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l•TIODICIO• 

El continuo desarrollo de una sociedad como la mexicana, trae 

~"mo consecuencia "necesidades colectivas" que deben ser satisfe

chas para vivir en paz y armonla. 

Una de las funciones principales del Estado, es el de la ob-

tenci6n de recursos para poder cumplir con sus funciones de dere

cho público. En la Cosntituci6n Polftica de los Estados Unidos M! 

xicanos, se establecen los principios normativos de la conducci6n 

del desarrollo econ6mico y social de la naci6n. 

Dentro de las formas de captación de los recursos seftalados -

anteriormente. se encuentran entre otras el financiamiento exter

no, el impulso al turismo, el desarrollo de programas de exporta· 

ci6n, tasas a la producci6n, aprovechamiento, préstamos externos, 

eniisi6n de monedas y la captaci6n de contribuciones. 

Cuando la imposici6n de esas contribuciones llega a ser dema

siado elevada, los contribuyentes sujetos a las mismas (personas

ffsicas o sociedades mercantiles) buscan por todos los medios evi 

tar en forma parcial o total el pago correcto y oportuno de di-·· 

chas contribuciones, afectando tal situación gravemente a las fi

nanzas públicas del pafs y convirtiéndose estos sujetos en evaso

res fiscales. 

Ante tal postura, el gobierno federal incrementa los procedi

mientos de fiscalización y sus acciones, descentralizando sus furr 
ciones, otorgando facultades y reasignando responsabilidades para 



que las entidades federativas puedan revisar y administrar los i~ 

puestos federales, como es el Impuesto al Valor Agregado en reJa· 

ción con las personas que tengan su domicilio fiscal dentro del • 

territorio del Distrito federal. 

La revisión de este impuesto se lleva a cabo con Ja concurren 

cia de cuando menos, una persona designada por la Dirección Gene· 

ral de Auditoria fiscal y un servidor pQblico de la Secretarla de 

Hacienda y Crédito PQblico. 

La finalidad que se busca con la aplicaci6n de estas acciones 

es la de investigar y vigilar en forma coordinada el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, destruyendo los sistemas sofistica

dos implantados por Jos contribuyentes introduciendo nuevos pro·· 

gramas y acciones que conlleven al incremento de la presencia fi! 

cal en el ámbito de los contribuyentes. 

En el capitulo primero de este trabajo se hace una breve in·· 

troducción del desarrollo o evolución de Ja Subtesoreria de Fisc! 

lización as! como también se tratará el marco legal dentro del ·• 

cual se llevan a cabo las revisiones fiscales; el concepto y obj~ 

tivos de las mismas y las normas que regulan la actuación del pe~ 

sonal que las realiza. 

En el capitulo dos, básicamente se hace una descripción con·· 

creta de cómo se desarrolla una auditoria fiscal por parte de la· 

Secretnria General de Planeación y Evaluación del Departamento ·· 

del llistrito Federal, desde que se recibe la orden de visita dom! 



ciliaria hasta el dltimo momento antes de hacer del conociaiento 

del contribuyente visitado, los resultados de la revisi6n, que -

incluyen, la revisi6n del expediente y firma del acta de eomit6· 

de autocorrecci6n por parte del personal de la Secretarla de Ha· 

eienda y Cr6dito P6blico. 

El capitulo tres trata sobre la determinaci6n de las difere! 

cias asi como su actualizaci6n, c!lculo de multas y recargos; 

terminaci6n de la auditoria y levantamiento del acta final. 
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CAPITULO 

AJllTECEDEllTES 



1.1. MlllCDElllES HIS'IOalCOS 

En el ano de 1947, siend~ Presidente Constitucional de los -

Estados Unidos Mexicanos el c. Licenciado Miguel Alemán Valdez, -

el c. Regente en turno de la ciudad de México, consciente de las

necesidades que tenia el Departamento del Distrito Federal, de -

allegarse de los recursos suficientes para satisfacer las deman-

das de la ciudadanía emite el acuerdo que modifica la estructura

organizacional de la Tesoreria, a fin de enfrentar la problemáti

ca económica y social, estableciendo nuevas unidades administrati 

vas que desarrollen funciones de vigilancia. 

En esta lpoca, cuando la Subtesoreria de Fiscalización tie

ne sus primeros antecedentes al implantarse el Departamento de -

Auditoria Interna, dependiente directo del Tesorero del Departa

mento del Distrito Federal, siendo esta área a quien se encomen

dó la responsabilidad de vigilar y controlar la información con

table y la correcta utilización de los procedimientos de capta-

ción de ingresos. 

En el afio de 1948 se crea Ja Dirección del Impuesto Sobre -

Ingresos Mercantiles de la Tesorería del Distrito Federal, la 

cual por delegación de funciones de la Secretarla de Hacienda y

Crédito Pablico, tenia a su cargo la admini~trnción y recauda--

ción del Impuesto Sobre lngrés'os MercalÍtile~, que comprendía la-
.. ·- ._, . • :-- • : ·-.:;·;·-: ~; .:: ,.e, -_t. ; ; ~ '. -.. : •. , ·,. • 

tasa federal y la tasa local, asL'c~lllii-,;e-r::co-b'I"o; de 'recargos, ga~ 

tos de ejecución y multas impt;~s~~;s'~~; i'rifrac-cié>ncs a las dispE_ 
., / .. ; ·~··. > 

siciones de la Ley quci lo estnhleci~.;-
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Fue en el ano de 1950 cuando el Departamento de Auditorla In· 

terna estableci6 tres funciones bAsicas las cuales fueron: la prAf 

tica de auditorias contables, auditarlas administrativas y el des! 

rrollo de sistemas y m6todos de trabajo que optimizaran la operati 

vidad de las tres Area1. 

En 1966 se le denomin6 Departamento de Auditoria Fiscal, cuya 

estructura se integr6 por una jefatura y tres secciones denomina·· 

das de Auditoria Interna, Auditoria Externa y Organizaci6n, lo 

cual permiti6 se incorporaran a este departamento las funciones de 

fiscalizaci6n a contribuyentes, aisma1 que quedaron a cargo de la· 

sección de Auditoria Externa. 

Para el ano de 1972 se convirtieron en unidades departamenta· 

les las secciones ya citadas en virtud de haberse elevado a nivel· 

de Dirección de Auditoria Fiscal. 

Al celebrarse el convenio de fiscalizaci6n entre la Secreta·· 

ria de Hacienda y Cr6dito P6blico y el Departamento del Distrito -

Federal, la Direcci6n de Auditoria Fiscal en 1977 se reestructura

orgAnicamente separAndose de los departamentos de auditoria inter

na y de organización, quedando exclusivamente el de Auditoria Exte! 

na, buscando con ello la especializaci6n del Area fiscalizadora P! 

ra que de esta forma se cubriera un amplio padrón de contribuyen·· 

tes en el Distrito Federal. 

Con fecha 27 de diciembre de 1978 se publicó en el Diario Ofi 

cial de la Federación la "Ley de Coordinación Fiscal", la cual en-

5 



su articulo primero establecla lo siguiente: que la Ley tenla por 

objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los esta· 

dos, municipios y con el Distrito Federal; establece la particip! 

ci6n que le corresponde a sus haciendas públicas en los ingresos· 

federales; distribuir entre dichas participaciones, fijar las re· 

glas de colaboración adainistrativa entre las diversas autorida·

des fiscales, construir los organismos en materia de coordinación 

fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. 

Con fechas posteriores se fueron modificando los acuerdos to· 

mados entre la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y el De-

partaaento del Distrito Federal asl como los anexos correspondien 

tes. 

En el afto de 1984 por a~uerdo de la Secretarla de Programa--

ci6n r Presupuesto, la Dirección de Auditoría Fiscal eleva su po

sición orgfinica a nivel de Subtesoreria. teniendo su fundamento -

legal en el Reglamento Interior del Departamento del Distrito Fe

deral denominándose "Subtesorerla de Fiscalizaci6n". 

Una vez conformada la Subtesoreria de Fiscalización y debido 

a las necesidades de cambio que se presental'on en el Departamento 

del Distrito Federal, a fines de 1985 y principios de 1986 se --

plantean modificaciones a la rstructura, asi como en el disefto e-
• 

implantación de sistemns para incrPmcntar la recaudación y abatir 

la e1•asi6n. 

Dentro de los cambios sustantivos s~ o~scrva la fusi6n de las 
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actividades de las direcciones de auditoria fiscal de inaresos

locales y la de coordinación denoainada "Dirección de Auditoria 

Fiscal", 

Hasta finales de 1987 la estructura ••ntuvo sus funciones· 

en for•a estable ya que a principios de 1981 y de acuerdo al -

pacto de solidaridad econ6•ica y al desaparecer alauna1 unida•· 

des ad•inistrativas, la Dirección de Auditoria Fiscal debe rea· 

lizar ajustes a su estructura, desapareciendo la Unidad D!part! 

aental de Revisi6n de Obli1acione1. 

Con fecha 6 de octubre de 1989 se public6 en el Diario Of! 

cial de la Federaci6n que a la Secretarla General de PJaneaci6n 

y Evaluaci6n del Departa•ento del Distrito Federal, en los t6r· 

•inos del articulo 19 de la Ley Orglnica, se adscriblan las un! 

dades ad•inistrativas centrales del Departa•ento del Distrito -

Federal: 

1.- La Tesorerla del Departaaento del Distrito Federal; 

z.- La Procuradurla del Distrito Federal; 

l.- La Direcci6n General de Proara•aci6n y Presupuesto; 

4.- La Subtesorerla de Administraci6n Financiera y 

s.- La Coordinaci6n de Comité para la Planeaci6n del Desarrollo 

del Distrito Federal. 

La competencia de las Tesorerlas del Departamento del Dis-

tri to Federal, dependiente de la Secretarla General de Planeación 

y Evaluación del Departamento del Distrito Federal para ordenarla 



pr4ctica de las visitas domiciliarias, se encuentra fundada en · 

el punto segundo, fracción 1 y IV del Acuerdo entre la Secreta·· 

ria de Hacienda )' Crédito Pliblico )' el Departamento del Distrito 

Federal, para la colaboraci6n ad•inistrativa de este último en · 

Materia Fiscal Federal fechado el 29 de dicie•bre de 1989, publ! 

cado en el Diario Oficial de la Federación el dla S de enero de· 

1990 y del cual se hace referencia de los puntos mis importantes: 

"Que el Plan Nacional de Desarrollo 1989·1994 prevee entre · 

otras acciones en materia de descentralizaci6n, las tendientes a 

la reasignación de responsabilidades, funciones y recursos entre 

los tres niveles del gobierno, con el objeto de lo¡rar una redi! 

tribución m4s eficiente de los mismosy que permita mejorar las • 

participaciones en los ingresos de la Federaci6n que la ley oto! 

gue a las entidades federativas". 

"Que el mejorar las labores de fiscalización que deseaipeftan· 

las entidades federativas con respecto al Impuesto al Valor Ag~~ 

gado, significa conservar la estrecha y bénefica cooperación que 

existe entre la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y las • 

propias entidades federativas en materia de administración trib~ 

taria". 

IJentro de la sección dos del citado acuerdo de colaboración, 

se habla de la administraci6n de los ingresos coordinados, ente~ 

di6ndose por éstos todos los que administre en su operación el 

Departamento del Distrito Federal incluyendo sus accesorios en · 

los términos de este acuerdo. 



La administraci6n de estos ingresos coordinados se efectuarA 

por el Departamento del Distrito Federal en relaci6n con las per· 

sonas que tengan su domicilio fiscal dentro del territorio del ·• 

Distrito Federal y est6n obligadas al cumplimiento de las disposi 

ciones fiscales que regulan dichos ingresos. La fiscalizaci6n le• 

debe a una progra•aci6n co•partida y coordinada con la Secretarla 

de Hacienda y Cr6dito P6blico; en todo caso la programaci6n y los 

actos de fiscalizaci6n se ajustaran a la nor•atividad expedida •· 

por la Direcci6n Gener•l de Auditoria Fiscal Federal. 

El personal del Departaaento del Distrito Federal llevara a· 

cabo los actos de fiscalizaci6n sie•pre con la concurrencia de 

cuando •enos un elemento designado por la Administraci6n Local de 

Auditoria Fiscal correspondiente, determinando con la participa·· 

ci6n de 61te las diferencias que resulten. 

Al publicarse el 6lti•o acuerdo de la S.H.C.P. y del Depar· 

ta•ento del Distrito Federal en la colaboraci6n administrativa · 

de 6ste 6ltimo en Materia Fiscal Federal, quedaron sin efecto •· 

los acuerdos publicados en los Diarios Oficiales del 27 de octu· 

bre de 1988, del 21 de dicieabre de 1983, del 28 de diciembre de 

1979 puntos primero al trigésimo primero, asi como el punto se·· 

gundo del acuerdo que modifica y adiciona al citado publicado en 

el Diario Oficial de la Federaci6n el 9 de septiembre de 1981 y, 

los acuerdos que modifican y adicionan al ya citado y publicado· 

en el Diario Oficial de la Federación los dlas 19 de enero y 23-

de marzo de 1983. 
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1. Z. 11A11CO LIGAL. 

El marco legal en el que se fundamenta una visita domicilia· 

ria de auditoria fiscal, comprende los lineamientos que dan la · 

le¡alidad suficiente para que se lleve al cabo. 

Las leyes en las cuales se funda•enta una visita domicilia·· 

ria son las siguientes: 

e) CllUTl'IUCI• l'OLITICA DI LOl ISTMCIS ··- lmllCAlllS. 

Por principio, el articulo que dispone la obligaci6n de 101· 

•exicanos a contribuir al ¡asto pOblico es: 

AllTICULO JI. FreccHa IY. "Son obligaciones de los Mexicanos: 

IV. Contribuir para los gastos pOblicos, asl de la Federaci6n c~ 

mo del Estado y Municipio en que residan, de la •anera proporci~ 

nal y equitativa que dispongan las leyes".1 

Ta•bifn la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Nexi· 

canos faculta a la autoridad administrativa para que practique · 

visitas domiciliarias Gnicamente para cerciorarse que se hayan 

cumplido los reglamentos, exigiendo la exhibición de libros y P! 

peles indispensables que compl'Ulllen que se han acatado las dispo· 

siciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respe~ 

tivas y a las formalidades prescritas para los cateos; fundamen· 

tado en el articulo siguiente: 

t. Edlc16n de 1• Secretuh de Cobernac16n, Co"1tltucl6n PolftlCI de los hUdos Unfdos Mexicanos, 
781. Edfcl6n Porrú1, Ni•fco, 1985, p,62. 
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AITICUJ.O 16. "Nadie puede ser molestado en su persona, fami · · 

lia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamie~ 

to escrito de la autoridad competente, que funde y motive la cau· 

sa legal del procedimiento". 2 

Como consecuencia de este articulo se desprenden las formali· 

dades que deben reunir las visitas domiciliarias efectuadas por · 

las autoridades administrativas, y que son enmarcadas en el C6di· 

go Fiscal de la Federación. 

•l CXl91GO FISCAL DE LA FEHIM:lcm. 

El C6digo Fiscal de la Federaci6n dispone los lineamientos, · 

los requisitos y las facultades de las autoridades administrati·· 

vas, bajo las cuales se llevan a cabo las visitas domiciliarias · 

para auditorias ficales. 

MTICULO JI. "Los actos administrativos que se deban notifi·· 

car deber4n tener por lo menos los siguientes requisitos: 

l. Constatar por escrito. 

11. Seftalar la autoridad que lo emite. 

111. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o 

propósito de que se trate. 

IV. Ostentar la firma del funcionario competente y en su caso, el. 

nombre o nombres de las personas a las que 1·ara dirigido, se scfi!!_ 

Jar5n los datos suficientes que pcimitan su idcntificación".3 
- - ~· . . . .. 

2. Edfcf6n de lol Secretarfa de Cob~r~~éM-ri, __ Con"stftU-~tbn Potrtfca· d~· los: Estado;'uiif'dos-H~ •. tc.anos, 
78ol, EdfclOr¡ Porrúa 1 HPJ1fco, '~8~, p._3_8~-·:.:-·~·-·.~---···.;.'-_',::· · . "_.-·_.:,-·. :· _/·.-.,.··· ... _' 

3. Compilación Tributarla 1993~ p~r.c.P~--én~iq'ut!-O~mfñyu~z Hota,.Códfgo, Ff
0

sc"11) 'd~-1a'Fed.!~acfón,. 
26a. Ed., Doffsc11I Edttores, Mé:dco-1993, p. 36•Bfs/39.:.... · ·, , " 

- ' .. ·. .. ,. - ·' i:' ' 
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Las notificaciones que emitan las autoridades administrativas 

deben contener los datos suficientes que permitan la identifica- -

ción de la o las personas a las que vaya dirigido. 

Dentro de las facultades conferidas a la Secretarla de..Hacie! 

da y Cr~dito P6blico se encuentra la de comprobar que los contri

buyentes o responsables solidarios hayan cumplido con las dispos! 

clones fiscales o bien determinar las contribuciones omitidas, 

crEditos fiscales o comprobar la comisión de delitos fiscales; al 

respecto dispone el articulo 42, fracci6n JIJ: "Practicar visitas 

a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros rel! 

clonados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercanclas". 4 

Una orden de visita domiciliaria deber4 contener, adem4s de -

los requisitos a que se refiere el articulo 38 de este código los 

siguientes: 

AaTICULO U. ''Contenido de la Orden de Visita: 

l. El Jugar o Jugares donde debe de efectuarse la visita. El 

aumento de lugares a visitar deberA notificarse al visitado. 

11. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la· 

visita las cuales podr4n ser sustituidas, aumentadas o reducidas

en su nOmero, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La 

sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visi

ta se notificará al visitado. 

lt. Cornpflacfón Trfbutarfa 19!J3, por C.P. Enrique Domfnguez Mota, CódflJO Fhcal de Ja Federación, 
26a. Ed., Doflscal Editores, Hé.11.fc:o 19~3, p.ltl/4lf,. 



Las personas designadas para efectuar la visita la podrAn h! 

cer conjunta o separadamente". 5 

En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autorida

des fiscales, los visitados, responsables solidarios y los tare! 

ros estar4n a lo siguiente: 

AllTJCUJ.O H."Reglas para las visitas domiciliarias: 

J. La visita se realizarA en el lugar o lu¡ares seftalados en 

la orden de visita. 

JJ. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba 

practicarse la diligencia, no estuviere el \'isitado o su repre- -

se~tante legal, dejarAn citatorio con la persona que se encuen-

tre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su represe~ 

tanta le¡al los espere a hora determinada del dia siguiente para 

recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se ini· 

ciarA con quien se encuentre en el lugar visitado. 

En este caso los visitadores podrAn hacer una relación de los 

siste•as, libros, registros y demás documentación que integren -

la contabilidad. Si el contribuyente presenta aviso de cumbio de 

domicilio, después de recibido el citatorio, la visita podrA 

llevarse a cabo en el nuevo domicilio y en el anterior, cuando -

el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se re-

quiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, hechos --

S. Compf1actón Trtbutclrla 1993, por C.P. Enrique Oolnfnguez Mota, C6dlgo Fhca1 de 11 Fede,.acfón, 
26a. Ed., Orftscal Editores, México 1993, p,41/44. 
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que se hnrAn constar en una acta levantada para tal efecto. 

Ante el peligro df.' qlll' el visitado se ausente o realicl' m! 

niobras para impedir el inicio o desarrollo de la di! igenc ia 

los visitadores podrán asegurar la contabilidad. 

111. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los V! 
sitadores que en ella intervengan se deber4n identificar ante • 

la persona con quien se entienda la diligencia, requiri6ndola · 

para que designe a dos testigos; si estos no son designados o · 

estos no aceptan servir co•o tales, los visitadores los no•bra· 

r6n haciendo constar e1ta 1ituaci6n en el acta que levanten, ·• 

sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita". 6 

El C6digo Fiscal de la Federación dispone que los visitados, 

sus representantes o personas con quien se entienda la visita en 

el domicilio fiscal, est4n obligadas a per•itir a los visitado· 

res el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, asl co•o · 

mantener a su disposición la contabilidad y demAs documentación 

que comprueben el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

e) LEY OIGAlllCA DEL DIPAITMElllO DIL DISDITO Fl!lll!IAL. 

La Ley Orgánica del Departamento del lli.strito Federal en · 

el articulo 19 dispone que: 

"Al Departamento del Distrito Federal, corresponde el des

pacho de los siguientes asuntos en materia de hacienda: 

6. Compt1act6n Tributada 1993 1 por C.P. Enrique Oo!ftfnguez Mora, C6dfgo Fiscal de la Federacf6n1 
26a, [d, 1 Dofhcal Edftores, Mé1dco 1993 1 p.1t1tl•S. . 
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XIII. Llevar y •antener actualizado el padr6n fiscal: 

XIV. Recaudar, custodiar y administrar los impuestos, dere· 

chos, productos, aprovechamientos, participaciones y otros arbi· 

trios, seftalados en lo Ley de Ingresos y en las dem4s leyes y •• 

disposiciones fiscales de la Hacienda P6blica del Departamento · 

del Distrito Federal, asl como aplicar los •encionados ordena··· 

mi en tos, En estas materias la Secretarla de Hacienda r Cr6dito • 

P6blico participar4 en relación con las facultades que se sena·· 

lan en la fracción XII de este articulo; 

XV. Ordenar y pr4cticar visitas domiciliarias de inspecci6n 

y verificaciones para comprobar el cumplimiento de las obli¡aci.!!. 

nes establecidas en las leyes y dem4s disposidones fiscales de· 

la Hacienda Pdblica del Departamento del Distrito Federal: 

XVI. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprove·· 

chamientos de car4cter federal, con fundamento en las leyes y en 

los acuerdos respectivos: 

XVII, I•poner sanciones por infracciones a las leyes fisca• 

les de la Hacienda Pdblica del Departamento del Distrito .Federal, 

asl co•o recibir y resolver las solicitudes de reconsideraci6n,· 

y condonaci6n en su caso, de las multas fiscales: 

XVIII. Ejercer la facultad económica coactiva para hacer ·· 

efectivos los cr6ditos fiscales a favor del Departamento del Di! 

trito Federal", 7 

7, L~y Orglnlc• del D•p1rt1Mnto del Dhtrfto F'ecMral 1 Coteccf6n Leye' y C6dtgo, -=~ '1hlco¡ Edl 
tod11 Porrú1, S.A. M6J11tco 1989, P• 3'. -
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El Departamento del Distrito Federal como dependencia del P~ 

der Ejectivo Federal, para resolver los asuntos que le competen 

cuenta con la Tesoreria que conduce su actividad en forma progr! 

mada. Algunas de las atribuciones correspondientes a la Tesoreria 

son: 
' l. Definir la politica fiscal de la Hacienda P6blica del Depart! 

mento del Distrito Federal, mediante diagnóstico sobre nive-

les de tributación y potencial recaudatorio con respecto a -

las condiciones de la economla general y de los contribuyen-

tes. 

2. Formular Jos anteproyectos de iniciativa de las leyes fisca-

les para el Distrito Federal y sus reformas o adiciones en -

coordinación con la Secretarla de Hacienda y Crédito P6blico. 

3. Llevar y mantener actualizado el padrón de los contribuyentes. 

4. Coordina.r la administ raci6n, recaudación, comprobaci6n, dete! 

minución y cobro de las contribuciones, aprovechamientos y -

sus accesorios en los términos de las disposiciones fiscales. 

S. Autorizar a los contribuyentes el pago a plazos por créditos 

fiscales de car4cter local o federal, en los términos y con -

las modalidades que seftalen las leyes o acuerdos del Ejecuti

vo Federal. 

6. Ejercer la acción coactiva en forma económica para hacer efes. 

tivos los créditos fiscales. 

7. Recibir, tramitar y resolver en el ámbito de su competencia, 

Jos recursos administrativos que interpongan los contribuyen

tes, así como las solicitudes de cancelación y condonación de 

16 



las disposiciones fiscales. 

El objetivo de la Tesorerla del Departamento del Distrito -

Federal es el de definir, conducir y coordinar la polltica fis·· 

cal de la Hacienda PGblica del Departa•ento del Distrito Federal 

con el fin de incre•entar la recaudaci6n tributaria, abatir la -

evasi6n fiscal y •ejorar el servicio a los contribuyentes del D! 

parta~ento del Distrito Federal. 

Alaunas de las funciones de la Tesorerla del Departa•ento-

del Distrito Federal son: 

• Deterainar y coordinar los estudios para formular anualmente

el anteproyecto de la iniciativa de la Ley de Ingresos del D! 

parta•ento del Distrito Federal, con la colaboraci6n de la S! 

cretarla de Hacienda y Cr6dito P4blico. 

• Conducir la elaboraci6n de los anteproyectos de iniciativa de 

leyes fiscales, las refor••s y adiciones de las misaas, en 

coordinaci6n con la Secretarla de Hacienda y Cr6dito PGblico, 

asl coao diriair la interpretaci6n y aplicaci6n, en el orden

adainistrativo de las leyes y deab disposiciones fiscales • -

del Departaaento del Distrito Federal. 

• Dirigir la calificaci6n e iaposici6n de las sanciones que co

rrespondan por infracciones a disposiciones fiscales del Dis

trito Federal y dem4s ordenamientos locales y federales. 

• Dirigir la tramitaci6n y resoluci6n de los recursos adminis·· 

trativos que interpongan los contribuyentes, asl como las so~! 

citudes de cancelación y condonación dr las multas derivudas de 
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las disposiciones fiscales y administrativas vigentes en el Di! 

trito Federal, y las relativas a las contribuciones federales -

coordinadas entre el Departamento. 

1.11 Subtesorerla de Fiscalizaci6n tiene por objetivo definir, e! 

tablecer y operar los aecanisaos de control y verificaci6n de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables solida

rios )' demás obligados para detectar los hechos que puedan const.! 

tuir delitos fiscales, a fin de increaentar la recaudaci6n fiscal 

y contribuir en el abatiaiento de la evasi6n fiscal. 

Algunas de sus funciones son: 

• Coordinar y supervisar la aplicaci6n de auditorias, la revisi6n 

de las declar1ciones, 11 re1lizaci6n de visit11 doaiciliarias

de inspecci6n y verificaci6n para la comprobaci6n de las obli&! 

ciones fiscales. 

• Informar a los contribuyentes, responsables solidarios y deaAs· 

obligados sobre las oaisiones en que hayan incurrido y que i•-~ 

pliquen el incuaplimiento de las disposiciones fiscales para •• 

que en su caso, hagan valer su inconformidad. 8 
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l.J. LA AUDltolJA. 

Para Holmes, la auditoria es un examen critico y sistem4tico

de la dirección interna; Estados, expedientes y operaciones con

tables preparados anticipada•ente por la ¡erencia; y los de•As -

expedientes y documentos financieros y jurldicos de una eapresa

comercial. 

Para el Comit6 de Terminolo¡la del Instituto A•ericano de Con

tadores Públicos (AJCPA), en su boletln de 1973 sobre la d!ter•! 

noloala r.ontable, el si¡nificado •As aeneral de Auditoria es: •· 

"el exHen norHl de Estados Fin.ncieros por un auditor indepen· 

diente, asl co•o la expresi6n de una opinión sobre la razonabil! 

dad con que presentan la situaci6n financiera, los resultados de 

operación y los cambios en la situación financiera, de conformi· 

dad con los principios de contabilidad aeneral•ente aceptados. • 

El dicta•en del auditor es el •edio por el cual expresa su opi·· 

nión o si la circunstancia lo requiere la nieaa. 

Para Erick ICoholer "Auditoria", es una revisión analltica he·· 

cha por un contador público, del control interno y registros de· 

contabilidad de una empresa •ercant il "otra entidad econó•ica. -

que precede a la expresión de su opini6n acerca de la corrección 

de los estados financiero~t 

De las definiciones anteriores se desprende el concepto de la· 

Auditoria Fiscal de la siguiente forma: 

La auditoria fiscal, es la revisión analítica y sistemática que· 
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lleva R cabo el personnl nutorizado pnra un:1 entidad fiscali;rnd2 

ra con capacidad profesional y criterio independiente sobre li-

bros, registros, e•tados de cuenta y otros documentos, asf como

de las declaraciones presentadas r.n un ejercicio fiscal o perlo· 

do para detér•inar el correcto cumplimiento de las obligaciones· 

fiscales, observando las o•isiones o diferencias, aplicando so·· 

bre fstas las •edidas correctivas y procediendo al cobro corres· 

pondiente. 

•> GUITJD 11 LA .. l'IGllA PllCAL SOIU EL 1-.nlSTO AL YA&a 
AlllCllD. 

Considerando que una de las ••rores preocupaciones del Eje· 

cutivo Federal es alleaarse de recursos para cu•plir con sus fu!!. 

ciones de Derecho PQblico, y que dentro de las fuentes de obten· 

ci6n de recursos se enc~entran: El Financia•iento Externo, El D! 

sarrollo de Progra•as de Exportaci6n, El l•pulso al Turismo, La

Captaci6n de Contribuci6n, etc. 

Que para lograr que la captaci6n de contribuciones llegur. a 

los niveles que se consideran necesarios se procede ª' 
*Combatir :1 fondo la Evasión y la Elusión Fiscal, reforznndo 

los actos de fiscalizaci6n, introduciendo nuevos programas y • 

acciones que coadyuven al incremento de la presencia fiscal. 

* Lograr el incre•ento en la recaudación fiscal a nivel naciona~ 

en materia del Impuesto al Valor Agregado, que Qltimamente se

ha vist.o seriamente deteriorado. 

• Comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales 
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de los contribuyentes, a fin de abatir la evasi6n fiscal, asl· 

•is•o, incrementar el indice de recaudaci6n. 

• Capturar y siste•atizar la infor•aci6n de contribuyentes susceE 

tibies de auditar, con el fin de optiaizar el proceso de selec· 

ci6n y pro1ra•aci6n de 6rdenes de auditoria y su se1uiaiento, • 

la in1tru•entaci6n de aiate•aa y procediaientos acordes a la af 

tividad de fiscalizaci6n. 

• Observar el correcto cuapli•iento de las obli1aciones fiscales· 

tanto de i•puestos federale1 (IVA) coao locales (Impuesto Sobre 

H6ainas, l•puesto Predial, Derechos por el Uso, Suainistro y •• 

Aprovechaaiento de A1ua, etc.) a trav6s de 101 diversos aecani! 

aoa de revi1i6n para 101rar un iapacto 1eneralizado de fiacali· 

zaci6n con el fin de abatir la evasi6n fiscal. 

• Establecer aecanisaos de control para la liquidaci6n o el cobro 

de los iapueatos oaitidos o diferencias observadas, aplicando • 

el procediaiento ad•inistrativo de ejecuci6n a aquellos contri· 

buyentes que no cuaplan de ••nera correcta con sus obli1aciones 

fiscales, con el fin de coadyuvar al fortaleciaiento de las ac· 

ciones de recaudaci6n. 
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1.4. 1L CUl'l'Aml l'UILJCO DUllO DI! LA AllDlfOllA FISCAL. 

•) LA ITICA l'IOFISl..W.. 

El Instituto Mexicano de Contadores P6blicos en su calidad 

de Organis•o Nacional, ha aprobado el regla•ento de 6tica prof! 

sional o C6di¡o de Etica, en el que todos los •ie•bros de las • 

asociaciones afiliadas observan las nor•as de conducta del con· 

tador p6blico ante su clientela, cole¡as y con la •is•a profe·· 

si6n. 

El C6di¡o de Etica es el punto inicial de los requisitos · 

relativos a las nor•as profesionales de la Licenciatura en Con· 

tadurla, en el cual se indica el co•porta•iento, ll•ites y li·· 

nea•ientos de conducta que hay que entender y sobre todo la bu! 

na fe con que debe•os dar~es interpretaci6n y cu•plirlos. 

Cuando se presta un servicio profesional s6lo se act6a con 

sentido 6tico, se cumple con las obligaciones morales enuncia-

das. 

f.l contador p6blico basa su personalidad profesional en ·· 

dos elementos esenciales: t~cnicas de trabajo y calidad humana, 

la primera implica la preparaci6n académica, es decir, los con_!! 

cimientos, el segundo que de alguna manera cede en importancia· 

al primero y presupono la existencia de ciertas normas morales, 

sin las cuales la actuaci6n del contador público no merecerla -

el crédito que justifica su razón de ser. 

Dicho en otras palabras, la actuaci6n del contador p6blico 



se finca en ética y técnica; la primera con la práctica habitual 

de los principios morales· que la sociedad estima esencial para -

depositar su confianza en el individuo; la segunda con el estu·· 

dio y la práctica constante de la profesión. 

La integridad y la honradez son las bases de 11 personali·· 

dad profesional y en un mayor grado contribuye a formar una ··· 

clientela. 

La conducta que deben observar los contadores públicos se · 

sinteti1a en cinco grandes conceptos expresados como principios· 

lticos: 

l.· Independencia, integridad y objetividad: el contador público 

debe aantener su integridad y objetividad, y cuando se co•pro•e· 

ta en la prActica de la Contaduria Pública debe ser independien· 

te de aquellos para quienes trabaja. 

2.· Competencia y nor•as tlcnicas: el contador público debe···· 

observar las normas t6cnicas de la profesión y esforzarse contl· 

nuamente a mejorar su competencia y calidad de sus servicios. 

3.· Responsabilidad con los clientes: el contador público debe 

ser imparcial y sincero con sus clientes; poner al servicio de 

ellos lo mejor de sus habilidades con atención profesional a los 

intereses de éstos, consecuente con sus responsabilidades ante · 

el público. 

~.- Responsabilidad con sus colegas: el contador público debe 

comprometerse de tal mane~a que promueva la cooperación y las 

buenas relaciones entre los miembros de la profesión. 
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S.· Otras responsabilidades y prácticas: el contador p6blico d! 

be conducirse de tal manera que realce la importancia de la 

profesi6n y su habilidad para servir a la sociedad. 

El contador p6blico que viole este C6diao se harl acreedor 

a las sanciones que le i•ponaa la asociaci6n afiliada a la que· 

pertenezca o a la del Instituto Mexicano de Contadores Pdblicos 

en su caso: 

a) Amonestaci6n. 
b) Suspensi6n te•poral de sus derechos co•o socio. 
c) Expulsi6n. 
d) Denuncia a las autoridades. 

•> WS GllllllU.IS H Mal'nlllA. 

La auditoria co•o actividad profesional implica el ejerci· 

cio de una t6cnica especializada y la aceptaci6n de una respon· 

sabilidad p6blica, El auditor desempena sus labores •ediante la 

aplicaci6n de una serie de conocimientos especializados que vi! 

nen a formar el cuerpo t6cnico de su actividad;sin embarao, en· 

el desempefto de esa labor, el auditor adquiere responsabilidad· 

con las personas que van a utilizar el resultado de su trabajo· 

como base para la toma de decisiones. 

La auditoria requiere del ejercicio de un juicio profesio· 

nal sólido y maduro, para juzgar los procedimientos que deben · 

seguirse y estimar los resultados obtenidos. 
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Las normas de auditoria son los requisitos mlnimos de cali· 

dad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que de·· 

se•pefta y a la información que rinde como resultado de su traba· 

jo. Son patrones de •edici6n o •odelos que deben acatarse en la· 

auditor la. 

La Co•isión de Nor•aa y Procedi•ientos de Auditoria del In! 

tituto Mexicano de Contadores P6blicos, ha lictado laa aiauientes 

nor•as: - .......... 
Se refieren a las cualidades que el auditor debe tener par11 

poder asumir las exi¡encias de carlcter profesional. Dentro de 

estas normas existen cualidades que el auditor debe tener para 

asu•ir su trabajo y que-debe mantener durante el desarrollo de 

su actividad profesional. 

latre ... leato T6clllco y Capacl ... Profost ... 1: el trabajo · 

de auditoria debe ser desempeftado por personas que teniendo tlt~ 

lo profes ion al leaal•ente expedido y reconocido. te:ignn entrena· 

miento técnico y capncldnd profesional. 

Cutü• y DtU1ncla Profesio•ales: el auditor está obligado 

a ejercer cuidado y diligencia en la rc:11ización de su e::amen y

a la emisión de su informe. 

l•depeodencio: el auditor debe mantener independl.'ncin mcn·· 

tal relativn n su trabajo profesional. 
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_.DE UECUCIOI DEL TIAIAJO. 

Es de gran i•portancia tomar en cuenta los elementos antes -

11encionados, pues constituyen la base para la ejecuci6n del trr.b_!! 

jo de un auditor. 

• El trabajo debP. ser planeado adecuadamente, y en cn~n de contar 

con ayuda, fsta debe ser supervisada apropiadamente, 

• Debe efectuarse un est.udio y evaluaci"n del control interno pa

ra deter•inar la confiabilidad del •is•o: asi•is•o deter•inar -

la extensi6n que se le darA a los procedimientos de auditoria. 

• El auditor debe obtener el •aterial suficiente y probatorio que 

forme la base de su opini6n. 

- DI lllJOmM:lm. 

El resultado final del trabajo del auditor es su dictamen o

infor•e. mediante el cual da a conocer a los interesados el resu1 

tado de su trabajo, 

• El informe debe expresar si los estados financieros fueron for

•ulados de acuerdo a los principios contables; 

• Si dichos principios se aplicaron sobre bases consistentes: 

• La informaci6n que presentan los mismos es adecuada y suficien

te para su interpretación; 

• En el caso de excepciones, debe hacerse mención de las desvia-

cion~s r cuantificarlo. 9 

9, Normu y Procedfmttnto~ de Audftorfa Boletln 1010, ln:.tltulo He,11fcano de Contadores Pübltcos, 
A.C.¡ Crafo Magna, S,A, de C.V.¡ Edición 1993, p. 1010•7. 
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CAPITULO 11 

DESAUOLLO DE LA VISITA -ICILIAllA 



2.1. l!TAPA DE PIEl•ICIO DE lllA VISITA DGlllCILIAllA. 

Cuando se habla de preinido de una visita domiciliaria se· 

est4 refiriendo a los puntos previos importantes que se deben 

considerar desde el momento que se recibe la orden de visita do· 

•iciliaria y hasta el 6ltimo momento antes de llegar al domici-

lio fiscal del contribU)'ente a visitar (sea persona moral o fls.! 

ca). 

La importancia que se le debe dar al preinicio es priaor--

dial, ya que si desde la fase en que se recibe la orden de visi

ta dor.iiciliaría no se verificau los datos contenidos en la 11is11a, 

que corres¡iouden al contribuyente a visitar, asl como los nombres 

de los visitadores y los antecedentes que fueron proporcionados

por el Departamento de Programaci6n, tal vez desde ah1 esté mal

alg6n punto. de lo anteriormente mencionado y esta situaci6n pro

picie que no se pueda dar inicio a la visita domiciliaria a la -

hora prevista, provocando con ésto retrasos y peor a6P si no tu

vo ln precauci6n de hacerlo en las oficinas perdiéndose asi un -

tiempo valioso, ya que debemos recordar que se iniciará lo mAs 

temprano posible para evitar que se nieguen n recibir la orden 

obstaculizando el desarrollo de la visita y los procedimientos -

nplkables en ese momento, pues el factor "sorpresa" es de gran

importancia. 

En la etapa de preinicio se debe tomar en consideración si

se cuenta con la papelería necesaria con la cual se trabajará, -

comenzando por los folios utilizables para el l~vnlltamicnto <le 
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actas hasta los citatorios y requerimientos de docu•entaci6n. 

Para hacer más claro lo anteriormente citado, a continuación 

se seftalan en un orden a seguir. los pasos de la etapa de preini

cio de una visita doaiciliaria con respecto al !apuesto al Valor 

Agregado, como lo senalan los procedimientos de Auditorta Inte- · 

gral en materia del Impuesto al Valor Agregado de la Secretaria

de Hacienda y Crédito Público. 

l.· Encontrarse presente a la hora citada en las oficinas -

de la Secretaria General de Planeaci6n y Evaluaci6n del Departa

mento del Distrito Federal, para tener conocimiento e introduc·· 

ci6n con el personal de la Secretarla de Hacienda y Crédito Pübli 

co con los que van a iniciar la visita domiciliaria coordinada -

de revisi6n del impuesto. 

2.- Recibir la orden de visita verificando que contenga las 

copias respectivas y los antecedentes o indicios de programaci6n 

(motivo de la revisi6n). 

3. · Verificar que los datos del contribuyente a \"isitar sean 

los correctos confrontándolos con: 

Los antecedentes de la orden de visita. 

Di rec.torio telef6nico. 

Directorio industrial. 

En caso de que los errores sean mínimos deben ser corregi-

dos, de lo contrario se solicita la modificación de los datos -

erróneos o la revocación de la orden de visita domiciliaria por

escrito. 
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4.· Verificar si se anotaron correctamente los nonbres del 

personal actuante, tanto de la Secretarla de Hacienda y Crédito 

Público como de la Tesorería del Departamento del Distrito Fed! 

ral. 

S.· Estudiar 101. antecedentes adjuntos a la orden de visi· 

ta, antes de acudir al domicilio fiscal del contribuyente a au· 

ditar. 

6,· Verificar la papeleria necesaria a utili:ar. 

7.· Llevar la credencial oficial actualizada u oficio iden 

tificatorio. 

8.· Antes de entrar a la eapresa confrontar los datos 

de la orden, coao son noabre y doaicilio contra los reales posi 

bles de ser verificado1. 
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z.z. COOIDIXACIOll AllllXISTIATJVA C'* EL l'EISOllAL DE LA SECllTA· 
llA DE HM:IEllDA r auno fUILICO. 

Al entrar al do•icilio fiscal del contribuyente a auditar, 

el personal de visita anuncia que va a notificar un asunto ofi·· 

cial sin citar que es de fiscalizaci6n por lo que pide habl•r ·· 

con el representante legal de tal modo que no nieguen su presen· 

cia y asi sea posible llevar a cabo el inicio de la visita do•i· 

ciliaria, 

En el caso de no presentarse el representante legal serla • 

conveniente tratar de hablar con la persona id6nea en el orden 

jerlrquico descendente co•o podrla 1er: 

- El contador general. 

- El contralor. 

- El Gerente de Finanzas. 

• El Gerente General. 

• El Administrador. 

· Cualquier otro funcionario o e11pleado de mayor jerarqula

que se encuentre en ese •omento, solicitando que se iden· 

tifique 11ediante algGn no•bra•iento que lo acredite como· 

empleado de la empresa y que se identifique con alguna -

credencial oficial con fotografia. 

AlTICULO 44. Fr.ccih JI. "Si al presentarse los visitado·· 

res al lugar en donde deba practicnrsc la diligencia, no csturie 

re el visitado o su representante, dejarán citntorio con la per· 

sona que se encuentre en dicho lugar pn1·a que el mencionado vis!. 
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tado o su representante los espere a hora determinada del dla si 

guiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la· 

visita se iniciar4 con quien se encuentra en el lugar visitado". 1º 
En este caso, los visitadores al citar al visitado o su re· 

presentante, podr4n hacer una relaci6n de los siste•as, libros, 

registros y dem4s documentaci6n que integren la contabilidad. 

Del fundamento anterior se desprende que la relaci6n de los 

siste•as, libros y registros que sean relacionados en c6dulas o· 

papeles de trabajo al inicio de la visita, estar4n integrados 

por las declaraciones presentadas, solicitud de inscripci6n al · 

Registro Federal de Contribuyentes y avisos presentados ante las 

oficinas de la S.H.C.P., relaci6n de los libros contables autor! 

zados, la documentaci6n co•probatoria de compras y gastos, factu 

ras de ingresos, pólizas de ingresos, de egresos y de diario, -

cuentas bancarias de cheques e inversiones, asl como cualquier · 

otra documentación contable. 

Otra situaci6n puede ser que el visitado o su representante 

legal no acudan al citatorio, en este caso se podr4 dar inicio a 

la visita con quien se encuentre en el lugar visitado que actu! 

rA en su calidad de tercero, se le pedirá que se identifique y 

una vez cumplido con este requisito los visitadores proceder4n a 

identificarse, requiriéndole para que designe a dos testigos dc

asistencia; si éstos no son designados o los designados no acep-

10. Compilación Tributarla 1993 1 por C.P. Enrique Oomfnguez. Mota, Código Fiscal de la Federación, 
26a. Ed, 1 Dofhca1 Editores, Mbtco 1993, p.44/45. 
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tan servir como tales, los visitadores los designar4n, haciendo 

constar esta situación en el acta que levanten, sin.que esta -

circunstancia invalide Jos resultados de la visita, situación -

prevista en el articulo 44 fracción III del Código Fiscal de la 

Faderación de 1993. 

Ahora bien, si al presentarse los visitadores al dla si··

guiente ya se encuentra el representante legal, se proceder4 a

solicitar la escritura p6blica o poder notarial en donde se ha· 

ga mención de que dicha persona est4 facultada para atender ac

tos de administración, para atender a autoridades fiscales o un 

poder general a•plio y asl ais•o una identificación quP conten

ga su no•bre, fir•a y fotografla. 

Con estos docuaentos el representante legal acredita su 

personalidad como tal, por lo que se proceder4 a entregar el 

original de la orden de visita do•iciliaria para hacer de su C!! 

noci•iento el objeto de la aisma y fir•e de recibido en las co

pias de la misma. 

Cabe hacer mención que en la designación de Jos testigos -

de asistencia, se deben asentar en el acta claramente los nom-

bres, la edad, el estado civil, lugar de residencia, Ja ocupa-

ci6n, as1 como las caracteristicas del documento con el que se

identifiquen. 

En forma muy frecuente sucedo que se dan vicios en relación 

con la designación de los testigos de asistencia por no hacer -

constar en el acta que se le .requirió a la persona con quien se-
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entiende la diligencia, la designaci6n de éstos o en su caso que 

la designaci6n de los mismos fue hecha por parte de los visitad~ 

res. 

"Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tie•po por 

no co•parecer al lugar donde se est6 llevando a cabo la visita, • 

por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por · 

•anifestar su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circun! 

tanelas la persona con la que se entienda la visita debert desi1 

nar de in•ediato a otro y ante su negativa o impedimento de los· 

desianados, los visitadores podrln designar a quienes deban de • 

sustituirlos. La sustituci6n de los testigos no invalida los re· 

sultados de la visita". u 

Una vez entregada la orden de visita al representante legal 

o al visitado, el personal designado en la orden debe identifi· 

carse con sus credenciales oficiales expedidas por la Secretaria 

General de Planeaci6n y Evaluaci6n del Departamento del Distrito 

Federal, Tesoreria del Departamento del Distrito Federal, Subte· 

sorerla de Fiscalizaci6n para los visitadores adscritos al Depa! 

tamento del Distrito Federal y con credencial expedida por el j! 

fe de personal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público P! 

ra el visitador adscrito a la Administración Local de Auditoria· 

Fiscal federal del Norte, del Centro, del Sur o del Oriente del· 

Distrito Federal. 

11. Compt1ac:f6n Tributarla 1993, por C.P. Enrique Oomfnguez Hota, Código Ff~.cal de la Feder.:tción, 
2611, [d. 1 Dothcal Editores, México 1933, p. 4lf/4S. 
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La identificaci6n del personal que interviene en la audito

ria debe ser de tal manera que no haya lugar a dudas de quiénes· 

son y con qué se identifican, para tal efecto en el acta que se

levante se debe hacer •enci6n del nQmero de la credencial, la f! 

cha de su vigencia, l_a autoridad que la expide, el no•bre y car

go de la persona a favor de quien se expide, asl como el 1eftala

miento de que tiene la fotografla, el nombre y la firma, las cua

les corresponden al portador de la credencial, también que la -

•is•a se encuentra sellada o no y con la firma aut6grafa de la -

autoridad que la emite, as! como los fundamentos legales para su 

expedici6n. 

Finalmente cuando se ha cu•plido en forma correcta con la -

entrega de la orden a la persona id6nea, as! como la identifica

ci6n de los visitadores y la designaci6n de los testigos de asi! 

tencia, se procede a levantar el acta parcial de inicio para de

jar constancia de que se cuapli6 con todas y cada una de las fo! 

aalidades relacionadas con el inicio de' la visita, as! como para 

consignar los resultados de ese priaer dla de visita en su caso: 

• Si se dej6 citatorio por no estar el representante legal y 

ante la negativa de recibirlo por cualquiera de los funcionarios

º empleados de la empresa se levanta el acta respectha. 

• Si se prescnt6 o no el día en que se le cit6. 

• Quién y con qué carácter rccibi6 la orden y firm6 de reci

bido en las copias de la misma. 

• C6mo acreditó su personalidad y cómo se identificó. 
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• Identificación del tercero que comparece en su caso. 

• Identificación de los visitadores. 

• Qui6n designó a los testigos de asistencia y la identificación 

de htos. 

• Si quien atiende la visita exhibe o no, las declaraciones aen· 

suales y anual de los impuestos que se¡Gn la orden de visita se· 

deban revisar. 

• En qu6 circunstancia fuf exhibida la contabilidad. 

• Que la visita se inició una vez recibida la orden y precisaaen 

te el dla en que se est4 levantando el acta. 

• Que se va revisar el 6lti•o ejercicio sobre el que ya se pre·· 

sent6 o debió haberse presentado declaración a mis tardar el dla 

anterior a aquel en que se recibi6 la orden de visita. 

• Describir las irregularidades detectadas en el inicio de la v! 

sitl. 

• Mencionar el periodo a revisar. 

• Final•ente las fir•as del representante legal o del contribu·· 

yente visitado, de los visitadores de la Tesorerla del Departa·· 

•ento del Distrito Federal y el de la Secretarla de Hacienda y · 

Cr6dito P6blico, asl co•o las de los testigos. 

Los puntos anteriores sirven como soporte para evitar que . 
en un futuro el contribuyente pueda alegar a su favor que los 1•1_ 

sitadores no se identifica ron como debiera ser, o que la revisión 

abarc6 un ejercicio distinto al señalado en la orden de visita,· 

o que lo~ testigos no fueron designados por él o aún más que la· 

documentación comprobatoria, registros que no estaban engranados· 
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con su contabilidad no fueron localizados en su d~micilio fiscal 

o que no corresponden a su giro, y que no sean de su propiedad, 
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J.S. PLAll!ACIOI. TECllCA Y l'IOCEDllHEIR'OS Al'LICAILIS. 

La ·planeación de una revisión por parte de la Tesoreria 

del Departa•ento del Distrito Federal se hace de manera conjunta 

con la Secretaria de Hacienda y Crédito P6blico. 

Es i•portante hacer notar lo que significa la planeaci6n· 

en cualquier auditoria y la importancia que ésta representa para 

el ahorro de tiempo y trabajo innecesario. En toda actividad pe· 

ro sobre todo en las auditorias, la planeación es insustituible, 

porque significa decidir qué acciones llevar a cabo y la base del· 

conoci•iento objetivo del asunto. 

La planeación debe hacerse para decidir qué renglones se· 

deben revisar primero y dónde pudieron determinarse diferencias· 

de importancia en cuanto a montos de impuestos, ya sea mediante· 

pruebas selectivas en el renglón del valor de actos o activida·· 

des por corresponder a meses donde declararon mayores in¡resos,· 

o porque existe incon¡ruencia de lo declarado en esos meses con· 

tra los antecedentes que obran en el Departamento de Programa··· 

ción de la Tesoreria del Departamento del Distrito Federal acer· 

ca de cualquier contribuyente. 

Nunca se debe desarrollar ningQn procedimiento sobre el · 

área, renglón o partida, sino es como resultado de una planea··· 

ci6n técnica consistente en la localización )' estudio de los faE_ 

tores que intervienen o que afectan a las partidas involucradas. 

Para que se lleve a cabo una adecuada planeación existen· 
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una serie de factores a considerar de relevante importancia, que 

en el instructivo 11 de Revisi6n y Liquidaci6n de Auditoria lnt~ 

gral en materia del Impuesto al Valor Agregado se dan a conocer· 

de la siguiente forma: 

• Giro o clase de operaciones que efectivamente realiza la empr~ 

sa. 

• R6gimen fiscal a que est4 sujeto, obligaciones fiscales, incl~ 

yendo las pecuniarias que debe cumplir el contribuyente audit! 

do. 

• C6mo realiza sus operaciones: si vende al mayoreo o al detalle, 

a crfdito o al contado. 

• Trlmite administrativo para llevarlas a cabo, documentos que • 

se llevan, c6mo se tramitan, en qu6 registros econ6micos se Y! 

clan los datos de esos documentos y dónde se archivan. 

• Los controles e informes establecidos. 

• Sistemas contables: libros principales, registros de primera 

anotaci6n, clase de pólizas, auxiliares de cuentas de resulta· 

dos y balance, documentaci6n comprobatoria de la cual se toman 

los datos para contabilizar las operaciones, archi1•0 de esa d!!_ 

cumentación e informe que se rinden. 

• Estudio de las cifras contenidas en declaraciones y en informes 

contables, en libros principales, diarios, reg~stros de primera 

anotación y en auxiliares. 

• Antecedentes de la empresa, observaciones d• auditorias ante-

riores, inconformidades de trabajadores, causas por las que se 

decidió auditar esa empres:~ inconformidades presentadas y recur. 
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sos o juicios promovidos por el contribuyente. 

• Principales clientes )' proveedores, clase de terceros que ti! 

nen relaci6n con sus operaciones. 

• Contratos celebrados. 

• Resultados obtenidos de la confrontaci6n del inicio de la audi 

torh. 

• Si es negocio de persona flsica o si realmente es una sociedad 

mercantil. 

• Sianos externos, volumen, clase y calidad de mercanclas, mate· 

rias primas, envases, mobiliario y equipo de oficina, maquina

ria y equipo de producci6n, inmuebles, equipo de reparto, 
r 

• Cantidad de personal en las oficinas, bodegas, departamentos -

de producci6n y de servicios, cateaorlas del personal funcion! 

rio y ejecutivos 

• Deficiencias en el control interno. 

• Información adicional de cualquier persona que labore en la e~ 

presa o en cualquiP.r dependencia de los Gobiernos Federales, -

Estatales o Municipales. 

• Comportamiento desde el inicio del representante legal y de -

Jos empleados de la empresa. 

Como podemos darnos cuenta, se consideran como factores t2 

dos los elementos que puedan servirnos de base para formarnos -

un criterio general de cómo se encuentra la empresa y partiendo 

de esa observación, planear los procedimientos y las técnicas a 

aplicar sobre los renglones o rubros especlficos a revisar den-
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tro del desarrollo de la auditoria. 

También podemos agregar que la planeación consiste en exa

minar, evaluando y estudiando, cada uno de los elementos que i.!! 

tearan los factores interno y extérno que permiten conocer el -

control interno de la empresa a auditar y que influyen en la 

clase e importancia de las operaciones que se contabilizaron y

que se declararon. 

Partiendo de dicha planeación se puede determinar qué ex-

tensión abarcarA la revisión, qué partidas o rubros especlficos 

se van a revisar y qu6 técnicas o precedimientos especiales se

van a utilizar, asl como el ir preparando el diseno de las céd~ 

las a utilizar y a quién encargar los procedimientos de mayor -

dificultad técnica o aquellos que requieran de determinadas ca

racterlsticas personales y no técnicas, 

a) PllllllAL M:'l'llAllrl! Ell LA PLAllllACICll DE UllA IEY 1 S IOI. 

Toda planeación de auditoria del Impuesto al Valor Agrega

do por parte de la Tesoreria del Departamento del Distrito Fcd! 

ral, se llevarA a cabo en forma conjunta con personal de la Se

cretarla General de Planeación y Evaluación del Departamento -

del Distrito Federal y personal asignado de cualquiera de las • 

Administraciones Locales de Auditoria Fiscal del Distrito Fede

ral, dependientes de la Secretaria de l~cienda y Crédito P6bli

co, interviniendo para dicha planeación el Jefe de Departamento, 

el Coordinador, el Superl'isor )' los Auditores por parte del Dcpart!.!. 
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mento del Distrito Federal y el Supervisor Fiscal o Auditor en -

la orden de visita por parte de la Secretaria de Hacienda y Cré

dito Público, quienes en conjunto harán una recopilación de los

factores de planeaci6n para efectuar un estudio y evaluaci6n ha! 

ta tener el conocimiento mAs preciso y completo de la empresa. 

Se determinará en qué forma afecta o repercute cada uno de

ellos en cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones fisc! 

les y entre ellos, decidirAn las áreas que se revisarán en forma 

normal y qué Arca u operaciones requieren de una revisi6n mAs -

profunda y con procedimientos adicionales a los ya autorizados,

º cuáles cambios procede hacer a éstos. 

El acuerdo de la plancaci6n conjunta se transcribirA en un

oficio con dos copias al carb6n, senalando todos y cada uno de -

los renglones a revisar, así como las pruebas a efectuar y sobre 

qué meses en forma selectiva o en su defecto al !OOt de los me-

ses del ejercicio, aclarando que dependiendo del desarrollo y -

los resulta dos que se vayan observando, ampliar a otros concep- -

tos las pruebas de auditoria. 

Dicho acuerdo de planeaci6n deberá ser firmado por el pers~ 

nal que intervino, quedando el original para el expediente de la 

auditoria y las copias para el personal de la Secretaria de lla-

cienda y Crédito Público. 

Cabe•hacer notar que quedan reservad~s a la Secretaria de -

llacienda y Crédito Público, en forma expresa, l~s facultades de -
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planeaci6n, normatividad y evaluaci6n con respecto a los in¡re-

sos coordinados, entendiéndose por planeaci6n: la que precisar4-

111 orientación, prioridades y objetivos en materia de ingresos y 

actividades coordinadas, estableccr4 los lineamientos de pollti

ca los mecanismos para su ejecuci6n, y por normatividad, las di! 

posiciones que se emitan a través de instructivos, circulares, -

manuales de procedimientos y operaci6n, resoluciones de car4cter 

general y criterios que regulan las contribuciones materia de e! 

te acuerdo, asi como la aplicaci6n del misao, 

La evaluaci6n, que determinarA o precisarA por parte de la

Secretarla, peri6dicamente el grado de avance en cada uno de los 

pro¡ramas y el ejercicio de las funciones conferidas al Departa

mento en materia de ingresos y actividades coordinadas, así como 

sus posibles desviaciones y modificaciones y la instrumentaci6n

de las medidas de ajuste necesarias para cuaplir con ellos. 

•J TEClllCAS Y flOCID .. JllmlS AJILJCAILES. 

Antes de dar a conocer las técnicas de auditoria que puedan 

utilizarse dentro de la revisi6n fiscal, es conveniente dar la -

definici6n de lo que son las técnicas de auditoria: son los mét~ 

dos o mecanismos que desarrolla el auditor, para reunir las evi

dencias suficientes sobre la correcci6n o incorrecci6n de las -

descripciones y cuantificaciones de las operaciones realizadas -

por la empresa, que constan en libros, en informes contables r 
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en dc.>claraciones, 

Las técnicas de auditoria que normalmente emplea un auditor

fiscal son las siguientes: 

• Observaci6n 

• Análisis 

• l:scudrillo 

• ln1·estigación 

• Comprobaci6n 

• CUculo 

• Confronta de datos y de asientos, 

•Solicitud de datos (compulsas). 

• F.studio 

• Sollcitud de informes, datos, -

documentación. 

• Recuento, inspecci6n flsica y -

confronta. 

Dentro de las t6cnicas a utilizar, es muy importante preci-

sar cuáles son la~ que nos van a aportar únicamente datos o ind! 

cios de las irregularidades, tal es el caso de la observaci6n, -

anAlisis, escudrillo, estudio e investigación; de aquellas técni

cas en las que ademAs de lo anterior, nos proporcionan las prue

bas de que las operaciones contenidas en los libros y en las de

claraciones son correctas o el por qué no lo son, siendo éstas: 

Ja comprobación, confronta de datos as~ntado~ compulsas, solici

tud de informe, cálculo, recuento e inspección. 

A continuación un breve comentario sobre el concepto de cada 

una de estas t~rnicas que maneja el instructivo interno sobre au 

ditor!as iiscales de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

y al respecto tenemos que: 

OISEIVACIOll: Se debe observar con atención todo Jo que existe 
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como edificios, maquinaria, oficinas, personal que labora dentro 

de la empresa y todo lo que pasa dentro de la misma, lo que se • 

dice y hace. 

La técnica anterior nos da la pauta para saber qué es lo que 

realiza verdaderamente la e•presa, qué vende, qué clase de pro·· 

duetos elabora, volumen y tamafto de las operaciones ast como el· 

tamaño, cantidad y calidad, su capacidad de producci6n, cuAles • 

son sus departamentos administrativos, de venta, etc., si existen 

bodegas for4neas o no. 

La aplicaci6n de esta técnica nos proporciona los elementos • 

que reflejan en st todo lo que es la e•presa. 

AllALISIS: Es descomponer cualquier cifra o cantidad en sus di 

versas partes que lo conforman para conocerlas y estudiarlas, co· 

1110 un dato m4s para la planeaci6n al inicio de la visita y para · 

las ampliaciones y modificaciones que se hagan dentro de la revl· 

si6n. 

Se desprende de lo anterior. que deben analizarse los importes 

que se declaran y que se encuentran registrados en los libros au· 

torizados, en póll~as y en los auxiliares. 

ESCUDallO: Consiste en relacionur todos los datos que se es· 

tén leyendo (distinguiéndolos y captdndolos en forma objetiva) · 

con los demds elementos de 111 empresa, en cunnto·11 lns ¿~lig~cio

nes fiscales de la misma, ejerciéndola sobre t~dn.;1,i~dó~J~e~ta-,

dón comprobatoria exhibida, contrntos, listado~(;iu~ill~rt•s, ~ó-
. : . 
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liza, libros y antecedentes. 

La aplicación de esta t6cnica debe ser con plena concentraci6n 

captando los datos y conceptos importantes, abstray6ndose mientras

se est4 Jeyendo pero con la habilidad de ir relacionando todo. 

115111DIO: Consiste en hacer un examen preciso de todos y cada

uno de los factores de planeaci6n, evaluando la repercusi6n que pu

diera tener cada uno de ellos en la forma en que el contribuyente • 

debi6 cumplir con sus obligaciones fiscales. 

El estudio debe hacerse antes de desarrollar la auditoria y -

lo m4s pronto posible. Despu6s del inicio, ya no puede desarrollar 

se ningGn procedimiento sin que se haya hecho un previo estudio P! 

ra conocer qu6 Areas no pueden darnos evidencias probatorias, o 

cuAles pueden proporcionarnos datos importantes y cuAles son las -

4reas mAs conflictivas. 

lllVESTIGACICll: Es la que se aplica para determinar qu6 depar 

ta•entos, qué documentaci6n y registros, asi como qu6 personas -

puedan rendir o contener informaci6n comprobable de que si se --· 

efectuaron o no determinadas operaciones en relación con las obli 

gaciones fiscales. 

TECJllCAS DE a.IOIACIOll llOQllEaTAL: Consiste en localiz:ir y 

revisar la documentación comprobatoria formulada en la relación de 

cada una de las o~eraciones que se estln revisando. Esta t6cnica 

es una de las mis importantes en virtud Je que la documentación 
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que se localice contiene la constancia de cada una de las coapras 

efectuadas y de los gastos incurridos por bienes y servicios, asl 

como de cada una de las ventas efectuadas o de los servicios pre! 

tados, y cuyos datos nos sirven de base para determinar las dife

rencias y cargos del visitado. 

QllWA DI DA10S Y DE ASllllmlS: Consiste principalmente -

en comprobar las operaciones que se encuentran en registros y en

la documentaci6n coaprobatorla contra las operaciones que se en-

cuentran en los libros autorizados, en las p6llzas, en los auxi-

liares de aayor, de coapras, de ventas y de bancos, hojas de tra

bajo y en si, con cualquier otro documento que pueda servirnos de 

indicio de que las operaciones en la documentaci6n comprobatoria

son las correctas y verdaderas. 

IOLICl1111 DI DA10S Y IUOllEiilOS A TllCllOS: Es otra técnica 

usada dentro de la auditoria fiscal que se conoce como Coapulsa,

consiste en solicitar inforaacl6n a cualquier tercero que haya -

efectuado operaciones con el contribuyente sujeto a revisi6n den

tro del periodo revisado, para que proporcione los datos, infor-

mes y documentos para determinar las operaciones reales realiza-

das por éste. 

Estos pueden ser: sus clientes, proveedores )' prestadores de 

servicios. 

SOLICITIID DE DAtoS0 lllfOINES Y DOallEllTACllll AL IEPIESEKl'ANTI! 

LEGAL O AL CONTllllUYEllTE: Técnica aplicada en forma frecuente y -
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son precisamente a estas personas a las que se les solicita, •• 

pues son quienes mejor conocen la clase y monto de las operaci~ 

nes efectuadas y tambi6n saben donde se encuentra la documenta· 

ci6n comprobatoria. 

Sin e•bargo, debeaos to•ar en cuenta que estas personas van 

a infor•ar lo que les convenga, tratando de desorientar al audi· 

tor, al proporcionarle los datos e informes, siendo aqul el mo·· 

•ento donde el auditor debe de agudizar su capacidad para dete~ 

tar si la actitud del representante legal o el visitado, y los · 

datos proporcionados son los correctos. 

Esta solicitud de datos e informes se harA pri•eramente en· 

forma verbal y si no son entregados se proceder& a pedirlos por· 

escrito de acuerdo a los plazos establecidos en el Articulo S3 · 

en sus incisos a, b y c del Código Fiscal de la Federaci6n y de 

los que no entregue se harA constar en acta parcial en la que se 

harA menci6n precisa de dicha circunstancia. 

l!L CALCULO: Técnica en la cual se deben repetir las opera· 

ciones aritm6ticas efectuadas por el contribuyente visitado que 

consta en documentos y registros, asi como de las declaraciones 

presentadas, ya que un simple error aritmético puede omitir los 

ingresos o aumentar las deducciones. 

IECUElllO E l•SPECCICll FISICA Y c:otlflO~"TA: Es otra técnica· 

que consiste en levantar fisicamente los inventarios de bienes· 

y mercancias de la empresa, ya sea como materias primas,productos 
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en proceso y artlculos terminados, asl como la maquinaria y equ! 

pos de fabricación que integran sus activos fijos y comparar los 

resultados contra las facturas de compra y lo que consta en li·· 

bros para saher si son reales las operaciones que constan en la· 

docuaentación comprobatoria. 

e) PIOCEDl•IEll"l'OS DE AUDl'IUlllA FISCAL. 

Los procedimientos de auditoria son los actos a seguir dura~ 

te el desarrollo de una revisión o examen. 

~os procedimientos de auditoria nos indican el curso de ac·· 

ciOn a seguir, basAndose sieapre en los principios de contabili· 

dad generalmente aceptados, ajustAndolos a las normas de audito

ria y aplicando las técnicas necesarias para asi obtener el suf! 

ciente material que sirva de evidencia. 

Los procedimientos de revisión fiscal generalmente utiliza-

dos son los siguientes: 

• An4lisis de las ventas facturadas, relacionándolas con las re

misiones y éstas a la vez con las órdenes de compra y pedidos -

efectuados. 

• Tabulación de los depósitos bancarios. 

• Revisión de los documentos contabilizados de compra y gastos -

efectuados. 

• Análisis de los gastos fijos, 

* Intervención en la caja. 

• Revisión flsicn de los inventarios. 



• Si el contribuyente cae dentro de alguna de las causales de pr! 

suntiva aplicarlo al valor de actos o actividades. 

• Revisi6n de registro y libros autorizados, 

• Revisi6n del Impuesto al Valor Agregado Acreditable. 

Cuando desde el inicio de la visita se presentan determinadas 

situaciones que impidan el desarrollo de la revisi6n fiscal, in·

cluso desde el momento de llegar a la empresa y entrar a la misas, 

o al hacer entrega del oficio de visita al representante legal, o 

al aismo contribuyente visitado y hasta el momento de efectuar un 

an4lisis sobre las declaraciones y a la documentación comprobato· 

ria, los visitadores estAn facultados para desarrollar una serie· 

de procedimientos aplicables para determinar en forma presuntiva· 

el valor de ·actos o actividades del ejercicio y periodo sujetos a 

revisi6n. 

Las situaciones a las que hicimos referencia anteriormente y· 

que motivan una determinación presuntiva por parte de las autori· 

dades fiscales y que se pueden presentar en el inicio o durante · 

el desarrollo de la visita, son las que senala el Articulo 55 del 

C6digo Fiscal de la Federación vigente: 

ART!CUl.O 55."Las autoridades fiscales podrán determinar pre·· 

suntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, el valor · 

de los actos, actividades o activos, por los que deban pagar con· 

t ribucioncs, cuando: 
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l. Seqiongan u obstaculicen a la iniciación o desarrollo de 

las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u -

omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier con

tribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de di

chas facultades y siempre que haya transcurrido m4s de un mes -

desde el dia en que venció el plazo para la presentación de la

declaraci6n de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no -

es aplicable a aportaciones de seguridad social. 

II. No presentar los libros y registros de contabilidad, la 

docuaentación comprobatoria de más del 3\ de alguno de los con

ceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes re

lativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

III. Se dé alguna de las siguientes irregularidades: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, 

as! como alteración del costo, por más del 3\ sobre los declar! 

dos en el ejercicio. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o -

no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que -

deban figurar en los inventarios, o registren dichas existencias 

a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, 

el importe exceda del 3\ del costo de los inventarios. 

IV. No cumplan con las obligaciones sobre va !nación de in1·e.!! 

tarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos, -

q~e establezcan las disposicibnes fiscales. 
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v. Tengan ln obliga~ión de utilizar las máquinas registrado -

ras de con1prohadón fiscal que les haya proporcionado la Secreta· 

ria de llacienda r Crédito Público, y no lo hagan o las destruyan, 

alteren o impidan el propósito para el que fueron proporcionadas. 

VI. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que 

imposibiliten el conocimiento de sus operaciones'! 12 

La determinación presuntiva a que se refiere este articulo, 

procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar. 

Como podemos observar, la ley otorga amplias facultades a los 

visitadores para hacer la determinación presuntiva del valor de ªf 

tos o actividades en cualquiera de las situaciones anteriores que 

se presenten y es ahl donde el personal debe poner toda su capac! 

dad profesional para captar durante el análisis de las dcclaraci~ 

nes. libros.y documentación comprobatoria, si las omisiones co--

rresponden a más del 3\ de lo declarado. o que omitan o alteren -

el registro de las mercancias por más del 3\, 

!.os audito res fiscales deben poner toda su intuición y princ! 

pal atención, evaluando en qué momento se están presentando di--

chas situaciones, ya que hay veces que dándose el caso, no se to

ma en cuenta por los visitadores en ese momento sino mucho des--

pués cuando el trabajo es revisado por el supervisor o coordina-

dor de la auditoria y esto provoca atrasos en los procedimientos

subsecuentes aplicables. 

12. Compi hclón Tributarla 1993, por C.P. Enrique Oomlnguez Mota,. C6digo Fiscal do la federación, 
2fia. EJ.• Do0!.c:a1 Edltore~. Mé•lco 1993, p.53/SS y 55/57. 
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Los pro<:<>dimicntos pnrn dct<'rminar los. ingr<>sos brutos y el

n1lor de los netos o acti\•idndes <'n íorma presuntiva pum determ! 

nar el pago dr las contribuciones correspondientes del ejercicio

de que se trate son los siguientes como lo se~ala el articulo 56-

del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente: 

l. Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente. 

11. Tomando como base los datos contenidos en !ns declaraci! 

nes del ejercicio correspondiente a cualquier contribuci6n, sra -

del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones -

que, en su caso, hubieran tenido con motivo del ejercicio de las

facultades de comprobación. 

111. A partir de la información que propo1·clonen terceros a

solicitud de las autoridades fiscales, cuando tengan relación de

negocios con el contribuyentr. 

IV. Con otra información obt•nida por las autoridades fisca

les en el ejercicio de sus facultades de comprobación. 

V. Utilizando medios indirectos de investigación ccon6micn o 

de cualquier otra clase. 

Para la comprobaci6n d<' los ingresos o valor·d• actos.o;a~t!:. 

:::·:::,:::, •;:,::: 1 ::, d ::::,;:•;:, ~r;:t:::• :~~),5\91,••.:• .. ·.: ~d~;fe,l~J~\:t :~ 
gu lentes si tuacion.es. como, ,.ló .. <lis¡Íone. é ¡:\j·rt ícu ¡·c;:. · ~Ó'digo 
Fiscal de 'ta FedcÍ·aciÓ11 ~·[gén~·;i~;•-:. · ·· ·~'~. ')' .• , t:' ·"·· 

1. Qu<' I a i í1 íor1i111~ ió'n i:0iítcr1 i dü i.•11 ;111 <:olituh'(1 i J·~·d, '.Íoc'umeJ!. 
.- ,-'' '': ', •·· ••• < '.,,:.· • •• • • .'_"· T ·: - ':- ','< 

tación corÚprobl1.Íri1:ií; V' co.r_r~~·p.~1~d~'lit:)il quC' -~e t~'ñc11c1~_tT~·-,1·_ en P_odl'r 
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del contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por él, · 

aan cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, ·• 

siempre que logre demostrar que al menos una de las operaciones o 

actividades contenidas en tales elementos, fue realizada por el -

contribuyente. 

II. Que la informaci6n contenida en Jos sistemas de contabi· 

lidad, a nombre del contribuyente, localizados en poder de perso· 

nas a su servicio, de accionistas o propietarios de Ja empresa, 

corresponde a operaciones del contribuyente. 

111. Que los dep6sitos en la cuenta bancaria del contribuye!!_ 

te que no correspondan a registros de su contabilidad que estl ·· 

obligado a llevar, son ingresos por los que se deben pagar contri 

buciones. 

IV. Que son ingresos de la empresa por los que se deban pa-

gar contribuciones, los dep6sitos hechos en cuenta de cheques per. 

sonal de los gerentes, administradores o terceros, cuando efectOcn 

pagos de deudas de la empresa con cheques de dicha cuenta o depo· 

siten en la misma, cantidad que corresponda a la empresa y ésta · 

no la registre en su contabilidad. 

V. Que las diferencias entre los activos registrados en con

tabilidad y las existencias reales corresponden a ingl'esos del 6! 

timo ejercicio que se revisa por los que se deban pagar contribu~ 

cienes. 
·', ', .: ' . . ·: .. ' 

VI. Que los cheques librados contr.?. lÍts c.u:~:~iis :del c.ontrib!! 

yente a proveedores o prestadores dc.,sifr\;i~·fosc~,al: Ínis~o .•. que no · 

correspondan a operaciones rcgistra~as en .~u c6'nt~biÚ;lad· son pn· 
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gos por mercancias adquiridas o por servicios por los que el con· 

tribuyente obtuvo ingresos. 

VIT. Que cuando los contribuyentes obtengan salidas superio· 

res a sus entradas, la diferencia resultante es un ingreso omití· 

do. 

VIII. Q~~ los inventarios de materias primas, productos sem! 

terminados y terminados, los activos fijos, gastos y cargos dife· 

ridos que obren en poder del contribuyente, asi como los terrenos 

donde desarrolle su actividad son de su propiedad. Los bienes a · 

que se ref.iere este pArrafo se valuarAn a sus precios de mercado· 

y en su defecto al de avaldo, 

Como podemos observar, las fracciones anteriores nos dan los 

elementos necésarios para determinar el valor de los actos o acti 

vidades sobre los cuales deban de pagar contribuciones, siendo e! 

tos las cantidades en cifras que se encuentren en cualquier docu· 

mento contabilizado o no, que demuestren ingresos a fa\•or del co!! 

tribuyente o de un tercero que trabaja para él; en general se de· 

be considerar toda la documentnci6n que contenga operaciones de -

ingresos o gastos que se encuentren dentro de la empresa o en el· 

domicilio fiscal del contribuyente visitado. 

Cuando se d~terminen por las autoridades fiscales adquisi·· 

ciones de bienes o de mercanc[as que no estln registradas en la· 

contabilidad del contribuyente visitado, se presumir5 que dichos 

bienes fueron vendidos y que el importe de dicha venta es el re· 

sultado de las siguientes operaciones, como Jo .~eiala el articulo 



60 en sus fracciones 1 y 11 del Código Fiscal de la Federación v! 

gente: 

I."El importe determinado de adquisición, incluyendo el pre

cio pactado ~· las contribuciones, intereses normales o moratorios,

penas convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pa

gado con motivo de la adquisición, se multiplica por el porcicnto 

de utilidad bruta con que opera el contribuyente. 

11. La cantidad resultante se sumará al importe determinado

de adquisición y la suma será el valor de la enajenación~ 

El porciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos con-

tenidos en la declaración del impuesto sobre la renta'del contri-

buyente en el ejercicio de que se trate o de la última que hubie-

ra presentado para ese efecto, y se determinará dividiendo Ja ut! 

lidad bruta declarada entre el costo declarado, A falta de -decla-

ración se enten_derá que la utilidad bruta es de 50%, 

La presunción establecida en este articulo no se aplicará -

cuando el contribuyente demuestre que la falta de registro_ d_e las 
' . , . 

adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerz·a· m_ayor~ 

l¡¡ual procedimiento se seguirá para determina~ '~i, ;.alor. por7 

enajenación de bienes faltantes en inventariós: '~ri ,;;i?daso. ;i

no pudiera determinarse el montode Ja adqu~~'fí:i~~J~'::consid~rará 
el que corresponda a bienes de la m_isma és¡ie~i~ adc¡Úlr,idos por el 

contribuyente en el_ ejercido de que se trate y en su defecto, el 

de mercado o el de aval~o. 
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Creo que en cuanto al articulo anterior para determinar el -

valor de la enajenación por bienes adquiridos y no registrados, -

debe ser modificada por el legislador, ya que en la época actual

por los constantes cambios en las leyes fiscales ya no es aplica

ble parte del mismo en este momento; en virtud de que en la actu!!_ 

lidnd las declaraciones anuales ya no contienen los datos para d.!?_ 

terminar el valor del costo, ni tampoco el renglón de la utilidad 

bruta, solamente que se estuviera revisando un ejercicio de 1988-

o anteriores pero como el articulo 64 del propio Código Fiscal de 

la Federación nos seftala que: se determinarán, en primer lugar, -

las contribuciones omitidas en los ejercicios terminados en 1990, 

J991 y 1992, por los que se hubiera o debió haber sido presentada 

la declaración, a más tardar el dia anterior a aquél en que se -

ejer:an las facultades de comprobación, asi como las contribucio

nes correspondientes al periodo transcurrido entre la focha de - -

terminación del a1timo ejercicio y el momento en _que se ejerzan -

las citadas facultades; y que solamente cuando' se ·compruebe que -

el visitado omitió presentar alguna declaración:c/illcurdó en:nl-
·" "'1'· _-;i-·· :. "' 

determinar en _cl,mi~m·~·: ncto:·,:o-con -·-
·~·;.: ·~,:· « - • 

gura irregularidad, se podrft 

posterioridnd contribuciones omitidas en cjcrciciOiLa'iifrr)'orEis. · 
.. -. ',:.~:r ..... _:;;/" .. :_·?~-~-: .. ·:·:·,=:-

Concluyéndose de lo :interior .que sci1aiii'~ntc\diciió':•~;t'';1:uÍo se 

ria :1p11cab1e ii l~ rcdsión de eJerciyTtis !ts~~·1'.c~f:;¡;í~·~:r'i:~~c~ r ~ 
ya no en la re\'islón de los>GltimÓ,s<_-:!;:~:,'"'':' '~;-

'° "":·:, '::::: ::. ·; ~tl;:fü)i':;J~;:i!~i~:::.~if f :Iif l~~U":: 
<· ":.'_ . 
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el capitulo de las deducciones en lu sección del costo ya derog!!_ 

da, y, por lo tanto, tampoco es aplicable en la actualidad. 

F.l articulo 61 del Código Fiscal de la Federación nos señala 

que cuando el contribuyente caiga en las causales para la determ.!_ 

nación presuntiva de ingresos, que no se puedan comprobar por el

periodo sujeto a revisi6n sus ingresos y el valor de actos o act.!_ 

vidades por los que se deban pagar contribuciones, se presumirá -

que son iguales al resultado de alguna de las siguientes operaci~ 

nes: 

l. Si con base en la contabilidad y documentación del contri 

buyente o información de terceros, pudieran reconstruirse las op.!?_ 

raciones correspondientes cuando menos a treinta dias lo más cer

cano posible al cierre del ejercicio, el ingreso o valor de actos 

o actividades se determinará con base en el promedio diario del•-· 

periodo reconstruido, el que se multiplicará por ~lnúnícro de 

dlns <JUC correspondan al periodo objeto. dc .. :Ía reVlsió';~ 
11. Si la contabilidad del contribuy~~tc;;l'o p~r~fté ~econs,, 

~~:: ~h~~~:~::;~:;~:~:.:~~ii~lóilt~~?f l~f i~l;~i:~~i~l::!ilt~!. 
menos, y e 1 promedib tii~ho(r~{Ji\~'n'te~:;c,mllÍ.!ipl}¡:a1;Íí pof .e 1 núc. 

mero de días que c~~P.f:ºº:~~:~J {~,ríod~:cibj~tº u·hr~:vi7~~~nj, 
Al ingr~so ~·,i~i~r'.··~~'~'.~t6~~º ~ctl:vi;lades···csdiní111ld;1; por :ti 

.... i,'··.•. .. ... ". 

guno de los proccdirniént'o; an.té.rio1'os'. ·.se Je aplfcarú '1:1' u1s11 o -
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tarifa que corresponda. 

De las fracciones ant~rior.es podemos decir que los procedi

mientos descritos para la determinación de los ingresos o valor

de actos o actividades son los correctos, ya que en muchas oca-

siones se van a presentar situaciones descritas en las causales

para aplicar la determinación presuntiva, y qué mejor forma de

obtener datos e informes que de la propia contabilidad del con-

tribuyente visitado, donde él •is•o registr6 o tiene facturado,

en base a su propia docu•entaci6n co•probatoria, pero si aún asl 

no se puede llegar a valores reales, optar por la observaci6n de 

las operaciones que estin efectuando durante el desarrollo de la 

revisi6n, ya que éstas son mis reales que lo que pudiera tener -

en papeles o reaistros. 

e) 1114UISl10S PAIA QUE LAS CD9IAS Y GAS10S SIAi ACIDITAILIS. 

Este punto que se estA tratando con respecto a los requisi

tos •lni•os que se deben cumplir, para que los comprobantes par

las compras realizadas y los gastos efectuados sean acreditabJes, 

es de una importancia relevante para los resultados de la revi

si6n fiscal, 

Hay que tomar en cuenta que las empresas se cuidan mAs de

otro tipo de situaciones que les afectan financiera y contable

mente, descuidando gran parte lo ·c1scal; es decir, se preocupan 

mds porque tengan los comprobantes correspondientes a una com-

pra º.~~sto y que 6stos cuadren con el presupuesto asignado - -
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para ciertas operaciones, y que los registros contables cuadren 

en cifras o cantidades, que est6 contablemente bien registrado· 

un pasivo creado, descuidando que esa documentaci6n no llena •• 

los requisitos mtnimos fiscales para el acreditamiento del im·· 

puesto correspondiente. 

Para hacer más claro lo anteriormente expuesto, se comentm 

los requisitos para que el Impuesto al Valor Agregado sea acre· 

ditable, como lo menciona el articulo 4° párrafo segundo de la· 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

1. "Que corresponda a bienes o servicios estrictamente in· 

dispensable para la realizaci6n de actos distintos de la impor· 

taci6n, por los que se deba pagar el impuesto establecido en e! 

ta Ley o a los que se les aplique la tasa del O\. Para los efef 

tos de esta Ley, se consideran estrictamente indispensables las 

erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles 

para los fines del impuesto sobre la renta, aún cuando no se e! 

t6 obligando al pago de este último impuesto. Tratándose de er~ 

gaciones parcialmente deducibles para fines del impuesto sobre· 

la renta, únicamente serA acreditable el impuesto trasladado en 

la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para 

fines del citado impuesto sobre la renta. 

11. Que haya sido trasladado expresamente al contribuyente 

y que conste por separado en los comprobantes a que se refiere· 

la fracci6n 11 I del artfculo 32 de esta Ley" . 13 

11. Cornp11acl&n Trfbutari• 1993, por C.P. Enrique Oornhlguet Mota, C6digo Fhcat de 11 Federactón 
26a. E., Oofhcal Editores., Ml•ico 1993 1 p. lt/5. ' 
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A saber, la fracción anterior del citado articulo, menciona 

la expedición de los comprobantes y, que en los mismos, deber4n

contener además de los requisitos que establece el Código Fiscal 

de la Federación vigente y su reglamento, el del Impuesto al Va

lor Agregado que se traslade expresamente y por separado a quien 

adquiera los bienes,_ los use o goce temporalmente o reciba sus -

servicios. 

De lo anteriormente escrito vamos a decir que el articulo zg 

del Código Fiscal de la Federación, trata sobre la obligación de

la expedición de los comprobantes por las actividades que se rea

licen, debiendo reunir dichos comprobantes los requisitos que se

mencionan en dicho articulo, asl como los que menciona el artku

lo 36 del reglamento del propio Código. 

A continuación se describen los requisitos que se mencionan

en los artlculos anteriores para que la documentación que se expi 

da sea acreditable para quien efectúa el gasto o reali:a la com-

pra: 

• Que dichos documentos contengan impreso el nombre, denominación 

o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal -

de contribuyentes de quien lo expida; se deberán seftalar en los 

mismos el domicilio de los locales o establecimientos en que se 

expidan los comprobantes. 

• Deben contener impreso el número de folio. 

• Lugar y fecha de expedición. 

• Clave del registro federal de contriburentes de la persona a fa 
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vor de quien se expide. 

• Cantidad y clase de mercancia o descripción del servicio que a~ 

paren. 

• Valor unitario consi¡nado en número e importe total consi¡nado

en nú•ero y letra, asi co•o el •onto de los impuestos que en 

los tir•inos de las disposiciones fiscales deban trasladarse en 

su caso. 

• Que corresponda a bienes o servicios estricta•ente indispensa-

bles para la realizaci6n de las actividades propias de su ¡iro. 

• Que conste por separado en los co•probantes. 

• Que se deduzcan cuando hayan sido efectiva•ente ero¡ados en el

ejercicio de que se trate. 
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CAPITULO 111 

PF.TF.ININACIOfli DF.L llll'UESTO tlUTlllO A CAllGO, SU 
COllO Y SU LIQUIDACIOX 



J.1. OUEIVACJCll DEL l.u&STO A CAIGO DE LOS COllTlllUYEllTES Y 
CALCULO DE SUS ACCESOllOS. 

Una ve: determinado el crédito fiscal o impuesto a cargo del 

contribu)'l:'nte \' isitado, como lo marca la Ley del l11puesto al Va-· 

lor Agregado, ya sea dis11inuyendo el impuesto trasladado del va·· 

lor de los actos o actividades por rentas (ingresos), o por la·· 

apli,ación de determinación presuntiva y el impuesto acreditable· 

correspondiente, se procede a efectuar la actualizaci6n de dicho· 

crédito a la fecha en que se efectúe el pago por parte del contri 

buyeilte. 

a) AC1VALIZACH• DEL llm'UIS10 OISEIYADO A CAIGO. 

El procedimiento para la actualización de las contribuciones 

que se dejan de pagar en 1.os plazos que fija la Ley, se encuentra 

seftalado en·el articulo Zl del Código Fiscal de la Federaci6n vi· 

gente como a continuación se transcribe: 

"Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro 

del plazo fijado por las disposiciones fiscales. el monto de las· 

mismas se actual izará desde el mes en que debió hacerse el pago y 

hasta que el mismo se efectúe. además deberán pagarse recargos en 

concepto de indeminización al fisco federal por la falta de pago· 

oportuno. U ichos recargos se calcul ª.~r~n :aplicando al:. monto ;.d.e las 

contribuciones actualizadas P?r '.'l pe_rfodo .a·qu.e ~~ refferc,·csfe, 

párrafo, la tasa que resulte de' sÜma/'1ns,,aplic;;blcs~'en':cada;,':1ño: 
' ; .. ,.,. ·¡-·.::-.}!:i-;·' 

para cada uno de los meses tra'~s'~~~;ldos: enn;1 ¡ÍcrÍodo:dé iicÍ:ualJ. 
, . 
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zaci6n de la contribución de que se trate". Asi mismo, este arti

culo se relaciooa con el 17·A del mismo Código en el cual se est~ 

blece la aplicaci6n de un factor de actualización por el transcu! 

so del tiempo y con motivo de los ca•bios de precios en el pals,· 

obteniendo dicho factor de la división del Indice Nacional de Pr! 

cios al Consumidor que publica el Diario Oficial de la Federación 

y que seftala el Banco de México. del mes anterior al más reciente 

del periodo entre el Indice correspondiente al mes anterior al ·

mAs antiguo de dicho periodo, no actualizando las contribuciones· 

por fracciones del mes. 

Co•o podemos darnos cuenta. el impuesto observado se debe ªf 

tualizar a la fecha del pago, reconociendo el movimiento inflaci~ 

nario de acuerdo a la aplicación de los Indices de precios al corr 

sumidor que seftala en for•a mensual el Banco de México. haciendo

notar que siempre se va a considerar el Indice Nacional de Precios 

(INPC) del mes anterior al mAs reciente del periodo entre el INPC 

del mes anterior al mAs antiguo de dicho periodo, esto es, porque 

nunca se va a tener el INPC del mes en el cual se 1•a a efectuar 

el pago, ya que dicho factor sale publicado el dia diez de cada 

mes correspondinete al mes anterior, es decir, un impuesto del ·· 

mes de mayo de 1993 que se debió pagar a más tardar el día 17 de· 

junio de 1993 y que se va a pagar hasta abril de 1994, se va ac-· 

tualizar con el factor que resulte de diridir el INPC del mes de· 

marzo de 1994 entre el INPC correspondiente al mes de mayo de 

1993 (anterior al de junio de 1993 que e~ cuando se debió pagar). 
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Para que se 1•ca mlis claro el procedimiento :interior vamos a 

ver el ejemplo descrito, manejando cantidades e indices reales: 

Impuesto Correspondiente a Mayo de 1993 NS 15,000.00 

Fecha Limite a Pagar 17 de junio de 1993 

Fecha en que se va a Efectuar el Pago 15 de abril de 1994 

lNPC del Mes de Marzo de 1994 (anterior al mes mAs reciente del-

pertodo, que es abril de 1994). 36,722.9 

lNPC del Mes de Mayo de 1993. 34,682.6 

(anterior al •es mAs antiguo del periodo, que es junio de 1993) 

Con los datos anteriores se obtiene el factor de actualiza

ci6n dividiendo: 

INPC MARZO 94 

INPC MAYO 93 

36 722.9 

34 682.6 
• 1.0588 

El factor de actualizaci6n se aplica hasta diezmil6cimos, -

para multiplicarlo por el impuesto omitido, resultando: 

NS 15 1 000.00 X 1.0588 N$15,88Z.OO 

•> APLICACICll DE IECAllGOS AL l.uESTO ACIUALIZADO. 

A las contribuciones observadas a cargo del contribuyente -

visitado y las cuales ya se han actualizado a la fecha del pago, 

se le van a calcular los recargos respectivos así como lo scftala 

el articulo 21 del Código Fiscal de la Federación vigente, 

Vamos a tomar los datos del ejemplo anterior para aplicar

la suma de los recargos que le corresponden, asi tenemos: 
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MES ~~º· L~~J',f~~.!i.9~ 

Junio 93 Z.1 

Julio 93 2.6 

Agosto 93 2.2 

Septiembre 93 2.4 

Octubre 93 2.2 

No\'iembrc 93 1.8 

Diciembre 93 2.5 16.40 

~!l.!" ~~Q _l_J!L~CA~.!iO~ 

Enero 94 3.0 

Febrero 94 1.6 

Mar:o 94 1.34 

Abril 94 l. 7 i .64 

Sumu de rccnrgos: IC>.40 7.64 24.04 
==•== 

. . . 

C:1bc mencionar que eV~:ÍÍc~JocJr ·/los rccuÚ:os .:n ·:ilgun:1 f(' ~ 



MES 1990 1991 1992 1993 199~ 

_J_ _J _ _i _ ' _i_ ,, 

Marzo 3 2.25 l. 5 2. 2 l. 34 

Abril 3 2.25 1.5 2.1 l. 7 

Mayo 3 2.25 1.s 2.7 2.25 

Junio 3 2.25 1.5 2.7 2.86 

Julio 3 2.25 1.5 2.6 2,90 

Agosto 3 2.25 1.5 2.2 3.00 

Septiembre 3 2.25 t.5 2.4 3,00 

Octubre 3 2.25 1.5 2~2 2.80 

Noviembre 3 2.25 l. 5 1.8 2.34 

Diciembre 3 2.zs 1.5 2,5 2.72 

e) SAllCIOUS DE FCllllO Y SAllCICllES DE FOmlA. 

Nuestro sistema juridico tributario se rige por el princi-

pio de la legalidad; la autoridad puede hacer sólo lo que la ll>y

le permite, el particular todo aquello que la ley no le prohibe; 

bajo entorno inmerso en el conjunto de leyes fiscales, se encuen

tran obligaciones de las más variadas lndoles de observancia por

parte de los contribuyentes y de cuya aplicación pueden genrrarse 

dos conductas por pt\rte del gobernado, una licita cuando r.l suje

to pasivo respata y cumple con lo preceptuado por la ley; Ja otra, 

illcitn que rí'sultn como con~L'cucnciu de la inobscrv:11lciti ·u 

disposicioJH'S lcgnll's a que el cnntribuyrntr. ostÍI ~:iiii,g(1'~ln., 
'··: • • • < ',~· •• 

Cuando un 'contÍ'ilÍüycnt(o ',u~umc una: condÚc,t-a d,e;incumplim,icn· 

to a 1:1s di~posicio;1~sf;scalrs, ori¡¡in:;éJ ,,i1Ídit~,trih;1tnrio l'I 
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cual gl'nera dog efectos: 1) la aplicn..:ión de una sunción adminis· 

trativa rPgulada por los artlculos del 70 al 91 dl'I Cédigo Fiscal 

de la Federación (que es la que nos ocupar~ en este capitulo); 2} 

la realización de un delito fi1cal que se contempla en los articn 

los del 92 al 115 del mismo ordenamiento. Las diferl'ncias que es

tl'ib:in entre uno y otro es que la primera corresponde imponerla a 

una autoridaladministrativa (en este caso a la Tesorerla del Depa.! 

t:imento del Uistrito Federal) y ésta es pecuniaria (multa~ y en • 

el segundo compete a una autoridad judicial y su sanción es corp~ 

ral. 

Las infracciones en el ámbito fiscal han sido clasificadas -

en razón a las consecuencias que producen: 

1) ne Fondo: cuando la comisión de la infracción origina la omi--· 

sión l'n el pago de contribuciones. 

2) De Forma: cuando su comisión no origina la omisión en el pago

de coutribucionl's. 

lle acuerdo a lo anterior la infracción.de fondo se prescntu· 

rá cu1mdo: 
·~i·~ 

• Por omitir <'l contribuyente} 1ára1'.:'.o ~~·~C:Í.almentc, el pago de -

cont ribucioncs_ retenidas''.o'.:r-~c;~¿J~~p 
Por el bcncficlo' ii1dc~i:J~:;1i{e;;~h,~~o~~ por &stl': 

u) Oe1•olucion~s .ind~~\~1l~'~;~~-ry<~)iy~{c¡1_anti;i n.la que corrcspo!) 
' .. ,.·· .. ··, ··~· ·';.i'\< '">,;·e • ,:_··· 

de rCalmcntc.- :< ;:.;:;.:· 

h) ¡;¡ acrcditamiento''in<léb.id~':o·.cn cu'antin··.11111}'cir 111_ que le.ca·· 
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rresponda, 

c) Las compensaciones indebidas o en cantidad mayor a 111 que c2 

rresponda. 

' Existen también en el C6digo fiscal de la Federaci6n otras 

infracciones de fondo, pero éstas son aplicables en forma espe· 

clfica cuando se presenta determinada situación: como es el pr! 

sentar declaraciones con pérdidas fiscales mayores a las real·· 

mente sufridas y a la omisi6n en el pago de contribuciones a • • 

consecuencia de un error aritmético en las declaraciones, siendo 

reguladas sus sanciones en los arttculos 76 penúltimo p~rrafo y 

78 del Código Fiscal de la Federación. 

Por lo que se refiere a la infracción de forma, éstu se da 

en los supuestos previstos en los urtlculos 79 al no solicitar· 

111 inscripción al Registro federal de Contribuyentes, estando · 

obligado a ello o presentarlo extemporáneamente; no presentar • 

la solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando lega! 

mente se esté obligado o hacerlo cxtemporAneamente, presentar • 

los avisos extcmporüneamcnte, o no, citar l~ clave de registro, 

no utilizar el C6digo de Barras que 111 contcngn cuando Í'stc •• 

sea ohligatorio, utilizar alguna no asignada por la :1utorid11d, 

autorizar actas constitutivas d,e ... f~sión. o: 1 iqui.dac ión de per· 

sonas mornles sin cumplir lo 'áÍsp'u~sto ¿n,él nrtkúlo Í7del · 
«' '',-· '. . . . . - " ... ~-- . . "" . ' "'« __ .. "',.; . . " ' , • '. ' 

C6d i ¡:o F l sc:1 Í, )' .·sc~n l 11 ¡: ~~m~ d~nÍJ ci ji ~,;'i'i ~~:il \[¡}'. ¿~gar d i}t in~ 
to 11 I que corrcs~,~nd.,~\: ''' '·''' ''·º'·' >':i·: ,':'/ ¿:' ,, -:" ,-

En él 1Ír,ii'c1i1~ 8J,<lel;C(1dígi; i~cal <ie \11 FGderadón ~e hace 



referencia d<' las multas de forma relacionadas con la obligación 

de pago di.' las contl'ibuciones, así como dcprcscntnción di.' declar!!_ 

ciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedir constan---

cins incompletas y con errores; en el articulo 83 del mismo ord~ 

namiento se dan las infracciones relacionadas con la obligaci6n

de llevar la contabilidad, llevarla en forma distinta a la qU<' -

marcan las disposiciones legales, en lugares dif<'rentes, no ha-

cer los asi<'ntos correspondientes a las opl'racion<'s efectuadas -

o de manera imcompleta, inexacto o fuera de plazo, no sellar los 

libros o sistemas contables, no conservar la contabilidad a dis

posici6n de las autoridades fiscales, no expedir comprobante o -

expedirlos sin los requisitos fiscales, microfilmar o grabar en

discos 6pticos o de cualquier otro medio sin cumplir con los re

quisitos qur establecen las disposiciones fiscales, expedición -

dr comprobantes con los datos de personas distintas a las que a! 

quieran el bien o usen el servicio, no dictaminar sus estados f.!. 

nancieros cuando se esté obligado a ello, expedir los recibos de_ 

donativos sin cumplir con los requisitos y no expedir ln 'dcicumeJ!. 

tación que ampare mercancías en transporte en territorio· nacfo-- · 

nal. 

En el articulo 84 A, se regulan las infrnc~lo;;~·s .¡¡~i:::i'r~o de 
, . · .. :· :_'.:¡,~·:· .. ~;-·:,:\.·.:_~! ·~,:·;;: ·.·· .. : ... 

instituciones de crédito; dicho articulo RClS ;SCH,a}Ú;:tas/infrac;c 

dones de usuu r ios de se rv ic ios ~11;1~.·1··-~·.·l.',c1,io1••1·s1;l'r).'Ía'··c}c,\i.'~o/n;e~~s:t';,f~ 1~.e •. 1.·~c· .. t1:·.:0 
••.... :r~l·.J,;;bd\aa' nsc. !!-" •. 

rios; el articulo :BS 1 .nos:sc11ala , . - ,. . . 

::: i::: :::~·: :;::~~i ::<~~~:·f·~:'.~:/;1i~1~1;:~J~·{{¡.r}~.~rn~1_;'.¡;~t,~I:nº;r::: 
<.' l cmc11 to}; c'omo <d~~ ~~~;~.: ~- ·:.'Ú~ 1;~·-rm~,,~.~b:t.b_~:~'\ ·¡ ~-,¡:t é~s··.- ·)·. ;p:·;·Q\:~<-'cio r_<-'~:~ 

·.:·,·· 
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En el artkulo 8b A se seri.1lan lns infr¡¡ccion<'s relacionadas 

con la obJ igación d<' adherir marbet<'s n los crl\'nses lfll<' conteng:1n 

bebidas alcohólicas r la infracción por hacer uso diferente de --

estos. 

En el articulo 89 son seftaladas las infracciones atribuibles 

a terc<'ros por asesorar o aconsejnr a los contribuyentes que omi

tan el pago de contribuciones, colabornr en la alteración, !nsciE 

ción de cuentas, asientos o datos falsos en In contabilid¡¡d o ser 

cómplic<' en cualquier forma en la comisión de infracciones fisca

les. 

Las infracciones de forma se clasifican en razón a su sanción 

en cantidad fija y otras en las que la multa es determinada entre 

una cantidad mlnima y otra máxima • 

. Por ot _ro lado, las infracciones de fondo y de forma se sub- -

clasifi.é:in •a su vez en instantáneas, continuas o continuadas en -

razón de las· efectos que la comisión de cualquiera de estas gene

ra en el .tiempn; La infracción instantánea es aquella que se da -

por un·solo acto u ·omisión; la continua se refleja cuando la coin.!_ 

sión de )n infracción se prolonga en el ti<'mpo representándose cp_ 

mo un:r sol u conducta y éstas no suspendan sus- efectos; y la cont.!_ 

nuada que _se comete por una ser_ie dé,~cc:fone~· )';.omis_i.ones·que .'vip_ · 
.\;¡:,;. :.:'.,;·,, .. ·•.", 

::. T. ··A:·; ,-e~'.:. ··,··· .-·::>;: 
···-~ ·,·. ,.;-..· ::<'' !:; -~--" 

Como ejemplo de una infráccfo~ 0de,rb'hdo:,;~Jijorn1Íi C:ontfouada, 

es cuando el contrlbur~nte om'i'th.11\ ~\;~s;lli:íci'éin'd~:'d~s;,c; ~t.'s 'd~-,. 
->~,·, . 

Jan un mismo precepto legal. 
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clarnciones anuales en las.qu~ se omite· el pagci del impuesto, por 

consiguiente serft initantftnea cuando se omita Ja presentación de-

una declnración. 

Por otro lado, quedan incluidas como infracciones de forma -

instant4nea, el no cumplir con la obligación de darse de alta en

e! Registro Federal de Contribuyentes y continuadas el no llevar

regi stros contables o no expedir comprobantes de las actividades

que desarrollan los contribuyentes. 

En las sanciones de fondo, la infracción le será aplicable

de acuerdo a la ley vigente del ano en que se presentó o debió -

haberse presentado la declaración anual, tratándose de ejercicios 

montados r si hablamos de la infracción de forma ésta deberé de

sancionarse con el ordenamiento vigente al momento cuando se co

metió, sen instantánea y con la ley vigente al momento en que la 

autoridad 16 descubra. 

Las infracciones de fondo ser4n sancionables con una multa-

porcentual aplicada sobre la contribución omitida a valor histó

rico para el ano de 1990 y anteriores, y sobre la contribución • 

omitida actualizada para 1991, 1992, 1993 y 1994 de acuerdo a lo 

consignado en el articulo 76 del Código Fiscal de la Federación, 

De esta forma, si la contribución omitida m~s los accesorios se 

paga antes de que se notifique la resolución, le serfi aplicable 

un 50% sobre la base senalad~ an~eriormente y por el contrario-
. ··. 

si la resolución determinante del cr~dit~·riscal y~·fué. notifi-

cada, le corresponderá un 100\ "de sinción;· · 
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En la infracción de forma como ya se mencionó, se sancionará 

segQn corresponda a una multa fija que seftala la disposición fis

cal, o a una multa entre una cantidad minima y otra mdxima, esto

es cuando el contribuyente sea reincidente se impondrá la máxima, 

o sea continuada, en los demas casos será la mlnima. 

Es muy importante considerar que las multas a las infraccio

nes de fondo como a las de forma pueden disminuirse en una canti

dad porcentual de un 25\ cuando las contribuciones omitidas haya

sido objeto de Dictamen por un Contador PQhlico en sus Estados F! 
nancieros, excepto cuando haga uso de documentos falsos que se 

utilicen sin derecho a ello, documentos a nombre de un tercero -

para deducir el importe de las contribuciones; que lleven dos o

mfis sistemas, o dos o mas libros con distinto contenido, que de! 

truyan total o parcialmente su contabilidad; y en un ZO\ siempre 

que el infractor pague o devuelva la omisión con sus accesorlos· 

dentro de los cuarenta y cinco d!as siguientes a la fecha en que 

sufre efectos la-notificación de la resolución respectiva. 

Asi también, cuando se reincida en una infracción, las mul

t:1s pueden aumentar en un ZOI cuando se cometan por segunda o 

posteriores veces establecidas en el mismo articulo cuando la c~ 

misión de la infracción sea continuada, se usen documentos fal-

sos, deducciones con documentos de terceros, lleven dos o mds -

sistemas contables, dos o mis libros similares con distintos con-· 

tenidos, o destruyn la contahilidnd se aumentará c.n .un 60~,;)'" en 

un 50% cuando haya omisión en el entero de contrihucic:incs que. se 

hayan reteriido ó recaudado de los cont~ihu~cri~es~ 
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3.Z. LA AUTOCOllECCH• DE .. c:onaJIUYEJITE Y PAGO DE SUS 
DIFEIUCJAS OISEIYADAS. 

Una vez que el impuesto observado a cargo del contribuyente 

visitado ha sido actualizado por parte de los visitadores, en b! 

se a los Indices nacionales de precios al consumidor y se han 

aplicado los recargos correspondientes, ast como también las sa~ 

ciones fundamentadas en el C6digo Fiscal de la Federación, se ·• 

procede a enviar un oficio al representante legal del visitado o 

al contribuyente personas flsica, cit4ndolo oficialmente para ·· 

que se presente en las oficinas de la Subtesorerta de Fiscaliza· 

ción de la Tesorerla del Departamento del Distrito Federal, ha·· 

ciéndole saber en el mismo que se cuentan con los elementos sufi 

cientes para darle a conocer su situación fiscal después de la · 

revisión practicada por el personal actuante. 

Una vez que el contribuyente o su representante legal han · 

sido enterados sobre el monto total que debe pagar, asl como los 

procedimientos a través de los cuales se obscnaron sus diferen· 

cías, se le invita a efectuar su autocorrección fiscal, es decir, 

su pago dentro del transcurso de los cinco dtas siguientes, ya· 

que de modo contrario si no desea pagar para corregir su situa· 

ci6n fiscal, se continuarla con el procedimiento, levantando la 

Ultima Acta Parcial como lo consigna el articulo 46 fracción IV 

del Código Fiscal de la Federación. 

Si el contribuyente está de acuerdo .en .efectuar .. el p~go Je 

las diferencias antes referidas,. los audi tcircs elabornriln la d~ 
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claraci6n anual con los datos correctos por el ejercicio o ejer

cicios sujetoi a revisión para que sean pagadas en cualquiera de 

los bancos autori:ados a recibir dichas declaraciones; si el pa

go es con cheque personal, este debe ser a nombre de la Tesore-

rla de la Federaci6n y deber4 estar certificado, si es cheque de 

la cuenta de la empresa, no existe problema por la certificaci6n 

del mismo. 

Una vez efectuados los pagos en la sucursal bancaria, se pr~ 

porcionarán las copias necesarias a los auditores para que éstos 

tengan constancia del pago que corrigi6 su situaci6n fiscal, las 

cuales se anexarán al expediente donde se tienen todos los ele-

montos que sirvieron de base para la determinación de sus dife--

rcncias. 

Existe la posibilidad de que la autoridad fiscal le otorgue 

u los contribuyentes que lo soliciten el pago en parcialidades,

quc pueden ser entre 6, 12 y 36 mensualidades, para tal efecto -

(¡¡ autoridad pone a consideraci6n el número de parcialidades que 

les pncden ser otorgadas. 

En tal circunstancia, el personal elaborar& la declaración 

correspondiente al importe de la primera parcialidad, que scrl -

cubirrtu en la sucursal bancaria, .1dem:is se presentara: cl··Aviso

de Opción de Pago .de. Adeudos en Parcialidades ·ant'c· 1~-:¡~¡;;¡~'{~:- · 
Tributaria Local. que corre~ponda seg1ín el· do~i~1ii~ h~. 
cont rlbu;ente }~. · . '; 

t ración 

cal del ...... 

14. Ver apendlcc No.'.1 • 
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Como consecuencia legal de Ja autocorrección del contribure! 

te visitado, se levantarfi el Acta Final en el domicilio fiscal, -

circunstanciando Jos hr.chos )' omi si enes detectados en el t ranscux 

so de la visita asi como los principales datos de las declaracio

nes presentadas en cuanto al pago, namcro de partida y fecha de -

presentaci6n mediante la; cuales corrige en ese momento su situa-· 

ci6n fiscal. 
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J.J. LEYAKTAlllEICTO PE LA ULTIMA ACTA PAICIAL. 

Como anteriormente se mencionó, si el contribuyente no estfi 

de acuerdo con las obscrracio11~s a su cargo, se continuarfi con -

el lern11tamiento de la Ultima Acta Parcial en la que se asentarll 

en forma circunst1mciada los hechos y omisiones que se conocieron 

durante la risita domiciliaria, todo ello fundamentado en el C6· 

digo Fiscal de la Federación rigente: 

AITICULO 46. Frmcci611 IY."En la Qltima acta parcial que al · 

efecto se lerante se harfi mención expresa de tal circunstancia y~ 

entre ~sta r el acta final, deberlln transcurrir cuando menos quin 

ce dlas, durante los cuales el contribuyente podrA presentar los· 

documentos, libros o registros que desvirtlÍen los hechos u omisi2 

nes. 

Se tendr'1n por consentidos los hechos consignados en las ac· 

tas a que se refiere el pllrrafo anterior, si antes del cierre •· 

del acta final el contribuyente no presenta los documentos, li·· 

bros o registros de referencia o no seilala lugar en que se encue!! 

tren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autori· 

:ado para llevar su contabilidad:~ 5 

De lo anteriormente mencionado, podemos considerar que en ·· 

cuanto a las pruebas proporcionudas por el contribuyente visitado 

con motivo de la Oltima acta parcial debemos considerar ·10.si~--

guientc: 

15, Compilación tributarla 19931 por C.P. Enrique oomfng·~e.l Ho~·a •. C.ódfgo ~lsca(~e 'ta.f'ederac16n, 
26a. E'd. 1 Dofhc.JI Edftores, México 1993 •. r.'•S/t16. ': ;:· · · ; ;: :·.· 
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• Sólo se d<•bcnín admitir como pruebus Jos documentos, libros o -

registros relacionados con lus partidas obserrudas. 

• Se admitiríln las pruebas que sean presentadas hasta antes del -

cierre del acta final. 

• Los visitadores valorarin las pruebas presentadas y formularán

los papeles de trabajo relativos; entendiéndose que sólo se de

berán asentar en el acta final las partidas no desvirtuadas y -

las que en su caso se tengan por consentidas por no haberse pr~ 

sentado las pruebas. 

Para que se cumpla en forma debida la circunstanciación de.~ 

hechos, no solamente deben consignarse las irregularidades: conoc_t 

das sino que es indispensable que se describa el pro'ce,d~~ié~tCI -

utilizado en la determinación de las omisiones, ~sp:~~mo_\tamb'ién~ 
la descripción de todos los elementos que int.egran~::i1t<~:;~~h~';s ··,. 

,-.;,'":'}:.·.;y,:·.~' .. 
que hacen que s~an las omisiones tales como: . ·:. ~.:,'.~:· 

Nombre del libro autorizado; registro eco;i~m_i¿o do~:¡~ é~~s¿ -
asiento de cada operación. 

Nombre, número y fecha del docum~nto.c~ntabi~';'(;6}j:a). 
Los datos que identifiquen 1 a docum;eAé~:·fi~~::. ~~~;1p/~ba:ióri ª, qúe -

soporte la operación, como son:, fnc_turas•;·;comentario·s; ~ª~-tas_. de-

visitas domiciliarias a ::~;~~;~:~h,i~'; ;;,~tr~t-1'i::J{t 
- J,a forma en que se pagó· o":cob'ró:r.Ja;:operación;'•:• · 

; -. _:·/ ;·<~:, .. -· '·:-~,. ;-:--;~_¡ : r~;y .:"'~:·,: . -
Así mismo debc~ú,;dc -~~n~i~n~,~~c/iíu'r~ ca;ii, · Irregulnddad el -

an(ilisis, In in~eg1:~~ió11 y,J¡¡;dctcrminacÍÓit ~le cac.111 p:1rtÍda, con.· 

ccpto, rcgistro.·o cifra;· 
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; . . . . 

En cuanto ~ tás cant.id,ádes aercdtTa1i11s indebidumcnte del Im

puesto al Valor .. Agrcgado,· s~.rá ·n:~·c:c~iir(~ usentar en las actas el

an5lisis de cuda una de las partidas.·qtie .. se rechazaron asi como -

el motivo de rccha:o. 

Si en el desarrollo de la visita se conoc~n hechos u omisio

nes que presupongan incumplimiento de las disposiciones fiscales, 

estas deberfin consignarse de manera circunstanciada en actas par

cia lcs, de igual manera los hechos u omisiones que se conozcan -

de terceros, deber~n ser consignados en dichas actas. En la Ulti-

ma Acta Parcia 1 que se lPVante deberá seiialarsr expresamente tal

c i rcunstancia, y entre Asta y el acta final por lo menos dcberán

transcurrir quin~c dias h5bilcs, durante dicho plazo se podrftn 

presentar las pruebas documentales que desvirtúen los hechos u 

omisiones'• 

"· ·:·. 

íln mancru gen.eral a continuación .. se '..sei\nlan fes prl.ncipalcs
, ·:.:;, >.';, -··· 

re qui s j tos: <luc·'dcbé.rí111 rcunfr' la úÚ ima' ácta ~piÚ;cia l: 
>: ':.'. ,_. '.~ .: ' . ' •. ;·: .,, .. , .. 

•",(· .. •.·.·~ 

J. llcbcrd:~~~t'~n~f;,¡~s:m1 smó'~,i~~ui~'ttcis di;'¡. ~~ta::.de ci~icÍ.o 

:.:: ·::,;::~~11i~J~:1~~tf~l~f i1{l~l~~;¿~r~~~;1it:· 
que sea impos i b 1 e". con ti nu:i'r.:, o·:·conc tui r·. 1 a :•.1·.i si tu;,,cn}l os·::Ast:íb J'n-

. · ; ·:· : .-·· .. '. '.- ::.' ::·:,,\::-.>-. "/.'.;' ;r _;,·e~ ;:«-;"'::: · :: '.'-'-·,·~. ,'-~ :::: ,<.-:~<">' --~ )'- ·., · '.'~:.>. ':.~· /:.', .··· .: -5,:·': ·. , " · ' ... 
e i mi en tos dc.l \,i~itndo ;:,éri~ ~u'¡:-.;. én~o .. ,i~b~rí1 rrnt i ficar se_ pi:ev ¡ a_c - --.. ·:,, .. ~-=· • :· ... -.-- -:··1: :-.·:_ . . .. , •• 

mente cst:1 ci rcuí1stiinc.iií (i'.1 c~11tri~i1y~nt~ .o· Í~ su rcp're5crítnntc l.!: 

gal. 
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3. llc>bcd pl'oporcio.núsc copin 'det ac~n nl partic.ular· o n su 

reprcsen.tnntt• ·legal; dcbien;,lo ffrnrn,r de, conocimiento :lo cw1l·No • 

~~::::~::::::::~f !!: ~~·!~!!ll[li~li~!!1¡!¡~~~:::::::::~; 
por consentidos en la últiÍfta')\ct:á'iparéia(.sf'nntCs del cierr" del 

acta final el contribuye~~~''{~j~~·~·~-i;rita :ias p~ucbas que des\'i rtúen 

los hechos o no seflnle el:ii'~~·;f$:;·~~::que. se encuentren, siempre que 
: .. ,,-,-~'t".,:,:_·_,;:,~-'.-~':;:,~·:·_·_:,.- .. -;. ' .·' >-". - ' 

éste sea el domicilio fisca.r ~;el' lugar autor.izndo' para llc\·ar su· 

contabilidad. ¡¡¡ co~tribuy~~te podr1i ;~asentar pr~eb~s hast~ an-

tcs del e ierrc del 'actu ,·fina 1, ·. i'nc.J \Ífi ve, cun~1do. hará t.ri11~sci1.rrida 
mds de quince> dias, 

.. ~l 

ESTA ltSIS 
SAUR DE LA 

ND DEI[ 
811Ll8TECA 



J.4. CIEUE DEL ACTA FINAL, CARTA COllPIONISO Y UQUIDACION. 

El acta final es el documento en el cual se van n plasmar 

las diferentes situaciones que se presentarou durante el desarro: 

llo de Ja visita domiciliaria, nsl como todas las irregularidades 

que se observaron y las omisiones a cargo del contribuyente visi-· 

tado, as[ mism~ se1 abririi un capitulo de Hechos en el cual se lia

rá constar que el contribu)'«mte visitado corrigió su situación -

fiscal en caso de haberlo hecho pagando los impuestos observados-

11 su cargo. 

En el cns6 de que no haya corregido su situación fiscal, se

procede al levaritami~nto del act~ final en la que se har4 constar 

qiw éste no ~o;'ri~i·6.s\1 si:t~acióri riscal r que dentro del plazo -
-.~ , . ._-.·.:_::. . ·- - ~ '·· 

que le otorga ~LéÓdigo Ffscal ''de· la Federación vigente, éste mos 
' -· ,. _:. ,, ·' - ···"'- . ~·. ,_, ... - ; -,'.. .-. . . -

: :ó ú: t ~:11 r::t;r;~~t~;;~'¡~~;k:~:~(\t~:u;,~r.1.os. h~chos consignados en -

Los ·vis itu:;~di~;s~~~g~:cr~;'~;l:~:;;;'t~¿~·l f.~ta ·.f.iiíal :·dentro .Je 1 os 
..... · .. :·--~;~~:.,._-.'..~~-~':_-.-· .. }:{.>r~-~.1-.' .. :':~~ó-'>_-._._.(·. ': ., ,,. .... _,/. - .. ~ .. .. 

t rel nt:i dí ns :.niibi t'cs/s igúfon tcig' .i11;\é:1.e:1·_ro .de.) a: (11 ~.ima acta. pa,r'- ~ 

;::· ~::.;~~~;:~~~11~~;1¡¡~~1~~~~;f tl i!1f~¡~~;rw?~· 
r· •·\:.·'"' :..'.' '· ··:.;;.f "_, '..',;-.::, .,::·· •,;i. • '.7, 

dudus 1¡uc pu di u~a:. tener: ~obr'~' las ,l,rr~g1'!.iii~'iJii~lcs:éo~b·~~)T~d:Í:1. El e 
i:omité a sol(c'i!.~i~ ~~Í.co~trlb!J~cnt~ •.. ic'¡irop~í:éí~~g;.;;· 11{ lnf;,rm.!! 

-.-·). 

e i ón ncccsn ria pn _~í.~ -~1\'.~' i~_u<idi:('.··~.~ ~·.i;~·g i r·_;·~l<·::_~) ~t li:1.·~_-¡};~:! _.: j· i·~2:í _I · p rp ~n"I.!! 

t;1ndo las dcclaracio'ncs· ~0111pl.cm~~n1;:¡,;,;: .n1::c.ont'riÍiurcntc, :intl'S· 
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del cierre del Acta Final podrá optar por pagar total o parcial-

mente las cantidades que seilale el comité, En este caso el contrJ. 

buyente se podrá autoaplicar una multa del 50~ sobre el monto de

las contribuciones omitidas que decida pagar, asi sea en parcialJ. 

dades •16 

Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere pr.!!. 

sente el visitado o·su representante legal, se le dejará citato-

rio para que se presente a una hora determinada del día hábil .. si

guiente. Si no se presentase, el acta final se levantar~ ante 

quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese inom.ento 

cualquiera de los visitadores que haya interven.id~~:e~;:I~. ;\~ita;~ 
el visitado o la persona con quien se en:iende,·fa'dÚi'gcncl~ y --

::~::~~:;~;~: :::;;~~ij¡]~~i~~;~~l~~~f !tt~~!lt~~~iJ~~~~ 
asentará en la propia:'ai:t'a •:.sin·: que:: es.to ··afecte su: validez .·y ·.valor. 
probatorio. ~j;>\;~;:~;;::\ ;:;;y •· ').'.',{'.~··.·: ·)' :: . . 

·,-)_-;. . .-:::::~e·:~-,'):~!).'.-:-.,::.'.:~~.:,.: .. -._:· '.}:t~· •\,~ ··".':\··: .,. ,/; 
.• ·, ' •' ~-.,:,-~'.!.: ,_ . - .• . - ,, ._:¿í; 

__ .. _ .:<·:ª'..;:_ ·-···".:_;:_::_ .. c.:.·. >.~u.-~-· 'c:_l .. ~ __ . :.: ·t.º: , .. _ .___ .. _, _ . . . 
Con el levanhmiento'.•d~L'Act~.·Fina~tsc termina el trabajo -

~::~~:~::~i~:w~;~l1~~;1~~~~~~11J{ti1:ii:tf ;~:~;~r:::. 
'. '·;>: .. ;::_:~}., ,-.:'-j -<->º. "'\' -~.:;:. :~~'.:~:.:·: \'.:~ ·::; '.~:-·· ' .. 

;_·_~-;.>:; ·-.~~« .. :·<.· ~·~·-··· ._,, <' 

16. Carta de los'Dercchos del co'1tribuYeOte• AUdttadó:1993~'.Sec.rltt.irra de' uac1e0d.1"Y. C~édito -
Público, ' · · ·· .. ',.. · ·· · ' · - ·· · · ·· · · · 

i."-
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Cuando el contribuyente no esté de acuerdo, total o parcial

mente con las observaciones que le de a conocer al comité de eva

luación de resultados o que se deriven de la ültima acta parcial, 

las autoridades fiscales procederán n emitir la resolución que d! 

termine los créditos fiscales dentro de los seis dlas hábiles si-

guientes a la fecha del cierre del acta final de auditoria, sin -

que puedan aumentar los créditos que se ueriven de las irregular! 

Jades scfialadas en la ültima acta parcial. Una vez formulada la -

liquidación no se podrán levantar actas complementarias sino me-

diante nueva orden de visita. 

Cabe destacar que el c_ontribuyente hasta antes de que se le

notifique Ja resol~ción,correspondiente puede corregir su situa-

ción fiscal sin ·necesi<\a_d de acudir al· Comité de Evaluación de· R! 
'.· -

sultados. _-': :_ >: 

F.n ~elaciÓ~; ~~'1() ~.:;teri.or; .'es 'derecho. del' pa rticul'ar.qU'e. las 

autoridades·· 1e c?mp~ueben ··los hechd~ .~dn:q~eis~i ~~~{¿~·11:':i:s· ac- -

tos o resolucione.s,· .cu11ndo :·éstos :heclios•s:e':in';'iíegados :,rotundamen-

te. ª menos que Ta ~~-s~~i~~ imiiü~~e ·i ª. ai1 r~-~~r.s~: de .otros he- -
>. - :·· . ",,: ,) ¡,:. \, . '~~ .. ,_. ' . : -; "'~· :" 

chas. '"-:··- _ : <·-·· :~, :\;j:, ,.\_:~.: /" ·)-· 
Si euc¿ri~;i~uyens:Lrri~~- si situ1í~ión lis~nl s_e le hace ~-

.... ·-,-·~\'-:".·_,/t.'. ··;·-.,:,·_ .,.!;:·· '.-_;.,.; __ .,··.-'' 

firmar un doéumc~tº.\~ºn?1~ldo'f0Íiio Cnrta':coínpromiso; en.el. cual se 

compromete· a. no JÍr.esérita_·;_~deCla radoncs .complementarias qüc :mod i-
' ·' _}1'": ¡-" , ·' 

fic¡Ucn los datos' ·asi;~tad.os ~.n· actas parn la niJtocorrec-cióri fisi::nl. 
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llPENDICE N o• l 

Forma HAPP-l que será elaborada por e.l personal actuante 

y que presentarán en la Admon. Tributaria J.ocal que correspo!! 

da segtin el domicllio fiscal del contribuyente auditado cuan• 

do convenga su pago en parcialidades. 

--· .... QfC9 .............. "''~ -·· 
r;r"·-

1 1 

1·· 

-i.-·-·-- ":: . -• 1 1 1 1 ._,_.__._J ~L....J ¡_,,__._.__,_.._.._._,_..._,! ••L! ...._.._. ...... ....._...._.._..._,_. 
1 1 L.1..-.L.....J ' ' • , l 1 , 1 , 1 , 1 1 1 ••LI _,_.._.L-l.....&...L..1-1-.1-l 

•• 1_._...__....,_,__..,_~ 1 1 1 1 1 1 1 1 10!~..;...1-L-J....J...J-.L-l-.l-l 
, 1 • , , '-'-'-"--' ~l....L.J 1 ••L!_.._.._.L-l'-L..L..1-1-.1-l 
0 1 • ..._, Jº-L.I ...__...._.,~ 1 t 1 1 ! ! 1 1 1,LI ..;...1-1-1....J...L..L.L...I-' 

-·"' ....... 
---···--······-.. -· .... ·-=·'"'""''-=·=-=-""·-------.--_:=:• ='=:':=::' ::':::.--1 
-·-----·-------~-----------'---

--··---· .. ----....... - .. , ........ -----------...l..----~.= .. -=.~-= .. --~ 

FALLA DE ORIGEN 
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A P E N D 1 C E N o 2 
SECRETARIA GENERAL DE Pl.ANEACION Y 
F.VALUACION DEL DEPARTAMENTO DEI. 
DISTP.n'O FEDERAi ..... - ............................. .. 
TESORERIA DEL DEPARTAMENTO DEL 
D!STRITO FEDERAi. Y ADMINISTRACION 
LOCAL DE AUDm>RIA FISCAL DEL ORIENTE 
DEL DIS11Ul'O FEDERAL,. ............................. . 
SIJIJJ1¡SORERJA DE FISCALIZACION .-------·-
OFICIO NUMERO: RA0194-Q0900 ..................... . 
ASUNl'O: ULTIMA ACTA PAllCIAL.-·--------

-·.CONTRlllUYENTE: GRUPO CHICAUALICcm.. S.A. DE c.v .................... ________ ,,,, ........ _ .............. . 
----DOMICILIO FISCAi. ANTERIOR: SUR 169 No. 2307, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN, C.P. 08730, 
---DELEGACION IZf ACALCO EN MEXICO DISl'RTTO FEDERAL ................... _ ............ - ........... _ ........ . 
----DOMICILIO FISCAL AC'ltJAL: SAN JUAN TLIHUACA No.32 INTERIOR A·202, COLONIA SAN JUAN ···-··· 
-11.IHUACA. C.P. 02400, DELEGACION AZCAP017.ALCO EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL ..................... . 
--GIRO: DISEÑO, PROYEC"fO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, EXPLOTACION DE LA ARQUl11!C'J\JRA 
-EN GENERAL.···--------·------··--·-·-·----·--··-·-----··--·---------··----·--·-------···--·· 
--REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GCH·900109·244.--.............. - ..................................... . 
-·EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS 1000 HORAS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 
1994, LOS e.e. LILIANS VARGAS CHA\IEZ, SOFIA LOPEZ MIRANDA y ROOELIO RODRIGUEZ OONZALEZ. 
VISITADORES ADSCRm>S A LA SUB'ffiSORERIA DF. FISCALIZACION DE LA TESORERIA DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, DEPENDIENTE DE LA SECRIITARIA GENERAL DE 
PLANEACION Y EVALUACION DEL DEPARTAMENTO DEL DIS'l'RITO FEDERAL Y LA C.P. ROSA ISELA 
ROBLES VALERIANO VISITADOR ADSCRm> A LA ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL 
DEL ORIENTE DEL DISTRm> FEDERAL, DEPENDIENTE DE LA SECRIITARIA DE llACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO, SI! CONSTITUYEN LEGALMEN"ra EN EL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBuYENTE GRUPO 
CHICAUALICOTL.S.A. DE C.V. SITO EN SAN 1UAN11.IHUACA No.32 INTERIOR A·202 COLONIA SAN JUAN 
TLIHUACA, C.P.. 02400, DELEGACION AlCAPOTZALCO EN MEXICO Dlrntrro FEDERAL. CON EL OBJETO 
DI! LEVANTAR LA PRESENTE ULTIMA ACTA PARCIAL EN LA QUE SE HACEN CONSTAR EN FORMA 
CIRCUNSTANCIADA LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA 
QUE SE LE ESTA PRAcnCANOO AL MENCIONADO CONTRIBUYENTE, l'OR EL EJERCICIO 
COMPRENDIDO DF.L 1' DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992, EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE 
VlsrrA DOMICILIARIA CONTENIDA EN EL OFICIO No. RA0/94-00900 DE FECHA 24 DE MARZO DE 1994, 
GIRADA POR EL C. LIC. MANUEL PAULLADA ESTRADA, 'll!SORERO DEL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRrl'O FEDERAL Y POR LA C.P. MA. DEL SOCORRO DUHALT COTEllA, ADMINISTRADOR LOCAL DE 
AUDITT>IUA FISCAi. DEL ORIENTE DEL OISTRm> fEDERAL, DEPENDIENTE DE LA SECRIITARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON F.L OBJETO DE COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES FISCALES A QUE ESTA AFECTO COMO SUJETO DIRECTO DEL IMPdUESTO AL VALOR 
AGREOAOO.----··----·--·----·-·-------·-·-----·---·------···---·-·-·---·-·---·---·---
-·SIENOO L.AS 13.00 HORAS DEL DIA 24 DE MARW DE 1994, El. PERSONAi. DE VISITA ANTES 
MENCIONADO SE CONSTITUYE EN EL DOMICILIO TAMBIEN REFERIDO PARA HACER ENTREGA DEL 
OFICIO No.R.A0/94-00900 DE FECllA 24 DE MARl.O DE 1994, PARA ESTll EFECTO SE SOLICITO LA 
PRESh"NCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DF. LA VISífADA, NO HABIF.NDOSE ENCONTRAOO 
PRESENTE. SF. LE DUJO CITAlURIO DE FF.CllA 24 DE MARZO DE 1"'14, EL CUAi. RJF. RECIBIDO l'OR LA 
C. ALMA ELISA ALONSO SANOOVAL A EFECTO DE QUE 1.0 HICIERA DEI. CONOCIMIENTO DEI. 
REPlllSENTANTE LEGAL DEL GRUPO CHICAUALICafl., S A DJ: .C.V. PARA QUE ESl'E PRF.SENTARA EL 
DIA 25 DE MARZO DE 1994 A LAS 10:30 HORAS llN EL DOMICILIO FISCAL AN11lS MENCIONADO, JIECllOS 
QlJE SE lllCIERON CONSTAR EN EL ACfA PARCIAL DE ENTl!EGA llE CITATORIO DE FECHA 24 DE 
MARZO DE 1994. LEVANTADA A FOl.10 NUMEROS 1~792. 158793 Y 1'87Q4. AHORA BJF.N SIENDO LAS 
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IO:JO HORAS DEL DIA 25 DE MARZO DE 1994, EL PERSONAL AN'lllS MENCIONADO SE CONS'ITllJYE EN 
EL DOMICILIO ANTIJS REFERIDO Y SOLICITA LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTil LEGAL DEL 
CON'llUDUYENTE VISITADO,APERSONANOOSE ELC. ARQ. EDUARDO PAZFIOUEROA EN SU CARAC'l'ER 
DE REPRESEN'l'AN'TE LEGAL DEL CON'11Ulll.JYENTE VISITADO, QUIEN PARA CONSTANCIA ESfAMPO DE
SU Pllf¡o y LE'lllA LA SIOUIENU: LEYENDA EN DOS COPIAS DE DICHA ORDEN DE visrr A 
DOMICILIARIA: "PREVIA LEC'MIA DEL PllESENl'E OFICIO E IDEN'l1FICACION DEL PERSONAL 
ACl1JAN'l'E, RECIBI ORIGINAL DEL MISMO, Y CARTA DE WS DERECHOS DEL CONl'IUlllMlHl'E 
AUl>RAOO", ANOfANDO A ootmNUACION SU NOMBRE, CARGO, FIRMA, FECHA Y HORA DE 
RECEPCION DE LA MISMA. SEOUN CONlll'A EN EL ACTA PARCIAL DE INICIO DE FECHA V DE MAR1D 
DE 1994, LEVANTADA A FOLIOS 163521, 163'22 Y 163523.--··--····-···--·--·-···----·--··
-PERSONALIDAD: LA DILIGENCIA SE EN11ENDE CON EL C. ARQ. EDUARDO PAZ FIGUEROA EN SU 
CARACl1:R DE REPRESENTAN'l'E LEGAL DEL CON'llUBUYENTE VISITADO QUIEN ACREDrTA SU 
PERSONALIDAD MEDIAN'rn ACTA CONSITIUl1VA DE LA SOCIEDAD NUMERO 57636, VOLUMEN 12Cí6 
FOIAS 115 DE FECllA 02 DE FEBRERO DE 1990 PASADA ANTE LA FE DEL NOf AIUO PUBLICO NUMERO 16 
DEL DIS11lfl'O PEDERAL LIC. FRANCISCO FERNANDEZ CUETO Y BARROS EN LA CUAL SE LE O'roRGA 
POOER GENERAL PARA PLEnos Y C08RAN1.AS Y ACIUS DE ADMINIS'lllACION Y MANIFIESTA BAJO 
Pllat'ESfA DE DECIR VERDAD QUE SU CAROO NO LE HA SIDO REVOCADO, MODIFICADO, LIMITADO. 
NI SUS'ITMOO, NI TOl'AL NI PARCIALMENTE POR EL PODER DAN'ffi A LA FECHA DEL 
LEVANTAMIEN'l'O DE LA PRESEN'll! ACTA, QUIEN A PETICION DE LOS VISITADORES SE IDEl'n'IFICA 
CON CREDENCIAL PARA VOfAR CON NUMERO DE FOLIO 13257966 EXPEDIDA POR EL INS'ITIUfO 
FEDERAL ELECTORAL. REGISTRO FEDERAL DE l!LECIURES, CON AÑO DE REGISTRO 1991, 
DOCUMENTO IDEN'l1FICATORIO QUE CONl1ENE SU NOMBRE, SU FIRMA Y FOTOGRAFIA. EL CUAL SE 
ruvo A LA VISTA, SE EXAMINO y DEVOLVIO DE CONFORMIDAD A su PORTADOR. QUIEN MANIFIESTA 
'mNER SU DOMICILIO PARTICULAll EN CALLE 13 NUMERO 18, UNIDAD llABTTACIONAL SANTA CRUZ 
MEYEIWALCO, C.P. 09290, DELEOACION IZl'APALAPA EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, CON REGISTRO 
FEl)ERAL DE CONTRIBUYam!S SE<JUN CEDULA PERSONAL No. PAFE'4í00326.-·····----------·
-IDEN'l1FICACION DE LOS VISITADORES: ANTE EL C'. ARQ. EDUARDO PAZ FIGUEROA 
!U!PRESENTANTE LEGAL DE GRllfO CHICAULICOTL S.A. DE C.V. LOS VISITADORES SE IDEmtflCAN 
DELA SIGUIEN'l'E MANERA: LA C. LILIANS VARGAS CllAVEZ CON CREDENCIAL OFICIAL NUMERO S-
0133 CON CARGO DE SUPERVISOR DE AUOrTORIA FISCAL, LA C. SOFIA 1.0PEZ MIRANDA CON 
CREDENCIAL OFICIAL NUMERO A-11424 Y EL C. ROOELIO RODRIGUEZ OONZALEZ CON C!U!Df.NCIAL 
OFICIAL NUMERO A-03911, AMBOS CON CAROOSDE AUDITOR l'ISCAL, EXPEDIDAS POR LA SECRl!TARIA 
GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION DEL DEPARTAMENTO DE DISl1Ul'O FEDERAL, 'ffiSORERIA 
DEL DEPARTAMENTO DEL DIS'l'Rll'O FEDERAL Y EL SELLO INSERlU DE LA SUBTESORERIA DE 
FISCALIZACION Y CON FUNDAMENTO EN LOS AR11CULOS lo. FRACCION VIII Y 19 FRACCION XV DE LA 
LEY OROANICA DEL DEPARTAMENTO DEI. DISTRITO FEDERAL; 8o. FRACCIONES VI Y VII DEL 
RE<ILAMENTO IN11:RIOR DEL PROPIO DEPARTAMEN'IO; 8o. DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISl1UTO FEDERAL Y PUNIUS 2o., So Y IOo. DEL ACUERDO A 1.A SECRETARIA OF 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y AL DEPARTAMENTO DEL OISTRrtU FEDERAL , PARA LA 
COLABORACION ADMINISTRATIVA DE ESTE ULTIMO EN MATERIA FISCAL FEDERAL. CON VIOENCIAS 
PARA EL AÑO DE 1994 Y FIRMADAS Al!TOGRAFICAMENTE POR EL TESORERO DEL DEPARTAMENTO 
DEL DISTIUTO FEDERAL, LIC. MANUEL PAULLADA ESTRADA; Y LA C.P ROSA ISELA ROBLES 
VALERIANO CON CONSl'ANCIA DE IDENllFICACION NUMRO 102·A·l4'111·2102 EXPEDIDA POR LA 
ADMINISTRACION LOCAL DEL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, ADMINISJ'RACION LOCAL DE 
AUDITORIA FISCAL DEL ORIENTE DEL Dl!.11Ul'O FEDERAL. CON VIGENCIA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 
1994, FIRMADA AUTOORAFICAMENTE POR LA ENTONCES ADMINISl'RAOOR LOCAL DE AUDITORIA 
FISCAL DEL ORfüNTE DEL DISTRl'l'O FEDERAL. C.P. MA. DEL SOCORRO DUHALT CO'lllRA CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 111 APARTADO "Bº FRACCION IV DEL REFLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECR..<iARIA DE HACIENDA Y CREDTl'O PUBLICO, PUllLICAOO EN EL DWUO OFICIAi. DE LA 
FEOERACION DEL 24 DE FEBRERO DE 1992, REFORMADO Y ADICIONADO POR DECRETOS PUBLICADOS 
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EN EL MISMO OlOANO OFICIAi. DEL 04 DE IUNIO DE 1992, 25 DE ENERO Y 20 DE AOOSTO DF. 1993; 
DOCUMENTOS IDE""1FICAroRJOS EN LOS CUALES APARECE SIN LUGAR A DUDAS SUS FOTOGRAFIAS, 
SUS NOMBRES, Y FIRMAS l.OS CUALES COINCIDEN CON EL PERFIL FISICO DE CADA UNO DE LOS 
VISll'ADOllES y CON LOS DAms DEL OFICIO DE VISrrA LOS CUALES SON EXHIBIDOS AL c. AllQ. 
EDUARDO PAZ FIGUEROA QUIEN LOS EXAMINO CERCIORANDOSE DE SUS DATOS, Y EXPRESANDO SU 
CONFORMIDAD SIN PRODUCIR OBIECION .ALOONA LOS DEVUl!LVIO A SUS PORTADORES.---
-DESIONACION DE LOS n;snoos DE ASISl1lNCL\: ACTO SEGUIDO t.oS VISrt'AllORES SOLICrt'ARON -
AL C. ARQ. EDUARDO PAZ FIOUEROA, REPRESENTAN'IE LEOAL DEL C0flll1UBUYENl'I! Vllrt'ADO, QUE 
COMPARECIERAN sus 11!moos ñii ·;;¡¡¡~¡;;-· NiiüiiiiiiññA A"i: iNiriñ ñii i'.A" Visi+A" i.A"s r.·r.·L 
MARIA UJISA CAIWON YCRIS11NA VAZQUEZCARREON, LAS CUALES FUERON SUmttJIDAS POR LOS 
e.e FRANCISCO MEDINA LARA y RAFAEL SANTIAOO TOLEDO EN VIS'ltlD DE NO ENCON'lllARCE 
PRESENTES AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA PARCIAL DE FECHA 18 DE MAYO DE 1994, POR LO QUE 
AHORA SE l.E SOLICITA QUE DESIGNE A DOS TESl'IOOS DE ASlmlNCIA EN LA INTELIGENCIANCIA DE 
QUE EN CASO DE NEGATIVA O IMJIOSIBILIDAD DE ESTOS, SERIAN NOMBRADOS POR LOS 
VISrt'ADORES, MANIFESTANDO EN ES'll: MOMENTO ºACEPTO NOMBRARLOS' Y DESIGNO COMO 
Tl!S'l'IOOS DE ASISIENCIA A LOS e.e. C.P. RAFAEL SANTIAGO TOLEDO.EL CUAL SE IDElmFICA CON 
LICENCIA PARA CONDUCIR No. 79414' EXPEDIDA POR LA SECREl'ARIA GENERAL DE PROll!CCION Y 
VIALIDAD CON FECHA DE EXPEDICION DEL DIA 25 DE SEPl1EMBRE DE 1992, QUIEN MANIFIESTA 
'lllNER SU DOMICILIO PARTICULAR EN CALZADA DE 11.ALPAN No. 1108 IN'l1lRIOR 33, COLONIA 
NATIVITAs. C.P. º"°°· DELEOJICION BENITO IUAREZ EN MEXICO, Dumuro FEDERAL y DE ESTAR 
INSCRrrO EN EL REGISTRO FEDEllAL DE COimuBUYENTES SEGUN CEDULA PERSONAL No. SATR· 
5:!0314; Y AL C. DOCUMENTOS IDEN'llFICATORIOS LOS CUALES SE 'lt1VIERON A LA VISTA, SE 
EXAMINARON Y SE DEVOLVIERON DE CONFORMIDAD A SUS PORTAOORES, LOS CUALES SON 
MAYORES DE EDAD y DE NACIONALIDAD MEXICANA. DICHOS msnoos ACEPTAN EL 
NOMBRJ\MIEN'JU PROll!STANDO CONDUCIRSE CON VERDJ\0.--··-··-----·---·--··---··-
-----------···-----·-·-HECHOS:·--·····-··--··--------···· 

-DOCIJMENTJICION PROPORCIONADA POR EL CONTRIBUYENTE: SE HACE CONSTAR QUE EL 
CONJlUBUYEl'lrE VISn'ADO EXHIBIO JI LOS VISn'AOORES LA SIOUIEN'lll DOCUMEl'll'ACION POR EL 
l!lllllCICIO DE 1992: CONSEClllWO DE Fi\CllJRAS, CON'Jl(JITOS DE OBRA, 
ES11MACIONES,DECLARACIONES MENSUALES Y ANUAL DE 1992, ESTJ\DOS DE CUENTA BANCJ\RJOS 
DE LA CUENTA No. 1055191-1 DE BANCOMER, S.A. Y LA CUENTA No. 5332674-0 DEL MISMO BANCO, 
POLll.AS DE INORE50S, EGRESOS Y DIARIO, COMPROBAN'll!S DE COMPRAS Y GASTOS, ASI COMO SUS 
ilUXILIARES.·-···-·-·····--·-·---··---·-·-·--··-·-·············---··--··-···-
-·-DI! LA REVISION Y ANJ\LISIS EFEC'ltlADOS A LA DOCUMENTJICION COMPROBATORIA 
RELACIONADA ANTERIORMEN'll: SE DESPRENDEN LAS SIGUIENTES OBSRVACIONES EN RELACION 
CON ELIMPllESl'OAL VALOR AGREGADO:-···-··-·-------··-----··----· 
-·VAl.oROE l.OSACTOSOACTIVIDAIJES: PERIODO SUIETOA REVISION DEL Iº. DE ENERO AL31 DE 
DICIEMBRE DE 1992. DE LA REVISION EFECIUADA SE CONOCIO QUE EL CONTRIBUYENTE GRUPO 
CffiCJIULIC011., S.A. DE C.V. NO DECLARO EN SUTOfALIDAD EL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES 
EN LA CANTIDAD DE NI 721,350.07 COMO SIOUE:---·--·--··-·--··--···---·-
VALOR DE ACTOS O ACl1VIDADES Dl!TERMINADOS NS721,350.07 
VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES DECLARADOS 308.626.00 
DIFl!llENCIAJI SU CARGO NS412,724.07 
·-LA Dll'l!Rl'NCIA A SU CAROO DE NS412,724.07 SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA:-
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PERIODO 
11192 

ENERO 
FEBRERO 
MAR1D 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
IULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

VALOR DE ACTOS O 
ACTIVIDADES 
DE'lllRMINADAS 

NS 0.00 
0.00 

0.00 
710.19 

71,990.21 
72,597.23 

10!,016.46 
0.00 

139,106.46 
61,091.99 
80,150.00 

183,687.01 

VALOR DE AC'IOS O 
ACTIVIDADES 
DECLARADAS 

NS O.oo 
0.00 

o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

DIFERENCIAS 
ACAROO 

0.00 

SUMAS NS 721,350.07 N1308,626.00 NS412,724.07 
-DE LA DIFERENCIA A CAROO OBSERVADA AL CON'llUBUYENTE VISITADO, Y DEL ANALIS 
PltACllCADO A LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE SUS INGRESOS COMO SON LOS 
COHIMTOS DE OBRA, ElmMACIONES Y CONSECVl1VO DE FACIURAS SE OBSERVO QUE LOS NS 
412,724.07 NO FORMAN BASE GRAVARLE PARA EL IMPUES'IO AL VALOR AGREGADO, EN VIRnJD DE 
QUE LAS OBRAS REALIZADAS SON DE CONSYRUCCION DE CASAS HARITACION A FIDEICOMISO DE 
VIVIENDA. DESAUOLLO SOCIAL Y URBANO,-------·---·--·--·-···-·--···--·-·; 
-IMPUES'IO AL VALOR AGREGADO ACREDITARLE: EJERCICIO SUJETO A REVISION DEL 01 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 11192, DE LA REVISION PRACTICADA A LA DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA PROPORCIONADA POR EL CONl'RIBUYENn VISITADO, SE CONOCIO QUE SE 
ACREDrro INDEBIDAMENTE EL IMPUES'IO AL VALOR AGREGADO DE LOS COMPROllA!lo'n1S DE 
COMPRAS Y OAS'IOS QUE NO REUNEN LOS REQUISITOS FISCALES SEflALAOOS EN EL CODIOO FISCAL 
DE LA FF.DERACION VIOENl'E PARA DICHO ACREDITAMIENTO, POR LO QUE SE PROCEDIO A 
RELACIONAR DICHAS PARTIDAS RESULTANDO LOS SIGUIENTES IMPORTES:················-······-·········-··· 
IVA ACREDITARLE DECLARADO NS33,974.00 
IVA ACREDITABLE ACEl'l"AIJO 24,196.8.5 
IVAACREDITADOINOEWDAMENTE 9,m.1s 
EL IMPORTE ACREDITARLE OBSERVADO POR LA CANTIDAD DE NS9,777.IS, SE INTEGRA EN FORMA 
MENSUAL COMO SIGUE: 
11192 IVA ACREDITABLE 
MES DECLARADO 
ENERO 0.00 
FEBRERO 0.00 
MAR1D 0.00 
ABRIL 0.00 
MAYO 0.00 
IUNIO 0.00 
JULIO 0.00 
AGOSTO 0.00 
SEPTIEMBRE 0.00 
ocrueRE 0.00 
NOVIEMBRE 0.00 
DICIEM!ll'Jl 0.00 
SUMA N 533,974.00 

IVA ACREDITARLE 
ACEl'l"AOO 
NS 25.81 

2.70 
229.ó' 

41.ló 
2,688.38 
3,110.28 

97.SS 
l4S.OI 
142.88 
203.83 

7,921.31 
9,'87.93 

NS 24,196.SS 
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LA IN!mllACION Dl!L IV A ACREDITADO INDEBIDAMENT EN FORMA MENSUAL ES LA SIGUIENTE: 

1992 IVA ACREDITABLE IVA ACREDITADO IVA ACREDITABLE 
MES SEOUN POWAS INDEBIDAMENl'E OBSERVADO 
ENERO 61.45 35.31 25.17 
RIURO 41.16 31.46 2.70 
MAllZO 262.25 32.60 229.65 
AUJL '9.33 11.17 41.16 
MAYO 3,574.27 115.89 2,611.31 
mNIO 3,230.99 l:ZO. 71 3,110.21 
IVLIO 207.95 110.1 o 97.15 
AOOSTO 174.34 29.33 145.01 
SEPllEMBRE 459J1 316.911 142.a 
OC'MIRE 271 .34 67.51 203.13 
NOVIEMBlll! !1,731.10 l,IOP.79 7,!121Jl 
DICIEMBRE !1,9111.66 3!13.73 11,517.93 
SUMA NS21,055.71 NS3,131.16 NS24,191m 
SEGUN CONSl'A EN SU DECl.AAACION ANUAL TIENE UN IVA ACREDITARLE DE NS»$74.00, A FAVOR 
Mll!NlllAS QUE EN SUS REGIS'lllOS DE POLLZASASI COMO EN DOCUMENTACION COMPROllA'JORIA DE 
COMPRAS Y OASTOS TIENE UN IVA ACREDITABLE DE N121,055.71, QUE DANDO UNA DIFERENCIA DE 
N1',!111.29 SIN SOPOR11! DOCUMENTAL QUE SUMADO AL IVA ACREDtrADO INDEBIDAMEN11! DE 
tm,15116 NOS DA UN TOl'AL DE NS!l,7".15 POR LO QUE SU SALDO l.EAL DE 1.V.A ACREDITARLE A 
FAVOR POR 1992 ES DE NSZ4,1!16,U -·------
-LOS IMPOR'l1!S ANTES MENCIONADOS SE ENClJMV.N DESGLOSADOS EN PAPELES DE TRABAJO, 
DE LOS CUALES SE PROPORCIONA EN ESTOS MOMENTOS COPIAS FOl'OSTATICAS DE LA RELACON DE 
LOS MISMOS AL C. ARQ. EDUARDO PAZ FIOUEROA, REPRESENTANTE 1.EGAL DEL CON'llllllUYENTE 
VISITADOGRUPOCHICAUALICart.. S.A. DE c.v., LOS CUALES ESTAN FIRMADOS POR EL, sus n:snoos 
DE ASIS'lllNCIA Y EL PERSONAL DE VISITA AC'l\JANTES, COMPRENDIDOS DEL FOLIO ECONOMICO 
NUMERO 01 AL 11, LOS CUALES FORMAN PARTE IN11!GRANTf: DE LA PRESENTE ULTIMA ACTA 
PAllCIAL.---·--·-··----·----·----·-·--·-·------·-·····-
-sE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL C. ARQ. EDUARDO PAZ FIOUEROA, QUE SU REPRESENTADA 
GRUPO CHICAUALICOIL, S.A. DE C.V. INCURRID EN LAS Sl<lUJENTf:S lllREGULAlllDAOES: QUE A LA 
FECHA DEL LEVAtll'AMIENTO DE LA PRESENTf: ACTA NO HA PRESENTADO LA DECLARACION 
INFORMATIVA DE PRINCIPALES CLIENTf:S Y PROVEEDORES DE 1992, LA CUAL LE FUE SOLITADA 
MEDIAN'ra REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION DE FECHA 25 DE MARZO DE 1m; NO HA 
REGISTIWX> LOS ASIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES El'ECl\JADAS EN WS LIBROS 
DE DWUO Y MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS RECil!>l'ROS SE ENCUENl'llAN HASTA EL I' DE ENERO DE 
19111 POR AMBOS LIBROS, HECHOS QUE SE lllCIERON CONSTAR EN ACTA PARCIAL DE INICIO DE 
PECHA 25DE MAR1.0 DE 1!1!14 LEVANTADA A FOLIOS NUMEROS 163521, 163522 Y 163523; Y PRESENTO LA 
DECLARACION ANUAL DEL REGIMEN GENERAL PARA PERSONAS MORALF.S DE 1992 CON DATOS 
EllAONEOS COMO SON EL QUE LOS INGRESOS DECLARADOS SON INFERIORES A LOS INGRESOS 
REALES OJrTENIDOS EN 19112, ASI COMO F.I. l.V.A. ACREDITARLE A FAVOR PUES ES'IE ES MENOR 'JODA 
VEZQlJE SUS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE COMPRAS Y GAS1US NO REUNEN LOS REQUISITOS 
FISCALES QUE SElilALA EL CODIOO FISCAL DE l.A FEDF.RACION V1Cif.1'E PARA DICHO 
ACllEDITAMIENTO.--·-·-----·······-················-···-····-················-·······--····--························ 
-CONSTANCIA: SE HACE DEL CONOCIMIENTO DF.L C. ARQ EDUARDO PAZ FICJUEROA, 
llEPRESENTANl'E LEGAL DEL GRUPO ClllCAUAUCCYTL S.A. DE C.V. QUE EblA ES 1.A ULTIMA ACTA 
PARCIAL QUE SE LEVANTA EN LOS ll!RMINOS Y PARA LOS EFECTOS LEGALES PREVISl'OS POR EL 
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ARTICULO 46 FRACCION IV DEL CODIOO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENlE, POR LO QUE APARTIR 
DEL DIA SIGU1Em1! DEL LEVANTAMIE!m> DE ESTA UJ;IUIA ACTA PARCIAL. ES DECll, APARTIR DEL 
DIA 30 DE JUNIO DE 1994, EL C. AllQ. EDUARDO PAZ FIGUEROA CUENTA CON UN PLAW DE CUANDO 
MENOS 15 DIAS llABILES PAllA QUE PREBl!N11! LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REOlll'llOS QUE 
DEBVIRruEN LOS HECHOS \' OMISIONES QUI! SE ASIENTAN EN ESTA ULTIMA ACTA PARCIAL. LOS 
CUALES DEBERAN PRESllNTARSI! MEDIANl'I! EICRm> Am1! ESfA SUB11SORERIA DE FISCAL11.ACION 
DE LA TESORERIA DEL DEPARTAMENIO DEL Dlmno FEDERAL, erro EN CALLE llOMIRO No. 1m 
PISO U, COLONIA LOS MORALES, C.P. 11510 DE ElfA CRJDAD, YA QUE EN CASO DE NO llACEllLO IE 
'IENDRAN PORCONSl!Kl'IDOB TALEB HECHOS.-------
-Ll!C'MIA \'CIBRRE DEL ACTA: LEIDA QUE FlJELA PRESEHn! ULTIMA ACTA PARCIAL Y EXPLICADO 
IU COKl'ENIDO \'ALCANCE AL C. ARQ. EDUARDO PAZ FIOUEROA, llEPllESENTANl'E LEGAL DE OllUPO 
CHICAUALICOll., S.A. DE C.V. \'NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSfAR 111 DA POR 
11!ltMINADA ElfA FASE DE LA DILIGENCIA SIENDO LAS 00:00 HORAS DEL DIA 07 DE ruuo DE 1994, 
LEVANTANDOSE EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS, DE LAS CUALES SE ENTREGA AL C. ARQ. EDUARDO 
PAZ FIOUEROA, UNA COPIA PEllFECTAMEKl'li LEGIBLE DlllPUES DE FIRMAR DE CONFORMIDAD AL -
MARGEN DE CADA UNO DE LOS FOLIOS \' AL FINAL DEL UL'nMO, TODOS LOS QUE EN ELLA 
IHl'El.VINIERON.CONSl1!. -··----------
roDOL011!STADOEN LA PRESEl'm!ACTA NO VALE. ·--------··---··-

POR EL CONTRlllUYENIE VISll'ADO 
ORlJPO CHICAUALICOl1., S.A DE C. V. 

C. ARQ. EDUARDO PAZ FIGUEROA 
llEPRESENTAN11! LEOAL 

POR LA SECRETARIA GENERAL DE PLANEACION Y EVAWACION DEL DEPARTAME!'rlU DEL DISTRITO 
FEDERAL. 'IESORERIA DEL DEPARTAMENTO DEL DIS'l1lrro FEDERAL. 

C. LILIANS VAROASCllAVEZ 

C. SOFIA LOPEZ MIAANDA C. ROGELIO RODIUOlJfZOONZALEZ 
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l'OR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDrt'O PIJBLICO, AJJMINIS'lllACION LOCAL DE AUDITORIA 
FISCAL DEL ORIENTE DEL DlmrtO FEDERAL. 

C.P.ROSAISELAROBLESVALERIANO 

TESTIGOS 

C.P. RAFAEL SAN'llAGOIDLEOO C.SAUL SALCEDO ROBLES 
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CAPITULO IV 

CASO PR.\CTI CO 



[coNCLUSIOllES 

DETERMINACION DE DIFERENCIAS 

ENERO 

SEPTIEMBRE 

ORDEN No. ADE 00370 
'-"-~~~~~~~~~~~ 

FECHA 

PARCIAL 

19 1 149,255 

20'762,684 

27 NOV 92 

TOTAL 

OISEIVACIONES: Periodo revisado deflLdc ·cncri:i~al .28. de oc tu-
·,· . :~'· 

bre de 1992, Del resuita.iii'<repcirt~d~ según la -

prueba de bancos se c'on~lÚye>«i~~ !'os ingresos -

:~: i::;~: t::c un:a::j;~f i·:!,f :Ji~lit::~·~:i:::, por-
,·~.:. °il/'. :·-:.· ·, .':::~' ·:.:~~>"- ,·, 

Los ingresos ob~¿;v:i'd~S\~~r ~·onsÚcruron de sus 
.!-;,.-, 

cstimai:ioncs an~icipos y Ú~tui~s cobradas. 
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ORDF:N No ADE 00370 

FECHA 8 DIC 92 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTF:: TEMPO, DISENO, PROYECTO Y. CONS_. 

TRUCCJON
1 

S.A. DE C,V, 

DOMICILIO FISCAL: AV. SANTA LUCIA No, 1079-102 
1 

COLONIA COl,I

NA DEL SUR 
/ 

C, P, O 14 30 / DE!,EGACION ll!NllRO·· 

OBREGON EN MEXICO '· D, F; 

·,. 

G I R O CONSTRUCCION y PROYE~TbEii··~ENERAJ,. 
{ ... ·:,-.·., /.:. 

EJERClCIO FISCAL REVISADO l DEL · l~.:. ·DE.·; ENERO · AL 28 DE 
/;" 

'OCTUBRE DE.199i , 

. · .. , 
. . : - . 
P E C H A .. 

INICIO . 28 OC'!' 92 

TllRMINO 27 NOV 92 
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MARCAS DE A U D I T O R 1 A 

llMIOLO 51'1Nlf'ICADO 

~ 
VfRrijCiOOCO~-M PoLIZ A s~u;¡~·:i·r?E~:· E~ r-•·ños DE CUEN un 1 

REGISTROS CONTABLES O OOC•Ji.[IHOS 1~ COMltlOBANT[SI OEL CONTAllUYENTE. 
- ---·-- ..... . ·····------

ti> VERIJICADO CONTRA 0[CLAqACIONE3 15" ANUAL Y OICTAM[N 

® VER"ICAOO CON rRA [VIOENCIA OO.iUM[NrAL 
COECLARACIONfS 0[ PAGC A LA TESORERIA OIEL O, 1 

-+- ~UMA V(A,,ll'AOA 

<D SUMA VERTICAL Y HOA1ZONTAL I ~'IMAS CUADRADAS 1 

e RESTA V[lll,ICADA 

-·-·· ----
(f) DIVISION VElll"CADA 

·------· 
® MULTIPLICACION VElllFICAOA 

-··-· --
"""'\ ANOT.-C.OllES INCORllECTAS O QUf NO ~llEN CONSIDERARSE EN LA SUllA 

e CALCllLOS VElt"ICADOS 

4.<. COTEJADO CONTRA LllRO MArOR •UTORIZADO 

# COTEJADO CONTRA AUKILIARES 

./ Vlll,,ICADO 
----· 

CONTRA OOCUMENT/lr.ION ORIGINAL 
----··--

'*' 
V[R.,ICADD CONTRA DECLAA/ICIOl'i ANUAL DEL l.VA .· 

- -·· .. ---- -..... ............ _:.. ______ 
* NOTAS 

------------· 
.2f PINDlf NTES 

- ·-----
~ PENOIENrE ACLAqAOO 

----------·------
,/ MISMA CANTI OAO CARG40A A R[SULT/.f\OS 

--·--·--·-------·-------------
v" SALDO SIN MOVIMIENTO DURA';l[ EL rRESCNTE fJCnc1c1c 

-·--·----------------
1 DIFEREl'iTE 

-- -------
~ SE VfRl,,C('I PftfSENCIA Fl'llC A 

---~---....,..,.. COTCJAOO CONTRA OECLARACIOr< tACN!=U4L OEL 1.VA -------------:--.-_, _______ 
- - - .. · I AMPLIACIO" DE Mll'l,AS 
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11 INICIO DE VISITA 

~ t. CITAT8RIO Y ACTA 
I!!!!!=:] 2. OFICI DE VISITA 

. ~ 3. ACTA DE INICIO Y/O ACTA PARCIAL DE INICIO 

4. CUESTIONARIO DE INVESTIGACION FISCAL 
5. REQUERIMIENTO OE DOCUMENTACION 
6. EXTRACTO ESCRITURA CONSTITUTIVA 
7. DATOS REPRESENTANTE LEGAL 
8. FORMATOS DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS 
9. SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO F. CONTR. 

10. AVISO DE CAMBIO 
11. SOLICITUD DICTAMINACION Y DICTAMEN 

OISERYACIONES 

·--
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DEPARTAMENTO DEL 

DISTRITO FEliERIU, 

ASUNTO: 

SRIA GRAL DE PLllNBACIOll Y 
EVALUACION DEI. D D F 
TESORERIA DEL DEPTO DBL DF 
SUBTF.SORERIA DE FISCALIZA_. 

CION 

CITATOllO. 

H••.l.:o, 11.F., .1 ,;n do.. o.l.ibte d. l'l'la. 

Cllrhunlco i\ usted que '11 :rn<tcrtto ccin esta !o•chm ~e const Huyó h11al•ent1 en 

su do•l<illo ublc•do en .&.!íoad~ . .&dfIN=.IOl!!.,.CQl...Cctun..,Q.,.1'-"::a'""''C"----
a In _ta_u.5..__ horas dol dl.1 ...c:t__ Jo _..Q~.\ub&-J• 199_a, con o1 obJ! 

to de notUlc:ar el Oflcto n1ímcrl.l 8::&L..~"2-- J~ h1:hot ~- de Oc\1bre _ 

do 199.C, glrodo por ol C. l.lll .. ~_Ham,el_Pa.ill.:ada.~-- Y·· 

por •1 C . ..\,!CL Y,..rdo 'áo.ÍÍC~~l~---- ---' 

l!tqurrtdn su pr~sench, r.L• 1r.t· tm.llcéi 1¡th! n.• w 1•t~~··.11nr.1h,1 en i:l 1fo111icllio ª!! 

tes ueñal.JdC'I por lo qur ffl! lr. 1•ntrct:~ t?1'to! Cit,\t~'rio ;1: C, fld.(lQCt.:t.G.a:ucb__ 

_P..190..J?éte'Z.- •n •u cor.ict•r J• --~b.yaclor.-da_ la e~---
ident lf lc:mdooi;e con \ •CltV•o -~~aad~cH: .... ~.l'lflC]_l~~-------
p.ua que lo hiciera de su conorinihnro ,, ·~~~ce!'.' Je qu.- l!sti= ustcJ prc!,.tnU para .. 

dosoho1ar la dlll1encla •I dfo .2B_ do ~.\u.bic.__ ole 1?9.a_, o las _lOJ..tQ_ 
horas, apercibitindol~ que de OC'I C'Star pr1•s..:nte :•e pret~i·dt!ra de confor•fdad con lo 

dhpueato por el Articulo r.4 Fracción Jl d•l CiSdi,;o Fi~t:ill d~· la FeJl!tlCtón. 

FI. VISJTAllOR 

.",.L.._.. 
( NOMBRF. Y t'I R11A ) 
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1=111.ut 10185 

NOTA En folios de este tipo se leva.ntan 

las actas de visita ·domiciliaria 
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ClllSTIOUllO DI! JllVt:flflllACIO!I PISCAL 

.. -li•l•nte • l• orden• vhlt•-lelll•rl11 lle>. FIK f'P1'KI• H proceda 
• ncapillll' tnto .... l<ln ,..1 .. 1an.- con •l ne1oclo, •i•riCIO la~IJIX) 
...... •I di• J!2._... OeTLl•BC dft llt , t'OllTISTA IL CilliflOtlilrlO _ 

,,;r~t=~ 
lft • é P •eani • ldentirteMdotie eOll lj,.,,..o 
pe• conduo•' Mo •M•:!f 

JI, Olll01 
no111TUDO ConMri>ar•óa ~ ~o .,, __ _ 

!f""'°' an E' •·ero 

P•""'°º "'Nº' 

rv. Cllll COlllllCIALIU IUll OPIMClllllU1 

VlllrAll 1 = --------H A""'-
~:;!:!: -------. 
UUlha Letras o P11111riil 

otr... CMl.ri!a.,, c:lr olW ~ e.\'""'°'ªnee. 
V. 11WllTIS Al*INISTRATIVOS PM llOC\JMF.NTOS Y HF.GISTROS : 

rACTURACIOll: No, de r•cturn r.on quu ""' ln1d;t 1',1ercl leo 1t revh1ar _QQJ,_ 
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No. de raetur• can qu• teMln• el ~erclclo • revlHr 0?10 
No. últl- factur• utlllzeda ___oaQ 
lxlate ct'lntrnl en nec1mnc&a n&Mfrtclí de ractur•s S.; 
l.aa Far,turrte stt encuantran rol lt1daa prevlMente _. _ .. ~.,,...I=.,,...._ 
En rae turas r.anceladaa, ee f!ncuentran loa Jueaoe col; 8t•:::::iiL 
lxh1lP. nrcur.ncjr1 crm1ólo&tr.n dl' la11 11iaaa. ,.....$-·•---
Que ntroe dor..-nton "" utl tlHn para eat11 Uftlot 
Notac 110•trador --No·-- que fnllo• - • -
Re•isinMs ----~- folinR - 1 -
Pedido• /!Jo follnn 
Preeupueotno ___ '.'al___ rol Ion • 

De 108 enterictl'IM!ntl! •nr.i<'n8d08 H r.nr.uentro !!l follo cnnBl .. •do en fectur• 
ldate tranaferencl•• entr .. 11ucursale11 o con c,,...•lllN •flrr;¡¡¡¡-

3,. Hoidon not•a dP r.rí\rtt to --1llcl_ ____ _ rollns 

PllOOUCCIOH : 

Exiten r1•p1>rte• de produce ión con que perlodlclcled 
tl"nen follo -----y ¡¡;¡;¡¡eñCi'iCronol6lo&lc• -------
Elliate al11t11M do cont.na · 
Co1110 se re1tlatra y valúa al•acl!n 

IOl>ICA O ALllACt:N 

Notas entrada y sal Ida dfl nlMcnn ---- folled• ---
t.arjetu de •luc:en por .,.tlr.ulo 
Qué dor.Wlll!nto eaplda al recibir• __ r_c_11_n-c1l-.----
Que doc\111\ento utl lizn para salida de al•acen '<""-.,----
Que tipo de control y re1t 11tro 11e tll!ne en eate rubro ----

VI. SISttllA COMTAllLI! 

L 191108 PRKSEllTAOOS 

DIARIO 
llAYOR 

CLASES O! POLI ZAS 

FF.CHA AUTOR! ZAClOH FICHA tn. Tlll> lllOISTllO 

51> '""'º 92 

DlAlllO $1 "" cre1111 pnnlvnA .;:., 
INORISO c¡;, 1 ------- :¡,. rey,lstrnn reli1c"'1on-'e""11..__c_o"'b-r1111_z_a __ No 
IORISO ---~ CMntn df! llocU111e11lacl6n ca.probatorl• __fU._ 

CUENTA RANCAR 1 A No. -e.c.t\. 

SISTlllATIZADO: 

Cnwíput.nr.tón ~------·-
AUlllLIAHS : llencle11• 111• que utlllz• el. contribuyente 
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lllVlllTAlllOI : 

le leHntllft U••c-te ----
lllt'ORlllS : 

CuilH " pre1 ... t..n ------
' con llff ,ertulcldM ------

V 11 ANT!CEDV.Pltr.fo 

Aud1to1•1H11 antftrlor"u 
l"Pr1111• lllr.t...,lnlldn 

VII l. PRINCIPALP.8 Cl.IF.NTIS Y PllOVEEllOQS 

CLl!NTf.'S llOlllllE 

con ... pel'IMlcldld 

VelOf' • prox. 11etuel 

11.1•. 
p,p 
•• T. 

DOMICILIO 

:-----_:::J)epad__-ñ..{O"""'""deT-JS;i!;,IOTedem 1 

----·--.·--~mlb-Á.laoi.;;;¡;,;-,d,, \0\,;3',C!ª 

----·----------
PROVt:EPOHCll . 

R,F,C. 

. .. -·--·---·---------------
IX. COflTRATo¡; CF.l.P.DRAPOO : 

x. 

Dn r.1t11h1i41n 

Dn 1toncl11c16ñCñiifti·tlr.lp11c1ón ---------
8Rnr.arim1 
Arl't'ln~ ... 1 añt;,·_::r-;;;;;.,-.-;¡;¡;;:;.)IO;-----
Otros -·-~~-cb-Obm-.:¡=----

.. C=ttrn\o de Co-n~ 
911111(1$ P.XTlllll~S : 

"llRCANCIA\I : Yoh"l""'n _ ------
Cla•r. 
Ca11<1:1ri -···--·-··- --

·¡·1rm ===~=-.:::: 
l 01·1~cir• "'-'•·11mUo •.•1"'r·! ·1 
rrf•r::ti' ¡u·rim.~.ua cnnt.., ------·-
fnl'\'tmt.tt,lr utili1:-n•I hrur:.-:...-:::=:_-:: 
Jn11.r·P.r.n i.rnftl.-.1tio on.,n 11u~I v1mlau 
fh•Bpn1·ttit:10 .....,. _____ !:,. w•ñl,:---- St! proc~an ----

"'•'r'"'', -------···- 1·~•1111 il --- tsvaporar.lón 
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llllC:llll'CIOll lll : 

llllllLIAlllO Y EQUIPO !lit OFICINA 

len lado ·----- feC'h& contr•to -----

Propio 

------ l•th• contrato -----

SU,.orflri• 

IQllll'O OF. RF.PARTO 

llODILO 

~l'M •Llp T°""I> 
FICHA ADQUJSICIOll 

P•om• xm ec 

11. WllTllOL lllTllUtll 

IVALUACIUll -------------------------

DlrJCUNCIAtl _________________________ _ 

1111 • PUSONAL COll Q<Jf. CUMA LA a.•llKfoA • 
~~:-ion _ _,..._ _______________ _ 
llod•R• 
AtenctoÍ\ a dttmte• 
S) f!•iut~ 1inquiJn 11nnl11r datos rtmpecto n t1aquilero ----------

KL CONTR!RllvtNTF. 1) SU Rf.rRESf.NTANTF. F.l. AUOITOR 

-ftffP. J.i11..-E.1.ea..G.:Mm..::iktóUflR---
llOMRRF. - )..Jl~::JJ!Jt-í'JD.~-

-f;!-1--
105 

FALLA DE OD lf.'1:1\t 
1 U'-<1...i\I 



])E ~" 'E:..crolum Co."5~1lu~•"Q 
+ '5..,.,.1(1.:. '\Jerof•CO.dctS 

llH1 

. ., ... 
.l..oc . .lc.-9c ~'"'°" 
t11ó~ ~ l>oa~ 

) 



º''''º ... --.. .... r1cwi• -- l1DC oc .... .. . ..... " ... .!O Ocr .. 
DATOS REPRES~NTANTE LEGAL 1 1 

... _ 
·- ... --- O A T OS R E Q U E A 1 O O S 

llMJM8RhtlHl'lK•f&"fl Lflll.) L.1c E ~f:Q (-i" ''º :J.fcla:zQx:z: PUESTO ..R.p. 6~1 
OOlllCl.IO AIRTICULAR ClU.I 'f .... 8111 :J:á111K1.:.l•ti'tl ~"~ R ,,.C. Ci8lllC '~Mil '%:1 

-· tat.is11111:1 IB tll¡dD i!)J 1 Ctli•1 6""C 1~1:i:cm 
OILltAICIOll tlliCAm 

a,. '°°"° POHllL Q15'.IQ 

TUIJ0..0(11 

IO(lf1'111tACIOfil l1n:oc1q pom 'C·Od.&1C "'uvuo 1sc..t,1:4.f 

,.,,DIOO '°" $t\8 '''fth 1 '>s P•o-1sgg19M » 1 "e\,\fU!Q 

PRIMER TESTIGO 

R.F. c. HogE §1!1j'1S 

IDl•TtrlCAtlD• L,C)roetg. "°'º coodwc'"' ltUtlUO QSr52 
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Na.w: L>z :R..,i>"' C:.ómtz G•''ºYQ<Q, 

O<llllCILIO AIRTICULAlt '"" • .. T•¡:elo•!CV()C. No AlB 

eou>1t1A T\nro\1910 
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,."'°"°"' a•,;:t,- ui- 216 
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m DESARROLLO DE LA VISITA 

l!:J t. ANALISIS DE DECLARACIDN 

~ 2.PAPELES DE TRABAJO 
2.1. SUMARll COMPARATIVA 
U. ~~~& LIBROS,REGISTROS Y DOCUMEN-

2.3. CEDULAS DE INGRESO 

~2.4. 
1!!!!!:]2.S. 

~2.6. 

~2.7. 

ctDULAS DE IMPlOTO ACREOITABLE 
COPIA DECLARACION ANUAL 1.VA. E t.S.R. 

CXRAS DECLARACIONES MENSUALES Y COtill\.EMEtm· 
RIAS DE IYA 
RELAQON DE PRINCIPALES CLllENTU Y PROolEEOORES 

COMPULSAS A PROVEEDOftES Y CUENTES 

1 ,..._.. --011111-VACl--I --] 
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COICLUSIOIES 

La revisión fiscal de la documentación comprobatoria de los 

contribuyentes afectos al pago del Impuesto al Valor Agregado se 

debe iniciar en primera instancia con la entrega de una orden de 

visita domiciliaria fundamentada y expedida por una autoridad 

competente (en este caso por el Adminlstrador Local de Auditoria 

Fiscal del Norte, Sur, Centro u Oriente del Distrito Federal, d~ 

pendiente de la Secretaria de Hacienda y Cr~dito Público y por -

el Tesorrro del Departamento del Oistrito Federal) al contribu·-
º yente visitado o al representante legal del mismo. 

Una vez recibida la orden, los visitadores (auditores) tie

nen acceso a las instalaciones de la empresa para evaluar el ti

po de operaciones que realmente realiza, el volumen dP la merca!! 

eta existente en bodegas, número de trabajadores que laboran en

la misma, monto de los activos con los que cuenta y el proceso -

que se sigue en la elaboraci6n del producto hasta el momento de

su venta, el control interno que se maneja (dependiendo del giro 

de la visitada) verificando que no exista documentación no· cont!!_ 

bilizada o que se lleve doble contabilidad, que la escondan en -

bodegas, accesos especiales. 

Una vez concentrada toda la docu~crita~ió.n'e'~\una: ~r'ca e~ do_!! 

de los auditores podrán ·aplicar todós'i~J~~rci'J~d·l~l;~~~~ .~e rcvi-
. .. • • - • ' . . .¡ • . ; • - ' • . "'"": - ' ". : . - ' -·'• - ' ~ .• ' 

sión como el abo rae i6n. d~ ! ~~~Urá'{~:1;in~l·i.as';')~:o~pa~~Ú~aS,:d~ .Jrigr~~ 
sos ducinrados conú':i ing'r~sos obs'iírvado~ , ~ 'L .. ~•t·z ~óiitra los -. . .. . ; ~.. - . . . ;:1 . .. ·: 
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ingresos registrados, con sus respectil•os análisis de las difcre!! 

cias a cargo del contribuyente, así también las comparaiivas de -

lVA A·creditable declarado contra el observado y esto a su vez con 

el IVA Acreditable registrado y apoyado con las cédulas analiti-

cas de las diferencias a su cargo; todo lo anterior basado en la

documentación comprobatoria exhibida por sus ventas efectuadas, -

compra y gastos realizados en un tiempo determinado; se procede a 

calcular el impuesto correspondiente que se dejó de pagar, con -

sus accesorios a que se hace acreedor el visitado y en un lapso -

que no debe exceder de quince dias se le dan a conocer sus resul

t11dos para que decida si autocorrige su situación fiscal o se pr_!! 

cede 11 levantar actas parciales y acta final de la visita domici-

1 iaria, concluyendo asi la visita, 

Con el presente traba)o de investigación se pretende ofrecer 

a los campaneros de la carrera interesados en el área de Audito-

ria Fiscal, un enfoque claro y preciso del desarrollo de una revi 

sión fiscal del Impuesto al Valor Agregado· por parte de la Tesor!_ 

ria del Departamento del Distrito Federal; y a los Contadores PQ

blicos y J.icendados en Contaduria que se encuentren laborando -

dentro de esta dependencia, como un apoyo teórico y práctico, a -

la vez que ayude. a recordar y a verificar los conocimientos adqui 

ridos en forma concreta. 
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