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Campaña Masiva de Revisiones Electrónicas 

 
Como lo hemos venido informando, derivado de las reformas al Código Fiscal de la 

Federación en vigor a partir de 2014, se otorgó una nueva facultad a las 

autoridades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes a través de un procedimiento electrónico, del cual pudiera derivar la 

emisión de una resolución provisional que señale los hechos que deriven en 

irregularidades y de forma simultánea, la emisión de una preliquidación. 

 

En fechas recientes diversas autoridades fiscales han manifestado que realizarán al 

menos 70 mil auditorías electrónicas, con el objetivo de incrementar la recaudación 

en favor del Gobierno Federal durante el 2017. 

 

Las revisiones electrónicas las llevarán a cabo diversas áreas fiscalizadoras del SAT, 

con base en la información que obre en sus sistemas institucionales, como las 

declaraciones presentadas por los contribuyentes y la contabilidad electrónica que 

hubiera sido ingresada a través de su portal, entre otra información. En caso de 

advertirse discrepancias, se generarían tanto la resolución provisional como la 

respectiva preliquidación. 

 

Dado que cualquier comunicación entre el fisco y los contribuyentes se realiza a 

través del buzón tributario, sugerimos que las áreas encargadas de cada Compañía 

se cercioren del estado que guarda el mismo y se revise periódicamente para 

conocer oportunamente cualquier actuación por parte de la autoridad, ya que de 

recibirse la notificación de una resolución provisional, la empresa contaría con un 

plazo de 15 días hábiles para desvirtuar las presuntas irregularidades observadas. 
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Recordamos a nuestros clientes y amigos que en caso de que la autoridad inicie 

este tipo de revisiones electrónicas, podemos apoyarlos en el desahogo del proceso 

y, en la eventualidad de derivar en un crédito fiscal definitivo, evaluar la 

conveniencia de tramitar en su contra alguno de los nuevos procedimientos 

denominados juicio de resolución exclusiva de fondo y recurso de revocación 

exclusiva de fondo, a que hemos hecho referencia en el Tópico Legal No.1 de fecha 

27 de enero de 2017. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Febrero de 2017  

 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 
sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 
otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 
particular. 
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