
 

Autocorrección 

Cuando los contribuyentes se encuentren bajo el ejercicio de facultades de 

comprobación, particularmente a las cuales conocemos como visitas domiciliarias, y 

como consecuencia de la verificación de información y documentación por parte de 

la autoridad, esta detecta hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento 

de las disposiciones fiscales a cargo del contribuyente auditado, se procederá al 

levantamiento del última acta parcial, en términos de lo previsto en el artículo 46 del 

Código Fiscal de la Federación. 

Al tenor de lo anterior, en términos del citado numeral, se prevé que, entre el 

levantamiento de la última acta parcial y el acta final, deberá transcurrir al menos 20 

días, plazo dentro del cual, el contribuyente auditado estará en posibilidad de 

presentar ante la autoridad fiscalizadora, la información y/o documentación en aras 

de desvirtuar aquellas observaciones dadas a conocer mediante la referida última 

acta parcial. 

Asimismo, los contribuyentes que se encuentren en dicha etapa dentro del 

procedimiento de fiscalización, estarán en posibilidad de corregir su situación fiscal.  

Bajo ese contexto, la figura de la autocorrección queda enteramente a la voluntad 

del contribuyente para su configuración, de ahí que, si la pretensión del 

contribuyente lo es corregir su situación fiscal en virtud de las observaciones que le 

fueron dadas a conocer, este deberá de hacer del conocimiento a la autoridad 

responsable de la visita domiciliaria, previo a la emisión y notificación de la 

resolución determinante. 

En ese orden de acontecimientos, dada a conocer la opción elegida por el 

contribuyente auditado a la autoridad fiscalizadora, esta última deberá pronunciarse 

sobre la autocorrección presentada, ello con el objeto de verificar si la misma se llevó 

a cabo de forma correcta o en su caso, se trató de un cumplimiento defectuoso, es 

decir, la autoridad deberá cerciorarse que la corrección cumple con todas las 

condiciones necesarias y respecto a cada una de las observaciones dadas a conocer 

en el última acta parcial. 



 

Por lo anterior, es imperativo que la autoridad responsable se pronuncie sobre la 

valoración de la autocorrección manifestada por el contribuyente dentro del 

procedimiento de fiscalización para que con ello se brinde seguridad jurídica al 

contribuyente, puesto que solo derivado de la calificación que realice la autoridad a 

la autocorrección, se podrá tener certeza sobre si la misma se ha realizado de forma 

satisfactoria y no subsiste alguna corrección pendiente que se refleje en la resolución 

determinante.   
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