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Resumen Resolución: Oficio 52510. 
 
Antecedentes: Se determinó rechazar parcialmente la solicitud de devolución del 
contribuyente del Impuesto al Valor Agregado de los meses de mayo y junio del 2008. 
 
Problemática: Los comprobantes fiscales exhibidos por el contribuyente en su solicitud de 
devolución, carecían de requisitos fiscales, en virtud de que en uno de ellos no se plasmó el 
Registro Federal de contribuyentes de quien lo expidió y en otros la fecha de expedición no 
corresponde al periodo por el que se solicita la devolución. 
 
Opinión: La autoridad debió analizar debidamente la documentación exhibida por la 
contribuyente, ya que de la misma se advierte que si contiene el RFC de la persona que lo 
emitió y que las facturas  que exhibió contienen dentro del recuadro de concepto la leyenda 
de “SUSTITUYE A LA FACTURA NO. …”, por lo que en apego al procedimiento establecido 
en el artículo 22, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación debió emitir un segundo 
requerimiento para solicitar las facturas canceladas y así tener los elementos de prueba 
suficientes para verificar si correspondían al período de la solicitud de devolución.  
 
Importancia de la Resolución: En la decisión emitida en este asunto, se definió que las 
autoridades fiscales cuando resuelven una solicitud de devolución deben allegarse de todos 
los elementos que estén a su alcance para emitir una resolución apegada a derecho, por lo 
que en caso de tener dudas sobre la documentación comprobatoria presentada por el 
contribuyente, debe ejercer la facultad que tiene para requerir al contribuyente aclare las 
posibles inconsistencias o que aporte documentación adicional que acredite el derecho al 
saldo a favor. Lo anterior, evita que les sean negadas solicitudes de devolución a los 
contribuyentes cuando éstas son procedentes, permitiendo estos aportar todos los 
elementos de prueba necesarios, antes de emitir una resolución con información parcial, 
reduciendo tiempos de devolución y evitando litigios costosos innecesarios para los 
particulares cuando se puede decidir en la vía administrativa. 
 
 


