PROCURADURÍA DE LA DEFENSA
DEL CONTRIBUYENTE

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Subprocuraduría de Protección de los
Derechos de los Contribuyentes
Dirección General de Quejas y Reclamaciones
de Impuestos Federales

RECOMENDACIÓN 0020/2012
************
EXPEDIENTE: ************
CONTRIBUYENTE: ************
México, Distrito Federal, a 22 de agosto de 2012.
************
COORDINADOR EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN
DE COMERCIO EXTERIOR, DE LA UNIDAD
DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DE ************
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 5, fracciones III, IX y XVII,
6, fracción I y último párrafo, 8, fracción, V, 21, 22, fracción II, 23, 25, primer párrafo y
27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 5, apartado
A, fracción I del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2012, vigente a partir
del día siguiente de su publicación; en relación con los diversos 53, 59, fracción IX, 61,
62 y 63 de los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones Sustantivas
de esta Procuraduría; se emite Recomendación, con base en los siguientes:
I. A N T E C E D E N T E S:
1. El 7 de junio de 2012, acudió ante esta Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente, el ************, por su propio derecho, a formular QUEJA contra actos
del COORDINADOR EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DE ************, en tanto afirma que dicha autoridad en forma ilegal
determinó a su cargo dos créditos fiscales y embargó mercancía de su propiedad, a
consecuencia de dos visitas domiciliarias en las cuales se levantaron 2 actas de inicio
del procedimiento administrativo en materia aduanera en las que se cometieron
irregularidades toda vez que no fueron valorados correctamente los elementos de
prueba aportados.
2. Por acuerdo del 11 de junio de 2012, se admitió a trámite la queja; se registró con el
número ************ y se requirió a la autoridad responsable, a efecto de que rindiera el
informe acompañando las documentales que estimara conducentes.

3. Mediante oficio ************, de 14 de junio de 2012, recibido el 18 de los mismos, el
COORDINADOR EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DE ************, rindió el informe que le fue requerido y en el mismo negó
las violaciones de derechos fundamentales que el quejoso le atribuye.
4. El 24 de julio de 2012, se ejercieron facultades de investigación, para lo cual el
************, Director General de Quejas y Reclamaciones de Impuestos Federales, y el
************, Director de Área, en compañía del ************, en su carácter de asesor,
todos adscritos a esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se constituyeron
en el recinto fisca del Gobierno de ************, a efecto de llevar a cabo una mesa de
trabajo con el ************, Coordinador Ejecutivo de Verificación de Comercio Exterior
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de
************, y en ella acordaron realizar una diligencia consistente en la observación
física de las mercancías de la marca “Single” embargadas al contribuyente, además de
analizar nuevamente los actos que se estimaron violatorios de sus derechos.
5. Con fecha 24 de julio de 2012, se emitió acuerdo de comisión a través del cual se
designó como observador por parte de esta Procuraduría, al ************, Director en el
Área de Quejas, quien en acta circunstanciada levantada el día 6 de Agosto de 2012,
hizo constar lo acontecido en la diligencia llevada a cabo en el recinto fiscal de la
autoridad aduanera responsable.
6. Mediante oficio ************, de 6 de agosto de 2012, recibido el 8 de los mismos, la
autoridad responsable reiteró que a su consideración los actos objeto de la presente
queja fueron emitidos conforme a derecho.
7. Con fecha 15 de agosto de 2012 en ejercicio de las acciones de investigación de
esta Procuraduría se verificó con la Dirección de Investigación adscrita a la Dirección
General de Protección de los Derechos Fundamentales de los Contribuyentes, los
requisitos que deben contener los comprobantes fiscales impresos con anterioridad a
las reformas al Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor el 1 de enero de
2011, y no habiendo diligencias pendientes de desahogar, se turnó el expediente para
dictar acuerdo de conclusión.
A partir de las actuaciones señaladas, se efectúan las siguientes:
I. CONSIDERACIONES:
PRIMERA.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es competente para
conocer de la presente Queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5,
fracciones III y IX, de la Ley Orgánica de esta Procuraduría; así como en el diverso 53
de los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones Sustantivas de esta
Procuraduría.
SEGUNDA.- Del análisis conjunto a las constancias que conforman el expediente en
que se actúa y de la valoración a las pruebas aportadas por las partes, en términos de
los artículos 21, párrafo primero de la Ley Orgánica de esta Procuraduría, 130 del
Código Fiscal de la Federación y 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
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Administrativo, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2005, por el que se deroga el Título
VI del Código Fiscal de la Federación, esta Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente considera que en el presente caso, el ************, COORDINADOR
EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE
INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DE ************, transgredió los derechos fundamentales de legalidad, seguridad y
certeza jurídica del contribuyente ************, contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, se desprende de las manifestaciones del quejoso, del análisis y valoración
de las documentales aportadas en los informes rendidos por la autoridad responsable y
de las acciones de investigación llevadas a cabo por la Dirección General de Quejas
y Reclamaciones de Impuestos Federales de esta Procuraduría, de donde se
desprende que los actos que se reclaman como violatorios de derechos,
efectivamente existieron y quedaron debidamente probados con la
documentación aportada por ambas partes ante esta Procuraduría, al tenor de los
siguientes razonamientos:
A. El ************, en su solicitud de Queja, medularmente adujo lo siguiente:
a) Que el 17 de octubre de 2011, se presentó personal de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de ************,
en las 2 tiendas de su propiedad, a efecto de realizar visitas domiciliarias en
materia aduanera y acto seguido le requirieron las facturas que amparan la legal
estancia de la mercancía de procedencia extranjera que se encontraba en dichos
lugares, por lo que les fueron presentadas en su totalidad dichas facturas con los
pedimentos aduanales proporcionados por la comercializadora de quien adquirió
dicha mercancía y dado que los verificadores consideraron que tales facturas no
amparan su legal estancia, procedieron a trabar un embargo precautorio.
b) Que el 21 de octubre de 2011, presentaron escrito libre por medio del cual se
ofrecieron las pruebas necesarias que amparan la legal estancia de las
mercancías y se anexaron todas las facturas correspondientes, con lo cual se
demostró a la autoridad que cada una de las prendas embargadas era
perfectamente identificable en cada factura.
c) Que cada una de las facturas exhibidas contiene marca, modelo y tipo de
prenda, que son las especificaciones comerciales que deben contener dichos
comprobantes fiscales, pues pese a que la autoridad pretendía que las facturas
precisaran también especificaciones técnicas, se les demostró que conforme a la
ley ello no es necesario.
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d) Que el 14 de febrero de 2012, la autoridad le notificó las resoluciones
contenidas en los oficios números ************ y ************, por medio de las
cuales se definió su situación fiscal en materia de Comercio Exterior,
determinando a su cargo un crédito fiscal por la cantidad de $733,170.04 y otro
por la cantidad de $474,086.29, además de además de resolver que la
mercancía embargada pasaba a ser propiedad del fisco federal de conformidad
con el artículo 183-A, fracción III de la Ley Aduanera.

B. Por su parte, el COORDINADOR EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE ************, medularmente sostuvo lo que
enseguida se sintetiza:
1) Que en cuanto a lo señalado por el ************, no le asiste la razón al
señalar que fue voluntad de los visitadores “llevarse la mercancía”, pues
son las leyes fiscales -particularmente el artículo 146 de la Ley Aduanera, las que señalan cuáles son los documentos para acreditar la legal
estancia, tenencia e importación de mercancía de procedencia extranjera
y que en esa tesitura, la documentación exhibida no fue suficiente para
acreditar tales extremos, pues no fue posible vincular los bienes
embargados con la documentación exhibida, atento a que ésta señalaba
una descripción genérica que impedía correlacionarla con la mercancía
observada físicamente, lo que trajo como consecuencia el embargo
precautorio de ésta, en términos del artículo 151, fracción III de la Ley
Aduanera.
2) Que los requisitos que debían cubrir las facturas exhibidas, no son
“capricho” de la autoridad, sino que están previstos en el artículo 29-A,
fracción V del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo
50 de su Reglamento.
3) Que por cuanto hace a las facturas 0018 de 28 de febrero de 2010,
0019 de 12 de marzo de 2010, 0020 de 28 de abril de 2010, 0027 de 14
de julio de 2010, 0091 de 12 de agosto de 2010, 0092 de 8 de septiembre
de 2010, 0094 y 0096, ambas de 18 de noviembre de 2010, expedidas
por ************, a favor del quejoso, no coincidieron las características
físicas de la mercancía embargada precautoriamente con la que se
describe en dichas facturas.
4) Que otra de las razones por las cuales los documentos fiscales no
acreditaron la legal estancia de las mercancías en el país, es en
referencia a las facturas 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 0106 y 0107,
todas de fecha 28 de octubre de 2010, expedidas por ************, a favor
del contribuyente, pues no se encontraron, pese a una búsqueda
minuciosa, en los registros del Sistema Integral de Comprobantes
Fiscales SICOFI, lo que hizo presumir que eran apócrifas; aunado a que
carecen de la clave del RFC y las especificaciones técnicas que dichos
comprobantes deben contener.
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5) Que en cuanto a las facturas electrónicas AA77, AA78, AA79, AA80,
AA81, AA82 y AA83, todas de 19 de octubre de 2011, expedidas por
************, contienen fecha de expedición posterior a aquélla en la que
se realizó la visita domiciliaria, siendo materialmente imposible el
embargo de mercancías que aún no habían sido adquiridas por el
contribuyente; y aunque consignaban la leyenda de que sustituyen a las
diversas facturas AA10, AA34, 72, AA55, AA22, AA37 y AA75, ninguna
de las facturas presentadas contenía anexada copia de aquélla que decía
sustituir.
6) Finalmente, afirma la autoridad que otra de las razones por las que las
facturas electrónicas AA77, AA78, AA79, AA80, AA81, AA82 y AA83,
expedidas por ************, no acreditaron la legal estancia, tenencia o
importación de las mercancías, fue que contenían impreso un domicilio
fiscal de la persona moral que las expidió, diverso al inscrito en la base
de datos del Servicio de Administración Tributaria, con lo cual se
incumplió lo dispuesto en el artículo 29-A, primer párrafo, fracción I en
relación al antepenúltimo párrafo del artículo 29, ambos del Código Fiscal
de la Federación.
C. Previo al análisis de las manifestaciones de las partes, es menester señalar los
antecedentes del asunto:
a. Mediante las órdenes de visita domiciliaria ************ y
************, contenidas en los oficios números ************ y
************, ambos de fecha 14 de octubre de 2011, emitidos por
el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de ************,
adscrito a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de ************,
se ordenó la práctica de visitas domiciliarias en dos
establecimientos del contribuyente ************, y en ambos casos,
con fecha 17 de octubre de 2011, se levantó acta de inicio de
procedimiento administrativo en materia aduanera, mismas que en
términos del artículo 155 de la Ley Aduanera, se tuvieron como
actas finales de visita.
b. Al considerar la autoridad que las irregularidades observadas
constituyen infracciones en términos del artículo 179 de la Ley
Aduanera, determinó actualizada la hipótesis prevista en el
artículo 151, primer párrafo, fracción III del mismo ordenamiento,
por lo cual procedió al embargo precautorio de la mercancía
(consistente en prendas de vestir para dama de procedencia
extranjera) y concedió al contribuyente plazo de diez días hábiles
para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convinieran,
conforme al artículo 150 de la misma Ley.
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c. Toda vez que a juicio de la autoridad fiscal el contribuyente no
presentó la documentación exigida para acreditar la legal
tenencia, estancia o importación de la mercancía de procedencia
extranjera en comento, mediante los oficios números ************ y
************, ambos de 9 de febrero de 2012, el Titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera de ************, adscrito a la Secretaría
de Finanzas del Gobierno de ************, fincó al visitado créditos
fiscales con importes de $733,170.04 y $474,086.29,
respectivamente, por concepto de impuesto general de
importación e impuesto al valor agregado omitidos y actualizados,
recargos y multas, además de resolver que la mercancía en
comento pasó a propiedad del Fisco Federal, esto último de
conformidad con el artículo 183-A de la Ley Aduanera.
D. Conforme a lo expresado por las partes y de las constancias que obran en el
expediente ************, en que se actúa, se observa que la autoridad responsable, luego
de ordenar y llevar a cabo visitas en dos domicilios que ocupa el contribuyente, hoy
quejoso, para verificar la legal estancia, tenencia y/o importación de las mercancías de
procedencia extranjera localizadas en esos lugares, determinó que la documentación
exhibida no cumplía los requisitos señalados en la legislación fiscal, para acreditar tal
extremo, por lo cual inició los correspondientes procedimientos administrativos en
materia aduanera, que culminaron con sendos créditos fiscales a cargo del visitado,
contenidos en los oficios números ************ y ************, ambos de 9 de febrero de
2012, además de que la mercancía en comento pasó a propiedad del Fisco Federal.
En efecto la autoridad, por una parte, en la resolución contenida en el oficio
************ determinó no dar valor probatorio a diversas facturas exhibidas por el
contribuyente visitado, conforme a la tabla que enseguida se reproduce:
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En la diversa resolución contenida en el oficio ************, de 9 de febrero de 2012,
la autoridad resolvió esencialmente en los mismos términos, esto es, que en el
“caso único” integrado por 456 prendas de vestir para dama, de procedencia
extranjera, la hoy quejosa no acreditó su legal tenencia, estancia o importación al país,
pues por cuanto hace a las facturas 0018, 0019, 0020, 0027, 0091, 0092, 0094 y 0096,
no coinciden las características físicas de la mercancía embargada precautoriamente
con las descritas en dichas facturas, por lo que concluyó que se trata de mercancía
diferente.
En referencia a las facturas electrónicas AA77, AA78, AA79, AA80, AA81, AA82 y
AA83, señaló que las mismas contienen fecha de expedición posterior a aquélla en la
que se realizó la visita domiciliaria, además de contener impreso un domicilio fiscal de
la persona moral que las expidió, diverso al inscrito en la base de datos del Servicio de
Administración Tributaria.
Finalmente, en cuanto a las facturas 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 0106 y 0107,
resolvió la autoridad responsable que no se acreditó la legal estancia, tenencia o
importación al país de las mercancías que amparan, porque dichas facturas no se
encontraron en los registros del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales SICOFI, lo
que hizo presumir que eran apócrifas, aunado a que no cuentan con la clave del RFC y
demás especificaciones técnicas que dichos comprobantes deben contener.
Sin embargo, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, advierte que las
apreciaciones de la responsable no son correctas por lo siguiente:
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En principio, es de observar que la autoridad en las resoluciones liquidatorias, no
justifica las omisiones que afirma existen en las facturas 0018, 0019, 0020, 0027, 0091,
0092, 0094 y 0096, pues por ejemplo1, si la factura alude al modelo 031836550,
mientras que el acta del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera en la que
se consignaron las presuntas irregularidades señala como modelo ADR031836550, no
es acertado afirmar categóricamente que se trata de modelos de ropa distintos y de
mercancía diferente; simplemente se debe entender como una abreviación en la cita
del modelo. Lo mismo sucede cuando la autoridad sostiene2 que el modelo 013198810
consignado en factura y el modelo ADP013198810, a que se refiere el acta son
distintos; o que el modelo 0432A376, difiere del modelo IF0432A3763; al igual que en
los modelos ADP014199240 y 141992404, y modelos ADP031832930 y 0318329305,
postura que este Ombudsman Fiscal no comparte, ya que basa la discrepancia en
las claves de modelos en una distinción irrelevante; pues la simple omisión de dos o
tres letras frente a la identidad indiscutible de los números no basta para acreditar que
la mercancía verificada sea diferente a la consignada en las facturas.
Asimismo, la autoridad determinó, en todos los casos ilustrados en la tabla antes
reproducida, que las facturas no cumplen los requisitos previstos en los artículos 29-A,
fracciones I y V del Código Fiscal de la Federación vigente en 2010, y 50 de su
Reglamento, disposiciones legales que a continuación se reproducen:
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
“29-A. Los comprobantes a que se refiere el artículo 29 de este Código,
además de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente:
I.
Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio
fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida.
Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento,
deberán señalar en los mismos el domicilio del local o domicilio en el que se
expidan los comprobantes.
…
V. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.
(…)”

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
1

Renglón primero del cuadro anterior
Renglón undécimo del cuadro anterior
3
Renglón vigesimotercero del cuadro anterior
4
Renglón decimoséptimo del cuadro anterior
5
Renglón segundo del cuadro anterior
2
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“50. Para los efectos del artículo 29-A fracción V del Código, la mercancía
deberá describirse detalladamente considerando sus características esenciales
como marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comerciales
entre otras a fin de distinguirlas de otras similares(…)”
(énfasis añadido)

De los preceptos legales transcritos se advierte, que cuando las disposiciones fiscales
establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen,
dichos comprobantes deben reunir una serie de requisitos, entre ellos, contener
impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro
federal de contribuyentes de quien los expidió; cantidad y clase de mercancías o
descripción del servicio que amparen.
La responsable considera que las facturas que el contribuyente exhibió, no cumplen el
requisito de contener impresa la clave del registro federal de contribuyentes de
quien las expidió, en este caso ************, lo cual no es acertado, pues basta observar
las facturas en comento, cuyas copias simples (no cuestionadas) obran en el
expediente en que se actúa, para advertir que en todos los casos el requisito es
cumplido, sin que obste el hecho de que en algunos casos (facturas AA77, AA78,
AA79, AA80, AA81, AA82 y AA83), no se reproduzca en su integridad la cédula de
identificación fiscal de su emisor, pues la norma no lo exige, al disponer tajantemente
que el requisito es solamente contener la clave.
En cuanto a la cantidad y clase de mercancías que amparan las facturas, con la
implicación de “describirlas detalladamente” considerando sus características
esenciales como marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas o
comerciales entre otras, a fin de distinguirlas de otras similares, se advierte que en
todos los casos las facturas señalan la cantidad de unidades de producto (en este caso
piezas por tratarse de prendas de vestir); su precio unitario, su clave, su marca y su
descripción (vestido para dama, pantalón para dama, chaqueta para dama, etc.), con lo
cual, en consideración de esta Procuraduría, se cumple la norma fiscal, habida cuenta
que no se trata de mercancía que pudiera considerarse de difícil identificación y siendo
que existen diversos elementos de precisión de las prendas de vestir embargadas,
como son la marca, el modelo e incluso el precio del producto, que permiten su plena
identificación.
Tampoco es un elemento determinante el que señala la autoridad, en cuanto a que las
facturas omiten especificar la composición de las prendas de vestir (porcentajes de
nylon, algodón, poliéster, lana, etc.), pues la composición de la mercancía solamente
es requisito de identificación cuando el producto no es reconocible a simple vista o es
de difícil identificación, entendida ésta como la dificultad de percibir a simple vista su
composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características
físicas, como puede ser el caso de medicinas, bebidas o lociones, por mencionar
algunos ejemplos.
En otras palabras, existen disposiciones administrativas no arancelarias, como es el
caso de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-050-SCFI-2004, “Información
Comercial-Etiquetado General de Productos, que exige que la etiqueta adherida a la
mercancía cumpla una serie de requisitos, entre ellos, precisar su composición, incluso
tratándose de ropa; pero esa exigencia no la tienen las disposiciones legales para el
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caso de los comprobantes con requisitos fiscales; por lo menos, la autoridad en ningún
momento sustenta legalmente la exigencia de que las facturas deban precisar la
composición física de las prendas de vestir, como requisito insoslayable para describir
dichas mercancías a detalle.
Lo anterior, pudo ser comprobado por esta Procuraduría mediante la observación
practicada a las prendas embargadas de la marca “Single”, de las cuales se apreció
que las etiquetas de tela y las sobre etiquetas de cartón colocadas en cada prenda,
concuerdan en la descripción del modelo, siendo además plenamente identificables
con la información contenida en las facturas, sin que exista disposición fiscal que
obligue a describir la composición de las prendas en dichos comprobantes fiscales.
Por otra parte, la autoridad responsable incorrectamente concluye que los
comprobantes fiscales exhibidos no acreditaron la legal estancia de las mercancías en
el país, en tanto señala que las facturas 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 0106 y 0107,
todas de fecha 28 de octubre de 2010, expedidas por ************, no se encontraron en
los registros del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales SICOFI, pese a una
búsqueda minuciosa, lo que hizo presumir que eran apócrifas.
Cabe señalar que el contribuyente aportó como prueba de su parte una documental
consistente en el escrito de fecha 9 de abril de 2012, mediante el cual el ************, en
su carácter de representante de Imprenta ************, se pronuncia respecto a la aludida
situación de la siguiente manera:
“Por medio del presente expongo, que en atención a su petición de verificar el
permiso de la impresión de Facturas a la empresa************, de la cual esta
imprenta fue la encargada, tanto de generar, como de imprimir las facturas
solicitadas con el folio 001 al 1000, de la cual por un error involuntario de nuestra
parte, solo (sic) se autorizaron del 001 al 100, con el número de autorización
************ del 11 de Noviembre del 2009, y tomando cartas en su asunto, esta
imprenta se compromete a generarle e imprimirle el rango faltante, que es del 101
al 1000, en esta ocasión se le imprimirá con la nueva modalidad de Código de
Barras Bidimensional (CBB) (…)”

En atención al principio de buena fe que impera en las actuaciones de los
contribuyentes, tal afirmación del representante de quien se encarga de imprimir las
facturas en cuestión, crea convicción de las no son apócrifas, máxime que la autoridad
no objeta las facturas exhibidas durante el procedimiento fiscalizador en cuanto a que
no contengan los diversos requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, para
acreditar la legal estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera.
En el mismo orden de ideas, la consideración de la autoridad, de que el contribuyente
debió cerciorarse y comprobar la autenticidad de las facturas, “como lo establece el
artículo 29 primer, segundo y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente
en 2010”, es inexacta, pues el adquirente de bienes o servicios tiene únicamente la
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obligación de verificar que el comprobante respectivo contenga los datos relativos al
nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes
de quien expide el comprobante, pero no la comprobación del cumplimiento de los
deberes legales a cargo del emisor, como es la autenticidad de los datos fiscales
asentados en la factura6.
Lo anterior, es así ya que las facturas 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 0106 y 0107
(emitidas el 28 de octubre de 2010), constan en la modalidad de comprobantes fiscales
impresos por establecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria
y no en la modalidad de comprobantes fiscales digitales único caso en el que Código
Fiscal de la Federación vigente en 2010, establecía en su artículo 29, penúltimo
párrafo, la obligación de los contribuyentes de consultar en la página electrónica del
mencionado órgano desconcentrado la autenticidad de los mencionados comprobantes
digitales.
En consecuencia, en tratándose de comprobantes fiscales impresos por
establecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria los
adquirentes de las mercancías sólo tienen la obligación de cerciorase de que cumplan
con los requisitos de los artículos 29 y 29-A del mencionado Código Tributario vigentes
al momento de su impresión7 los cuales, se insiste son aquellos datos relativos al
nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes
de quien expide el comprobante, pero no la comprobación del cumplimiento de los
deberes legales a cargo del emisor, como es la autenticidad de los datos fiscales
asentados en la factura.
Por otro lado, la responsable señala que las facturas electrónicas AA77, AA78, AA79,
AA80, AA81, AA82 y AA83, todas de 19 de octubre de 2011, expedidas por ************,
contienen fecha de expedición posterior a aquélla en la que se realizó la visita
domiciliaria, siendo que “es materialmente imposible el embargo de mercancías que
aún no habían sido adquiridas por el contribuyente”; no obstante, tal circunstancia no
constituye un elemento de convicción para considerar que se trate de facturas
apócrifas, habida cuenta que como la propia autoridad reconoce, dichos comprobantes
ostentan la leyenda de que sustituyen a las diversas facturas AA10, AA34, 72, AA55,
AA22, AA37 y AA75, de fecha de emisión anterior, y si bien es verdad que ninguna de
las facturas presentadas contenía anexada aquélla que decía sustituir, también lo es
que no existe disposición legal que obligue al contribuyente a cumplir con dicho
requisito y por lo tanto basta que los comprobantes hayan consignado la leyenda:
“sustituye a la factura (xxx)” para tener por acreditada la legal estancia de la mercancía
que amparan, atento al principio de buena fe de las actuaciones del contribuyente.
Además debe destacarse que las facturas en cuestión constituyen documentos cuya
elaboración no le es imputable al contribuyente, sino a un tercero en este caso el
proveedor quien tuvo el carácter de importador. Por lo tanto, si el proveedor consideró
los errores que tenían dichas facturas sustituyéndolas en consecuencia por unas
Ver la Contradicción de tesis 164/2005-SS, cuyo rubro es: “COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR
DE QUIEN SE EXPIDEN SÓLO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE CONTIENEN.”
Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta; 9a. Época; 2a. Sala; Número XXIII, Enero de 2006; Pág. 762.
7
El 1 de enero del 2011, entraron en vigor las reformas al Código Fiscal de la Federación publicadas en el Diario Oficial el 7 de
diciembre del 2009, que contemplan la modificación a los esquemas con que cuentan los contribuyentes para efectuar su
comprobación fiscal, como es la emisión de comprobantes fiscales impresos con código de barras bidimensional. Para mayor
información consultar ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_ftp/publicaciones/comprobantesfiscalesCBB/GuiaEmisionCFCBB.pdf.
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correctamente elaboradas, tal situación no tiene por qué sentarle perjuicio al
contribuyente.
No escapa a la apreciación de esta Procuraduría, el señalamiento de la autoridad, en el
sentido de que las aludidas facturas AA77, AA78, AA79, AA80, AA81, AA82 y AA83,
contienen impreso un domicilio fiscal de la persona moral que las expidió, diverso al
supuestamente inscrito en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria;
sin embargo, el contribuyente desvirtúa la apreciación de la autoridad justamente con
la impresión del aviso de cambio de domicilio que dicha persona moral presentó ante el
mencionado órgano desconcentrado con acuse de recibo del 17 de agosto de 2011,
fecha que es anterior a la emisión de las facturas en cuestión, pues todas ellas fueron
expedidas el 19 de octubre del 2011, siendo que conforme al artículo 27, párrafo
decimocuarto del Código Fiscal de la Federación, los avisos presentados por los
contribuyentes, surten sus efectos a partir de la fecha en que son presentados.
Por otra parte, se advierte que las resoluciones que afectan al contribuyente tampoco
se encuentran debidamente fundadas y motivadas ya que para ello tendrían que haber
reproducido en lo esencial todas la observaciones detalladas en las actas
circunstanciadas de inicio de los procedimientos administrativos que les antecedieron,
lo que claramente no ocurrió, ya que la responsable se limita a considerar un “caso
único” sin detallar prenda por prenda, como sí lo hizo en las dos actas de inicio
de los Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera.
Ahora bien, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, estima necesario que
las autoridades fiscales observen y den plena vigencia con sus actuaciones a lo
dispuesto en el nuevo texto del artículo 1° Constitucional que entró en vigor el 11 de
junio de 2011, que en sus párrafos segundo y tercero, establece:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Premisas éstas que han sido interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, estableciendo que todas las autoridades de este país que no ejerzan funciones
jurisdiccionales, como es el caso del ************, COORDINADOR EJECUTIVO DE
VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE ************,
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deben procurar al aplicar las normas legales la protección más amplia de los derechos
fundamentales de los gobernados.
A partir de las consideraciones anteriores, se advierte que la autoridad fiscal
responsable mencionada no actuó con apego a los principios de legalidad y eficiencia
en el desempeño de sus funciones, que la obligan a cumplir con la máxima diligencia
en el servicio que tiene encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que
provoque la suspensión o deficiencia del mismo, pues emitió dos resoluciones
determinantes de créditos fiscales, sobre la base de motivos y fundamentos que no
quedaron plenamente sustentados, lo que además, redundó en que la mercancía
materia de los dos procedimientos administrativos en materia aduanera,
indebidamente pasara a ser propiedad del fisco federal, en perjuicio del quejoso quien
en esa medida, vio vulnerados sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad y
certeza jurídica como contribuyente.
Por lo expuesto, en términos de los artículos 22, fracción II y 23 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; así como 59, fracción VIII y 61 de los
Lineamientos que Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas, se formulan
las siguientes:
III. RECOMENDACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS.
PRIMERA.- Se recomienda al ************, COORDINADOR EJECUTIVO DE
VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE ************,
adoptar de inmediato las medidas correctivas consistentes en dejar sin efectos los
oficios números ************ y ************, ambos de 9 de febrero de 2012, y proceder a la
devolución inmediata de las mercancías embargadas al contribuyente, por ser actos
violatorios de sus derechos fundamentales, tutelados en artículos 1, 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDA.- Se recomienda al ************, COORDINADOR EJECUTIVO DE
VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE ************,
cumpla con lo ordenado por el artículo 1 Constitucional, promoviendo, respetando,
protegiendo y garantizando los derechos humanos del contribuyente quejoso, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, buscando la protección más amplia del contribuyente.

TERCERA.- En términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente, SE CONCEDE al COORDINADOR EJECUTIVO DE
VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE ************, el
plazo de TRES días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de
esta Recomendación, para que informe si la acepta o no, y en su caso, funde y motive
su negativa como lo exige el segundo párrafo del apartado B, del artículo 102, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el apercibimiento que en
caso de no responder dentro del plazo concedido, se procederá en términos de lo
dispuesto en el artículo 28, fracción I, numeral 2 de la citada Ley Orgánica.
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Se informa a la autoridad responsable que en términos de la Ley Orgánica de la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y de los Lineamientos que Regulan el
Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas, la presente Recomendación se hará pública.
NOTIFÍQUESE, por correo electrónico al contribuyente y por oficio al COORDINADOR
EJECUTIVO DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD DE
INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DE ************, acompañando las documentales que resulten necesarias, a fin de que
la citada autoridad cuente con elementos suficientes para cumplir con la presente
Recomendación.
LA PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

LIC. DIANA ROSALÍA BERNAL LADRÓN DE GUEVARA

c.c.p.
Lic. Héctor Fernando Ortega Padilla.- Subprocurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes.
HFOP/LAPA/ALF/MAPM/LARP
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