
PRODECON continúa apo-
yando a los contribuyentes en
la atención de Cartas Regulari-
zación de ISR 
PRODECON apoya a un contri-

buyente a través del servicio de
Asesoría, auxiliándole en la elabo-
ración de un escrito aclaratorio,
fundamentando y motivando que
no se encontraba obligado a rea-
lizar el pago de la propuesta del
ISR señalado en las Cartas Regu-
larización por más de $19,180.00,
ni a regularizar su situación fiscal
mediante la presentación de las
declaraciones anuales, ya que la
autoridad fiscal consideró presun-
tamente los depósitos en efectivo
realizados en su cuenta bancaria
durante los ejercicios 2012 y 2013
por más de $115,000.00 y
$84,000.00, como ingresos suje-
tos al pago del ISR, los cuales
provinieron de cantidades que los
habitantes del condominio donde
reside aportaron en la cuenta ban-
caria que se aperturó a su nom-
bre, y que posteriormente fueron
destinados a sufragar los gastos
de mantenimiento y administra-
ción del inmueble.
Derivado del análisis al escrito

y de la documentación aportada,
la autoridad fiscal tuvo por atendi-

das las Cartas Regularización de
ISR.

PRODECON logra que el SAT
declare la prescripción de cré-
ditos fiscales a cargo de una
contribuyente. 
Con la intervención de este Om-

budsman Fiscal a través del servi-
cio de Asesoría, la Autoridad
Fiscal (SAT) reconoció  y declaró
la prescripción de dos créditos fis-
cales a cargo de una contribu-
yente, por concepto de multas que
le fueron impuestas en el año
2009, por incumplimiento en la
obligación de presentar declara-
ciones mensuales; no obstante, la
autoridad fiscal pretendía llevar a
cabo el cobro de los citados crédi-
tos mediante el embargo de
bienes aun cuando ya había tras-
currido el plazo de los 5 años que
el Código Fiscal de la Federación
contempla para que se configure
la prescripción, alegando que
había llevado a cabo gestiones
cobro que interrumpieron dicho
plazo, sin embargo PRODECON
acreditó que no se había llevado
a cabo ninguna gestión de cobro
que interrumpiera el plazo antes
referido, por lo que se logró la
cancelación de los adeudos del
contribuyente. 

PRODECON logra que se deje
sin efectos un crédito determi-
nado a una persona que rentó
un vehículo en E.U.A. e intentó
ingresar momentáneamente al
país.
La Procuraduría apoyó a una

persona a quien se le determinó
un crédito fiscal por la cantidad de
$446,279.00, ya que la autoridad
fiscal estimó que intentó internar
de manera definitiva al país un ve-
hículo de procedencia extranjera;
el ciudadano se encontraba de va-
caciones en E.U.A. y al momento
de pretender ingresar a México
con el propósito de obtener dinero
de un cajero automático y poste-
riormente regresar nuevamente al
extranjero, personal de la Aduana
lo detuvo e inicio el procedimiento
aduanero, concluyendo que inten-
taba internar ilegalmente el vehí-
culo a territorio nacional. El
Tribunal resolvió que tal y como
argumentó y acreditó  PRODE-
CON en su demanda, con las
pruebas consistentes en: el con-
trato de alquiler del vehículo, su
inventario y vale de alquiler, los
pases de abordar y la reservación
del hotel, en efecto la persona es-
taba de vacaciones en E.U.A., y
que aunque intentó ingresar a Mé-

xico con el vehículo, no lo hizo con
la intención de hacerlo de forma
definitiva, por lo que no se come-
tió la conducta que dio lugar a la
determinación del crédito fiscal,
declarando la nulidad del mismo. 

PRODECON obtiene senten-
cia favorable emitida por la Sala
Especializada en el Juicio en
Línea en relación a una multa
por no emitir comprobantes fis-
cales.
A través de la presentación de

un Juicio de Nulidad en Línea, la
Procuraduría demostró que fue
ilegal que a un contribuyente se le
impusiera una multa por no expe-
dir comprobantes fiscales digitales
por internet (CFDI), ello, pues al
momento en que se llevó a cabo
la visita el personal del SAT no ad-
virtió la celebración de alguna
operación por la que se estuviera
obligado a emitir un CFDI y a
pesar de ello se impuso la san-
ción, lo cual la Sala estimó como
ilegal y apartado de derecho. La
demanda de nulidad fue presen-
tada en febrero de 2017 y la sen-
tencia fue notificada en abril del
mismo año, lo que trajo consigo
que el contribuyente no se viera
afectado en su patrimonio con la
imposición de la sanción.
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