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Unidos Mexicanos". 

Boletín DE 001 / 2017 

Ciudad de México a 28 de febrero de 2017 

 

PRODECON ABRE SU PRIMERA DELEGACIÓN ADJUNTA EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA 

 En Guadalajara, Jalisco, los contribuyentes podrán contar con una nueva 

oficina que comenzó operaciones la semana pasada. 

 Se pueden presentar quejas y reclamaciones en contra del SAT, IMSS y el 

INFONAVIT. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente abrió su primera Delegación 

Adjunta a nivel nacional, en Guadalajara, Jalisco, el estado que más servicios a 

contribuyentes registró en 2016, con una cifra que superó las 8 mil atenciones. 

La Delegada Adjunta en la entidad, Mayela Landeros Solorio, informó que los 

contribuyentes podrán recibir asesoría en materia fiscal federal, presentar sus 

quejas y reclamaciones en contra de las autoridades fiscales federales como lo son 

el  SAT, el IMSS y el INFONAVIT; así como solicitar el servicio de representación 

legal y defensa. 

Las nuevas oficinas surgen a cuatro años de que la Delegación Jalisco inició 

operaciones en el Estado, en donde hay un incremento constante y sostenido de 

los servicios. 

Durante 2016, la Delegación Jalisco contabilizó 8,077 atenciones a los pagadores 

de impuestos, entre Asesorías, Quejas Representación Legal y Acuerdos 

Conclusivos, o cual representó una tasa de crecimiento anual de 13.60%. 

La Delegación Adjunta se ubica en la Calle Severo Díaz #39, Colonia Ladrón de 

Guevara, Código Postal 44130, en la Cuidad de Guadalajara, Jalisco. Los 

pagadores de impuestos pueden comunicarse a esta nueva oficina al teléfono (01 

33) 36-15-63-89, al Lada sin costo 01 800 611 0190 ext. 5064 y 5065, en un horario 

de atención de lunes a viernes a las 09:00 a las 17:00 horas. 
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Los contribuyentes del Estado de Jalisco podrán acudir a esta nueva oficina a 

solicitar la prestación de los servicios de asesoría y consulta, representación legal y 

defensa, así como atención a quejas y reclamaciones en contra de cualquier acto 

de autoridades fiscales y entidades coordinadas en la recaudación de impuestos 

federales o bien, continuar acudiendo a las oficinas de la Delegación Jalisco 

ubicadas en Calle Ostia #39, Colonia Italia Providencia, en Guadalajara. 
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