las RGCE que emita el SAT

Facultades de la autoridad
(Art. 42 CFF)

IX. Practicar revisiones electrónicas a los
contribuyentes ... basándose en el análisis de la
información y documentación que obre en poder
de la autoridad, sobre uno o más rubros o
conceptos específicos de una o varias
contribuciones.

*Art. 33 RCFF
Contabilidad: se integra por la

documentación relativa a las importaciones y

exportaciones en materia aduanera o
comercio exterior

Facultades de la autoridad
(Art. 42 CFF)
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Por medio de buzón tributario al contribuyente,
a su RL, o a sus órganos de dirección, para que en
un plazo de al menos 10 DH previos al del
levantamiento de la última acta parcial, del
oficio de observaciones o de la resolución
definitiva en el caso de revisiones
electrónicas, acudan a las oficinas que estén
llevando a cabo el procedimiento de que se trate,
para conocer los hechos y omisiones que hayan
detectado.

Facultades de la autoridad
(Art. 42 CFF)

Tratándose de revisión de gabinete, visita
domiciliaria y/o revisiones electrónicas:

Transcurrido el plazo, la autoridad emitirá la última
acta parcial, el oficio de observaciones o la
resolución definitiva en el caso de revisiones
electrónicas, señalando la asistencia o inasistencia de
los interesados para ejercer su derecho a conocer el
estado del procedimiento; previamente a ello,
deberá levantarse un acta circunstanciada en la que
se haga constar esta situación.

En toda comunicación deberá indicárseles que
pueden solicitar a la PRODECON

Facultades de la autoridad
(Art. 42 CFF)
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La autoridad fiscal podrá realizar recorridos,
invitaciones y censos para informar y asesorar
a los contribuyentes acerca del exacto
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
aduaneras y promover su incorporación
voluntaria o actualización de sus datos en el
RFC.

No se considera que las autoridades fiscales
inician el ejercicio de sus facultades de
comprobación, cuando soliciten a los
particulares los datos, informes y documentos
necesarios para corregir o actualizar el RFC

Cartas invitación
(Art. 33- fr. III CFF)

Visitas
Domiciliarias
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Proceso en las visitas
domiciliarias (Art. 44 CFF)

La visita se 
realizará en el
lugar o lugares
señalados en la 
orden de visita

Si al presentarse

los visitadores en el

domicilio no 

estuviere su RL, 

dejarán citatorio, 

si no estuviera a la 

fecha y hora citada. 

La visita iniciará con 

quien estuviera

presente. 

Si existe riesgo
de que no 

pueda iniciarse
la visita, se 

asegurará la 
contabilidad

Los visitadores
deberán

identificarse y 
pedirán al 
visitado

designe dos 
testigos.

Las autoridades
fiscales podrán

solicitar el
auxilio de otras

para que 
continúen una
visita iniciada
por aquéllas.

Desarrollo de las visitas 
domiciliarias (Art. 46 CFF)

Se levantará acta 
en la que se hará
constar en forma 
circunstanciada

los hechos u 
omisiones

Actas parciales
por cada lugar, y se 

integrarán como
parte del acta final

Durante la visita, a fin 
de asegurar

contabilidad y bienes, 
podrán sellar o 

colocar marcas así
como dejarlos en

calidad de depósito al 
visitado.

Se podrán levantar

actas parciales o 

complementarias, pero

una vez levantada acta 

final, no se podrán

levantar actas

parciales, sin una

nueva orden.
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En la última acta parcial, se manifestarán los hechos u
omisiones. Y entre esta y el acta final deberán transcurrir
cuando menos 20 DH para desvirtuar los hechos, así como
optar por corregir nuestra situación fiscal.

Se podrá ampliar el plazo inicial por + 15 DH, cuando se
trate de más de un ejercicio, y el contribuyente presente
aviso, dentro de los 20 DH iniciales.

Desarrollo de las visitas 
domiciliarias (Art. 46 CFF)

Ampliación del plazo 20 DH + 15 DH

Desarrollo de las visitas 
domiciliarias (Art. 46 CFF)

Cuando resulte
imposible continuar
o concluir el EFC* en
el domicilio, las actas
podrán levantarse en

las oficinas de las 
autoridades

fiscales.

Si al cierre no 

estuviera presente el

RL, se dejará citatorio

para el día siguiente. Si 

se niega a firmar o a 

recibir el acta, se asienta

en documento sin que 

afecta la válidez.

Las actas parciales, 
forman parte de la 
acta final, aunque

no se señale
expresamente.

Cuando se detecte

que el procedimiento

no se ajusto a las 

normas, se podrá

reponer por única vez

el procedimiento

EFC: Ejercicio de Facultades de Comprobación
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Desarrollo de las visitas 
domiciliarias (Art. 46 CFF)

Se entenderá por circunstanciar:
detallar pormenorizadamente toda la
información y documentación obtenida
dentro de la visita domiciliaria, a través del
análisis, la revisión, la comparación contra
las disposiciones fiscales, así como la
evaluación, estimación, apreciación, cálculo,
ajuste y percepción, realizado por los
visitadores.

La información a que se refiere el párrafo

anterior será de manera enunciativa
mas no limitativa, aquélla que esté
consignada en los libros, registros y demás
documentos que integran la contabilidad,
así como la contenida en cualquier medio de
almacenamiento digital o de procesamiento
de datos que los contribuyentes sujetos a
revisión tengan en su poder, incluyendo los
objetos y mercancías que se hayan
encontrado en el domicilio visitado y la
información proporcionada por terceros.

Plazo para conclusión de visita 
domiliaria y/o revisión de gabinete
(Art. 46-A CFF)

12 meses*
Salvo que:

La autoridad aduanera solicite información a otros países

Se esté llevando verificación de origen a exportadores o
productores de otros países

2 años*

A partir de que se inicien las facultades de comprobación
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Revisión de 
Gabinete

Desarrollo de la revisión de 
gabinete (Art. 48 CFF)

Notificación se 
hará por buzón

tributario, por

correo ordinario, 

estrados, 

edictos.

En la solicitud
indicar lugar y 

plazo para 

entregar

documentos

De la revisión, se 
emitirá acta de 

observaciones en 

la que consten los 

hechos y 

omisiones.

Cuando no hubiera

observaciones, la 

autoridad notificará

la conclusión de la 

revisión de 

gabinete
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En la última acta parcial, se manifestarán hechos u
omisiones. Y entre esta y el acta final deberán
transcurrir cuando menos 20 DH para desvirtuar los
hechos, así como optar por corregir nuestra situación
fiscal.

Se podrá ampliar el plazo inicial por + 15 DH, cuando
se trate de más de un ejercicio, y el contribuyente
presente aviso, dentro de los 20 DH iniciales.

Desarrollo de la revisión de 
gabinete (Art. 48 CFF)

Ampliación del plazo 20 DH + 15 DH

Desarrollo de la revisión de 
gabinete (Art. 48 CFF)

Dentro del plazo para
desvirtuar los hechos y
omisiones, el contribuyente
podrá autocorregirse y
proporcionando copia a la
autoridad.
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Desarrollo de la revisión de 
gabinete (Art. 48 CFF)

Cuando el contribuyente no
corrija totalmente su
situación fiscal conforme al
oficio de observaciones o no
desvirtué los hechos se
emitirá resolución final.

Determinación y notificación de 
contribuciones omitidas (Art. 50 CFF)

6 meses

Las autoridades fiscales que al practicar visitas o en

revisión de gabinete, determinarán las contribuciones

omitidas mediante resolución que se notificará
personalmente o por medio del buzón tributario,

contados a partir de la fecha en que se levante el acta final
de la visita. Tratándose de revisión de gabinete, a partir

de la fecha en que concluyan los plazos para presentar

documentos por el contribuyente (20 DH).
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Plazos para presentación
(Art. 53 CFF)

Inmediato, la contabilidad solicitada
en el curso de la visita.

6 días, cuando sean de los que deba
tener y se le soliciten en la visita.

15 días, en los demás casos (podrá
ampliarse 10 días).

Revisiones 
electrónicas
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Si el contribuyente
acepta las
irregularidades podrá
corregir su situación
($$$$$$), y derecho a
pagar una multa del 20
% de las contribuciones
omitidas.

El contribuyente
tendrá 15 días, para
que desvirtué los
hechos y omisiones
que generaron el
crédito fiscal.

Desarrollo de las revisiones 
electrónicas (Art. 53-B CFF)

Con base a la
información que obra
en su poder, la
autoridad podrá a
través de una
resolución
provisional, al que
acompañará una
preliquidación
requerir el pago de un
crédito fiscal.

Desarrollo de las revisiones 
electrónicas (Art. 53-B CFF)

Recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, dentro de los 10 DH
siguientes a aquél en que venza el plazo de presentación de pruebas (15 días iniciales):

• La autorida podrá efectuar un 2do requerimiento – atender 10 DH, o

• Solicitará información de un tercero.

La autoridad contará con un plazo de 45 DH, para la emisión y notificación de su

resolución definitiva.

Los actos y resoluciones administrativas, así como las promociones de los

contribuyentes, se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del

buzón tributario.

Plazos para concluir : 6 meses, excepto Comercio Exterior por compulsa 2 años.
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Acuerdo
Conclusivo

Acuerdo Conclusivo (Art. 69-C CFF)

Cuando los 
contribuyentes sean 

objeto del ejercicio de 
las facultades de 

comprobación, podrán 
optar por solicitar la 

adopción de un 
acuerdo 

conclusivo (AC). 

Podrán solicitar la 
adopción del AC en 

cualquier momento, a 
partir de que dé inicio el 
EFC y hasta dentro de los 
20 DH siguientes a aquél 
en que se haya levantado 
el acta final, notificado el 
oficio de observaciones o 
la resolución provisional.

El procedimiento de 
AC, no deberá 

exceder de un plazo 
de doce meses

contados a partir de 
que el contribuyente 
presente la solicitud 

respectiva ante la 
PRODECON

PRODECON requerirá a la 
autoridad revisora para 
que, en un plazo de 20 

DH, contado a partir del 
requerimiento, manifieste 

si acepta o no los 
términos en que se 
plantea el acuerdo 

conclusivo 
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Acuerdo Conclusivo (Art. 69-C CFF)

PRODECON, una vez que 
acuse recibo de la respuesta 

de la autoridad fiscal, contará 
con un plazo de 20 DH  para 
concluir el procedimiento lo 

que se notificará a las partes. 
De concluirse el 

procedimiento con la 
suscripción del AC, éste 
deberá firmarse por el 

contribuyente y la autoridad 
revisora, así como por 

PRODECON.

El contribuyente que haya 
suscrito un acuerdo 
conclusivo tendrá 

derecho, por única 
ocasión, a la reducción 

del 100% de las multas .

Subsiguientes, la 
reducción de la 
multas será en 

términos del art. 17 
LFDC (Multa del 20 - 30 % de 

las contribuciones omitidas)

En contra de los acuerdos 
conclusivos alcanzados y 

suscritos por el 
contribuyente y la 

autoridad no procederá 
medio de defensa 

Consideraciones 
adicionales
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Notificaciones electrónicas
(Art. 17-K CFF)

Las personas físicas y morales inscritas en el RFC, tendrán

asignado un buzón tributario a través del cual:

La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier

acto o resolución administrativa que emita, en

documentos digitales.

Los contribuyentes presentarán promociones,

solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a

requerimientos, a través de documentos digitales, y

podrán realizar consultas sobre su situación fiscal.

Notificaciones electrónicas
(Art. 17-K CFF)

Dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban

un aviso electrónico enviado por el SAT.

Mantener actualizados permanente correos
electrónicos.

La autoridad enviará por única ocasión, mediante el
mecanismo elegido, un aviso de confirmación que
servirá para corroborar la autenticidad y correcto
funcionamiento de éste.

Si contribuyente no habilita su buzón tributario,
autoridad notificara por estrados.
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Requisitos escritos libres
(Art. 18 CFF)

Las promociones deberán enviarse a través del buzón
tributario y deberán tener por lo menos los siguientes
requisitos:

• El nombre, la denominación o razón social, domicilio
fiscal y RFC.

• Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la
promoción.

• La dirección de correo electrónico para recibir
notificaciones.

Se requerirá al contribuyente para que en un plazo de 10
días cumpla con el requisito omitido.

Teléfonos

33.3125.6953 / 33.3857.3505

Correo electrónico

ssalazar@tradelink.mx

Página Web

www.tradelink.mx

Tradelink Strategies

avelazquez@tradelink.mx
srodriguez@tradelink.mx
ccardenas@tradelink.mx

GRACIAS!!!

Silvia Rodríguez
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