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Antecedente 

Conforme a lo establecido en el quinto párrafo inciso b) del artículo 52-A del CFF, cuando los 

contadores públicos registrados (CPR), determinen en su dictamen diferencias de impuestos (DI’s), por 

pagar a cargo de la contribuyente dictaminada, la autoridad fiscal no deberá seguir el orden establecido 

en el propio artículo 52-A del CFF. 

En virtud de lo anterior, en aquellos casos en que las autoridades fiscales hayan agotado su capacidad 

instalada, y no cuenten con algún otro antecedente de programación distinto al pago de la diferencia de 

impuestos a cargo de la contribuyente, atendiendo al impacto económico del asunto, las autoridades 

fiscales podrán iniciar una revisión de gabinete, la cual tendrá como objeto requerir el pago de las 

diferencias en cuestión.    

Problemática 

En aquellos casos en que los contribuyentes hagan caso omiso en el pago de las diferencias 

determinadas por el CPR, así como a los requerimientos por parte de la autoridad revisora, dichas 

autoridades emitían la determinación del crédito fiscal atendiendo a la información que se encuentra 

contenida en el dictamen de estados financieros.  

Recientemente, los contribuyentes han interpuesto medios de impugnación argumentando que se viola 

su garantía de seguridad jurídica, ya que en dichas liquidaciones la autoridad fiscal omite señalar el 

procedimiento que utilizaron para obtener la cantidad liquida contenida en la determinación del crédito. 

En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ha considerado que si bien es cierto dichos 

dictámenes permiten tanto al contribuyente como a la autoridad fiscal conocer la situación contable y 

fiscal del primero y que los hechos expuestos en ellos gozan de la referida presunción, eso no significa 

que la autoridad hacendaria esté eximida de colmar la garantía de legalidad, ni facultada para imponer 

créditos fiscales por omisiones advertidas en los dictámenes, señalando únicamente cantidades 

omitidas conforme a lo dictaminado por el contador público autorizado o transcribiendo parte de sus 

opiniones, sin explicar en las resoluciones que emitan de dónde derivaron los montos, aludiendo al 

método o fórmula utilizado y, sobre todo, sin constatar si las opiniones satisfacen o no los referidos 

requisitos formales cuya observancia es condición para que opere la presunción de veracidad, pues los 

requisitos esenciales de fundamentación y motivación que forman parte de la garantía de legalidad debe 

colmarlos la autoridad exactora en el acto de molestia, a efecto de que el contribuyente, en ese caso, 

pueda conocer el método utilizado para obtener el numerario exacto adeudado y pueda, por 

consiguiente, combatirlo. 

 Opinión 

Para este caso en particular, a efecto de establecer un procedimiento tendiente a respetar la garantía de 

legalidad y seguridad jurídica del contribuyente, se opinó que en aquellos casos en que se determinen 

diferencias de impuestos derivadas del dictamen elaborado por contador público, dicha autoridad 

deberá allegarse de los elementos necesarios e informarle en las resolución que se le determine al 



contribuyente, de dónde derivaron los montos, aludiendo al método o fórmula utilizada y los 

procedimientos con los cuales se determinaron los impuestos omitidos. 

Importancia de la opinión 

Se definió el procedimiento que debían seguir las autoridades fiscales para determinar las diferencias 

de impuestos reveladas por los Contadores Públicos Registrados, respetando la garantía de legalidad y 

seguridad jurídica de los contribuyentes, por lo que al momento de hacerlo, se deben señalar 

específicamente los procedimientos que la autoridad llevó a cabo y los cálculos con los que se 

terminaron dichas diferencias, con ello se respetó el criterio establecido por el Poder Judicial. 


