
Solución anticipada y 
consensuada de 
controversias en los 
procedimientos de 
Fiscalización



¿Qué es el Acuerdo Conclusivo?

Es el primer medio alternativo de solución de
diferencias respecto de los procedimientos de
fiscalización en materia tributaria; su fin es
buscar resolver de manera expedita la situación
fiscal de los contribuyentes, cuando no estén de
acuerdo con la calificación de hechos u 
omisiones consignada por la Autoridad Revisora
en alguno de los documentos que formen
parte de esa comprobación, y con ello, evitar
que el Contribuyente deba enfrentar un Crédito
Fiscal.



¿Cuando procede un 
acuerdo conclusivo?

Cuando los Contribuyentes sean objeto del
ejercicio de facultades de comprobación
establecidas en el artículo 42. Fr. II, III o IX
del CFF y exista una calificación de hechos u
omisiones efectuada por la autoridad revisora

Y se solicita dentro 
del plazo de:

20 días hábiles, siguientes a aquél en 
que se haya:

• Levantado el acta final 
• Notificado el oficio de observaciones 
• Notificado la resolución provisional



Comercio exterior.



• Derivado de la reforma fiscal 2022, el plazo máximo
para la tramitación de un acuerdo conclusivo no
podrá ser mayor a 12 meses contados a partir de la
fecha en que se presentó la solicitud ante
PRODECON. (Articulo 69 C CFF)

• De los ya iniciados antes del 2022, su tramitación no
podrán ser mayor a 12 meses contados a partir del 1
de enero de 2022 . (9no Transitorio, fracción III)

¿Cuál es el plazo máximo de un acuerdo conclusivo?
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Principios en los que sustenta el acuerdo conclusivo

Flexibilidad

Celeridad

Inmediatez

Buena fe



Papel de PRODECON.

69-D 
CFF

• El contribuyente que opte por el acuerdo conclusivo lo
tramitará a través de la PRODECON

• Recibida la solicitud, la PRODECON requerirá a la
autoridad revisora

• La PRODECON, una vez que acuse recibo de la respuesta
de la autoridad fiscal, contará con un plazo de 20 días
para concluir el procedimiento

• De concluirse el procedimiento con la suscripción del AC,
éste deberá firmarse por el contribuyente y la autoridad
revisora, así como por la PRODECON.

• Para mejor proveer a la adopción del AC, la PRODECON
podrá convocar a mesas de trabajo, promoviendo en
todo momento la emisión consensuada del acuerdo
entre autoridad y contribuyente.

69-E 
CFF

• Que la PRODECON, promueva, transparente y facilite la
solución anticipada y consensuada de los diferendos y
desavenencias que, durante el ejercicio de las facultades
de comprobación, puedan surgir entre contribuyentes y
autoridades fiscales.

96 
Lin Pdc

• En su carácter de rectora del medio alternativo, la
PRODECON intervendrá en todo momento para cuidar
que el procedimiento se desarrolle de manera
transparente y se preserve el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas aplicables esencialmente en lo
que hace a los derechos de los contribuyentes; actuará
por tanto como intermediaria entre la autoridad y el
contribuyente, facilitadora y testigo para la adopción del
acuerdo.

• Iniciado el procedimiento y a efecto de preservar la
transparencia del mismo, la PRODECON no puede asistir
a los contribuyentes en la elaboración de los escritos o
promociones tendentes a alcanzar el consenso, pues de
hacerlo, pasaría de mediador entre las partes, a asesor
de una de ellas, restando así imparcialidad al
procedimiento.

• cualquier clase de gestión entre autoridades revisoras y
contribuyentes, acercamiento, comunicación o entrega
de documentación relacionada con los hechos u
omisiones que sean materia del AC, debe realizarse
exclusivamente a través de la PRODECON o, en todo
caso, directamente entre las partes, pero con previo
consentimiento expreso de PRODECON; en caso
contrario, se podrá ordenar el cierre del procedimiento.

98 
Lin Pdc



• Promotora
• Facilitadora
• Rectora
• Intermediaria entre la 

autoridad y el contribuyente
• Mediador
• Testigo 

• Promotora
• Facilitadora
• Rectora
• Intermediaria entre la 

autoridad y el contribuyente
• Mediador
• Testigo 



¿Cuáles son los beneficios de los acuerdos 
conclusivos?

• Aclarar o desvirtuar las calificaciones hechas en el procedimiento
de fiscalización, de común acuerdo con la autoridad fiscal

• Regularizar o corregir con la reducción de multas formales y de
fondo al 100%

• Evitar juicios largos y costosos

• Seguridad jurídica sobre lo convenido con la autoridad revisora
(inimpugnabilidad del AC)

• Certeza en la regularización del Contribuyente

• Aplicación de otros beneficios tales como: pago en parcialidades,
aplicación del artículo 70-A del CFF, aplicación de reducción de
multas en términos de la RMF



Criterio Sustantivo 4/2015/CTN/CS-SG
AUTOCORRECCIÓN FISCAL EN AUDITORÍA Y REGULARIZACIÓN PACTADA MEDIANTE ACUERDO CONCLUSIVO. SUS
DIFERENCIAS.

El acuerdo conclusivo es un medio alternativo de solución de controversias que permite poner fin a los diferendos o
desavenencias que durante el ejercicio de las facultades de comprobación surjan entre los contribuyentes y autoridades
respecto los hechos u omisiones calificados en la auditoría. Este tipo de acuerdo puede ser un vehículo para regularizar
la situación fiscal de los sujetos auditados. Ahora bien, la interpretación sistemática de los artículos 69-C y siguientes del
Código Fiscal de la Federación, permite advertir que los contribuyentes que regularizan su situación fiscal a través de la
suscripción de un acuerdo conclusivo, adquieren plena seguridad jurídica respecto de los hechos u omisiones que son
materia del mismo, pues en primer lugar, dicha regularización se realiza de manera pactada con la propia autoridad
revisora y, en segundo lugar, porque el diverso 69-H del mencionado ordenamiento establece expresamente que en
contra de los Acuerdos Conclusivos alcanzados y suscritos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no
procederá medio de defensa alguno, y que las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u omisiones sobre
los que haya versado el Conclusivo, como lo establece el artículo antes referido. Por el contrario, en la autocorrección
prevista en los numerales 2, fracción XIII, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el pagador de
impuestos se limita a presentar su declaración complementaria; a enterar el importe de las contribuciones a su cargo y a
esperar la notificación de la resolución por la cual la Autoridad Revisora le comunique si corrigió o no por completo su
situación fiscal, sin que exista posibilidad para el Contribuyente de adquirir la certeza jurídica que obtendría si los hechos
u omisiones materia de esa corrección hubieran sido objeto de un acuerdo conclusivo. De ahí que resulten evidentes
las diferencias entre la regularización pactada efectuada a través del procedimiento de acuerdo conclusivo y la
autocorrección fuera del mismo, toda vez que a través del medio alternativo se impide de manera definitiva a la
autoridad revisora el ejercicio de cualquier facultad de comprobación ulterior, respecto de los hechos u omisiones que
fueron materia del mismo.



Procedimiento 
de un acuerdo 

conclusivo



Solicitud de acuerdo conclusivo



Requisitos que debe cumplir una solicitud de 
acuerdo conclusivo

• Que sea dirigida a PRODECON.

• Nombre, denominación o razón social; domicilio fiscal y RFC y,
en su caso, el giro o actividad preponderante.

• En caso de comparecer con un representante legal, éste debe
contar con poder general para actos de administración, de
dominio o bien con poder especial para suscribir acuerdos
conclusivos, adjuntando copia certificada de la escritura que así
lo acredite.

• La designación, en su caso, de autorizados para oír y recibir
notificaciones, domicilio y correo electrónico que se señale
para ese efecto; así como número telefónico (fijo o móvil) de
contacto.

• Firma autógrafa del contribuyente o su representante legal.

Artículo 99 de los Lineamientos:



Requisitos que debe cumplir una solicitud de acuerdo 
conclusivo

• Los datos de identificación de la autoridad revisora, así como
de la orden, solicitud o resolución mediante la cual se
iniciaron las facultades de comprobación, en términos del
artículo 42, fracciones II, III y IX del CFF; adjuntando copia
simple del documento.

• Los datos de identificación del documento donde se
consigna la calificación de hechos u omisiones con los
cuales el contribuyente no está de acuerdo, tales como:
cualquier acta levantada dentro del procedimiento de visita
domiciliaria, el oficio de observaciones o la resolución
provisional, tratándose de revisión electrónica; adjuntando
copia simple de dicho documento.

• La constancia de notificación del documento donde conste
la calificación de hechos u omisiones, o bien, la fecha en que
haya tenido conocimiento del mismo

Para confirmar 
que se encuentre 
dentro del plazo 

de 20 días hábiles



Requisitos que debe cumplir una solicitud de 
acuerdo conclusivo

• La mención e identificación precisa de los hechos u
omisiones calificados por la autoridad revisora y respecto
de los cuales no esté de acuerdo el contribuyente;

• La calificación que el contribuyente pretenda que se le
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;

• Los términos precisos con los que el contribuyente
pretende que la autoridad acepte el Acuerdo Conclusivo,
por cada una de las partidas incluidas en su solicitud; y,

• La mención de que comparece bajo protesta de decir
verdad.



Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Coordinación General Ejecutiva
Dirección General de Acuerdos Conclusivos
Presente.

[Nombre del contribuyente], con Registro Federal de Contribuyentes [RFC y Homoclave] por
mi propio derecho, con domicilio fiscal [Datos del domicilio fiscal; en caso de no tener 
señalar los de su casa habitación] y domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
[Datos del domicilio en el que desea que Prodecon le notifique las actuaciones 
relacionadas con el procedimiento de Acuerdo Conclusivo], correo electrónico [señalar 
correo electrónico], y actividad preponderante [señalar la actividad o giro principal de la 
contribuyente, dato tomado de la CSF], autorizando para los mismos efectos a [Nombre de 
la persona o personas autorizadas por el contribuyente para recibir notificaciones],
comparezco y expongo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69-C Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN (CFF), VENGO A SOLICITAR LA ADOPCIÓN DE UN ACUERDO
CONCLUSIVO RESPECTO DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE MÁS ADELANTE MENCIONO
E IDENTIFICO, ELLO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y
CONSIDERACIONES:

Escrito de Solicitud de acuerdo 
conclusivo (en adelante SAC)

PRIMERA PARTE



ANTECEDENTES:

1. “Que es la primera vez (segunda o tercera vez) que se solicita un Acuerdo Conclusivo a
PRODECON”.

2. Que el pasado_________________________________, la
autoridad____________________________________, me notificó la orden de visita domiciliaria a
que se refiere el Artículo 42, fracción III (En todo caso aquí vería si se encuentra en Visita 
domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica), del CFF, iniciándome un
procedimiento de revisión respecto de los siguientes
impuestos:___________________________________ y por el periodo de____________________.

3. Que actualmente estoy siendo sujeto del procedimiento de revisión fiscal iniciado al
amparo de la referida orden de visita.

4. Que el pasado___________________________________, la autoridad revisora levantó el
acta____________________________, en la que dictaminó que había incurrido en diversos
hechos u omisiones que pueden entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales,
por lo que se actualiza el supuesto de procedencia que establece el Artículo 69 C para
solicitar a través de esa Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) la
adopción de un Acuerdo Conclusivo, respecto de los hechos u omisiones que a
continuación identifico.

SEGUNDA PARTE

Escrito de Solicitud de acuerdo 
conclusivo (en adelante SAC)



HECHOS U OMISIONES:

En el acta mencionada en el punto 3 del apartado de Antecedentes, a
folios______________________, el personal actuante consignó lo
siguiente:_____________________________________________________ (Señalar 
de manera precisa las partidas que fueron observadas por la 
Autoridad Revisora y en las cuales no se esta de acuerdo con lo 
consignado por la Autoridad Revisora, identificadas por cada 
contribución u apartado que haya consignado la Autoridad Revisora), 
;hechos u omisiones con los que no estoy de acuerdo, en atención a los
siguientes:

SEGUNDA PARTE

ISR:
• Ingresos acumulables
• Deducciones

autorizadas
• Pagos provisionales
• Pérdidas fiscales
• Coeficiente de utilidad
• Ajuste anual por

inflación

IVA
• V.A.G. a la tasa del 16%
• V.A.G. a la tasa del 0%
• IVA acreditable
• Pagos definitivos
• Disminución de saldos a

favor

Escrito de Solicitud de acuerdo 
conclusivo (en adelante SAC)



La autoridad revisora califica incorrectamente los hechos
u omisiones precisados en el apartado anterior, en virtud
de
que_____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________, (Señalar LA 
CALIFICACIÓN que pretende que la Autoridad 
Revisora dé a las documentales exhibidas para a 
desvirtuar la observación realizada por la Autoridad 
Revisora, así como a las manifestaciones realizadas.)

Ejemplo: Observación: Discrepancia fiscal por
adquisición de bienes por $5’628,157.14, derivado de
información recibida por la oficina de registro público de
XXXXX

El Contribuyente argumenta que dicho inmueble fue
adquirido en el ejercicio 2014:

TERCERA PARTE

“…

En primer lugar, porque el inmueble adquirido mediante
extinción parcial de fideicomiso, FUE PAGADO EN EL EJERCICIO
2014, tal y como se aprecia en los comprobantes de depósito
proporcionados bajo los folios XXX y XXX, de la documentación
proporcionada por esa H. Autoridad.

En segundo lugar, porque aún y cuando la escritura tiene fecha
de OTORGAMIENTO del 15 de abril de 2015, EN EXTINCION
PARCIAL DE FIDEICOMISO, los pagos efectuados por la misma
NO PUEDEN NI DEBE SER CONSIDERADO COMO UNA
EROGACION EFECTUADA EN EL EJERCICIO 2015, en virtud de
haber sido realizados en las siguientes fechas y por lo montos
siguientes: i) cheque XXX, por un importe de $1’969,855.00,
depositado el 21 de agosto de 2014, en Banca Mifel, S.A., ii).-
cheque 193, por un importe de $1’000,000.00, cheque XXX por un
importe de $2’658,302.14 : total del depósito $3’658,302.14,
depositados el 23 de septiembre de 2014; en Banca Mifel S.A.,
total del depósito efectuado en pago de departamento
$5’628,157.14, la cual se adjunta al presente como ANEXO 1.5.…”

Escrito de Solicitud de acuerdo 
conclusivo (en adelante SAC)



razones y argumentos por los cuáles propongo que, con
fundamento en el segundo párrafo del Artículo 69 D del CFF,
PRODECON requiera a la autoridad revisora para que
manifieste si acepta o no los términos en que a continuación
PROPONGO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO
CONCLUSIVO:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Escrito de Solicitud de acuerdo 
conclusivo (en adelante SAC) CUARTA PARTE

1. Se reconozca que declaró en el
ejercicio 2015 ingresos totales
en cantidad de $18’745,917.00.

2. Se reconozca que la situación
fiscal del C. ***** ******** *********,
no actualiza el supuesto de
discrepancia fiscal establecido
en el segundo y tercer párrafo
del artículo 91 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.



Que a efecto de que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente cuente 
con todos los elementos necesarios para promover la emisión consensuada 
del Acuerdo Conclusivo, adjunto la documentación siguiente:

[Precisar la documentación que se anexa].

Fundamento: artículo 99 de los Lineamientos:

En caso de que el contribuyente ofrezca pruebas en el procedimiento del
Acuerdo Conclusivo, éstas deberán estar ordenadas y completas, ser
legibles, incluso si se ofrecen de manera digital; de igual manera deberán
relacionarse expresamente con lo que se pretenda probar.

Escrito de Solicitud de acuerdo 
conclusivo (en adelante SAC) QUINTA PARTE



La Procuraduría cuidará en todo momento que la solicitud del Acuerdo
Conclusivo cuente con los elementos necesarios para hacer factible la
adopción del acuerdo, en caso de que así proceda; de lo contrario emitirá el
requerimiento que corresponda, para que en el plazo de cinco días
siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del mismo, el
contribuyente subsane o complete la solicitud con los requisitos que hubiera
omitido, apercibido que, de no hacerlo así, no se admitirá a trámite dicha
solicitud.

¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos que 
establece el artículo 99 de los Lineamientos?



Con el fin de que los acuerdos que pudieran alcanzarse a través de este
procedimiento resuelvan de forma definitiva la situación fiscal del contribuyente,
de advertirse por esta Procuraduría que no fueron incluidos en la solicitud de
adopción del Acuerdo Conclusivo, la totalidad de hechos u omisiones
observados por la autoridad revisora en el documento conforme al cual se
haya presentado la solicitud, la Procuraduría requerirá al contribuyente, a más
tardar en el acuerdo de admisión, para que en un plazo de cinco días hábiles
siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, se pronuncie sobre su
voluntad de incluir hechos u omisiones adicionales, apercibido que, de no
hacerlo así, estos hechos u omisiones no podrán formar parte del
procedimiento, salvo que se proponga su regularización.

En caso de que el contribuyente manifieste su voluntad de incorporar hechos u
omisiones adicionales, en el escrito respectivo deberá cumplir con los
requisitos a que se refieren las fracciones IX, X, XI, XII y penúltimo párrafo del
artículo 99 de los presentes lineamientos.

Art. 100, segundo y tercer párrafos.



I. Manifestar si acepta los términos del Acuerdo Conclusivo, indicando los motivos
y fundamentos de su respuesta;

II. Expresar con precisión, fundando y motivando, los diversos términos en que
procedería su adopción;

III. No aceptar los términos en que se plantea el Acuerdo, en cuyo caso deberá
expresar los fundamentos y motivos de su negativa; y,

IV. Acompañar la información y documentación que considere relevante sobre la
calificación de los hechos u omisiones a los que se refiera la solicitud de adopción
del Acuerdo Conclusivo.

…

Además, en caso de que la autoridad al formular su respuesta al requerimiento sea
omisa en expresar los motivos y fundamentos o los mismos no resulten claros, la
Procuraduría podrá requerirle para que en un plazo máximo de cinco días hábiles
los proporcione, con el apercibimiento que de no hacerlo en forma completa y
oportuna, se impondrá la multa prevista en el artículo 28, fracción I, numeral 1, de la
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Entre 5 y 10 UMAS
elevados al mes).

La Autoridad Revisora, al producir su contestación, podrá:



I. Identificará y relacionará, previo examen cuidadoso, los
hechos u omisiones consignados en el procedimiento de
revisión fiscal y la calificación que la autoridad propone para
los mismos, a efecto de aceptar el acuerdo. En todo caso, la
Procuraduría cuidará que, en la calificación propuesta en la
contestación, no se varíen en perjuicio del contribuyente,
los hechos u omisiones calificados en el ejercicio de las
facultades de comprobación, materia del Acuerdo
Conclusivo, y

I. Verificará que los términos planteados por la autoridad para
la adopción del Acuerdo Conclusivo resulten acordes con las
disposiciones jurídicas aplicables, esencialmente, en lo que
hace a los derechos del contribuyente.

Contestación por parte de la Autoridad Revisora



Artículo 69-E. CFF

Para mejor proveer a la adopción del acuerdo conclusivo, la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente podrá convocar a mesas de trabajo, promoviendo en todo momento la emisión
consensuada del acuerdo entre autoridad y contribuyente.

Artículo 104. Lin PDC

En su caso, la Procuraduría podrá convocar a mesas de trabajo en cualquier momento, atendiendo a los
principios de celeridad e inmediatez a que se refiere el primer párrafo del artículo 98 de los presentes
lineamientos, ponderando la idoneidad, eficacia y conveniencia de convocar, en cada caso, la
celebración de una mesa de trabajo; esto a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad real de
alcanzar un acuerdo que no ha podido consensuarse en la tramitación ordinaria del procedimiento y la
celeridad con que se debe instruir el medio alternativo de solución de controversias.

En ese tenor, no basta con que alguna de las partes solicite una mesa de trabajo en la tramitación del
Acuerdo Conclusivo, para que la misma sea acordada favorablemente por la Procuraduría.

Mesas de Trabajo



Tipos de acuerdos conclusivos

• Acuerdo conclusivo con
regularización total de la situación
fiscal de la Contribuyente

• Acuerdo conclusivo parcial, sin
regularización de la situación fiscal

• Acuerdo conclusivo parcial, con
regularización de la situación fiscal

• Acuerdo conclusivo en el que se
desvirtúa totalmente la
observaciones

• Acuerdo de cierre



Gracias por su 
atención.


