Una vez más, la Suprema Corte de nuestro
País da más amplitud de fiscalización al SAT.
Este organismo administrativo ya no tendrá
necesidad de pedir informes o solicitar por
oficio ala Comisión Nacional Bancaria y de
Valores datos de cuentas bancarias ni de
estados de cuenta…ahora le será más fácil.

Estados de cuenta
bancarios: Sí son
parte del Art. 45 de
Código Fiscal de la
Federación.
Jurisprudencia obligatoria pata
todos los tribunales de México,
judiciales y Administrativos.
Juan Rubén Luis Santillán Alatriste

LA SCJN REVÉS A LOS CONTRIBUYENTES: ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS SÍ SON PARTE
DE LA AUDITORIA EN VISITAS DOMICILIARIAS

L

a Suprema Corte de Justicia aclaró que
el fisco federal sí puede requerir a los
contribuyentes que entreguen sus
estados de cuenta bancarios cuando les
realiza una visita domiciliaria.

amparos o demandas contenciosas de
particulares
contra
el
Servicio
de
Administración Tributaria (SAT), así como
autoridades fiscales estatales cuando actúen
en auxilio de aquel.

La Segunda Sala de la Corte resolvió hoy una
contradicción de tesis entre tribunales
colegiados de circuito, y estableció que la
frase "y demás papeles" a que se refiere el
artículo 45 del Código Fiscal de la
Federación sí incluyen los estados de cuenta
del contribuyente visitado.

Los ministros aclararon que la frase "y
demás papeles", sin embargo, no se refiere
a cualquier documento, sino sólo a los
relacionados con el ejercicio de facultades
de comprobación tributaria.

"Los estados de cuenta bancarios son
papeles que sirven para demostrar la
existencia de ingresos y egresos de recursos
del contribuyente, en una cuenta abierta en
una institución de crédito, por lo que
reflejan los movimientos de dinero o valores
de una persona en una institución crediticia,
y como tales, es evidente que sirven para
demostrar
el
cumplimiento
de
las
disposiciones tributarias.
"Dichos estados de cuenta se relacionan
estrechamente con los papeles de trabajo
que sí forman parte de la contabilidad,
conocidas como conciliaciones bancarias
que reflejan los depósitos y retiros, así
como las transacciones bancarias de un
determinado periodo, y además sirven,
entre otras cosas, para soportar las
comisiones
bancarias,
los
intereses
ganados, o el impuesto retenido por los
bancos", agregó la sentencia.
El criterio de la Corte se convertirá en
jurisprudencia obligatoria para todos los
tribunales del País que conozcan de

"Sólo pueden entrar en esta categoría,
aquellos papeles que sirven o tienen
relación directa para acreditar dicho
cumplimiento, por lo que obviamente no
estarían dentro de esa categoría los papeles
que no sean útiles para ese fin, como un
título profesional del contribuyente o su
acta de nacimiento", estableció.
La Corte tuvo que aclarar el punto porque
un tribunal colegiado de Mérida había
resuelto que los estados de cuenta
bancarios no estaban incluidos en los
documentos que podía requerir el SAT, ya
que el Congreso no los menciona
expresamente en el artículo 45.
Dicho artículo contiene las reglas para las
visitas al domicilio fiscal, en las cuales el
SAT verifica si los contribuyentes han
cumplido con las disposiciones fiscales y, en
su caso, determina si hay contribuciones
omitidas, créditos pendientes de cobro o se
han cometido delitos.
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