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Mediación como mecanismo alterno de solución de 
controversias en procedimientos de comprobación
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A partir de 2014 se incorporó en el texto legal del 
Código Fiscal de la Federación la posibilidad 
de establecer un procedimiento sui géneris 
conocido como “acuerdos conclusivos”, a 
través del cual la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon) puede 
intervenir como organismo mediador entre 
las autoridades revisoras y los contribuyentes 
auditados.

Cabe mencionar que, además de lo 
establecido en el Código Fiscal de la 
Federación respecto del procedimiento de 
mediación arriba referido, en 2014 también 
fueron publicados los “Lineamientos que 
regulan el ejercicio de atribuciones sustantivas 
de la Prodecon” en donde se contemplaron 
disposiciones adicionales para la adopción 
del acuerdo conclusivo.

Por lo que si usted, estimado lector, es 
objeto del ejercicio de las facultades de 
comprobación del Servicio de Administración 
Tributaria a través de visitas domiciliarias, 
revisión de gabinete o revisiones electrónicas, 
y no esté de acuerdo con los hechos u 
omisiones asentados en la última acta parcial, 
en el acta final, en el oficio de observaciones 
o en la resolución provisional, podrá valorar 
la posibilidad de solicitar la adopción de un 
acuerdo conclusivo.

Por principio de orden, tenemos que al ser 
un procedimiento voluntario que se ventila 
con la intervención de un tercero (Prodecon) 
cuyas características intrínsecas deben ser 
la imparcialidad y neutralidad, su objeto se 
limita a facilitar la comunicación entre las 
partes para la solución de controversias en 
amigable composición y su resultado se 
formaliza a través de un acuerdo signado por 
las partes, a diferencia del arbitraje o proceso 
jurisdiccional en donde el tercero dirime una 
controversia a través de  fallos o sentencias 
que son obligatorias. 

Las características que se desprenden de 
los artículos 69-C, 69-D, 69-E, 69-F y 69-G 
del Código Fiscal de la Federación son las 
siguientes:

1.

2.

3.

4.

5.

Puede versar sobre uno o varios hechos u 
omisiones consignados por la autoridad.

Se puede solicitar en cualquier momento 
dentro del procedimiento fiscalizador, 
siempre y cuando no haya sido notificada 
la resolución.

La autoridad puede aceptar o no los 
términos propuestos por el contribuyente 
o en su caso, proponer términos diversos.

Se convocan mesas de trabajo para 
desvirtuar hechos u omisiones observados 
por la autoridad.

Suspende los plazos de 12 meses para 
concluir la visita domiciliaria o revisión 
de gabinete y seis meses para emitir 
resolución.
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Derecho a condonación de hasta 100% 
de las multas

El procedimiento de comprobación del que 
derive el acto impugnado; 

El procedimiento de Acuerdos Conclusivos 
regulado en el Código Fiscal de la Federación, 
o 

El recurso administrativo correspondiente.

Artículo 58-24. En el juicio de resolución exclusiva 
de fondo, serán admisibles únicamente las pruebas 
que hubieren sido ofrecidas y exhibidas, en: 

Otra característica del acuerdo conclusivo, 
es la oportunidad que se abre para ofrecer 
pruebas que desvirtúen los hechos u omisiones 
observados por la autoridad y que por cualquier 
causa no fueron exhibidas, o fueron exhibidas 
y por el volumen no fueron valoradas, lo cual 
sirve de apoyo si estratégicamente se busca 
establecer el juicio de resolución exclusiva de 
fondo contemplado en el artículo 58-24 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, mismo que establece lo 
siguiente:

Del artículo transcrito se desprende la 
obligación del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa de admitir las pruebas ofrecidas 
en el procedimiento de acuerdos conclusivos, 
por lo que si tenemos la certeza de haber 
cumplido cabalmente con el pago de los 
impuestos y consideramos ocioso el recurso 
de revocación o inconformidad, el adoptar 
un acuerdo conclusivo abre una oportunidad 
de negociar o aclarar determinadas partidas 
observadas por la autoridad, ello a través del 
desarrollo de las mesas de trabajo, lo cual 
reduce considerablemente el tiempo que 
en suma llevaría el asunto hasta la última 
instancia. 

6.

I.

II.

III.

Recordemos que un elemento crítico en una 
controversia fiscal, es la capacidad para 
actuar y tomar decisiones asertivas en la 
estructuración de estrategias tendientes a 
defender la ilegalidad de las resoluciones,1  
si los hechos que la motivaron no se 
realizaron, fueron distintos o se apreciaron 
en forma equivocada, o bien si se dictó en 
contravención de las disposiciones aplicadas 
o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al 
fondo del asunto.

Es de considerar que así como hay supuestos 
en que algunos contribuyentes son omisos en 
cuanto a su obligación de pago, también 
existen supuestos en los cuales la autoridad 
tributaria actúa de manera arbitraria 
viciando el procedimiento fiscalizador con 
errores, al no valorar elementos que aporta 
el contribuyente, emite resoluciones ilegales, 
por lo que para los primeros, la adopción 
de un acuerdo conclusivo puede significar 
la oportunidad para regularizar su situación 
fiscal en mejores condiciones y para los 
segundos la posibilidad de aclarar los hechos 
asentados por la autoridad.

Es importante mencionar que a la luz del 
principio de derecho que reza “pacta sunt 
servanda”, los acuerdos alcanzados podrían 
ser considerados vinculantes pues una vez 
suscritos, no procede medio de defensa 
alguno. Si hay partidas sobre las cuales no 
se llegó a un consenso, las mismas serán 
recurribles a través del recurso de revocación 
y/o juicio contencioso administrativo una 
vez notificadas a través de la resolución 
determinante de crédito fiscal.

1  Artículo 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/

LFPCA_270117.pdf
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Por lo que hace al procedimiento de 
mediación en materia fiscal, en términos 
del artículo 99 de los “Lineamientos que 
regulan el ejercicio de las atribuciones 
sustantivas de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente”, los requisitos que debe 
contener el escrito de solicitud son los 
siguientes:

El nombre, domicilio y Registro Federal del 
Contribuyente. 

En caso de que se comparezca mediante 
representante legal, que éste cuente 
con poder general para actos de 
administración, de dominio o bien con 
poder especial para la suscripción de 
los acuerdos conclusivos previstos en el 
Código Fiscal de la Federación, y adjuntar 
copia certificada de la escritura en que 
conste.

La designación, en su caso, de autorizados 
para oír y recibir notificaciones, así como 
el domicilio que se señale para ese efecto.

Que el escrito sea dirigido a la Prodecon 
y firmado por el contribuyente o su 
representante legal, en términos de la 
fracción II de este artículo.

La mención e identificación precisa de 
los hechos u omisiones calificados por la 
autoridad revisora con los cuales no se 
esté de acuerdo.

La calificación que pretende se dé a 
los hechos u omisiones respecto de los 
que solicita la adopción del acuerdo, 
expresando los argumentos de fondo y 
razones jurídicas que la sustenten y, en 
consecuencia.

Los términos precisos con los que se 
pretende que la autoridad acepte el 
acuerdo conclusivo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

La mención de que, en todo lo 
manifestado, se comparece bajo protesta 
de decir verdad.

Recibida la solicitud de acuerdo 
conclusivo, la procuraduría, en un plazo 
máximo de tres días hábiles, procederá a 
admitirla.

La Prodecon requerirá a la autoridad 
revisora para que, en un plazo máximo de 
20 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación del requerimiento, produzca 
su contestación al mismo.

Del artículo transcrito se advierten requisitos 
relativamente fáciles para la solicitud, no 
obstante, para los puntos 5, 6 y 7 se recomienda 
el apoyo y asesoría de un abogado 
especialista que realice una argumentación 
jurídica clara, precisa y fundamentada, 
dado que las actas administrativas suelen ser 
confusas.

Ahora bien, toda vez que el contenido del 
Código Fiscal de la Federación también se ve 
limitado en cuanto a plazos para el desarrollo 
del procedimiento al solo establecer 20 días 
para que la autoridad dé su respuesta ante la 
solicitud del acuerdo conclusivo y 20 días para 
la conclusión que debe hacer el ombudsman 
fiscal  después de recibir la respuesta de 
la autoridad fiscal, conforme al capítulo 
décimo, secciones primera y segunda, de los 
“Lineamientos que regulan el ejercicio de las 
atribuciones sustantivas de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente”2 se desprenden 
los siguientes plazos:

Cuando la autoridad acepta la adopción 
del acuerdo conclusivo:

8.

1.

2.

2 http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/MarcoNormativo/3-
LineamientosAtribucionesSustantivasProdecon.pdf



JURÍDICO 34

Cuando la autoridad opte por expresar 
términos diversos a los propuestos por el 
contribuyente:

En este apartado, es dable mencionar que, 
al convocarse las mesas de trabajo, el tiempo 
se extiende de manera indeterminada, 
ya que depende de la carga laboral de la 
Prodecon, así como del análisis por parte 
de las autoridades revisoras de toda la 
información y aclaraciones que se realicen 
en las mesas.

Si al final no se llega a un consenso, igualmente 
se hace el proyecto respectivo y después de 
notificarse a la autoridad, se activan los plazos 
para la emisión del crédito fiscal, quedando 
a salvo el derecho del contribuyente de 
impugnarlo por la vía jurisdiccional.

Cuando la autoridad no acepta la adopción 
del acuerdo conclusivo:

3.

4.

5.

6.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Al recibir la contestación de la autoridad 
revisora, la Prodecon emitirá, en un plazo 
máximo de tres días hábiles, el acuerdo 
de recepción respectivo.

Si la autoridad acepta la adopción del 
acuerdo conclusivo, se turnará para 
que se elabore el proyecto del acuerdo 
conclusivo en un plazo máximo de siete 
días.

Una vez notificado, se contará con un 
plazo de tres días hábiles para hacer las 
observaciones que se estime pertinentes.

Desahogadas las observaciones o no 
producidas éstas, la procuraduría citará a 
las partes para la suscripción del acuerdo.

Recibida la solicitud de acuerdo 
conclusivo, la procuraduría, en un plazo 
máximo de tres días hábiles, procederá a 
admitirla.

La Prodecon requerirá a la autoridad 
revisora para que, en un plazo máximo de 
20 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación del requerimiento, produzca 
su contestación al mismo.

En caso de acordarse, se notificará al 
contribuyente en un plazo máximo de 
cinco días. 

El contribuyente tendrá un plazo máximo 
de cinco días para manifestar si acepta 
o no la contrapropuesta de la autoridad.

Para mejor proveer se podrán convocar 
mesas de trabajo.

Alcanzado el consenso se elaborará el 
proyecto del acuerdo conclusivo en un 
plazo máximo de siete días.

Una vez notificado, se contará con un 
plazo de tres días hábiles para hacer las 
observaciones que se estime pertinentes.

Desahogadas las observaciones o no 
producidas éstas, la procuraduría citará a 
las partes para la suscripción del acuerdo.

Recibida la solicitud de acuerdo 
conclusivo, la procuraduría, en un plazo 
máximo de tres días hábiles, procederá a 
admitirla.

La Prodecon requerirá a la autoridad 
revisora para que, en un plazo máximo de 
20 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación del requerimiento, produzca 
su contestación al mismo.

Si la autoridad revisora no acepta la 
adopción del acuerdo conclusivo, la 
procuraduría notificará al contribuyente y 
concluirá con el procedimiento a través 
del acuerdo de cierre que corresponda.
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Sin duda, los acuerdos conclusivos pueden 
ser un procedimiento afable para el 
obligado tributario que puede evitar los 
medios tradicionales de defensa fiscal y 
cuyas ventajas de lograr un consenso con la 
autoridad pueden ser los siguientes:

Por último, es importante mencionar que 
independientemente de que la intención del 
procedimiento alternativo en materia fiscal 
sea la de celebrar acuerdos en “amigable 
composición” con la autoridad, en la práctica 
el enfoque puede ser completamente distinto 
si aquélla es persistente en sus observaciones, 
pues utilizado estratégicamente, permite al 
contribuyente otros beneficios que no vienen 
implícitos en la ley, como la aportación 
de pruebas adicionales a las exhibidas en 
el procedimiento fiscalizador que en su 
momento tendrían que ser aceptadas y 
valoradas en el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, sin necesidad de agotar el 
recurso de revocación; por otra parte, su 
aplicación puede tener otras bondades, 
aún y cuando no se logre el consenso con 
la autoridad, como otorgar al contribuyente 
cierto margen de maniobra por la suspensión 
dentro del procedimiento fiscalizador, entre 
otros.

1.

2.

3.

4.

5.

La eliminación de multas al 100% por una 
ocasión. 

La eliminación parcial de multas.

La corrección de determinadas partidas 
observadas.

La disminución del crédito fiscal.

La sensibilización de las autoridades 
mediante las mesas de trabajo, respecto 
de información que no fue debidamente 
apreciada y valorada.


