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ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA  
FISCAL DE ************ DE ************,  
CON SEDE EN ************, DEL  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
P R E S E N T E  
 
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, XVII, 6, último párrafo, 8, 
fracción, V, 21, 22, fracción II, 25, primer párrafo, 23 y 27 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 5, apartado A, fracción I, y 14, fracción XXII, 
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 día 3 de julio de 2012, el ************, en su carácter de Apoderado Legal de la empresa 
denominada ************, personalidad que acredita al tenor de la copia simple de la póliza 
número ************ expedida por el ************, Corredor Público número ************ del 
************, compareció a las oficinas de esta Procuraduría, a interponer QUEJA en contra 
del TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE ************ DE 
************, CON SEDE EN ************, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 
aduciendo que la autoridad transgrede sus derechos como contribuyente, al emitir una 
resolución en la que se le impuso una multa de forma por demás arbitraria, en virtud de que 
contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, los comprobantes fiscales que expide 
en su sucursal, cumplen con los requisitos fiscales. 
 

   

 RECOMENDACIÓN 021/2012 
 
EXPEDIENTE: ************ 
 
************ 
 
CONTRIBUYENTE: ************ 
 
 
México, Distrito Federal, a 22 de agosto de 2012. 
 



2. Mediante acuerdo de 6 de julio de 2012, se admitió a trámite la queja y por oficio número 
************, de 13 de julio de 2012, se notificó a la autoridad señalada como responsable, 
para que rindiera su informe respecto de los actos que se le atribuyeron por parte de la 
contribuyente y al efecto acompañara las documentales que estimara conducentes. 
 
3. A través del oficio ************, de 17 de julio de 2012, recibido el 19 del mes anterior, en 
esta Procuraduría, el SUBADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL ************, 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE ************ DE ************, 
CON SEDE EN ************, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, en 
suplencia por ausencia del Titular de dicha ADMINISTRACIÓN, rindió en tiempo y forma el 
informe solicitado, respecto de los actos u omisiones que se le atribuyeron, sosteniendo la 
legalidad y validez de su actuar y del acta circunstanciada de fecha 21 de marzo de 2012, 
que dio origen a la multa. 
 
4. Por acuerdo de 20 de julio de 2012, esta Dirección de Quejas y Reclamaciones de 
Impuestos Federales, tuvo por recibido el informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable. 
 
5.- Mediante proveído de 26 de julio de 2012, conforme a lo previsto en el artículo 20, 
fracción II de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se estableció que en vía de acciones de 
investigación para mejor proveer, se comisionó a personal de esta Procuraduría como 
observadores, a fin de revisar el expediente administrativo en el cual obra la práctica de la 
visita domiciliaria para la verificación de expedición de comprobantes fiscales, en las oficinas 
de la Administración Local de Auditoría Fiscal de ************ de ************, con sede en 
************, del Servicio de Administración Tributaria, levantándose para tal efecto las actas 
circunstanciadas de 26 y 30 de julio de 2012, donde se asentaron los hechos relacionados 
con el expediente de referencia. 
 
II.  O B S E R V A C I O N E S 
 
PRIMERA.- Esta Procuraduría es competente para conocer de la presente queja, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, fracciones III y IX de su Ley Orgánica, así 
como por el diverso 53 de los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones 
Sustantivas. 
 
SEGUNDA.- En el formato de queja el representante legal de la persona moral 
contribuyente, hoy quejosa, al comparecer en las oficinas de esta Procuraduría, 
medularmente expuso lo siguiente: 
  

 Que comparece a manifestar que con fecha 21 de marzo del 2012, personal adscrito 
a la Administración Local de Auditoría Fiscal de ************ de ************, con sede en 
************, del Servicio de Administración Tributaria, mediante oficio número 
************, se constituyó en el domicilio de su sucursal, a efecto de verificar la 
expedición de comprobantes con requisitos fiscales. 
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 Que con fecha 14 de junio del 2012, le fue notificado en su domicilio fiscal el oficio 
número ************, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de 
************ de ************, con sede en ************, del Servicio de Administración 
Tributaria, a través del cual le impone una multa en cantidad de $12,070.00, 
supuestamente por no cumplir con los requisitos fiscales en los comprobantes 
fiscales que emite, hecho que se comprobó al momento de expedir un ticket, el 
cual carece del lugar de expedición (************), y que por lo tanto, no se 
considera como comprobante fiscal. 

 

 Que por ello acude a la Procuraduría, en virtud de que los comprobantes fiscales que 
expide en la sucursal sí cumplen con los requisitos fiscales que para el efecto prevén 
los artículos 29 y 29-A, fracciones I y III y 29-C todos del Código Fiscal de la 
Federación, esto es, contienen el lugar y fecha de expedición, lo cual acredita con el 
ticket de venta que ofrece como prueba, por lo que considera que la autoridad 
transgredió sus derechos, al emitir la resolución de una manera por demás arbitraria.  
 

 Que por lo anteriormente expuesto, solicita a esta Procuraduría que la autoridad 
fiscal, deje sin efectos la multa impuesta por las razones y motivos antes señalados. 

 
Por su parte, al rendir su informe el Subadministrador Local de Auditoría Fiscal 
************ en suplencia por ausencia del ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA 
FISCAL DE ************ DE ************, CON SEDE EN ************, DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, mediante oficio número ************, de 17 de julio de 
2012, relata medularmente lo siguiente: 

 

 Que la Administración Local de Auditoría Fiscal de ************ de ************, con sede 
en ************, del Servicio de Administración Tributaria, notificó el oficio número 
************, de 21 de marzo de 2012, mediante el cual se ordenó la práctica de una 
visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales, como consta 
en el acta de visita domiciliaria de la misma fecha. 
 

 Que el 23 de mayo de 2012, mediante oficio ************, impuso multa derivado de 
que los comprobantes que expide la contribuyente ************, no cumplen con los 
requisitos establecidos en las disposiciones fiscales vigentes, lo que se comprobó al 
proporcionar el contribuyente el ticket ************ de 21 de marzo de 2012, por un 
importe de $0.10, que carece del lugar de expedición (************) 
 

 Que al realizar la visita domiciliaria por la cual se verificó la expedición de 
comprobantes fiscales, se conoció que los mismos no cumplen con los requisitos 



fiscales, ya que en el ticket ************ de 21 de marzo de 2012, en cantidad de $0.10, 
carece del lugar de expedición (************). 
 

 Que el ticket referido en el párrafo que antecede, transgrede lo dispuesto en el 
artículo 29-A, fracción I del Código Fiscal de la Federación, ya que tratándose de 
contribuyentes que tienen más de un local o establecimiento, se debe señalar el 
domicilio del local o establecimiento en el que expide el comprobante fiscal, 
circunstancia que en la especie no aconteció, por  ello resulta apegada a derecho la 
multa impuesta. 
 

TERCERA.- Del análisis realizado en su 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 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente, 130 del Código Fiscal de la Federación y 46 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso 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 TITULAR DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE ************ DE ************, CON 

SEDE EN ************, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, transgredió 

los derechos fundamentales de legalidad, seguridad y certeza jurídica del 

contribuyente ************ 

 

Lo anterior, se desprende de las manifestaciones de la quejosa, así como del análisis y 

valoración de las documentales aportadas por la contribuyente en copia simple y en el 

informe rendido por el Subadministrador Local de Auditoría Fiscal ************ de la 

Administración Local de Auditoría Fiscal de ************ de ************, con sede en 

************, del Servicio de Administración Tributaria, quien firmó en suplencia por 

ausencia del Titular de dicha ADMINISTRACIÓN, de donde se aprecia que los actos que se 

reclaman como violatorios de derechos, efectivamente existieron y quedaron 

debidamente probados y acreditados, al tenor de los siguientes razonamientos: 

 

Del análisis al acta de visita domiciliaria de 21 de marzo de 2012, que obra a fojas 10 a 13 

de autos, se advierte que en específico en la hoja 3 (folio 12 de autos) el visitador adscrito a 

la Administración Local de Auditoría Fiscal de ************ de ************, con sede en 

************, del Servicio de Administración Tributaria, circunstanció esencialmente lo 

siguiente: 

 

(…) La ************ en su caracter(sic) de tercero con cargo de encargada de tienda en el 
negocio de la contribuyente visitada quien en el momento de la visita esta(sic) al frente 
de la negociación manifestando que esta abierto al público en general y por las ventas 
que realizan expiden facturas y tickets de maquina(sic) registradora de comprobación 

fiscal así como el ticket número ************ de fecha 21 de marzo de 2012 por importe 
de $0.10 con el cual se observa que no señala el lugar de expedición en virtud de 
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que la contribuyente cuenta con mas(sic) de un establecimiento, para realizar las 
operaciones con el público en general, con fundamento en el artículo 29-C fracción I 
inciso a) y 29-A fracción III del Código Fiscal de la Federación, se anexa dicho ticket y 

fotocopiado de la factura número ************ de fecha 21 de marzo de 2012, por importe 

de $1,827.04, así como de la apertura de establecimiento . . . 
 
(El énfasis es nuestro) 

 
De la transcripción anterior, en la parte que interesa se evidencia que el visitador al efectuar 
el análisis del ticket número ************, de 21 de marzo de 2012, por importe de $0.10, 
expedido a través de una máquina registradora de comprobación fiscal, apreció que no 
señala el lugar de expedición, en virtud de que la contribuyente cuenta con más de un 
establecimiento, por lo que consideró que en la especie se no se cumplió lo dispuesto en el 
artículo 29-A, fracción III del Código Fiscal de la Federación. 
 
En consecuencia, la autoridad fiscal emitió la resolución contenida en el oficio número 
************, de 23 de mayo de 2012, visible a folios 14 a 17 del expediente en que se actúa, 
de la que se desprende que le impuso a la contribuyente una multa en cantidad total de 
$12,070.00, al considerar que en el caso se actualizó lo dispuesto en el artículo 29-A, 
fracción III del Código Fiscal de la Federación, y por ende cobró vigencia la infracción 
prevista en el artículo 83, primer párrafo, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, 
consistente en “Artículo 83.- Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar 
contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de 
comprobación, las siguientes: (…) VII.- No expedir, no entregar o no enviar los 
comprobantes fiscales de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo 
establezcan, o expedirlos sin que cumplan con los requisitos señalados en este 
Código, su Reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto imita el 
Servicio de Administración Tributaria.”, precisándose además en el segundo y tercer 
párrafo de la primer hoja de la resolución sancionatoria, visible a folio 14 de autos, lo 
siguiente: 
 

 (…) Ahora bien, derivado de la visita domiciliaria antes señalada, se conoció que los 
comprobantes expedidos por esa contribuyente, no cumplen con los requisitos 
establecidos en las disposiciones fiscales vigentes, hecho que se pudo comprobar al 

proporcionar su (Ticket) ************, de fecha 21 de marzo de 2012, por un importe 

de $0.10, el cual carece del lugar de expedición (************), mismo que no se 

puede considerar como comprobante, toda vez que no reúne los requisitos previstos en 
las disposiciones fiscales para tener ese carácter. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se ésta contraviniendo lo dispuesto en los artículos 29, 
29-A, primer párrafo, fracción III y 29-C, párrafo primero, fracción I, inciso a), del 
Código Fiscal de la Federación vigente; (…) 



 
(El énfasis es nuestro) 

 

De lo anterior, se advierte que la autoridad fiscal determinó que el ticket número ************, 

de 21 de marzo de 2012, carece de lugar de expedición (************) por tanto no se puede 

considerar como comprobante, ya que no reúne los requisitos previstos en las disposiciones 

fiscales para tener ese carácter, consecuentemente consideró que la hoy quejosa, 

transgredió lo dispuesto en el artículo 29-A, fracción III del Código Fiscal de la Federación. 

 

Ahora bien, se tiene a la vista el ticket ************, de 21 de marzo del presente año, el cual 

obra a fojas 35 del expediente en que se actúa, el que fue exhibido por la autoridad 

responsable en copia simple al rendir su informe de queja, del que se aprecia que sí 

contiene el requisito previsto en el artículo 29-A, fracción III, del Código Fiscal de la 

Federación, esto es el lugar y fecha de expedición, y para no dejar duda alguna, se 

transcribe a continuación: 

 

 “SUCURSAL ************ 

  ************ # ************ 

C.P. ************ ************ 

TEL ************/************ 

 

MAQ#************ ******** 

************ 

21/03/12               14:15 

#************ 

VEND. ************        $0.10 

…………………………… 

IVA(16)                 $0.01 

TOTAL                 $0.10 

…………………………… 

EFTVO.                $0.10 

       NO.ART.               1 

 

SH            ************ 

CP 

……………………….…..” 

 
(El énfasis es nuestro) 
 
De la transcripción que antecede, se crea plena convicción de que el ticket ************ de 21 
de marzo de 2012, el cual dio origen al oficio número ************, de 23 de mayo de 2012, a 
través del cual se le impuso a la hoy contribuyente una multa, contrario a lo sostenido por la 
autoridad fiscal, sí cumple, con el requisito previsto en los artículos 29-A, fracción III y 29-C, 
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fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, ello porque se asentó, el lugar 
(************) y fecha de expedición (21/03/12), de ahí que esta Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente, estime que en el presente caso la autoridad fiscal transgrede los 
derechos de la contribuyente ************, al apreciar de forma incorrecta los hechos 
motivo de la sanción. 
 
A mayor abundamiento, cabe destacar que la contribuyente anexó a su escrito de queja, el 
diverso ticket ************, el que obra a fojas 21 del expediente en que se actúa, a efecto de 
acreditar que en la especie sus tickets sí cuentan con el requisito aludido en el párrafo que 
antecede, es decir que señala el lugar y fecha de expedición; sin embargo del análisis al 
diverso ticket anexado por la autoridad responsable al rendir su informe de queja 
(************), se advierte que la autoridad no reprodujo de manera completa dicho 
comprobante fiscal, toda vez que omitió reproducir la parte correspondiente al domicilio 
fiscal de la contribuyente ************, lo cual trasciende al sentido de la resolución 
sancionadora, porque como se ha expresado, el motivo por el cual la autoridad procedió a 
multar a dicha empresa, fue que ésta al emitir el ticket cuestionado no señaló el lugar de 
expedición. 
 
Efectivamente, la autoridad indebidamente dejó de considerar que el ticket que fue objeto de 
la verificación de comprobantes fiscales tiene asentado en la parte superior tanto el domicilio 
fiscal como el domicilio de la sucursal de la contribuyente ************, y para acreditar lo 
anterior el contribuyente exhibió el ticket que se transcribe a continuación: 
 

************ 

RFC:     ************ 

************ NO.    ************ 

COL. ************ 

CP. ************, ************ 

SUCURSAL ************ 

************ # ************ 

C.P. ************, ************ 

TEL ************/************ 

 

MAQ#************                 A 

************ 

02/03/12                 18:58 

035 

$3,00 X 600.00 

VEND. ************  $1800.00 



1,60 X 72.00 

VEND. ************  $115.20 

…………………………......IVA 

1(16)             $264.16 

TOTAL               $1915.20 

…………………………….. 

                          $1915.20 

 

(El énfasis es nuestro) 

 

Según se observa del ticket reproducido, ************, de 2 de marzo de 2012, exhibido por la 

contribuyente como anexo a su escrito de queja, se aprecia en la parte superior el nombre o 

razón social del contribuyente ************, Registro Federal de Contribuyentes ************, 

domicilio fiscal ************ No. ************, Colonia ************, C.P. ************, ************”, 

datos que no obran en el diverso ticket sujeto de análisis oficio número ************, de 23 de 

mayo de 2012, por motivo del cual se le impuso a la hoy contribuyente una multa. 

 

En consecuencia, la autoridad responsable apreció de manera incorrecta el ticket ************ 

de 21 de marzo de 2012, expedido por la contribuyente ************, y que constituyó el 

motivo de la multa, al considerar que carecía del requisito fiscal relativo al lugar de 

expedición, violando en su perjuicio los derechos de legalidad, seguridad y certeza jurídica. 

 

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 del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, 
como es el caso del TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL 
DE ************ DE ************, CON SEDE EN ************, DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, deben procurar al aplicar las normas legales la 
protección más amplia de los derechos fundamentales de los gobernados. 
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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 el servicio que tiene 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que provoque la suspensión o 
deficiencia del mismo, ya que con su actuación causó a la contribuyente perjuicios que 
derivaron en la imposición de una multa fiscal, sustentada en violación al artículo 29-A, 
fracción III y 29-C, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, tal como ha 
quedado precisado a lo largo de la presente recomendación. 
 
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 ************ ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA 
FISCAL DE ************ DE ************, CON SEDE EN ************, DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, adoptar de inmediato las medidas correctivas 
consistentes en dejar sin efectos la resolución contenida en el oficio número ************, de 
23 de mayo de 2012, a través de la cual le impuso una multa a la contribuyente ************, 
que ha quedado precisada con el número 1 del capítulo de antecedentes de esta resolución, 
por haber incurrido en violación de los derechos fundamentales de la contribuyente en 
términos de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEGUNDA.- Se recomienda al ************ ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA 
FISCAL DE ************ DE ************, cumpla con lo ordenado por el artículo 1° 
Constitucional, promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos 
de la Contribuyente Quejosa, 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 ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL 
DE ************ 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 manda 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. 



 
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. 
 
ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. 
 

LA PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. DIANA ROSALÍA BERNAL LADRÓN DE GUEVARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p. Lic. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.- Jefe del Servicio de Administración Tributaria.- Para su conocimiento. 

Lic. Héctor Fernando Ortega Padilla.-  Subprocurador de Protección de los Derechos de los Contribuyentes. 
 
LAPA/JBM 


