
Actualización Fiscal III

“Fiscalización del SAT”



Temario

๏ Introducción y antecedentes 
๏Facultades de comprobación 
๏Formas de fiscalización 
๏Como evitarla 
๏Como defenderse 
๏Conclusiones



‣ Contexto internacional 
‣ Contexto nacional

Introducción y antecedentes



Fiscalización internacional



Intercambio automático de 
información desde 2017

Políticas mundiales contra el lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo.

Recomendaciones para incrementar 
tributos medioambientales, 

propiedad inmobiliaria y herencias.

Intercambio de información 
con EUA desde 2015

Acciones mundiales contra la erosión de la 
base fiscal y la transferencia de beneficios.

Fiscalización 
Internacional





❖ En 1994, México se convirtió en el miembro 25 de la 
OCDE, actualmente son 36 miembros. 

❖ El país participa en comités de trabajo que permiten detectar:

Fiscalización internacional

✓ Las experiencias exitosas. 
✓ Cuáles son las mejores prácticas y 
✓ Qué medidas pueden tomarse para desarrollar mejor sus 

leyes y políticas.

 OCDE  y México





✓ Ley aprobada en 2010. 
✓ Las Instituciones Financieras fuera de los EUA identifican a sus 

cuentahabientes que sean ciudadanos americanos. 
✓ En relación a información de cuentas bancarias de PF y PM.

FACTA.-  (Foreign Account Tax Compliance Act)

Intercambio de información 
financiera en materia fiscal.

❖ Información general del cuentahabiente y saldos. 
❖ La información de las personas por cuentas o inversiones.

¿Qué reportan?



No. intercambio. Fecha. Información de.
1ro Sep-15 2014
2do Sep-16 2015
7mo Sep-21 2020

De México a EUA  
SALDOS 

❖ PF por más de 50,000 dólares.   
❖ PM por más de  250,000 dólares.

De EUA a México. 
❖ PF que hayan obtenido más de 10 

dólares en intereses anuales.

FACTA.-  (Foreign Account Tax Compliance Act)



CRS



✓ En 2013 la OCDE desarrolló el CRS. 
✓ Fue aprobado por el G-20 en noviembre 2014. 
✓ Adopta un estándar para el intercambio automático de información.

CRS.-  (Common Reporting Standard)

No. intercambio. Fecha. Información de.
1ro sep-17 2016
2do sep-18 2017
5to sep-21 2020



Fiscalización Nacional



❑ Fisco. Del!lat.!fiscus. 
❑1.!m.!Erario,!tesoro!público. 
❑2.!m.!Conjunto!de!los!organismos!públicos!que!se!ocupan!de!la!recaudación!de!im

puestos.

Fiscalización Nacional

➢Introducción

❑ En México es de carácter federal, estatal y municipal y básicamente quien la lleva a 
cabo son el SAT, Secretarías de finanzas de los estados, el IMSS, la UIF, etc.

❑ Fiscalización1.!f.  Acción!y!efecto!de!fiscalizar.



๏Es independiente de la SHCP, además de que tiene!ciertas competencias y 
facultades autónomas, al "nal depende de ella. 

๏El 15 de diciembre de 1995 se publicó la ley del SAT, dando origen a la 
máxima autoridad "scal. Una de sus obligaciones es bajar los costos de 
cada peso recaudado. 

๏En 2019, el SAT gastó 44 centavos por cada 100 pesos recaudados, esto representó 
que se redujera el costo de recaudar en 10 centavos con relación a 2018.

Fiscalización Nacional

Antecedentes:

๏El SAT es un órgano descentralizado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 





Fiscalización Nacional





Fiscalización Nacional

















Fiscalización Nacional



✤ Los bienes o mercancías. 
✤ SAT                     UIF 
✤GAFI                   FMF 
✤ Residencia "scal del jugador 
✤Derechos de Imagen 
✤ ¿Pagos en efectivo? 

¿En México quién vigila  el pago de impuestos en el futbol?



La SCJN se encargará de la disputa entre Grupo Elektra y el Gobierno por la 
deuda de mas de 2 mil 600 mdp en el pago de ISR desde 2006.
 
 
La prolongada disputa fiscal entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno mexicano está a punto de ser revisada por uno de los 
magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
El Juez José Franco se encargará de la disputa entre Grupo Elektra, la empresa insignia de Salinas, y el Gobierno por más de 2 mil 600 
millones de pesos en pagos de impuesto sobre la renta (ISR) desde 2006, según documentos publicados en el sitio web de la Corte. 
 
Si bien este es solo uno de los ocho casos que existen contra Elektra, la decisión de la SCJN podría afectar todas las demás demandas, que 
en conjunto ascienden a casi 2 mil millones de dólares, según la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro. 
 
Esos casos se basan en la misma interpretación agresiva de las reglas para la consolidación de impuestos en grupos empresariales, dijo 
Buenrostro en una entrevista el 17 de julio. 
 
"Los ocho casos obedecen al mismo esquema de evasión fiscal. Si se confirma lo anterior, los otros deben correr la misma suerte", señaló.

Intervendrá SCJN en deuda fiscal 
de Elektra



1. Recaracterización de actos, razón de negocios. 
2. Contabilidad electrónica. 
3. Cancelación / restricción de sellos digitales. 
4. Revelar esquemas de planes fiscales. 
5. Operaciones financieras relevantes. 
6. Dictamen fiscal / DISSIF. 
7. Tercero colaborador fiscal. 
8. Operaciones inexistentes EFOS y EDOS. 
9. Operaciones vulnerables “lavado de dinero”. 
10. Inmovilización de cuentas bancarias. 
11. Declaraciones prellenadas. 
12. Declaraciones informativas socios, REPSE,  
13. Estudios de precios de transferencia. 
14. Invitaciones para regularización por diferencias…

Dientes de la autoridad.

CFDI principal 
herramienta de 

fiscalización, fácil, 
barata, aplica a todos.



 e.firma y sello digital.

Revisiones electrónicas.

Buzón tributario.

Declaraciones.

Contabilidad electrónica.

Factura electrónica.

Contexto 
en México



Art. 27 CFF…………. 

“En la veri"cación de la existencia y localización del domicilio "scal, las 
autoridades "scales podrán u)lizar servicios, medios tecnológicos o cualquier 
otra herramienta tecnológica que proporcionen georreferenciación, vistas 
panorámicas o satelitales, cuya información también podrá ser utilizada para 
la elaboración y diseño de un marco geográ"co "scal, así como para la 
actualización de la información en el Registro Federal de Contribuyentes 
referente al domicilio "scal de los contribuyentes.[R]”

El SAT y los drones:

Fiscalización Nacional



Juan Villoro / ¿Dónde estoy? 
  
Identificarte a ti mismo o comprobar que existe tu domicilio puede complicarse. El “sistema” no acepta razones ni matices.  Viernes 28 de Mayo del 2021  REFORMA.   
OPINIÓN 

• “ ….. Desde 1997 vivo en la misma dirección. Se diría que es tiempo suficiente 
para poder comprobar mi domicilio…..” 

• Aquí entra el problema de mis boletas. La del Agua dice que vivo en Barrio Santa 
Catarina; la de la Luz, en Del Carmen; la del Predial, en Coyoacán Centro y la del 
teléfono fijo, en Coyoacán a secas. Tal vez los arqueólogos del porvenir 
interpretarán esto como un deseo de aludir desde un mismo sitio a las cuatro 
direcciones del mundo: "Los antiguos mexicanos vivían de modo múltiple", dirán 
con justificada admiración. 

   En realidad, hay cinco direcciones del mundo, si se toma en cuenta al centro. Por 
lo tanto, mi cosmogonía de boletas ofrece una quinta dimensión: los estados de 
cuenta del banco y del celular me ubican en Villa Coyoacán.



Facultades de comprobación



Hipernormatividad
Para cumplir en México con la normatividad es necesario conocer y cumplir al menos con: 
• Tratados, normatividad internacional OCDE, FATCA, CRS, BEPS, GAFI. 
•  Leyes,  
•  Códigos, 
•  Decretos,  
•  Reglamentos,  
• Normatividad interna, 
•  Acuerdos ( entre otros los del H Consejo técnico del IMSS), 
• Criterios normativos y no vinculativos, 
• Resolución Miscelánea Fiscal, para comercio exterior y anexos, 
• Entre otros, ya que existen tesis y jurisprudencias que nos elevan el número, 
• Además de los comunicados, boletines, página del SAT.

Facultades de comprobación



Para comprobar que los contribuyentes, responsables 
solidarios, terceros relacionados, asesores "scales, 
instituciones "nancieras, las partes de un "deicomiso 
o cualquier otra "gura jurídica:

Las autoridades fiscales están facultadas:

Facultades de comprobación

❖ Han cumplido con las disposiciones fiscales y/o aduaneras. 
❖ Determinar contribuciones omitidas o créditos fiscales. 
❖ Comprobar la comisión de delitos. 
❖ Proporcionar información a otras autoridades fiscales.

Fundamento: Artículo 42 CFF.



Cualquier acto de molestia debe de constar 
por escrito, fundado, motivado y emitido 
por autoridad competente.

Facultades de comprobación

Actos de molestia:

✤Autoridad que lo emite. 
✤ Lugar y fecha de emisión. 
✤ Firma del funcionario que emite. 
✤ Identificar destinatarios.

Fundamento: Artículo 38 CFF.



Facultades previstas en la legislación:

❖Visita domiciliaria. 
❖Revisión electrónica. 
❖Revisión de gabinete. 
❖Revisión de dictámenes. 
❖Verificación de obligaciones, domicilio, etc.

Facultades de comprobación

Autoridades locales pueden revisar contribuciones federales, 
respetando los lineamientos de los acuerdos de coordinación "scal.

Fundamento: Artículo 42 CFF.



Visita domiciliaria

❖ La autoridad debe presentarse personalmente en el domicilio fiscal del 
contribuyente (identificarse y asignar visitadores). 

❖ Contabilidad y mercancía. 
❖ Acta inicial, actas parciales, última acta parcial y oficio de observaciones. 
❖ Valoración de documentos aportados, resolución. 
❖ 12 meses para concluir, sistema financiero 18 meses. 
❖ Suspensión de plazos.

Facultades de comprobación



✓ Con base en la información que el SAT tenga en su poder: 
‣ CFDI´S, declaraciones, contabilidad electrónica,  

✓ Dará a conocer irregularidades (hechos u omisiones). 
✓ Oficio de pre liquidación (aceptarla o manifestar lo que a su derecho 

convenga). 
✓ Plazos para la autoridad y contribuyente. 
✓ Resolución definitiva. 
✓ Plazo máximo 6 meses o 2 años comercio exterior.

Revisión electrónica

Facultades de comprobación

Fundamento: Artículo 53-B CFF.



Revisión de Gabinete

✓ La autoridad establece lugar y plazo para presentar documentos. 
✓ El SAT revisa en sus o"cinas los documentos. 
✓ La autoridad emite o"cio de observaciones u omisiones. 
✓ Plazos para presentar la documentación.

Facultades de comprobación

✓ Desvirtuar hechos u omisiones u optar por 
corregir su situación "scal. 

✓ La autoridad emite resolución.

Fundamento: Artículo 48 CFF.



Desventajas para el SAT

❖ Inversión de tiempo. 
❖ Límites de plazos. 
❖ Formalidad. 
❖Debida fundamentación y motivación. 
❖Deben llevarse a cabo por humanos. 
❖Caro.

Facultades de comprobación

En la actualidad, es raro que la autoridad inicie alguno de los 
procedimientos anteriores.



Formas de fiscalización



✓Mayores de 18 años se inscriban. 
✓Constitución de la sociedad. 
✓ Firma electrónica. 
✓Domicilio "scal. 
✓Declaraciones prellenadas. 
✓Mensajes en el buzón tributario (correo, teléfono). 
✓No secreto bancario.

Formas de Fiscalización

La fiscalización empieza desde…



❖ Invitaciones en el buzón para videoconferencia y explicar 
diferencias. 

❖Correos electrónicos con invitaciones para aclarar: 
❖ Discrepancias declaraciones vs CFDI´S. 
❖ Próximas obligaciones para declarar. 

❖Mensajes de texto.

Principales formas

Formas de Fiscalización

❖Requerimiento de obligaciones omitidas.







SAT.  Apocrifo
❖Los cibercriminales crean páginas o cuentas en redes sociales similares a las del SAT 

la mayoría  tienen errores ortográficos o la URL no termina en .gob.mx.  
❖No compartir datos sensibles: el SAT no solicita información por redes sociales, 

recomendamos no compartir información, ni dar clic en enlaces o descargar archivos 
❖No hay devolución de impuestos por WhatsApp: el SAT se relaciona con  los 

contribuyente vía Buzón Tributario. 
❖Buscador de Correos Apócrifos del SAT: Verificar la autenticidad de un correo del SAT en 

su página tiene la herramienta, que tiene registrados más de 4,000 mil correos falsos. 
❖Usar dispositivos propios con software de seguridad: Solo usar equipos del 

contribuyente, no conectarse a Wi-Fi públicas y utilizar un antivirus contra phishing, 
spyware, ransomware, keyloggers y troyanos.

Recomendaciones:

Formas de Fiscalización





Tasa efectiva 
de impuesto =

ISR causado
      /

Ingresos acumulables

Actividades económicas: Aquéllas del Anexo 6 de la RMF vigente.

Tasa efectiva de impuesto: Se calcula con la información 
de la última declaración anual de ISR del ejercicio en 
cuestión:

Dirigido a grandes contribuyentes, ingresos superiores a 
1,500 millones de pesos del ejercicio anterior (apartado b, 
artículo 28 del RISAT).

Riesgo impositivo: Contingencia de incumplimiento de las disposiciones "scales 
que le son aplicables a uno o conjunto de contribuyentes y qué repercute en el 
correcto pago de contribuciones, en ISR.

Tasa efectiva para grandes contribuyentes

Formas de Fiscalización



El SAT a través de programas de cumplimiento 
voluntario podrá informar al contribuyente, 
representante legal o dirección cuando detecte 
supuestos de riesgo. 

Con la "nalidad de medir riesgos impositivos 

❖ No se considera que inicia facultades de comprobación. 
❖ Los programas no son vinculantes y se desarrollan conforme a reglas. 

Recientemente, el SAT dió a conocer las tasas 
efectivas para grandes contribuyentes.

Mini sitio: http://omawww.sat.gob.mx/
TasasEfectivasISR/Paginas/index.html

Formas de Fiscalización

http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/index.html


Principales industrias:

๏Sector financiero. 
๏Automotriz y manufactura de 

autopartes. 
๏Minero. 
๏Farmacéutico. 
๏Perfumería. 
๏Fabricación de productos metálicos. 
๏Hierro, acero y aluminio.

¿Qué debo hacer si mi tasa efectiva de 
impuesto representa un mayor riesgo 

impositivo?
En caso de que tu tasa efectiva de impuesto represente un 

mayor riesgo impositivo en uno o más ejercicios fiscales, 
podrás corregir tu situación fiscal mediante la 
presentación de la(s) declaración(es) anual(es) 

complementaria(s) correspondiente(s). 

¿Cómo debo de comparar mi tasa 
efectiva de impuesto si realizo más de 

una actividad económica?
En caso de que realices más de una actividad 

económica debes comparar tu tasa efectiva del 
impuesto correspondiente a la actividad económica 

que corresponda a la mayoría de tus ingresos. 

Formas de Fiscalización







Cartas Invitación
CFF Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus 
facultades… proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y 
ciudadanía, procurando: 
 
b) … orientarles y auxiliarles a través de medios electrónicos, poniendo a su 
disposición el equipo para ello.

❖ No existe un procedimiento en la LISR. 
❖ No es obligatorio contestarlas. 
❖ No es un requerimiento formal, sin embargo, es recomendable atenderlo. 
❖ Es una oportunidad de autocorrección. 
❖No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las 

obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados… (Artículo 73 CFF). 

Formas de Fiscalización



Cartas Invitación

Formas de Fiscalización

Información requerida

Revisión de  la información y la aclaración ante la 
autoridad para evitar acto de fiscalización, y 
autocorrección espontánea

Plazo 15 días o la carta invitación 
indicará el plazo establecido.

Enviar en e l formato 128/CFF 
Aclaración de lo requerido en la carta 
invitación.

Información adicional

En caso de que el SAT requiera documentación 
adicional, enviará otra solicitud de información 
pendiente y tendrás un plazo de diez días para 
enviársela.

Cierre de la atención de Carta 
invitación

Si no envías la documentación en los 
plazos señalados, la aclaración se tendrá 
por no presentada.

Inicia con el primer Acto

Recepción de la carta invitación del SAT, 
en donde ind ica la so l i c i tud de 
información o aclaración.







Medidas de apremio más utilizadas:

๏ Restricción o cancelación de CSD. 
๏ Listas negras (no localizado, 69-B). 
๏ Embargo de cuentas bancarias. 
๏ Buró de Crédito. 
๏ Embargo o Procedimiento 

Administrativo Ejecución.

Formas de Fiscalización



Como prevenir



Presentar declaraciones en tiempo y forma.

Como prevenir

Acciones:

Verificar frecuentemente medios de contacto.

๏ Correo y teléfono registrados en el buzón tributario. 
๏ Siempre estar disponible en el domicilio fiscal por visitas del SAT. 
๏ Dar seguimiento a invitaciones, solicitudes y requerimientos.

๏ Evitar presentar declaraciones fuera de plazo. 
๏ Considerar que para 2022 las declaraciones están precargadas. 
๏ Conciliar CFDI´S con declaraciones.



Como prevenir

Creación de políticas y procedimientos internos. 

Utilizar herramientas para descarga de CFDI´S masivos.

๏ CFDI´S - fechas de emisión, conceptos, importes. 
๏ Fechas para realizar verificaciones. 
๏ Cuidar CFDI´S de anticipos, descuentos y bonificaciones.

๏ Software disponibles para descarga masiva.  
๏ Verificar datos más sobresalientes (RFC, importes, descuentos, anticipos, NC). 
๏ Automatizar sistemas contables.



Como prevenir

Realizar la contabilidad con base en los CFDI.
๏ Considerar información de CFDI´S. 
๏ Asientos automáticos y con valores de XML. 
๏ Identificación de errores u omisiones en CFDI´S.

Capacitación al personal primordialmente facturación, 
contabilidad e impuestos.

๏ Cambios frecuentes en CFDI´S (materia prima). 
๏ Evitar facturar CFDI´S con descuentos. 
๏ En cancelación de CFDI, fechas y motivos de cancelación.





Como defenderse



Defensa del contribuyente

5 razones para no hacer nada: 
✤Apatía. 
✤Descontrol. 
✤Muertos en el closet. 
✤ El costo y el tiempo. 
✤ Ignorancia.

5 razones para hacerlo: 
✤ Proteger el patrimonio. 
✤ Frenar el abuso del SAT. 
✤ Valor Civil, respeto. 
✤ Porque es un derecho. 
✤ Por justicia.



Recurso de revocación:

Defensa del contribuyente

PRODECON:

๏Ante la misma autoridad. 
๏No es necesario garantizar el interés fiscal. 
๏Se pueden aportar pruebas. 
๏Primera instancia de defensa.

๏Asesoría, representación y/o defensa. 
๏Gratis. 
๏Pueden optar por acuerdo conclusivo. 
๏No es necesario garantizar el interés fiscal. 
๏Condonación de multas al 100% y posible condonación de recargos.



Defensa del contribuyente

Juicio de nulidad:

Amparo:

๏Ante tribunal. 
๏Es necesario garantizar el interés fiscal. 
๏Se pueden hacer valer más agravios. 
๏Pueden pasar años.

๏Ante la corte. 
๏Es necesario garantizar el interés fiscal. 
๏Última instancia de defensa.



Conclusiones:

❖Prevenir en lugar de corregir, implementando medidas. 

❖Atender invitaciones o requerimientos en tiempo y forma. 
❖Veri"car con periodicidad opiniones de cumplimiento positivas 

❖En caso de duda acudir a la instancias como, SAT, PRODECON,        
asesoría, interna o externa. 

❖Cuidado con los correos FALSOS y posibles extorsiones 

❖No dejar que la autoridad abuse, por temor a represalias. 
❖Recuerda…..   El SAT siempre piensa en ti.


