
El fisco continua con su programa en materia de expedición de
comprobantes fiscales valiéndose de algunos trucos no muy éticos por
cierto ya que cuando llegan conocen horarios, honorarios o montos de
ventas  y si expiden o no comprobantes fiscales porque tiene acceso al
sistema de emisión, por ello es muy importante no permitirles que
levanten una acta donde señalen que NO SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE EMITIR
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES ya que en muchas de las ocasiones PRESUMEN que el
contribuyente está cometiendo una infracción y tratan de asentarlo así para que paguen la multa y en la
reincidencia clausurar.

Tan violatorio de las garantías constitucionales resultan estas actas que inclusive tienen
naturaleza diversa a la del oficio de observaciones derivado de una revisión de gabinete, por ende
las consecuencias de dichos procedimientos son distintas.

Si bien en ambos procesos se concede un plazo para que el contribuyente desvirtúe lo aseverado por la
autoridad hacendaria, el resultado de cada uno es diferente

Facultad de comprobación Resultado

Inspección para verificar la emisión
de comprobantes fiscales

A pesar de que el particular exhiba pruebas y formule
alegados, el fisco federal emitirá una resolución definitiva, en
donde determinará la situación fiscal del contribuyente que
es la infracción por lo cual determinara una multa.

Revisión de gabinete Si se desvirtúan los hechos asentados en el oficio de
observaciones o se corrige la situación, el SAT puede no
emitir una resolución determinante de créditos fiscales.
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Así lo sostuvo el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al
resolver la contradicción de sentencias números 5444/12-05-02-6/YOTROS2/1199/15-PL-02-01. De tal
suerte que prevalece el criterio titulado: VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE
COMPROBANTES FISCALES. EL ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE ESTA, TIENE UNA
NATURALEZA DIVERSA AL OFICIO DE OBSERVACIONES, visible en la Revista de ese órgano
jurisdiccional, Séptima Época, Año VI, número 56, pp. 53 y 54, Tesis VII-J-SS-225, Jurisprudencia,
marzo de 2016
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