
 

 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
Subprocuraduría General 
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], indicando como correo electrónico para dicho fin el siguiente [correo 

electrónico], autorizando para los mismos efectos a [Nombre de la persona o personas autorizadas 

por el contribuyente para recibir notificaciones], así como número telefónico para contacto [Número 

telefónico], 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: 

 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

1. Que es la (primera, segunda o tercera) vez que solicito la adopción de un Acuerdo 

Conclusivo ante PRODECON. 

2. Que el pasado_________________________________, la 

autoridad____________________________________, me notificó la orden de visita domiciliaria 

a que se refiere el Artículo 42, fracción III, 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. 

 

 

 

II. HECHOS U OMISIONES: 

 

 

En el acta mencionada en el punto 3 del apartado de Antecedentes, a folios______________________, 

el personal actuante consignó lo 

siguiente:_____________________________________________________;hechos u omisiones con los 

que no estoy de acuerdo, en atención a los siguientes: 

 

 

 



  

    

 

III. ARGUMENTOS DE FONDO Y RAZONES JURÍDICAS: 

 

La autoridad revisora califica incorrectamente los hechos u omisiones precisados en el apartado 

anterior, en virtud de 

que________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________, 

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: 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 69 F del CFF, manifiesto que estoy enterado de que la 

presentación de esta solicitud suspende los plazos que la ley establece para el ejercicio de las 

facultades de comprobación a que estoy siendo sujeto. 

 

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]. 

 

Por lo expuesto, a esa Procuraduría de la Defensa del Contribuyente atentamente solicito lo 

siguiente: 

 

PRIMERO.- Admitir la presente solicitud y llevar a cabo todas las gestiones y actuaciones necesarias 

para la emisión consensuada con la autoridad revisora del Acuerdo Conclusivo propuesto. 

 

SEGUNDO.- Se me tenga oponiéndome a la publicación de mis datos personales, en términos de 

lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

  

A T E N T A M E N T E. 

 

 _________________________ 


