
  

 

México D.F., a 19 de Octubre de 2015.  

C I R C U L A R    30  

“CONTRIBUYENTE: ANTE UNA REVISIÓN TIENES DERECHO A CORREGIR TU 

SITUACIÓN FISCAL EN CUALQUIER MOMENTO” 

Con motivo al ejercicio de las facultades de comprobación del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), ante una revisión cuando se determinen incumplimientos del 

contribuyente, la autoridad fiscal levantará oficio de observaciones y el contribuyente 

tendrá derecho a desvirtuar los hechos u omisiones que se mencionen para corregir su 

situación fiscal, sin embargo, ya no es necesario esperar el oficio de observaciones para 

corregirlos, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente señala otra forma en que 

podrás hacerlo y que puede ser desde el momento en que dé inicio la revisión y hasta 

antes de que se notifique la resolución  de las contribuciones omitidas, mediante: 

 La presentación de una copia de la declaración normal o complementaria en el 

sistema de declaraciones o pagos. 

 Posteriormente la autoridad revisora tendrá un plazo máximo de diez días 

(contados a partir de la entrega) para comunicar mediante dicho oficio haber 

recibido la declaración de corrección, sin que esto implique la aceptación de la 

corrección presentada. 

 Las autoridades fiscales  cuentan con un plazo de seis meses para determinar las 

contribuciones omitidas. 

El ejercicio de este derecho no está sujeto a la autorización de la autoridad fiscal y si se 

desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad sus obligaciones fiscales 

hará constar la corrección fiscal mediante oficio que se hará del conocimiento del 

contribuyente y la conclusión de la visita domiciliaria o revisión de que se trate. 

 

Fundamento: Artículo 2 Fracción XIII, artículo 16 y  18 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y Artículo 48 del 

Código  Fiscal de la Federación. 

                  Quadrum CFDI  

Asegurando el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. 

 


