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Procuraduría
de la Defensa 
del Contribuyente

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente

Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes

• PRODECON logra, a través del procedimiento de Queja, que el SAT retire de su portal de internet la convocatoria 
de remate de un bien inmueble, al demostrarse que no se siguió el procedimiento legal previsto para ello.

• Mediante el procedimiento de Queja, PRODECON consigue que el SAT deje sin efectos las medidas
preventivas impuestas a una persona moral, que le impedían operar.

• Por medio del procedimiento de Queja, PRODECON logra que el SAT reconozca la autorización de una
contribuyente para importar temporalmente ciertas mercancías.

• A través del procedimiento de Queja, PRODECON logra que un retenedor modifique los datos de RFC y
montos pagados a un trabajador para que pudiera presentar su declaración anual.

• PRODECON gestiona, mediante el procedimiento de Queja, que el SAT reconozca un aviso de fusión y que
cancele las claves de RFC de las sociedades fusionadas.

• PRODECON logra, mediante el procedimiento de Queja, que el titular de una notaría exhibiera la constancia
de operaciones consignadas en escritura pública por la venta de un terreno y devolviera la diferencia entre
lo que le transfirió la contribuyente y lo declarado por concepto de ISR.

• PRODECON apoya a una persona moral para obtener nuevamente su e.firma.

• PRODECON apoyó a dos contribuyentes a obtener la condonación de diversas multas determinadas en una
visita domiciliaria.

• PRODECON apoya a una Asociación Civil dedicada a la conservación de especies silvestres, a recuperar la
cantidad de $324,633.00 por concepto de pago de lo indebido.

• PRODECON apoya a contribuyente a recuperar los recursos de su patrimonio que le fueron  sustraídos de su
cuenta bancaria por un crédito fiscal prescrito.

• PRODECON apoyó a artista para que sus obras fueran aceptadas como pago en especie de las contribuciones
después del que el SAT la rechaz  ilegalmente. 

Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos

• PRODECON sugirió al SAT que informe a los contribuyentes del RIF, mediante una resolución debidamente
fundada y motivada, que han dejado de pertenecer a dicho régimen.

• PRODECON, a través del servicio de consulta, consideró que el pago de la prima del seguro de gastos
médicos mayores es deducible aún y cuando el contribuyente no cuente con el CFDI que lo ampare.

• PRODECON, a través del servicio de consulta, aclaró que el servicio de transportación internacional para
la importación de mercancías que inicia en el extranjero y concluye en territorio nacional no se encuentra
gravado para efectos del IVA.

• PRODECON, a través del servicio de consulta determinó que una empresa de servicios soportados con
tecnología de la información al amparo del programa IMMEX se encuentra afecta a la tasa del 0% de IVA de
conformidad con el artículo 29, fracción IV, inciso b), de la LIVA.
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PRODECON apoya a una persona moral para obtener 
nuevamente su e.firma.   

PRODECON
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PRODECON apoyó a dos contribuyentes a obtener la 
condonación de diversas multas determinados en una 
visita domiciliaria.
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Procuraduría
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del Contribuyente
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PRODECON apoya a una Asociación Civil dedicada a la 
conservación de especies silvestres, a recuperar la cantidad 
de $324,633.00 por concepto de pago de lo indebido.

PRODECON

Ombudsman Fiscal
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PRODECON apoya a contribuyente a recuperar los recursos de 
su patrimonio que le fueron  sustraídos de su cuenta bancaria 

PRODECON
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Procuraduría
de la Defensa 
del Contribuyente

Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del 
Contribuyente  
(Representación legal gratuita)

PRODECON apoyó a artista para que sus obras fueran aceptadas 
como pago en especie de las contribuciones después de que el 
SAT la rechazó ilegalmente. 
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Procuraduría
de la Defensa 
del Contribuyente

Subprocuraduría de Protección de los Derechos 
de los Contribuyentes  
(Quejas y Reclamaciones)

PRODECON  a través del procedimiento de Queja, que el SAT 
retire de su portal de internet la convocatoria de remate de un 
bien inmueble, al demostrarse que no se siguió el procedimiento 
legal previsto para ello. 

Ombudsman Fiscal 
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Procuraduría
de la Defensa 
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Subprocuraduría de Protección de los Derechos de 
los Contribuyentes  
(Quejas y Reclamaciones).

Mediante el procedimiento de Queja, PRODECON consigue que 
el SAT deje sin efectos las medidas preventivas impuestas a una 
persona moral, que le impedían operar.

PRODECON
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de la Defensa 
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Subprocuraduría de Protección de los Derechos 
de los Contribuyentes  
(Quejas y Reclamaciones).

A través del procedimiento de Queja, PRODECON logra que un 

trabajador para que pudiera presentar su declaración anual.

PRODECON

Ombudsman
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Procuraduría
de la Defensa 
del Contribuyente

Subprocuraduría de Protección de los Derechos 
de los Contribuyentes  
(Quejas y Reclamaciones).

PRODECON, gestiona, mediante el procedimiento de Queja, que 
el SAT reconozca un aviso de fusión y que cancele las claves de 
RFC de las sociedades fusionadas.

Ombudsman 
Fiscal
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de la Defensa 
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Subprocuraduría de Protección de los Derechos de 
los Contribuyentes  

(Quejas y Reclamaciones).

Por medio del procedimiento de Queja, PRODECON, logra que el 
SAT reconozca la autorización de una contribuyente para importar 
temporalmente ciertas mercancías. 

por PRODECON
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Subprocuraduría de Protección de los Derechos 
de los Contribuyentes  
(Quejas y Reclamaciones).

PRODECON logra, mediante el procedimiento de Queja, que el 
titular de una notaría exhibiera la constancia de operaciones 
consignadas en escritura pública por la venta de un terreno y 

y lo declarado por concepto de ISR.

Derivado de las gestiones realizadas por este Ombudsman, el 
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Procuraduría
de la Defensa 
del Contribuyente

Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios
Normativos  
 (Opiniones técnicas que versan sobre interpretaciones normativas de disposiciones 

presentadas por contribuyentes).

PRODECON sugirió al SAT que informe a los contribuyentes del 
RIF, mediante una resolución debidamente fundada y motivada, 
que han dejado de pertenecer a dicho régimen.

Este Ombudsman Fiscal
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Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios
Normativos  
 (Opiniones técnicas que versan sobre interpretaciones normativas de disposiciones 

presentadas por contribuyentes).

PRODECON a través del servicio de consulta, consideró que 
el pago de la prima del seguro de gastos médicos mayores es 
deducible aún y cuando el contribuyente no cuente con el CFDI 
que lo ampare.

PRODECON
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 (Opiniones técnicas que versan sobre interpretaciones normativas de disposiciones 

presentadas por contribuyentes).

PRODECON a través del servicio de consulta, aclaró que el 
servicio de transportación internacional para la importación de 
mercancías que inicia en el extranjero y concluye en territorio 
nacional no se encuentra gravado para efectos del IVA.
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presentadas por contribuyentes).

PRODECON a través del servicio de consulta determinó que 
una empresa de servicios soportados con tecnología de la 
información al amparo del programa IMMEX se encuentra 
afecta a la tasa del 0% de IVA de conformidad con el artículo 
29, fracción IV, inciso b), de la LIVA.


