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ASUNTO: SOLICITUD DE PLAZO PARA ACLARAR LAS  
OBSERVACIONES DERIVADAS DEL OFICIO  

INVITACION DE VIGILANCIA PROFUNDA  
NO. 400-47-00-05-01-2021-6855, DE FECHA  

06 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 

CONTRIBUYENTE: BRAZELDA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 
 

R.F.C.: BPR101110SS2 
 
 

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
ADMINISTRACION GENERAL DE RECAUDACION 
ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE  
RECAUDACION DE PUEBLA “2” 
MTRA. BRENDA THIERRY CORONA 
PRESENTE. 
 
 
C. ARLENN MENENDEZ ESPINOZA, en mi carácter de Apoderada Legal de la contribuyente denominado 
BRAZELDA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., según consta en el Instrumento Público Número 6,012 de 
fecha 04 de octubre de 2017, otorgado ante la fe del Notario Público Número Dieciséis de la Decimoquinta 
Demarcación Notarial de Veracruz y del Patrimonio Inmobiliario Federal, Lic. Daniel Cordero Gálvez, con 
Registro Federal de Contribuyentes; BPR101110SS2, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones, relacionadas con este asunto, el ubicado en Calle 21 Norte, Numero Exterior 3,203, entre las 
Calles Avenida 32 Poniente y Calle 34 Poniente, Colonia Las Cuartillas, Código Postal 72050, en el municipio 
de Puebla, Puebla, con correo electrónico buzon_tributario@coritl.com, número de teléfono (229) 114 
7701, respetuosamente comparezco y expongo:  
 
En atención al Oficio Invitación de Vigilancia Profunda Número 400-47-00-05-01-2021-6855 de fecha 06 de 
Septiembre de 2021, vengo a nombre de mi representada en tiempo y forma y con el debido respeto a solicitar 
la ampliación del plazo por diez días más para proporcionar la información y documentación que aclaré las 
supuestas omisiones detectadas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que observó la autoridad fiscal 
en la entrevista en línea llevada a cabo el 29 de septiembre de 2021, a las 09 horas 00 minutos, a través de 
medios electrónicos desde nuestro equipo de cómputo, con la Administradora de esa H. Administración.  
 
Lo anterior, en virtud de que las observaciones realizadas corresponden a dos ejercicios fiscales del 2019 y 
2020, y estamos en proceso de revisión y análisis de la contabilidad y las declaraciones mensuales, 
provisionales y anuales de ISR e IVA correspondiente a dichos ejercicios fiscales. 
 
Por todo lo antes expuesto y fundado, solicitamos a esa H. Administración Desconcentrada de Recaudación de 
Veracruz “2”, lo siguiente: 
 
PRIMERO. - Tener por comparecido en tiempo y forma por medio del presente Escrito. 
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SEGUNDO. - Tener por presentada la solicitud de ampliación de plazo por diez días mas para presentar la 
información y documentación que aclaré las diferencias señaladas en la entrevista llevada a cabo de forma 
virtual con fecha 29 de septiembre de 2021, en relación con el Oficio Invitación de Vigilancia Profunda 
Número 400-47-00-05-01-2021-6855 de fecha 06 de Septiembre de 2021 
 
TERCERO. - En su momento, emitir su Resolución correspondiente en la que se haga constar nuestra posición, 
y notificárnosla de acuerdo con el numeral: 38, 46, 134 y 137, del Código Tributario. 

 
 
 

PROVEER DE CONFORMIDAD SERÁ JUSTICIA. 
PUEBLA, PUEBLA, OCTUBRE 13 DE 2021. 

 
 

_________________________________ 
C. ARLENN MENENDEZ ESPINOZA 

APODERADA LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE DENOMINADA 
“BRAZELDA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.” 

R. F. C.: BPR101110SS2 
 



ACUSE DE RESPUESTA

PUEBLA, PUE., a  20 de Octubre de 2021

"2021: Año de la Independencia"

Clave de RFC: BPR101110SS2 Folio: AC202165804036 Hoja: 1 de 2
Denominación o Razón 
Social:

BRAZELDA PRODUCCIONES

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección
de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer
las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente
de su preferencia y/o a través de la dirección http://www.sat.gob.mx.

Cadena Original:
||BPR101110SS2|19/10/2021|10:13|AC202165804036|Aclaración|17H BIS-VII-AGR|WEB|20/10/2021|00001088888800000031||

Sello Digital:
KU0wrHMKP14pxkPaJeQPJOMdNKqqog9IebugFZxwgSq0VgTbPEqLZmFVNrbEgl5zij8MU91Y66XyFST48YpTc9hKwDDkCeTrIncb9gt1
kWIHZ0ao0Qw2Ug6h2Xp2iEZTxTE2KlYxxc73XHT5zjn/EOOi5/M1gjkG/u9fCn05Lcc=

ESTIMADO CONTRIBUYENTE:

Se informa respecto de la atención brindada a su Aclaración, que se recibió con el número de Folio AC202165804036.

RESUMEN DE SU SERVICIO SOLICITADO:

ELIMINAR RESTRICCION TEMPORAL DEL CSD

ATENCIÓN O RESPUESTA:

ESTA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN PUEBLA 2, LE COMUNICA QUE TIENE POR 
RECIBIDA SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA A SU ACLARACION SE LE 
NOTIFICARÁ EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ASIMISMO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17-H BIS, PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN EN CASO DE QUE ESTA AUTORIDAD ESTIME NECESARIO REQUERIR DATOS, INFORMACIÓN O 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, ÉSTOS LE SERÁN SOLICITADOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES 
POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN. EN CASO DE SOLICITAR PRORROGA
PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DEBERÁ PRESENTARLA DENTRO 
DEL PLAZO DE CINCO DÍAS OTORGADOS EN EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, CONFORME LO 
ESTABLECIDO EN LA FICHA DE TRÁMITE 296/CFF CONTENIDA EN EL ANEXO 1-A DE LA RMF VIGENTE.
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ATENTAMENTE
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Contribuimos para transformar
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Asunto: Se restringe temporalmente el uso del Certificado de Sello Digital para la expedición de 
Certificados Fiscales Digitales por internet 

 
 

Puebla. Pue., a   18 de octubre de 2021  
             .   
 
REPRESENTANTE LEGAL 
BRAZELDA PRODUCCIONES, SA DE CV  
CALLE 21 NORTE, NÚMERO EXTERIOR 3203 
ENTRE AVENIDA 32 PONIENTE Y CALLE 34 PONIENTE 
COLONIA LAS CUARTILLAS, C.P. 72050 
PUEBLA, PUEBLA.  
P r e s e n t e.  
 
 
Esta Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2” con sede en Puebla,  de la 
Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como en los artículos 1, 2, 3, 4, 7, párrafo primero, fracciones I, IV, VII y XVIII, 8, párrafo primero, fracción 
III, Primero Transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a partir del día 1 de julio de 1997 y modificada 
mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 de enero de 1999, 12 de junio 
de 2003, 6 de mayo de 2009, 9 de abril de 2012 y 17 de diciembre de 2015 y 4 de diciembre de 2018, vigentes 
a partir del día siguiente al de su publicación; artículos 1, 2, párrafo primero, apartado C y segundo párrafo, 
5, párrafo tercero, 6, párrafo primero, apartado A, fracción XX, inciso B, en lo relativo a la Administración 
Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2”, con sede en Puebla, artículo 14, párrafo primero, 
fracciones, IV y VI, artículo 18, párrafo primero, fracción I y último párrafo, en relación con el artículo 16, 
párrafo primero, fracciones XX, XXIV y párrafo tercero, numeral 9, Primero, Segundo y Tercero Transitorios 
todos del “Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de agosto de 2015, que inició su vigencia en un plazo de noventa días naturales 
siguientes a su publicación en el mencionado órgano oficial de difusión, esto es, el 22 de noviembre de 
2015, de conformidad con el Transitorio Primero, párrafo primero, salvo lo dispuesto en sus fracciones I, II 
y III del citado Transitorio del Reglamento; Artículo Primero, fracción I, inciso a) del “Acuerdo por el que 
se Delegan Diversas facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2020, en vigor al día siguiente de su 
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publicación en el mencionado órgano oficial de difusión de conformidad con el Transitorio Único del 
citado Acuerdo, así como en el artículo 17-H Bis fracciones I, VII, VIII Y IX, 33, último párrafo y 63 del Código  
 
Fiscal de la Federación, así como en las reglas 2.2.8, 2.2.15., 2.7.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente, le comunica lo siguiente:   
 
Se restringe temporalmente el uso del certificado de sello digital para expedir comprobantes fiscales 
digitales por Internet emitidos de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, así como el uso del certificado de firma electrónica avanzada o el uso de cualquier otro 
mecanismo opcional que utilice el contribuyente para la expedición de comprobantes fiscales digitales 
por Internet permitido en las disposiciones jurídicas aplicables de acuerdo a lo siguiente: 
 
Esta Administración Desconcentrada de Puebla “2”, con sede en Puebla, ha detectado que se ubica en 
el supuesto establecido en el artículo 17-H Bis, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación. 

 
Sentado lo anterior, esta Administración Desconcentrada de Recaudación le manifiesta que derivado 
de la consulta realizada el día 29 de septiembre de 2021, a las bases de datos institucionales del Servicio 
de Administración Tributaria de conformidad con el artículo 63, del Código Fiscal de la Federación, 
identificó que su representada BRAZELDA PRODUCCIONES, SA DE CV, presentó la declaración anual 
de impuesto sobre la renta, conforme se detallan a continuación: 

 

Período Obligación Fecha de presentación 
de la declaración 

2019 Declaración anual de ISR del ejercicio Personas 
morales. 

3 de noviembre de 2020 

2020 Declaración anual de ISR del ejercicio Personas 
morales. 

     29 de marzo de 2021 

 
En ese orden de ideas, se procedió analizar la información que obra en las bases de datos institucionales 
del Servicio de Administración Tributaria, específicamente de la consulta a los aplicativos “Consulta 
CFDI”, y lo concerniente a la información registrada en su(s) declaración(es) anuales, advirtiéndose 
diferencias entre los importes contenidos en su(s) Comprobante Fiscal Digital por Internet de “tipo 
ingreso” del ejercicio, en relación con sus ingresos declarados, toda vez que su representada BRAZELDA 
PRODUCCIONES, SA DE CV asentó en la parte correspondiente a los ingresos declarados, contenido en 
su Declaración anual de Impuesto sobre la renta que en (el) o (los) ejercicio(s) obtuvo ingresos por un 
importe diferente manifestado en las facturas electrónicas que emitió por la venta, prestación de 
servicios o arrendamiento de bienes como se detalla en los siguientes registros: 
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OBSERVACIONES 2019 2020 

INGRESOS FACTURADOS (CFDI) $284,353,340 $151,169,279 

INGRESOS DECLARADOS $173,424,797 $116,328,052 

OMISION DE INGRESOS $110,928,543 $34,841,227 
 

Por lo que esta autoridad concluye que no se apegó a las disposiciones fiscales en los términos que 
prevé el diverso artículo 17, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece 
los momentos de acumulación del total de los ingresos para los contribuyentes que tributan en el Título 
II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En esta tesitura, resulta aplicable al caso que nos ocupa, que su 
representada BRAZELDA PRODUCCIONES, SA DE CV debió acumular el ingreso en el momento en 
que expidió el comprobante que amparó el precio o la contraprestación pactada, pues como quedó 
evidenciado en los registros antes detallados, en su declaración anual  reflejó ingresos con un monto 
menor al de las facturas vigentes emitidas por los actos o actividades que realizó durante el (los) 
ejercicio(s) detallados en la tabla que antecede, hecho que da lugar que al no manifestar en su 
declaración del ejercicio la totalidad de sus ingresos facturados vigentes, no se apegó a las disposiciones 
fiscales supracitadas en este párrafo y como resultado configura la existencia de la conducta vertida en 
el precepto legal a que se refiere el artículo 17-H Bis fracción VII del Código Fiscal de la Federación, 
puesto que los comprobantes fiscales digitales por internet de ingreso, no concuerdan con el ingreso 
declarado en la Declaración anual de Impuesto sobre la Renta de acuerdo al detalle que párrafos arriba 
se indicó. 
 
Sirva como sustento el siguiente ordenamiento que advierte el momento en que el Servicio de 
Administración Tributaria restringirá temporalmente el uso de los certificados de sello digital.  

 
Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales 
digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales 
podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando: 
… 
VII. Detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, 
manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no 
concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, 
documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que 
tengan acceso.  

 (…) 
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Por tales circunstancias, de conformidad con el artículo 17-H Bis, fracción VII, 17-J, 29, segundo párrafo, 
fracción II y 63, primer párrafo, 81 fracción II del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 2.2.15. 
de la Resolución Miscelánea Fiscal, vigente, esta Administración Desconcentrada de Recaudación, 
informa que se ha restringido temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición 
de comprobantes fiscales digitales por Internet o el uso de cualquier otro mecanismo opcional que 
utilice para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet permitido en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Finalmente, se informa que, podrá presentar en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles, solicitud 
de aclaración, seleccionado en el renglón Tramite la etiqueta ART 17-H BIS-VII_AGR, asunto “Eliminar la 
restricción temporal del CSD”, en el Portal del Servicio de Administración Tributaria a través de “Mi 
portal”, conforme al procedimiento señalado en la regla 2.2.15. Resolución Miscelánea Fiscal vigente y la 
ficha de trámite 296/CFF, contenidas en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, a efecto 
subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa que motivó que se le haya restringido 
temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales 
digitales por Internet. 

 
 

Para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa que motivó la restricción del 
certificado de sello digital, deberá aportar los argumentos y pruebas que a su derecho convenga, lo cual 
será requisito indispensable para que al día siguiente al de la presentación de su solicitud, se restablezca 
el uso de dicho certificado o los mecanismos utilizado para la expedición de los certificados fiscales 
digitales por Internet, en el que podrán aportar de manera enunciativa, más no limitativa como 
argumentos y pruebas para desvirtuar los hechos que motivaron a la autoridad fiscal a aplicar la medida 
de restricción temporal 
 

I. Tratándose de omisión en la presentación de declaraciones, deberán 
presentar:  

 

a) Escrito libre donde manifiesten que ya cumplieron con la obligación 
de presentar los pagos provisionales, definitivos, del ejercicio e 
informativas en los términos de las disposiciones fiscales, señalando 
los motivos, razonamientos y manifestaciones que consideren 
necesarios por los que no están de acuerdo con la información 
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contenida en el oficio por el que la autoridad aplicó la medida 
cautelar. 

b) Acuse de recibo electrónico de la declaración correspondiente 
emitido por el SAT, donde se señale el impuesto presentado, periodo 
y/o ejercicios que correspondan. 

c) El recibo bancario de pago de las contribuciones federales generado 
por las instituciones de crédito autorizadas en caso de que exista 
cantidad a pagar. 

d) El oficio de restricción temporal y;  

e) Otros documentos que el contribuyente considere necesarios que 
comprueben la improcedencia del oficio por el que la autoridad 
aplicó la medida cautelar. 

II.  Tratándose del supuesto en que los ingresos y/o importes de la(s) 
declaración(es) provisional(es), definitiva(s), retención(es) y del ejercicio del 
periodo de que se trate no coinciden con lo manifestado en los CFDI emitidos 
vigentes deberán presentar: 

a) Escrito libre donde manifiesten que ya no se encuentran en el 
supuesto que se señaló en el oficio de restricción temporal del CSD o 
que ya no existen diferencias entre los ingresos y/o importes 
manifestados en las declaraciones en relación con los CFDI emitidos y 
señalar los motivos, razonamientos y manifestaciones que consideren 
necesarios por los que no están de acuerdo con la información 
contenida en el oficio, los cuales sirvieron a la autoridad para aplicar la 
medida cautelar. 

b) Papeles de trabajo que soporten las manifestaciones vertidas por el 
contribuyente en su caso de aclaración, respecto de los ejercicios en 
los que se detectaron las diferencias en los que la autoridad pueda 
identificar lo que declaró y lo manifestado en sus CFDI. 

c) Documentación que ampare la improcedencia del oficio 
(declaraciones normales y complementarias). 

d) Recibo bancario de pago de contribuciones federales generado por las 
instituciones de crédito autorizadas, en caso de que exista cantidad a 
pagar, balance general, estado de resultados, entre otros. 

e) El oficio de restricción temporal. 
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f) Otros documentos que el contribuyente considere necesarios que 
comprueben la improcedencia del oficio por el que la autoridad aplicó 
la medida cautelar 

III. Cuando durante el procedimiento administrativo de ejecución no se localice 
al contribuyente o este desaparezca, es necesario que el contribuyente  
manifieste bajo protesta de decir verdad que sí se encuentra localizado en su 
domicilio fiscal y señale los supuestos por los cuales la autoridad no lo 
localizó, y en su caso alguna prueba que acredite su dicho, como el 
comprobante de domicilio vigente a su nombre; documentos que amparen 
algún viaje al extranjero; constancias de hospitalización; aviso de cambio de 
domicilio o cualquier otro documento que acredite porqué la autoridad no 
lo localizó en su domicilio. 

De ser improcedente instaurar el procedimiento administrativo de 
ejecución, por haberse pagado el crédito, la autoridad realizará la verificación 
de datos aportados al RFC para constatar la localización del contribuyente. 

 

IV. Cuando se detecte que, por causas imputables a los contribuyentes, los 
medios de contacto registrados para el uso del buzón tributario, no son 
correctos o auténticos, es necesario que el contribuyente presente: 

a) Escrito libre donde manifieste que registró sus medios de contacto, 
recibió el aviso electrónico para confirmar sus medios de contacto y 
confirmó los mismos.  

 

 

b) El acuse de registro y actualización de medios de contacto donde se 
demuestre el alta del medio de contacto “Válido” 

 

Cabe señalar que en caso de que la autoridad determine que no subsanó las irregularidades detectadas 
o no desvirtuó las causas que motivaron dicha medida, conforme a los elementos señalados en el 
párrafo anterior, o, cuando se venza el plazo de cuarenta días hábiles a que se refiere el segundo párrafo 
de este artículo, sin que se haya presentado la solicitud de aclaración, o ésta se presente fuera del plazo 
señalado, se procederá a dejar sin efectos el certificado de sello digital, o los mecanismos utilizado para 
la expedición de los certificados fiscales digitales por internet, de conformidad con lo establecido en la 
fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación.  



  

 

    Administración General de Recaudación 
Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2”  

Subadministración Desconcentrada de Recaudación “5” 

  

Oficio: 400-47-00-05-01-2021-  8676    
Folio SIFEN: 3583239   
RFC: BPR101110SS2  

  

Lateral de la Recta a Cholula Núm.  103, Col. Ex-Hacienda Zavaleta, 72150, Puebla, Pue. (222) 3037703        
sat.gob.mx  /  MarcaSAT 01 (55) 627 22 728 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
Al aportar tu granito de arena, contribuyes a enfrentar las adversidades sanitarias y 

económicas. 
¡México está unido!, gracias por tu solidaridad y amor a tu país. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
Administrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla “2” 
con sede en Puebla 
En suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla 2, con fundamento en los artículos 4, quinto párrafo, 6 párrafo 
primero, apartado A, fracción XX, inciso b, en lo relativo a la Administración  Desconcentrada de Recaudación de Puebla 2, con sede en Puebla, en relación  
con el articulo 16 segundo y tercer párrafo,  numeral 9 inciso a) del Reglamento Interior del Servicio de Administración  Tributaria vigente, firma la 
Subadministradora Desconcentrado de Recaudación de Puebla 2, adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla 2  

 
 

 
Brenda Thierry Corona   
Subadministradora Desconcentrada de Recaudación   
 
Firma Electrónica: 
bbJ25SpR7f2SSi4B75AOF8z/Qz01UKnnCBz6wHNhdNKivGYc/eZ8Pkj7THnQftvOMjgGi5Qo6Dyf
NMx66guac/PiqP5G45ndH1JQCFGrp4Z6wrx74dsGRAUfgFMx8VvJoK62iMGi6d4fnk7HAiBHB2
GYKsROO/iHsVgg1BSSGHZb0Q3zuCL2g+kMMciDf1GUwwA4nOWHidMpk3zXHzoaQjnsfzizrck
wvbxynZhxISPdMYSxZ/tpQAsYKXzUY30a7ldW1wE/G1QtjT8kV49aqapOn6jcfv0WmzFlS9d7XM
Lxajh7PkinazvuywXA2XUcCKb6l4QDlg/IXFNYJs+3QA==   
 
 

  
 
 
 
 
 



  

 

    Administración General de Recaudación 
Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2”  

Subadministración Desconcentrada de Recaudación “5” 

  

Oficio: 400-47-00-05-01-2021-  8676    
Folio SIFEN: 3583239   
RFC: BPR101110SS2  

  

Lateral de la Recta a Cholula Núm.  103, Col. Ex-Hacienda Zavaleta, 72150, Puebla, Pue. (222) 3037703        
sat.gob.mx  /  MarcaSAT 01 (55) 627 22 728 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cadena original:  
||BPR101110SS2|BRAZELDA PRODUCCIONES, SA DE CV|8676  |18 de octubre de 2021|10/18/2021 11:21:08 
AM|00001088888800000031|| 
 
Sello digital:  
mLhFkcWkiwN71PWYPVGhd2V6iWpauImDSDL7/lYNsCuTUPyL0JnAfHaJpyxAKg64bvwK0Q5qkg0nJT
p2uT3pWZGMRh4AhpPYVFsXYzgtZu0Qng1A9kH/V2OMoEA1bkUS5hBjSpLZV15hBMrGJuJBBusiWCDQ
RWqpH37h562gMVk=   
 
El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la e.firma del funcionario competente, amparada 
por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción 
V, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo y 17-D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la Federación. 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I y 38, tercer a sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación, 
la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la regla 2.11.3. de la 
Resolución Miscelánea fiscal vigente.  

 
 



ACUSE DE RECEPCIÓN
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"2021: Año de la Independencia"

Clave de RFC: BPR101110SS2 Folio: AC202165804036 Hoja: 1 de 9
Denominación o Razón 
Social: BRAZELDA PRODUCCIONES

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección
de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer
las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente
de su preferencia y/o a través de la dirección http://www.sat.gob.mx.

Cadena Original:
||BPR101110SS2|19/10/2021|10:13|AC202165804036|Aclaración|17H BIS-VII-AGR|WEB|19/10/2021|00001088888800000031||

Sello Digital:
i3vbciGWLv+DQ8QYZhlRMlsVEnR3ky3ynzyfVxHoasH9eRWO2AUBmAraq0ndXs0bUsBZbE9MPBm53Lk6LIgDNZZeHXYcXl7ifgZ1T2ly
XswvGPqjkgI12uQf537SYrXB6u69wIOIgd3UQkc52yP5RrdYy1xVLRoxL5CIFtFQ1X0=

ESTIMADO CONTRIBUYENTE:

Se informa que su Aclaración se recibió con éxito el día 19 de Octubre de 2021 a las 10:13 hrs. con el número de Folio:
AC202165804036, con la siguiente solicitud:

ASUNTO:

ELIMINAR RESTRICCION TEMPORAL DEL CSD

DESCRIPCIÓN:

ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACION A LA RESTRICCION

TEMPORAL DEL USO DEL CERTIFICADO DE SELLO

DIGITAL REALIZADA MEDIANTE OFICIO No.

400-47-00-05-01-2021-8676 DE FECHA

18 DE OCTUBRE DE 2021.
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CONTRIBUYENTE: BRAZELDA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.

R.F.C.: BPR101110SS2

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ADMINISTRACION GENERAL DE RECAUDACION

ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE

RECAUDACION DE PUEBLA ¿2¿

MTRA. BRENDA THIERRY CORONA

PRESENTE.
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            C. ARLENN MENENDEZ ESPINOZA, en mi carácter de Apoderada Legal de la contribuyente denominado 
BRAZELDA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., según consta en el Instrumento Público Número 6,012 de fecha 04 de 
octubre de 2017, otorgado ante la fe del Notario Público Número Dieciséis de la Decimoquinta Demarcación Notarial de 
Veracruz y del Patrimonio Inmobiliario Federal, Lic. Daniel Cordero Gálvez, con Registro Federal de Contribuyentes; 
BPR101110SS2, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, relacionadas con este asunto, 
el ubicado en Calle 21 Norte, Numero Exterior 3,203, entre las Calles Avenida 32 Poniente y Calle 34 Poniente, Colonia 
Las Cuartillas, Código Postal 72050, en el municipio de Puebla, Puebla, con correo electrónico 
buzon_tributario@coritl.com, número de teléfono (229) 114 7701, respetuosamente comparezco y expongo:

Qué atención al Oficio No. 400-47-00-05-01-2021-8676, de fecha 18 de octubre de 2021, mediante el cual se le informa 
a mi representada que se le restringe temporalmente el uso del Certificado de Sello Digital (CSD) para la expedición de 
Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI), vengo a nombre de mi representada en tiempo y forma, a presentar 
solicitud de aclaración para eliminar la restricción temporal del uso del CSD para la expedición de CFDI, en virtud de que
no estamos de acuerdo con la restricción, por ser ILEGAL y CARENTE DE SUSTENTO JURIDICO, por lo siguiente:

MANIFESTACIONES DE HECHO Y DE DERECHO:

El Oficio No. 400-47-00-05-01-2021-8676, de fecha 18 de octubre de 2021, en su parte medular, expresa lo siguiente:
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Lo manifestado por la Autoridad Recaudadora, arriba reproducido, ES TOTALMENTE FALSO, toda vez que mi 
representada no se encuentran en el supuesto que se señaló en el oficio de restricción temporal del CSD que se 
contesta, en virtud de que NO existen diferencias entre los ingresos manifestados en las Declaraciones Anuales del ISR 
de los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 en relación con los CFDI emitidos en dichos ejercicios fiscales, según 
explicamos en nuestro Escrito de fecha 04 de Octubre de 2021, presentado el 15 de octubre de 2021 ante la Oficialía de 
Partes de esa Autoridad Recaudadora, mediante el cual comparecimos para aclarar las observaciones señaladas en la 
entrevista en línea llevada a cabo el 29 de septiembre de 2021, derivadas del Oficio Invitación de Vigilancia Profunda 
Número 400-47-00-05-01-2021-6855 de fecha 06 de Septiembre de 2021, mismo que damos por reproducido en 
obviedad de repeticiones y que adjuntamos como prueba de nuestro dicho dentro del capítulo respectivo del presente 
escrito.

Por lo anterior, manifestamos bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
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I.- Que mi representada no se encuentran en el supuesto que se señaló en el oficio de restricción temporal del CSD, en 
virtud de que dicha observación ya fue aclarada mediante el Escrito de fecha 04 de Octubre de 2021 antes citado. Se 
adjuntan los archivos electrónicos de dichos documentos para mejor proveer.

II. Que no existen diferencias entre los ingresos manifestados en las Declaraciones Anuales del ISR de los ejercicios 
fiscales de 2019 y 2020 en relación con los CFDI emitidos en dichos ejercicios fiscales, según se manifestó y demostró 
en nuestro multicitado Escrito de fecha 04 de Octubre de 2021. Se adjuntan los archivos electrónicos de dichos 
documentos para mejor proveer.

III.- Que mi representada emitió sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de conformidad con lo que 
establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2019 y 2020, tanto para los ingresos y anticipos obtenidos en dichos ejercicios, según se manifestó en nuestro 
multicitado Escrito de fecha 04 de Octubre de 2021. Se adjuntan los archivos electrónicos de dichos documentos para 
mejor proveer.

Derivado de lo anterior, solicitamos a esa h. Autoridad Recaudadora que quede aclarada la causal de restricción 
temporal del Certificado de Sello Digital señalada en el Oficio No. 400-47-00-05-01-2021-8676, de fecha 18 de octubre 
de 2021 y se elimine la restricción del CSD para que mi representada esté en posibilidad de emitir Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet.
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Por lo anteriormente esgrimido, me permito ofrecer como parte de mis pronunciamientos para aclarar el Oficio No. 
400-47-00-05-01-2021-8676, de fecha 18 de octubre de 2021, las siguientes documentales que a continuación se 
enumeran con la finalidad de que esta H. Autoridad pueda realizar su estudio y revisión.

P  R  U  E  B  A  S:

Archivo digital en formato PDF del Instrumento Público Número 7,106, de fecha 07 de noviembre de 2019, otorgado ante
la fe del Notario Público Número Dieciséis de la Decimoquinta Demarcación Notarial de Veracruz y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, Lic. Daniel Cordero Gálvez, mediante el cual acredito la personalidad de Apoderada Legal de la 
contribuyente BRAZELDA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., manifestado en el proemio del presente Escrito de 
Aclaración.

Archivo digital en formato PDF de la Identificación Oficial de la Apoderada Legal de la contribuyente consistente en 
Credencial para Votar emitida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 1505120152917.

Archivo digital en formato PDF de Escrito de fecha 04 de Octubre de 2021, presentado el 15 de octubre de 2021 ante la 
Oficialía de Partes de esa Autoridad Recaudadora, mediante el cual comparecimos para aclarar las observaciones 
señaladas en la entrevista en línea llevada a cabo el 29 de septiembre de 2021, derivadas del Oficio Invitación de 
Vigilancia Profunda Número 400-47-00-05-01-2021-6855 de fecha 06 de Septiembre de 2021
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Archivo digital en formato PDF de la Notificación electrónica de fecha 18 de octubre de 2021 y Oficio No. 
400-47-00-05-01-2021-8676, de fecha 18 de octubre de 2021.

Archivos digitales contenidos en una carpeta denominada BRAZELDA 2019 SAT en formato ZIP, en la cual se 
encuentran los siguientes archivos en PDF y Excel :

ACUSE DE LA ANUAL 2019
DECLARACION ANUAL 2019
ANALISIS DE CFDIS BRAZELDA 2019
CASO_USO_ANTICIPO
CONCILIACION FISCAL 2019
BALANZA 2019

Archivos digitales contenidos en una carpeta denominada BRAZELDA 2020 SAT en formato ZIP, en la cual se 
encuentran los siguientes archivos en PDF y Excel :

ACUSE DE LA ANUAL 2020
DECLARACION ANUAL 2020
ANALISIS DE CFDIS BRAZELDA 2020
CONCILIACION FISCAL 2020
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BALANZA 2020

Por todo lo antes expuesto y fundado, solicitamos a esa H. Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla 
¿2¿, lo siguiente:

Por lo antes expuesto y fundado, solicito muy respetuosamente lo siguiente:

PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma el presente escrito.

SEGUNDO.- Tener por aclarada la causal de restricción temporal del Certificado de Sello Digital señalada en el Oficio 
No. 400-47-00-05-01-2021-8676, de fecha 18 de octubre de 2021 y se elimine la restricción del CSD para que mi 
representada esté en posibilidad de emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

TERCERO.- En su momento, emitir su Resolución correspondiente en la que se haga constar nuestra posición, de 
conformidad con los artículos 1, 6, 8, 14 y 16 Constitucionales, 8, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos 



ACUSE DE RECEPCIÓN

PUEBLA, PUE., a  19 de Octubre de 2021

"2021: Año de la Independencia"

Clave de RFC: BPR101110SS2 Folio: AC202165804036 Hoja: 9 de 9
Denominación o Razón 
Social: BRAZELDA PRODUCCIONES

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección
de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer
las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente
de su preferencia y/o a través de la dirección http://www.sat.gob.mx.

Cadena Original:
||BPR101110SS2|19/10/2021|10:13|AC202165804036|Aclaración|17H BIS-VII-AGR|WEB|19/10/2021|00001088888800000031||

Sello Digital:
i3vbciGWLv+DQ8QYZhlRMlsVEnR3ky3ynzyfVxHoasH9eRWO2AUBmAraq0ndXs0bUsBZbE9MPBm53Lk6LIgDNZZeHXYcXl7ifgZ1T2ly
XswvGPqjkgI12uQf537SYrXB6u69wIOIgd3UQkc52yP5RrdYy1xVLRoxL5CIFtFQ1X0=

humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los 
numerales 38, 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, su Resolución.

Con su número de folio puede consultar la respuesta o estado de su planteamiento a través del Portal de Internet del
SAT en la siguiente dirección: http://www.sat.gob.mx, a partir del día 20 de Octubre de 2021.

Contribuimos para transformar
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Asunto:  Se emite Resolución. Se desvirtúa la causa que dio origen a la restricción temporal, para la expedición de 
CFDI. 
  
 
  

Puebla, Puebla a 27 de octubre de 2021  
.   

 
 
 
C. Representante legal de:  
BRAZELDA PRODUCCIONES SA DE CV   
CALLE 21 NORTE, NÚMERO EXTERIOR 3203 
ENTRE AVENIDA 32 PONIENTE Y CALLE 34 PONIENTE 
COLONIA LAS CUARTILLAS, C.P. 72050 
PUEBLA, PUEBLA. 
 
P r e s e n t e. 
 
 
Esta Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2”, con sede en Puebla de la Administración 
General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3, 4, 
7, párrafo primero, fracciones I, IV, VII y XVIII, 8, párrafo primero, fracción III, Primero Transitorio de la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a 
partir del 1 de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 4 
de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009, 9 de abril de 2012, 17 de diciembre de 2015 y 4 de 
diciembre de 2018, vigentes a partir del día siguiente al de su publicación; artículos 1, 2, párrafo primero, apartado 
C y segundo párrafo, 5, párrafo tercero, 6, párrafo primero, apartado A, fracción XX, inciso b), en lo relativo a la 
Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2”, con sede en Puebla, artículo 14, párrafo primero, 
fracciones IV y VI; artículo 18, párrafo primero, fracción I y último párrafo, en relación con el artículo 16, párrafo 
primero, fracción XX y/o XXIV y párrafo tercero, numeral 9, Primero, Segundo y Tercero Transitorios todos del 
“Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
24 de agosto de 2015, que inició su vigencia en un plazo de noventa días naturales siguientes a su publicación en 
el mencionado órgano oficial de difusión, esto es, el 22 de noviembre de 2015, de conformidad con el Transitorio 
Primero, párrafo primero, salvo lo dispuesto en sus fracciones I, II y III del citado Transitorio del Reglamento; Artículo 
Primero, fracción I, inciso a) del “Acuerdo por el que se Delegan Diversas facultades a los servidores públicos del 
Servicio de Administración Tributaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2020, que 
entra en vigor al día siguiente de su publicación en el mencionado órgano oficial de difusión de conformidad con 
el Transitorio Único del citado Acuerdo, en relación el artículo 17-H fracción X, 17-H Bis, fracción I, VII, VIII y IX según 
corresponda, 33, último párrafo y 63 del Código Fiscal de la Federación, así como en las reglas 2.2.8, 2.2.15., 2.7.1.21 
de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, emite la presente resolución: 
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Antecedentes 

 
I. De conformidad con el artículo 17-H Bis fracción VII, 17-J, 29, segundo párrafo, fracción II, 63, primer 

párrafo y 81 fracción II del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 2.2.15. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal vigente, esta Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2”, 
mediante oficio 400-47-00-05-01-2021-8676 de fecha 18 de octubre de 2021, notificado el 18 de octubre 
de 2021, le informó la restricción temporal del uso de su Certificado de Sello Digital o del mecanismo 
que utiliza para efectos de la expedición de CFDI, así como las causas que motivaron dicha medida, 
siendo ésta la siguiente: 
 

“Esta Administración Desconcentrada de Puebla “2”, con sede en Puebla, ha detectado que se ubica 
en el supuesto establecido en el artículo 17-H Bis, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación. 
 
Sentado lo anterior, esta Administración Desconcentrada de Recaudación le manifiesta que derivado 
de la consulta realizada el día 29 de septiembre de 2021, a las bases de datos institucionales del 
Servicio de Administración Tributaria de conformidad con el artículo 63, del Código Fiscal de la 
Federación, identificó que su representada BRAZELDA PRODUCCIONES, SA DE CV, presentó la 
declaración anual de impuesto sobre la renta, conforme se detallan a continuación: 

 

Período Obligación Fecha de presentación de 
la declaración 

2019 Declaración anual de ISR del ejercicio Personas 
morales. 

3 de noviembre de 2020 

2020 Declaración anual de ISR del ejercicio Personas 
morales. 

     29 de marzo de 2021 

 
En ese orden de ideas, se procedió analizar la información que obra en las bases de datos 
institucionales del Servicio de Administración Tributaria, específicamente de la consulta a los 
aplicativos “Consulta CFDI”, y lo concerniente a la información registrada en su(s) declaración(es) 
anuales, advirtiéndose diferencias entre los importes contenidos en su(s) Comprobante Fiscal Digital 
por Internet de “tipo ingreso” del ejercicio, en relación con sus ingresos declarados, toda vez que su 
representada BRAZELDA PRODUCCIONES, SA DE CV asentó en la parte correspondiente a los 
ingresos declarados, contenido en su Declaración anual de Impuesto sobre la renta que en (el) o (los) 
ejercicio(s) obtuvo ingresos por un importe diferente manifestado en las facturas electrónicas que 
emitió por la venta, prestación de servicios o arrendamiento de bienes como se detalla en los 
siguientes registros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 2019 2020 

INGRESOS FACTURADOS (CFDI) $284,353,340 $151,169,279 

INGRESOS DECLARADOS $173,424,797 $116,328,052 

OMISION DE INGRESOS $110,928,543 $34,841,227 
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Por lo que esta autoridad concluye que no se apegó a las disposiciones fiscales en los términos que 
prevé el diverso artículo 17, fracción I, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece 
los momentos de acumulación del total de los ingresos para los contribuyentes que tributan en el 
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En esta tesitura, resulta aplicable al caso que nos ocupa, 
que su representada BRAZELDA PRODUCCIONES, SA DE CV debió acumular el ingreso en el momento 
en que expidió el comprobante que amparó el precio o la contraprestación pactada, pues como 
quedó evidenciado en los registros antes detallados, en su declaración anual  reflejó ingresos con un 
monto menor al de las facturas vigentes emitidas por los actos o actividades que realizó durante el 
(los) ejercicio(s) detallados en la tabla que antecede, hecho que da lugar que al no manifestar en su 
declaración del ejercicio la totalidad de sus ingresos facturados vigentes, no se apegó a las 
disposiciones fiscales supracitadas en este párrafo y como resultado configura la existencia de la 
conducta vertida en el precepto legal a que se refiere el artículo 17-H Bis fracción VII del Código Fiscal 
de la Federación, puesto que los comprobantes fiscales digitales por internet de ingreso, no 
concuerdan con el ingreso declarado en la Declaración anual de Impuesto sobre la Renta de acuerdo 
al detalle que párrafos arriba se indicó. 
 
Sirva como sustento el siguiente ordenamiento que advierte el momento en que el Servicio de 
Administración Tributaria restringirá temporalmente el uso de los certificados de sello digital.  

 
Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales 
por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir 
temporalmente el uso de los mismos cuando: 
… 
VII. Detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las 
declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los 
comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades 
fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.  
 (…) 

 
II. Que, con motivo de lo anterior, la contribuyente BRAZELDA PRODUCCIONES, SA DE CV presentó 

solicitud de aclaración con número de folio AC202165804036, el día 19 de octubre de 2021, en el que 
parte del contenido es el siguiente: 

 
“..I.- Que mi representada no se encuentran en el supuesto que se señaló en el oficio de 
restricción temporal del CSD, en virtud de que dicha observación ya fue aclarada mediante el 
Escrito de fecha 04 de Octubre de 2021 antes citado. Se adjuntan los archivos electrónicos de 
dichos documentos para mejor proveer.  
II. Que no existen diferencias entre los ingresos manifestados en las Declaraciones Anuales del 
ISR de los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 en relación con los CFDI emitidos en dichos ejercicios 
fiscales, según se manifestó y demostró en nuestro multicitado Escrito de fecha 04 de Octubre 
de 2021. Se adjuntan los archivos electrónicos de dichos documentos para mejor proveer. 
III.- Que mi representada emitió sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de 
conformidad con lo que establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y el 
Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y 2020, tanto para los ingresos y anticipos 
obtenidos en dichos ejercicios, según se manifestó en nuestro multicitado Escrito de fecha 04 de 
Octubre de 2021. Se adjuntan los archivos electrónicos de dichos documentos para mejor 
proveer. 
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Derivado de lo anterior, solicitamos a esa h. Autoridad Recaudadora que quede aclarada la 
causal de restricción temporal del Certificado de Sello Digital señalada en el Oficio No. 400-47-
00-05-01-2021-8676, de fecha 18 de octubre de 2021 y se elimine la restricción del CSD para que 
mi representada esté en posibilidad de emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet…” 
 

III. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 17-H Bis del Código 
Fiscal de la Federación, con fecha 20 de octubre de 2021, esta autoridad procedió a restablecer el uso 
del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. 

 
 

CONSIDERACIONES  
 

Por lo anterior, esta autoridad procede al análisis de los argumentos y pruebas ofrecidas conforme a lo siguiente: 
 

 exhibió documentales consistentes en:  ACUSE DE LA ANUAL 2019 y 2020, DECLARACION ANUAL 
2019 y 2020, ANALISIS DE CFDIS BRAZELDA 2019 y 2020, CASO_USO_ANTICIPO, CONCILIACION 
FISCAL 2019 y 2020, BALANZA 2019 y 2020 

 
Esta autoridad, procede al análisis de los argumentos y pruebas ofrecidas por su representada BRAZELDA 
PRODUCCIONES, SA DE CV conforme a lo siguiente: 
 

a) Respecto del supuesto de omisión de ingresos en el ejercicio 2019 la contribuyente 
manifiesta que la diferencia deriva de anticipo de clientes de ejercicios anteriores en 
cantidad de $112,641,534.00 y de la nueva consulta a los sistemas institucionales se detecta 
que cuenta con notas de crédito en cantidad de $112,553,255.00 por tal motivo, 
atentamente se informa que se solventa dicha inconsistencia. 
Respecto del supuesto de omisión de ingresos en el ejercicio 2020 la contribuyente 
manifiesta que la diferencia deriva de anticipo de clientes de ejercicios anteriores en 
cantidad de $52,239,047.00 y de la nueva consulta a los sistemas institucionales se detecta 
que cuenta con notas de crédito en cantidad de $54,694,727 por tal motivo, atentamente 
se informa que se solventa dicha inconsistencia. 
 
 

Asimismo el referido artículo 17-H bis, establece que los contribuyentes a quienes se les haya restringido 
temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de certificados digitales por Internet, 
podrán presentar en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles, la solicitud de aclaración a través del 
procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración Tributaria para 
subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar las causas que motivó la aplicación de tal medida, en el 
cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de que, al día siguiente al de su solicitud se 
restablezca el uso de dicho certificado.  
 
Para emitir resolución sobre dicho procedimiento, la autoridad fiscal podrá requerir al contribuyente mediante 
oficio que se notificará por medio del buzón tributario, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el 
contribuyente haya presentado su solicitud de aclaración, los datos, información o documentación adicional 
que considere necesarios, otorgándole un plazo máximo de cinco días para su presentación, contados a partir 
de la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento. 
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Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco 
días al plazo a que se refiere el párrafo anterior, para aportar los datos, información o documentación 
requerida, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. 
 
La prórroga solicitada se entenderá otorgada sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la 
autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo 
anterior. 
 
Por su parte, la regla 2.2.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, dispone lo siguiente:  

“2.2.15.  Para los efectos del artículo 17-H Bis del CFF, cuando las autoridades fiscales detecten que 
se actualiza alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo del citado artículo, 
emitirán un oficio en el que se informará al contribuyente la restricción temporal de su CSD 
para la expedición de CFDI y la causa que la motivó. 

Los contribuyentes a quienes se les haya restringido temporalmente el uso del CSD para la 
expedición de CFDI podrán presentar la solicitud de aclaración conforme a la ficha de 
trámite 296/CFF “Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas en términos del 
artículo 17-H Bis del CFF o en su caso, desahogo de requerimiento o solicitud de prórroga”, 
contenida en el Anexo 1-A. Dicha ficha de trámite será utilizada también para la atención 
del requerimiento de datos, información o documentación que derive de la presentación de 
la solicitud de aclaración, así como para la solicitud de prórroga prevista en el artículo 17-H 
Bis, cuarto párrafo del CFF.  

… 

Cuando derivado del análisis de los argumentos y valoración de las pruebas aportadas por 
el contribuyente a través de la solicitud de aclaración y, en su caso, de la atención al 
requerimiento, la autoridad determine que subsanó la irregularidad detectada o desvirtuó 
la causa que motivó la restricción temporal del CSD para la expedición de CFDI, el 
contribuyente podrá continuar con el uso del mismo; en caso contrario, se dejará sin efectos 
el CSD. En ambos casos, la autoridad emitirá la resolución respectiva.  

La resolución a que se refiere el párrafo anterior, deberá emitirse dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que se presente la solicitud de aclaración, a aquel en que 
concluya el plazo para aportar los datos, información o documentación requeridos o el de 
la prórroga, o a aquel en que la autoridad haya desahogado la diligencia o procedimiento 
de que se trate. 

Cuando las notificaciones se realicen por buzón tributario o por estrados de conformidad 
con el artículo 134, fracciones I y III, en relación con los artículos 17-K, último párrafo y 139, 
todos del CFF, estas se tendrán por efectuadas dentro de los plazos señalados en el artículo 
17-H Bis, segundo, tercero, quinto y antepenúltimo párrafos del CFF, respectivamente, 
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siempre que el procedimiento de notificación a que se refieren las citadas disposiciones se 
inicie a más tardar el último día del plazo de que se trate.  

Los contribuyentes a quienes se haya restringido temporalmente el uso de su CSD para la 
expedición de CFDI, no podrán solicitar un nuevo certificado, hasta que subsanen la 
irregularidad detectada o desvirtúen la causa que motivó dicha restricción temporal.  

Para la aplicación del procedimiento previsto en la presente regla, cuando las autoridades 
fiscales restrinjan temporalmente o restablezcan el uso del CSD, se considera que también 
restringen o restablecen el uso de cualquier mecanismo para la expedición de CFDI, 
conforme a las reglas 2.2.8., 2.7.1.21., 2.7.3.1. y 2.7.5.5., o cualquier otra que otorgue como 
facilidad algún mecanismo que permita la expedición de CFDI.  

En tal sentido, esta autoridad determina que, a la fecha de emisión de la presente resolución, la contribuyente no 
se ubica dentro de la hipótesis contenida en el artículo 17-H Bis, fracciones VII del Código Fiscal de la Federación, 
y: 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Que, al haber ofrecido  argumentos y pruebas mediante los cuales subsanó las irregularidades 
detectadas o desvirtuó la causa que motivó la restricción temporal del uso del CSD o del mecanismo que utiliza 
para efectos de la expedición de los CFDI, conforme a lo asentado en el oficio número 400-47-00-05-01-2021-8676  
de fecha 18 de octubre de 2021, en donde se expresó que actualizó la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 
17-H Bis, fracción VII del Código Fiscal de la Federación; resulta procedente que la contribuyente BRAZELDA 
PRODUCCIONES, SA DE CV continúe con el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes 
fiscales digitales por Internet o del mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de los referidos 
comprobantes fiscales, al haber desvirtuado la causa que motivó la restricción temporal del certificado de sello 
digital, atento a lo establecido en el párrafo sexto de la regla 2.2.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en 
relación a lo establecido en el multicitado artículo 17-H Bis del CFF. 

SEGUNDO. Notifíquese 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le 
indica que el presente acto es susceptible de impugnarse por cualquiera de los siguientes medios: 
 

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante 
la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 116 del Código Fiscal de la 
Federación, el cual deberá presentarse a través del buzón tributario, de conformidad con el artículo 
121 del Código Fiscal de la Federación en relación con la regla 2.18.1. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal vigente.  

 
Se precisa que para el caso del recurso de revocación, los contribuyentes no estarán obligados a 
presentar los documentos que se encuentran en poder de la autoridad fiscal, ni las pruebas que 
hayan entregado a dicha autoridad, siempre que indiquen en su promoción los datos de 
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identificación de esos documentos o pruebas, del escrito en el que se citaron o acompañaron y la 
Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria en donde fueron entregados, de 
conformidad con el artículo 2, fracción VI de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 
 

b) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, mediante 
la interposición del juicio contencioso administrativo federal ante la Sala Regional competente del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la vía tradicional o, en línea,  a través del 
Sistema de Justicia en Línea, de conformidad con los artículos 13 y 58-A de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 14 de la Ley Orgánica de dicho 
órgano jurisdiccional.” 

 
 

Al aportar tu granito de arena, contribuyes a enfrentar las adversidades sanitarias y económicas. 
¡México está unido!, gracias por tu solidaridad y amor a tu país. 

 
 
 
Atentamente: 
 
 
Verónica Claudia Mendez Silva 
Administradora Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2” 
con sede en Puebla. 
 
En suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Puebla 2, con fundamento en los artículos 4, quinto párrafo, 6 párrafo primero, apartado 
A, fracción XX, inciso b, en lo relativo a la Administración  Desconcentrada de Recaudación de Puebla 2, con sede en Puebla, en relación  con el articulo 16 segundo y tercer 
párrafo,  numeral 9 inciso a) del Reglamento Interior del Servicio de Administración  Tributaria vigente, firma la Subadministradora Desconcentrado de Recaudación de 
Puebla 2, adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla 2  

 
 
Mtra. Brenda Thierry Corona   
Subadministradora Desconcentrada de Recaudación   
 
 
 
Firma Electrónica: 
V8/S7O6ekxndnBSRU5MX4oqQiVlpivOrI4bRswDNnDxF4815Gyzr3qG/3WId+pKtD7pA2rMC+cvfRAsJTY9FFWDlY+
82EVvI8m9pIU4VGx+Z+Li8pFtRhL+NrwdHRx6cku1Lb3YOpSKIVLnWS8KUtd3epSxEMl2z2pRJlJoQ1rJ5IHF8jiyNfdF
mTT9U/d69KOA1BmD+maAnDZ73Ds0ex7VlIhgloP7boox8XIriu/NyLV9RVO1up1CyY/nDupOVBEZ1JxCBJ+F8pwX8
NGZaMtJ0sQhALVTu7z1gee7IB54cM7RvsRPdOyPl+nuMQz3+b5k41yA5iP6tuVkrcrAV0A==   
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Cadena original:  
||BPR101110SS2|BRAZELDA PRODUCCIONES SA DE CV |400-47-00-05-01-2021-9172|27 de octubre de 
2021|10/28/2021 9:06:42 AM|00001088888800000031|| 
 
Sello digital:  
u9J1kBmE6+J5FLltDgyDedA/1W48sc7SPkpWuahCX0WrEKTllNBo4Xpf2nUvbXA2Dzobz+mCjNC4ziOBtdn+6VLi2C
tmrFDVzs1hjyFwOsgXleNeUo7ASutIETNnw/aLqumm/f1uMEb8YG8E2njhGHn8vbpPTxMhUem7ibkaDhE=   
 
 
 
 
 
 
El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la e.firma del funcionario competente, 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos 
primero, fracción V, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo y 17-D, tercero y décimo párrafos del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I y 38, tercer a sexto párrafos del Código Fiscal de la 
Federación, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la regla 
2.11.3. de la *Resolución Miscelánea fiscal vigente. 
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Puebla, Pue., a 06 de septiembre de 2021 .   

 
 

REPRESENTANTE LEGAL DE 
BRAZELDA PRODUCCIONES SA DE CV  
BPR101110SS2  
21 NORTE, NÚMERO EXTERIOR: 3203,  
ENTRE CALLE: AVENIDA 32 PONIENTE Y CALLE 34 PONIENTE 
COLONIA: LAS CUARTILLAS, CÓDIGO POSTAL: 72050, 
PUEBLA, PUEBLA. 
P r e s e n t e. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 7, párrafo primero, fracciones I, VII, XII, XIII y XVIII, 8, 
párrafo primero, fracción III, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a 
partir del 1 de julio de 1997 y modificada mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión 
el 4 de enero de 1999, 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009, 9 de abril de 2012, 17 de diciembre de 2015 y 4 de 
diciembre de 2018 vigentes a partir del día siguiente al de su publicación; artículos 1, 2, párrafo primero, 
apartado C, y segundo párrafo 5, párrafo tercero, 6, párrafo primero, apartado A, fracción XX, inciso B, en lo 
relativo a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2” con sede en Puebla, artículo 18, 
párrafo primero, fracción I y último párrafo, en relación con el artículo 16, párrafo primero, fracción XV y párrafo 
tercero, numeral 9; Primero, Segundo y Tercero Transitorios todos del “Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, que inició 
su vigencia en un plazo de noventa días naturales siguientes a su publicación en el mencionado órgano oficial 
de difusión, esto es, el 22 de noviembre de 2015, de conformidad con el Transitorio Primero, párrafo primero, 
salvo lo dispuesto en sus fracciones I, II y III del citado Transitorio del Reglamento; esta Administración 
Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2”  tomando como sustento el artículo 33, fracciones I, inciso a), 
IV, inciso c) y el último párrafo de esta fracción, y el 63 del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a nuestras 
bases de datos institucionales, esta Administración Desconcentrada de Recaudación de Puebla “2”, detectó 
omisiones o presuntas inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo 
siguiente: 
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En virtud de las razones señaladas anteriormente, esta Administración Desconcentrada de Recaudación, le 
realiza una atenta invitación para efectuar una entrevista en línea a través de medios electrónicos que se 
llevará a cabo, el 29 de Septiembre de 2021, para lo cual le pedimos ingresar a la siguiente dirección 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDZkYjcyY2YtMTg5NS00YmIyLTgzNjItNDcwNDY1MGMxM2Iz%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%226dc04634-28ed-4ed8-b998-
31225cb0ca8c%22%2c%22Oid%22%3a%22e68a2849-7082-4daa-a748-97df34e38825%22%7d , a las 
09:00 hrs desde su equipo de cómputo. 
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Lo anterior a fin de qué en un marco de orientación, está autoridad le exponga los hallazgos detectados y 
usted voluntariamente explique o aclare apoyándose de la documentación que estime necesaria, o bien 
aproveche esta oportunidad para corregir su situación fiscal. 
 
A fin de llevar a cabo la entrevista es indispensable que el representante legal que atenderá la entrevista, se 
identifique y acredite su personalidad como lo dispone el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, para 
lo cual nos deberá remitir al día siguiente a partir de la recepción del presente oficio, digitalizados a la 
siguiente dirección de contacto vppuebla2@sat.gob.mx el poder notarial con el que se acredite la 
personalidad del representante legal, verificando que el mismo contenga cláusulas de representación, de 
actos de administración, actos de dominio y/o especiales y que se establezca la cláusula correspondiente a 
través de la cual se le otorguen facultades a la o las personas designadas para representar legalmente al 
contribuyente, así como la identificación oficial (Credencial para votar vigente, expedida por el Instituto 
Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral); pasaporte vigente; cédula profesional vigente; licencia de 
conducir vigente y en el caso de menores de edad permiso para conducir vigente; y tratándose de extranjeros, 
documento migratorio vigente que corresponda, emitido por autoridad competente), del contribuyente o 
representante legal, así como de las personas externas que el contribuyente autorice para que lo acompañen 
durante el desarrollo de la entrevista; ya que ello es necesario para poder llevar a cabo su entrevista en línea. 
Así mismo deberá confirmar su asistencia a los siguientes medios de contacto vppuebla2@sat.gob.mx, 
teléfono 222 3037703 o 222 3037705, a fin de brindarle la debida atención. 
 
A fin de lograr una conexión exitosa para la entrevista en línea se le invita a verificar que su equipo de cómputo 
se encuentre equipado con audio y cámara de video y estos se encuentren funcionando de manera correcta, 
así como habilitar las herramientas en su equipo de cómputo, con al menos 10 minutos de anticipación a fin 
de confirmar que es posible realizar la conferencia vía Teams, ello conforme al Manual de acceso a Teams del 
contribuyente, mismo que se anexa al presente documento. Así mismo, le compartimos un video tutorial para 
entrevistas de vigilancia profunda en medios electrónicos, publicado en la siguiente liga 
https://youtu.be/f1hNb6hckMg 

 

Para consultar el aviso integral de privacidad ingrese al portal de Internet del SAT en la siguiente ruta: 
https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/BuzonTributario.Presentacion/generales/aviso/avisoprivacidad.html. 

 
En caso de que tenga alguna duda relacionada con la forma de realizar la entrevista en medios electrónicos, 
favor de remitir la misma con anticipación, al correo electrónico ya referido.  
 

Tienes derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales, así como a ser tratado con respeto y 
consideración. Si requieres orientación o auxilio acerca de tus derechos y medios de defensa puedes acudir 
a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, www.prodecon.gob.mx, o llamar al 800 61 10 190. 
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Esto no es un inicio de facultades, es una invitación para que se acerque a recibir orientación, la cual le ofrece 
la autoridad en el ámbito de sus facultades.   
 
Atentamente 
 
Mtra. Brenda Thierry Corona   
Subadministradora Desconcentrada de Recaudación   
 
Firma Electrónica: 
NGO6ElF/TUKsScOj/EPvrD6Q10VUl+fmJ6kml6ZTKC4T1c3PRohsXz0KSdr0WKIeeVOXAD4XlWNjwDEhoCB8bYX8BUt1mRUh5r
dmLYCG3MTVf8tfr2257F2YQLnhZ5mls4HHFJgh3pyHU7ik6NmptP9GuZt0bwEInTOtEvXjcZSJE5RfkOQLEECrI8uahOGApyrbhz
sVFVwMuUwwwZCKiT/CapzC+Z/ZiyYpgv7vCFb5o+ao3T7ROzeKB9kA+A8bazjTvlC9X7pHjWvlgstn1fmxizByze5JPZDDyoOZMEo
9KxGcJuthMdkhEUJLnlpHP+iBmQOdFO3ENXde38wHfw==   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadena original:  
||BPR101110SS2|BRAZELDA PRODUCCIONES SA DE CV|400-47-00-05-01-2021-6855|06 de septiembre de 2021|9/6/2021 8:41:49 
AM|00001088888800000031|| 
 
Sello digital:  
TT7nmxJqWTWXojOd6m6O2C69D9cZa66UAdUvcrMTcbvOFuU3nMwUWBDCQNeq1mHU8DEmqvmSYz2jTTiIlNaqf29e2kL5u
MnI0tUHtzpyOTBH75ilxh7Kfn0Eit/KaAVgVxwWfQCjPrasbHUPFWwKWsXzLVCWngUN0bUG45/fONQ=   
 
 
Recuerda que el SAT:  
 

 No distribuye software, no solicita ejecutar o guardar archivos, ni requiere información personal, claves o contraseñas 
por correo electrónico o vía telefónica.  

 Siempre se identifica con claridad.  
 En ningún caso te solicita realizar depósitos a cuentas bancarias o pagos en efectivo para la realización de un trámite 

o servicio; ya que todos los pagos de contribuciones siempre se realizan mediante una línea de captura emitida por el 
SAT; por lo que, cualquier solicitud distinta a esta presenta tu denuncia.  

 La mejor forma de verificar la información es ponerse en contacto con la institución. Consulta nuestro portal de 
internet: sat.gob.mx  
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La honestidad no cuesta, y la corrupción se paga caro. Denuncia cualquier irregularidad, será anónima y se podrá realizar 
a través de los siguientes medios:  
 

 Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 
 Teléfonos rojos (ubicados en las aduanas y en las oficinas del SAT para denunciar al momento alguna irregularidad).  
 SAT Móvil, apartado Quejas y Denuncias.  
 Quejas y Denuncias SAT: 55 8852 2222.  
 Internacional: 1-877 44 88 728. 
 Redes sociales: SAT México (Facebook) y @SATMX (Twitter).  

 
Puedes presentar tu queja o denuncia las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 
En el SAT estamos comprometidos con el combate a la corrupción y en mostrar que ésta práctica es una falta de ética. No te 
calles y denuncia. 
 
Para mayor información sobre el programa de vigilancia profunda, así como recomendaciones para evitar irregularidades y 
sobre como presentar su denuncia, visita la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/consulta/26217/informate-sobre-el-
programa-de-vigilancia-profunda  
 
 
 
Anexos al presente oficio: 
 

 Manual de acceso a Teams del contribuyente 
 Infografía para acceso a Teams del contribuyente 
 Carta de derechos del contribuyente  

 
 
El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la e.firma del funcionario competente, amparada por un 
certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 38, párrafos primero, fracción V, tercero, cuarto, 
quinto, sexto, octavo y 17 D, tercero y décimo párrafo del Código Fiscal de la Federación 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 17-I, y 38, tercer a sexto párrafos del Código Fiscal de la federación, la 
integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en la regla 2.11.3 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020.  
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