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PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 

LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la adopción de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de 

la Defensa del Contribuyente. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente. 

DIANA ROSALIA BERNAL LADRON DE GUEVARA, Procuradora de la Defensa del Contribuyente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 5 fracción XVII, 6 fracción I, 8 fracciones I, VII, IX, XI y XII de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; 15, fracciones XVIII y XXIII del Estatuto 

Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; y 69C, 69D, 69E, 69F, 69G y 69H del Código 

Fiscal de la Federación, tengo a bien expedir los siguientes: 

LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCION DE ACUERDOS 

CONCLUSIVOS ANTE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 

CAPITULO UNICO 

DE LOS ACUERDOS CONCLUSIVOS 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Los Acuerdos Conclusivos, regulados en el artículo 69-C y siguientes del Código Fiscal de la 

Federación, tienen por objeto que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como organismo público 

con autonomía técnica, funcional y de gestión, 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. 

Dichos diferendos deberán versar sobre los hechos u omisiones consignados por las autoridades revisoras 

durante el ejercicio de las facultades de comprobación, a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX, del 

mencionado Código, y sobre los cuales, los contribuyentes manifiesten su desacuerdo. El Acuerdo será 

definitorio y tendrá por tanto el carácter de conclusivo en cuanto a los hechos u omisiones sobre los que 

verse. 

Asimismo, los Acuerdos son un medio alternativo para que los contribuyentes puedan regularizar su 

situación fiscal. 

Para que el contribuyente, sujeto al procedimiento de comprobación, pueda solicitar la adopción del 

Acuerdo Conclusivo, es necesario que la autoridad revisora haya consignado alguna calificación sobre hechos 

u omisiones, dentro de aquél procedimiento, que pueda entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales. 

Artículo 2. El contribuyente, sujeto a procedimiento de comprobación, podrá acudir en cualquier tiempo a 

solicitar la adopción del Acuerdo Conclusivo, desde que se le notifique la orden a que se refiere el artículo 43, 

la solicitud que prevé el artículo 48, fracción I, o la resolución provisional prevista en el 53-B, fracción I, todos 

del Código Fiscal de la Federación; y hasta antes de que le sea notificada la resolución definitiva que 

determine, en su caso, las contribuciones omitidas. 

Artículo 3. El procedimiento para la adopción del Acuerdo Conclusivo se rige por los principios de 

flexibilidad, celeridad e inmediatez y carece de mayores formalismos ya que presupone la voluntad auténtica 

de las partes, autoridad revisora y contribuyente, para buscar una solución consensuada y anticipada al 

desacuerdo sobre la calificación de hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las 

disposiciones fiscales. De igual forma, al tratarse de un procedimiento no adversarial, implica necesariamente 

la buena fe de las partes para alcanzar ese fin. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente intervendrá en todo momento para cuidar que el 

procedimiento para llegar al Acuerdo Conclusivo 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 autoridad y contribuyente, facilitadora y testigo 

para la adopción del Acuerdo. 

Sección Segunda. 

Del Procedimiento para la adopción del Acuerdo Conclusivo. 

Artículo 4. El procedimiento iniciará con la solicitud que por escrito presente el contribuyente. La 

Procuraduría cuidará que en la misma aparezcan: 

I. El nombre, domicilio y registro federal del contribuyente. 
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II. En caso de que 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; adjuntando copia certificada de la 

escritura en que conste. 

III. La designación, en su caso, de autorizados para oír y recibir notificaciones, así como el domicilio que 

se señale para ese efecto. 

IV. Que el escrito sea dirigido a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y firmado por el 

contribuyente o su representante legal, en términos de la fracción II de este artículo. 

V. La mención e identificación precisa de los hechos u omisiones calificados por la autoridad revisora 

con los cuales no esté de acuerdo. 

VI. 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, 

VII. Los términos precisos con los que pretende que la autoridad acepte el Acuerdo Conclusivo. 

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

Al escrito se acompañarán igualmente los documentos, en copia simple, en los que se consigne la 

calificación de la autoridad revisora sobre los hechos u omisiones con los que el contribuyente no esté de 

acuerdo, como pueden ser, entre otros, cualquier acta levantada dentro del procedimiento de visita 

domiciliaria, el oficio de observaciones o la resolución provisional tratándose de revisión electrónica. 

La Procuraduría cuidará en todo momento que la solicitud de Acuerdo Conclusivo cuente con los 

elementos necesarios para hacer factible la adopción del Acuerdo, en caso de que así proceda. 

Artículo 5. Recibida la solicitud de Acuerdo Conclusivo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 

en un plazo máximo de tres días hábiles, procederá a admitirla, verificando previamente su procedencia de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de estos Lineamientos. En el acuerdo de admisión correspondiente, la 

Procuraduría identificará los hechos u omisiones calificados por la autoridad revisora, respecto de los cuales 

el contribuyente solicita la adopción del Acuerdo Conclusivo y requerirá a dicha autoridad para que, en un 

plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación del requerimiento, produzca su contestación al mismo en los términos previstos por el artículo 69-

D, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, acompañando la documentación que estime 

conducente. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 69-F del Código Fiscal de la Federación, la presentación de la 

solicitud de Acuerdo Conclusivo suspende los plazos a que se refieren los artículos 46-A, primer párrafo; 50, 

primer párrafo, y 53-B, de dicho Código. 

Artículo 7. La autoridad revisora, al producir su contestación, podrá: 

I. Manifestar si acepta los términos del Acuerdo Conclusivo, o 

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. 

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 de Acuerdo Conclusivo. 

La falta de atención completa y oportuna al requerimiento de la Procuraduría, hará procedente la 

imposición de la multa prevista en el artículo 28, fracción I, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Procuraduría. 

Artículo 8. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, al recibir la contestación de la autoridad 

revisora emitirá, en un plazo máximo de tres días hábiles, el acuerdo de recepción respectivo, en el cual dará 

cuenta de dicha contestación. Si la autoridad acepta la adopción del Acuerdo Conclusivo turnará de inmediato 

el expediente al área respectiva para que ésta proceda, en un plazo máximo de siete días, a la elaboración del 

proyecto del Acuerdo Conclusivo, lo que se notificará a las partes. 

Elaborado el proyecto a que se refiere el párrafo anterior, la Procuraduría lo notificará a las partes, las 

cuales contarán con un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta 

efectos la notificación respectiva, para hacer las observaciones que estimen pertinentes. 
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Desahogadas las observaciones o no producidas éstas, la Procuraduría citará sin mayor dilación a la 

autoridad revisora y al contribuyente, para que acudan en día y hora fijas a la suscripción del Acuerdo, el que 

se firmará ante la presencia de la titular del organismo o por el funcionario que ésta designe, quien suscribirá 

igualmente el Acuerdo, como lo dispone el primer párrafo del artículo 69-E del Código Fiscal de la Federación. 

El Acuerdo Conclusivo se suscribirá siempre en tres tantos, entregándose uno a cada una de las partes y 

permaneciendo el tercero en los archivos de la Procuraduría. 

Artículo 9. Cuando al dar contestación al requerimiento a que se refiere el artículo 5, la autoridad revisora 

opte por expresar con precisión, fundando y motivando, términos diversos a los propuestos por el 

contribuyente en su solicitud de Acuerdo, la Procuraduría procederá como sigue: 

I. Dará cuenta de la contestación de la autoridad revisora. 

II. 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. 

III. 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. 

El acuerdo así emitido por la Procuraduría será comunicado a la autoridad y notificado personalmente al 

contribuyente en un plazo máximo de cinco días hábiles, para efectos de que éste manifieste, en igual plazo, 

si acepta o no los diversos términos en que la autoridad propone la adopción del Acuerdo Conclusivo. El plazo 

otorgado al contribuyente iniciará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

respectiva. 

En su caso, la Procuraduría podrá convocar, a mesas de trabajo a partir de la emisión del acuerdo de 

admisión de la solicitud del Acuerdo Conclusivo. 

De alcanzarse el consenso en los términos para la adopción del Acuerdo Conclusivo, se seguirá, en lo que 

resulte aplicable, el procedimiento previsto en el artículo 8, para la suscripción definitiva del Acuerdo. 

Artículo 10. Para el caso de que la autoridad, al dar contestación al requerimiento de la Procuraduría, 

exponga los fundamentos y motivos por los cuales no acepta la adopción del Acuerdo Conclusivo, la 

Procuraduría, una vez notificado el contribuyente, turnará la contestación al área respectiva para que ésta 

verifique, si los fundamentos y motivos expuestos por la autoridad resultan conformes a las disposiciones 

jurídicas aplicables y no vulneran los derechos del contribuyente, para lo que contará con un término de diez 

días hábiles. 

Si la Procuraduría concluye que los fundamentos y motivos expuestos por la autoridad para no aceptar el 

Acuerdo Conclusivo, no resultan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y vulneran los derechos del 

contribuyente, hará constar los razonamientos respectivos en el acuerdo de cierre del procedimiento, el que 

notificará desde luego a las partes, para efecto de que se reanuden los plazos a que se refiere el artículo 6 de 

estos Lineamientos. 

Artículo 11. La Procuraduría cuidará en todo momento que al suscribirse el Acuerdo Conclusivo, en 

términos de lo previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 8, el contribuyente obtenga el beneficio de 

condonación de multas, en los términos y bajo los supuestos a que se refiere el artículo 69-G del Código 

Fiscal de la Federación. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del primero de enero de dos 

mil catorce y serán publicados en la página electrónica oficial de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente. Igualmente se publicarán, para su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- En todas las situaciones no previstas en estos lineamientos, la titular de la 

Procuraduría, proveerá lo que resulte conducente para cumplir con el objeto de los mismos. 

México, D.F., a 14 de noviembre de 2013.- La Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana 

Rosalía Bernal Ladrón de Guevara.- Rúbrica. 

(R.- 382083) 


