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Marco normativo 

MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 
los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 
en los programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
Resumen ejecutivo 
El PND destaca la importancia de consolidar la estabilidad 
macroeconómica que hemos construido como país, así 
como la necesidad de elevar la productividad de nuestra 
economía. Para lograrlo, se requiere contar con un sistema 
hacendario simple, progresivo, que fomente la formalidad y 
genere los recursos suficientes para financiar los 
programas y las políticas que permitan el desarrollo 
sostenido y el crecimiento económico del país.  

Para ello, es necesario simplificar las disposiciones fiscales, 
mejorar la equidad del sistema hacendario y fomentar la 
formalidad: garantizando en todo momento el respeto a los 
derechos de los contribuyentes; haciendo más equitativa la 
estructura impositiva para mejorar la distribución de la 
carga fiscal; adecuando el marco legal en materia fiscal de 
manera eficiente y promoviendo una nueva cultura 
contributiva respecto de los derechos y garantías de los 
contribuyentes. 

En este sentido, la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON), organismo público 
descentralizado, no sectorizado, especializado en materia 
tributaria, ha asumido su función como garante 
permanente de los pagadores de impuestos, orientando su 
labor para que los contribuyentes reciban justicia en 
materia fiscal en el orden federal; propiciar una cultura de 
plena vigencia de los derechos del contribuyente; así como 
a efecto de que se corrijan las prácticas que indebidamente 
lesionan o causan molestias excesivas a los pagadores de 
impuestos. 

Durante enero a noviembre 2018, la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (PRODECON) otorgó a los 
contribuyentes un total de 252,514 servicios gratuitos de 
asesoría, representación legal, quejas y acuerdos 
conclusivos, lo que significó un incremento anual de 31% 
por ciento. 

El servicio de asesoría a los contribuyentes, a través de sus 
diversos canales de atención, logró un incremento en 
relación con 2017 del 40%, dando un total de 201,568 
servicios de asesoría prestados durante el periodo que se 
reporta. 

Los principales motivos del aumento en los servicios de 
asesoría gratuita derivaron de la gestión eficiente que se ha 
realizado para difundir a través de los actos de las 
autoridades fiscales, como el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) y la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA). Asimismo, otro motivo ha sido la 
diversificación de los servicios que se proporcionan de 

manera presencial, telefónica, por escrito, vía App, correo 
electrónico, chat y por último las Oficinas de atención 
virtual (OAV). 

En lo que respecta a los servicios de representación legal y 
defensa, se atendieron 10,654 medios de defensa, desde 
recursos de revocación, recursos de inconformidad, juicios 
de nulidad, amparos indirectos y amparos directos, lo que 
da muestra de la confianza que cada vez un mayor número 
de contribuyentes va depositando en la PRODECON. 

Cabe mencionar que la Procuraduría logró consolidar una 
estrategia de defensa integral, que redundó en obtener de 
los órganos del Poder Judicial de la Federación y del ahora 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), diversos 
criterios que resultaron de suma importancia para los 
contribuyentes, pues derivados de éstos, se reconoció que, 
ya sea con los actos de las autoridades fiscales o bien las 
leyes o disposiciones fiscales, se vulneraban los derechos 
de los pagadores de impuestos, lográndose en oficinas 
centrales, durante 2018, un porcentaje de efectividad en 
los juicios de nulidad del 79%, lo que da muestra de la labor 
constante de PRODECON en defender en los tribunales los 
derechos de los contribuyentes. 

Asimismo, durante 2018, la PRODECON recibió 38,221 
quejas relacionadas con actos de autoridades fiscales 
federales que se consideraron vulneraban los derechos de 
los contribuyentes, lo que representa un crecimiento del 
13% respecto a 2017. Del total de las quejas ingresadas 
en 2018 se concluyeron 33,576, lo que representa un 
88%. de las quejas concluidas, 27,809 se resolvieron 
favorablemente a los contribuyentes, lo que representa el 
83% de efectividad del total de las quejas concluidas. El 
procedimiento de queja ante PRODECON, por su 
naturaleza no jurisdiccional y flexibilidad, ha resultado ser 
una herramienta efectiva para la salvaguarda de los 
derechos de los pagadores de impuestos, pues a través del 
diálogo y la conciliación con las autoridades fiscales en 
prácticamente 8 de cada 10 casos se han satisfecho las 
pretensiones de los contribuyentes, logrando incluso una 
mejora constante en las prácticas administrativas de 
aquellas. 

Se pusieron en marcha 2,071 procedimientos para la 
adopción de Acuerdos Conclusivos, los cuales se 
relacionaron con hechos u omisiones consignados en 
procedimientos de comprobación fiscal efectuados por el 
Servicio de Administración Tributaria (76.53%); auditorías 
practicadas por Autoridades Estatales Coordinadas en 
Ingresos Federales (21.05%), el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (2.32%), el ISSSTE (0.05%) y la Comisión 
Nacional del Agua (0.05%). Un logro significativo que se ha 
alcanzado mediante dichos procedimientos es que el 
contribuyente ha encontrado en el procedimiento de 
Acuerdos Conclusivos una vía efectiva para superar 
diversos obstáculos que actualmente enfrenta en sede 
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oficiosa e incluso jurisdiccional, al estar en posibilidad de 
aportar más pruebas que las ya exhibidas en el 
procedimiento de fiscalización del cual está siendo objeto. 

En materia de Análisis de Problemas Sistémicos, realizó el 
estudio de problemas del sistema tributario, dando como 
resultado la publicación de 12 análisis sistémicos y 4 
recomendaciones sistémicas. 

Como parte de las acciones que coadyuvan en la 
construcción de una nueva Cultura Contributiva y con el 
objetivo de fomentarla en la sociedad en general, se llevó a 
cabo el Taller de Animación en Plastilina de Cultura 
Contributiva, contando con la participación de niños y 
niñas, de entre 7 y 12 años que, luego de habérseles 
brindado una pequeña introducción a conceptos fiscales 
básicos como “impuestos”, “servicios públicos” y “cultura 
contributiva”; crearon su propia historia, personajes y 
escenografías que serían utilizadas para la realización del 
cortometraje “Emilio el preguntón”, cuyo material tuvo el 
propósito de ser utilizado para obtener un mejor 
acercamiento con los niños en las participaciones de la 
Procuraduría en eventos infantiles, dicho cortometraje se 
distribuyó a 32 televisoras públicas para su difusión. 

Asimismo, se desarrolló el concepto PRODECON Jóvenes 
con el fin de poder informar a este segmento de la 
población, sobre sus derechos como contribuyentes, los 
distintos regímenes fiscales existentes e informarles para 
qué sirven los impuestos, con la finalidad de que tengan 
mejores bases en su transición a la vida económicamente 
activa. El material que al efecto se preparó, incluye videos, 
así como trípticos e infografías. 

Con motivo de la celebración de los 7 años de la 
Procuraduría, se colaboró en el Consejo Editorial del libro 
“101 Historias de terror vividas por contribuyentes en 
México”, el cual se presentó en la Casa Universitaria del 
Libro en el mes de octubre. 

En materia de difusión, la PRODECON participó en 
diferentes foros con la finalidad de dar a conocer los 
servicios que presta la Procuraduría, destacando la 
realización de 13 reuniones de vinculación, 10 de ellas con 
organismos, cámaras y organizaciones empresariales, una 
con distintas universidades y 2 con organismos públicos. En 
este contexto, se organizó la reunión del Subcomité de 
Resolución de Controversias de las Naciones Unidas, 
dependiente del Comité de Expertos en Cooperación 
Internacional en Asuntos Tributarios a fin de retroalimentar 
sobre diversas estrategias instrumentadas para la 
resolución de controversias en materia fiscal. 

Finalmente, con el compromiso de satisfacer las 
necesidades de los contribuyentes que solicitan los 
servicios de la Procuraduría, durante 2018, la PRODECON 

llevó a cabo el mantenimiento de su Sistema de Gestión de 
la Calidad. Al respecto, se dio seguimiento a la información 
relativa a la percepción del contribuyente con respecto al 
cumplimiento de sus necesidades, a través de la aplicación 
de la encuesta de satisfacción del contribuyente, 
distribuida y recopilada por las unidades administrativas 
que prestan los servicios de orientación y asesoría, 
representación legal y quejas y reclamaciones, aplicándose 
la encuesta de satisfacción a un total de 1558 
contribuyentes, obteniéndose un porcentaje de 
satisfacción promedio del 99.01%. 

El presente informe tiene por objeto dar cuenta de la labor 
de la Procuraduría durante el periodo del 1° de enero al 30 
de noviembre de 2018, a fin de dar a conocer a los actores 
de la relación jurídico-tributaria, y al público en general, los 
retos a que se enfrentó el Defensor no jurisdiccional de 
derechos del contribuyente, las acciones que emprendió 
para proteger y defender a los pagadores de impuestos de 
los actos y prácticas administrativas que los aquejan de 
manera grupal e individual, y los resultados obtenidos. 

Así, el presente documento plasma la repercusión de 
PRODECON en el sistema tributario mexicano, que se 
traduce en la reivindicación de los derechos fundamentales 
y de la dignidad de todos los que con sus aportaciones 
contribuyen a la causa del colectivo social: el desarrollo de 
México. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Observar la interacción 
de las autoridades fiscales y los 
contribuyentes para proponer 
reformas fiscales, prevenir y 
corregir prácticas irregulares.  
Entre las facultades sustantivas otorgadas a la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se 
encuentran estudiar y analizar problemas del sistema 
tributario; analizar la normatividad fiscal para proponer 
modificaciones ante las autoridades correspondientes; 
llevar a cabo las reuniones periódicas y extraordinarias con 
autoridades fiscales; e interpretar normas fiscales y 
aduaneras a petición del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

En el ejercicio de sus facultades, la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, funge como interlocutor entre 
autoridades fiscales y grupos de contribuyentes para 
buscar soluciones conjuntas a las problemáticas que se 
presentan, a través de la comunicación efectiva, 
procurando que los pagadores de impuestos tengan acceso 
a la justicia en materia tributaria. 

Resultados  

En materia de Análisis de Problemas Sistémicos, realizó el 
estudio de problemas del sistema tributario (tanto 
planteados por diversas confederaciones y cámaras 
empresariales como analizados de oficio por la 
Procuraduría), dando como resultado la emisión de 12 
análisis sistémicos y 4 recomendaciones sistémicas. 

Cabe destacar que entre los logros más significativos 
derivados del Análisis de Problemas Sistémicos se 
encuentran: la emisión, por parte del SAT, de la normativa 
interna para notificaciones vía buzón tributario y la 
modificación a diversas reglas de carácter general 
sugeridas en diversos análisis sistémicos, a fin de que la 
autoridad apegue su actuación a lo establecido en la Ley, 
otorgando con ello certeza jurídica a los contribuyentes. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Identificar los problemas de carácter 
sistémico en materia fiscal que ocasionen perjuicio a 
los contribuyentes y emitir las recomendaciones 
correspondientes. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, advirtió 
diversas problemáticas sistémicas que afectan la esfera 
jurídica de algunos grupos, sectores o a la generalidad de 

los contribuyentes, por lo que, a fin de salvaguardar sus 
derechos fundamentales, emitió diversas sugerencias a las 
autoridades fiscales federales, en el periodo comprendido 
del 1° de enero al 30 de noviembre de 2018. 

A continuación, se presentan algunos de los logros 
destacados obtenidos durante el periodo que se informa: 

Servicio de Administración Tributaria: 

1. Modificación a la regla 2.3.13. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018, a fin de precisar que los 
contribuyentes que presentaron sus declaraciones a través 
del “Servicio de Declaraciones”, quedan relevados de 
exhibir el aviso de compensación y sus anexos. 

2. Modificación al aplicativo “Mis cuentas”, a fin de 
que los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal 
que no deseen aplicar el estímulo a que se refiere el artículo 
23, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación 2017, 
puedan acreditar el Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente que se les trasladó a la tasa del 16% al 
adquirir diversos bienes o servicios.  

3. Se otorgó una facilidad administrativa a los 
condominios habitacionales considerados personas 
morales por la legislación de las entidades federativas en 
las que se encuentran, a efecto de que, sin necesidad de 
constituirse en una asociación civil, se inscriban en el 
Registro Federal de Contribuyentes y tributen en el 
Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos, o 
bien, migren al citado régimen en caso de tributar en uno 
distinto. 

4. Elaboración de estrategias internas a fin de 
regularizar la forma en que los condominios habitacionales 
pueden cumplir con sus obligaciones fiscales. 

 

Estrategia 1.2 Proponer modificaciones normativas en 
materia fiscal. 

Es facultad de la Procuraduría elaborar y presentar ante la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados, propuestas de modificación a las disposiciones 
fiscales. Dichas propuestas derivan de los análisis, 
investigaciones, recomendaciones y estudios que la 
Procuraduría realiza en el ejercicio de sus atribuciones 
sustantivas. 

Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de 
noviembre de 2018, la Subprocuraduría de Análisis 
Sistémico y Estudios Normativos, en uso de sus facultades 
sustantivas consistentes en realizar las investigaciones 
conducentes que permitan identificar disposiciones fiscales 
que puedan afectar los derechos y seguridad jurídica de los 
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contribuyentes; inició el análisis jurídico de diversos 
preceptos legales y elaboró diversos proyectos de 
propuestas de modificación a las disposiciones fiscales. 

En relación con las propuestas de reformas presentadas en 
2017, se llevaron a cabo múltiples reuniones y mesas de 
trabajo con los legisladores de las Cámaras de Senadores y 
Diputados, a fin de dar el seguimiento oportuno a las 
mismas. 

Estrategia 1.3 Impulsar con autoridades fiscales, una 
actuación de respeto y equidad con los 
contribuyentes, mediante reuniones periódicas y 
extraordinarias. 

La PRODECON, con la finalidad de identificar los principales 
problemas de los pagadores de impuestos, dar solución a 
los mismos y establecer una interlocución permanente 
entre las autoridades fiscales federales y los grupos de 
contribuyentes organizados, en el periodo que se reporta, 
realizó una reunión periódica de la cual derivó el siguiente 
acuerdo, compromiso y/o recomendación con la autoridad 
fiscal federal competentes, a saber: 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores: 

• Se comprometió a homologar el formato de carta 
invitación, a fin de que en ésta se omita indicar el monto del 
crédito adeudado y en todo caso, se señale que el 
contribuyente puede acudir a PRODECON a recibir la 
asesoría necesaria a efecto de aclarar su situación fiscal. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Meta 
2018 

Tasa media 
anual de 
crecimiento de 
las acciones 
para observar 
la interacción 
de las 
autoridades 
fiscales y los 
contribuyentes 
para proponer 
reformas 
fiscales, 
prevenir y 
corregir 
prácticas 
irregulares. 
(Anual) 

0% 

(2012) 
54.2% 56.6% 66.5% 31.2% 1.3% 6.7% 

Tasa de 
crecimien
to anual, 
no menor 

al 10% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2. Brindar servicios de 
calidad mediante la asesoría, 
consulta, representación y defensa 
de contribuyentes, por actos que 
afecten su esfera jurídica. 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se 
constituye en asesor profesional de los contribuyentes 
respecto de los actos de las autoridades fiscales federales 
que les afectan; los apoya y acompaña en la realización de 
trámites o gestiones para el cumplimiento adecuado de sus 
obligaciones fiscales; y, de ser necesario, se convierte en su 
representante o abogado patrono para interponer los 
medios de defensa correspondientes. Con ello, garantiza la 
efectividad de los derechos de los pagadores de impuestos. 

Resultados 

El servicio de asesoría a los contribuyentes, a través de sus 
diversos canales de atención, logró un incremento en 
relación con 2017 del 40%, esto es, se recibieron 58,011 
solicitudes más por los diferentes canales, dando un total 
de 201,568 servicios de asesoría prestados de enero a 
noviembre de 2018. 

Los principales motivos del aumento en los servicios 
proporcionados derivaron de la gestión eficiente que se ha 
realizado para difundir a través de los actos de las 
autoridades fiscales, como el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) y la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA). Asimismo, otro motivo ha sido la 
diversificación de los servicios que se proporcionan de 
manera presencial, telefónica, escrito, app, correo 
electrónico, chat y por último las Oficinas de atención 
virtual (OAV), actualmente se tienen dos módulos 
ubicados en los Estados de Puebla y Chihuahua dentro de 
las oficinas de las autoridades fiscales, mismos que 
funcionan como una oficina que mediante el sistema de 
videollamada ofrece de manera autosuficiente y completa 
los servicios de PRODECON a los contribuyentes, sin 
necesidad de que éstos acudan personalmente a las 
oficinas de la Procuraduría, reduciendo tiempos y costos 
para el propio contribuyente. 

El servicio de Representación Legal tuvo a nivel nacional, de 
enero a noviembre de 2018, un total de 10,654 medios de 
defensa, desde recursos de revocación, recursos de 
inconformidad, juicios de nulidad, amparos indirectos y 
amparos directos, lo que da muestra de la confianza que 
cada vez un mayor número de contribuyentes va 
depositando en la institución y que la ha posicionado como 
un verdadero Ombudsman Fiscal de los pagadores de 
impuestos frente a las autoridades administrativas y 
Órganos Jurisdiccionales. Cabe mencionar que la 

Procuraduría logró consolidar una estrategia de defensa 
integral, que redundó en obtener de los órganos del Poder 
Judicial de la Federación y del ahora Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA), diversos criterios que 
resultaron de suma importancia para los contribuyentes, 
pues derivados de éstos, se reconoció que, ya sea con los 
actos de las autoridades fiscales o bien las leyes o 
disposiciones fiscales, se vulneraban los derechos de los 
pagadores de impuestos, lográndose en oficinas centrales, 
durante 2018, un porcentaje de efectividad en los juicios 
de nulidad del 79%, manteniendo la efectividad reportada 
el año anterior, lo que da muestra de la labor constante de 
PRODECON en defender en los tribunales los derechos de 
los contribuyentes. 

La defensa fiscal que lleva a cabo la Procuraduría continúa 
legitimándose ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y los Órganos impartidores de Justicia en el 
Poder Judicial de la Federación, pues los asuntos que 
defiende PRODECON tienen inmersa la defensa social que 
lleva a cabo la institución en favor de los pagadores de 
impuestos más desprotegidos ante las autoridades 
fiscales, lo que ha generado la sensibilidad de los Tribunales 
al momento de resolver los asuntos en los que PRODECON 
actúa como abogado defensor de los contribuyentes. 

Sin embargo, la defensa de la institución no sólo se 
concentra en los contribuyentes más desprotegidos, sino 
en apoyar a todo aquel pagador de impuestos que requiera 
la asesoría legal del Ombudsman Fiscal y cuyo asunto sea 
materia de competencia de la Procuraduría, pues para 
efectos de brindar el servicio de representación legal, la Ley 
estipula que PRODECON puede representar y defender 
gratuitamente a las personas físicas, personas morales, 
obligados solidarios o terceros que se vean afectados por 
actos o resoluciones emitidos por autoridades fiscales 
federales, incluso de las coordinadas en las entidades 
federativas, así como organismos fiscales autónomos, 
tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, cuando el monto del asunto o de los créditos 
fiscales (sin contar actualizaciones, accesorios y multas) 
no exceda de 30 veces el salario mínimo vigente en la 
Ciudad de México (ahora Unidad de Medida y Actualización 
“UMA”) elevado al año ($882,570.00 en 2018). 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Prestar servicios de asesoría, consulta, 
representación y defensa legal que soliciten los 
contribuyentes por actos de las autoridades fiscales 
federales. 

ASESORÍA 

En ejercicio de las funciones del Ombudsman Fiscal, para 
asesorar y representar a los pagadores de impuestos, se 
han atendido diversos temas de relevancia, logrando 



 
 

 

 
10 

obtener resoluciones favorables de parte de las 
autoridades fiscales, como por ejemplo: 

PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 

A través del servicio de Asesoría, se detectó que la 
autoridad fiscal al realizar cobros de créditos fiscales no 
contempla aquellos que se encuentran prescritos, al haber 
transcurrido el plazo que establece el artículo 146 del CFF, 
no obstante que la autoridad contaba con elementos 
necesarios y suficientes para llevar a cabo gestiones de 
cobro en el plazo legal previsto por la disposición de 
referencia.  

En aras de proteger los derechos de los contribuyentes, el 
Ombudsman Fiscal implementó mesas de trabajo con la 
autoridad fiscal para dar especial atención a este tipo de 
asuntos, logrando obtener la declaratoria de prescripción al 
reconocerse que las gestiones de cobro fueron realizadas 
fuera de plazo, o las notificaciones no estuvieron bien 
diligenciadas. 

APOYO EN EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES/CARTAS REGULARIZACIÓN DE ISR 

A partir de 2011, el SAT implementó el Programa de 
Regularización del impuesto sobre la renta con el objeto de 
combatir la informalidad e incentivar a los contribuyentes 
en el cumplimiento de obligaciones fiscales, a través del 
envío de Cartas Invitación por Depósitos en Efectivo, en las 
cuales acompaña una propuesta de pago del impuesto 
sobre renta (ISR) y una línea de captura para que el 
destinatario realice el pago del señalado impuesto, sin 
considerar que los depósitos no necesariamente 
corresponden a un ingreso sujeto al pago de ese impuesto. 

Los contribuyentes que han acudido ante PRODECON por 
cartas invitación derivadas de este Programa, en su 
mayoría, cuentan con elementos esenciales para acreditar 
que los depósitos en efectivo que la autoridad considera 
como “otros ingresos”, no lo son, por lo que se les asesora 
para aclarar su situación a través de la página oficial del 
SAT, o bien, realizar las aclaraciones necesarias cuando su 
supuesto no fue contemplado por la autoridades, teniendo 
como resultado que la autoridad fiscal tenga por aclarada 
su situación fiscal. 

Asimismo, ante la emisión de diversas cartas invitación y 
exhorto en el cumplimiento de obligaciones fiscales por 
parte del SAT y de otras autoridades fiscales, dirigidas a 
contribuyentes personas físicas que acudieron a 
PRODECON, se les ha auxiliado para conocer las 
obligaciones fiscales conforme a su régimen fiscal, así 
como al cumplimiento de estas para regularizar su 
situación fiscal presentando las declaraciones y pagos 
omitidos. 

 

 

DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR 

La devolución de impuestos es un derecho de los 
contribuyentes, ya sea para recuperar las cantidades que 
hayan pagado indebidamente, así como para recuperar los 
saldos a favor que resulten en sus declaraciones. En este 
sentido, uno de los temas más recurrentes que se 
atendieron en PRODECON, corresponde a los rechazos 
sobre trámites de solicitudes de devolución que 
promovieron los contribuyentes ante el SAT, en materia de 
contribuciones de ISR e IVA, siendo los principales motivos 
por los que la autoridad vulnera este derecho: 
Requerimientos extemporáneos o excesivos; motivación 
incorrecta para tener desistida la solicitud de devolución; 
exceso en el plazo de los 40 días hábiles siguientes a la 
fecha en que se presentó la solicitud para efectuar la 
devolución, entre otros. Cuando el contribuyente no 
determinó correctamente el saldo a favor, se le asesora 
para presentar declaraciones complementarias y solicitar 
nuevamente la devolución por la cantidad correcta, así 
como en el desahogo de requerimientos que pudiera recibir. 

PRODECON ha implementado acciones conjuntas con las 
autoridades fiscales para la atención de solicitudes de 
devolución, propiciando como resultado que se obtenga la 
opinión de la autoridad para resolver la problemática, así 
como que se establezcan criterios homogéneos para 
otorgar saldos a favor, derivados de los criterios obtenidos 
por PRODECON, en diversos medios de defensa. 

Se han tenido excelentes resultados en la recuperación de 
saldos a favor de los contribuyentes al llevar a cabo 
acciones conjuntas con las autoridades fiscales, buscando 
garantizar el derecho de los contribuyentes para recibir la 
devolución a que tienen derecho de los saldos a favor, o 
bien, de las cantidades pagadas indebidamente. 

RETIROS DE LAS SUBCUENTAS DE AFORE 

PRODECON, detectó la afectación a uno de los sectores 
más vulnerables de la sociedad, personas adultos mayores 
de entre 60 y 65 años de edad, que después de haber 
laborado durante gran parte de su vida y no tener derecho 
a una pensión por el hecho de no tener completas sus 
semanas de cotización, deciden recuperar los recursos 
ahorrados en una AFORE, encontrándose que al retirarlos, 
ésta efectúa una retención del 20% por concepto de 
impuesto sobre la renta, viéndose gravemente afectado su 
patrimonio al pagar un impuesto en la declaración anual 
que no contempla el tiempo en que fue ahorrado, dado el 
tratamiento fiscal que se le da a ese tipo de ingresos. 

La estrategia que llevó a cabo PRODECON, fue que ante el 
desconocimiento de los afectados sobre el tratamiento 
fiscal que se les venía dando, se solicitó a las AFORES que 
dieran a conocer al afectado las normas fiscales que 
aplicaron y sus resultados. 
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En virtud de que el régimen fiscal “de otros ingresos” que se 
viene aplicando está fundamentado en reglas de la 
Resolución Miscelánea y las mismas definieron la 
naturaleza de dichos ingresos, con las respuestas 
obtenidas de la AFORE y la constancia de retención, la 
PRODECON promovió la interposición de diversos juicios 
de amparo ante el TFJA, logrando Jurisprudencia emitida 
por la SCJN, con lo que se logró aplicar a los retiros el 
cálculo establecido en el artículo 95 de la LISR, esto es, 
darles el tratamiento de un ingreso por salarios obtenido 
por la terminación laboral; y no el contenido en el capítulo 
“De los demás ingresos”, en donde se le consideraba como 
un ingreso de naturaleza esporádica, lo que afecta 
considerablemente al contribuyente. 

Con el apoyo de la Procuraduría, se han atendido diversos 
casos relacionados con retiros de las AFORES, en donde los 
pagadores de impuestos se han visto beneficiados al ser 
asesorados para determinarles el ISR que efectivamente les 
corresponde, apoyándoles en su caso, para presentar su 
declaración anual o complementaria, y de proceder, en la 
solicitud de su saldo a favor. 

Durante muchos años el tratamiento fiscal de los retiros de 
las AFORES ha sido un tema polémico que se ha valorado 
desde diversos puntos de vista, incluso ante la SCJN fue un 
tema que generó diversas opiniones y que para quien recibe 
dichos recursos es incomprensible que deba pagar un 
impuesto sobre la renta tan elevado, si lo estuvo pagando 
durante toda su vida. PRODECON, con el acercamiento que 
ha mantenido con la sociedad y en particular en este tema 
con las personas en edad de retiro, logró demostrar la 
desproporción del tratamiento fiscal y restituir los 
derechos vulnerados de un sector que requiere el apoyo de 
toda la sociedad. 

Al cierre de 2018, ya se contaba con tesis de jurisprudencia 
y nuevas reglas que les otorgan a los retirados una 
alternativa más justa y equitativa, propuestas por 
PRODECON y se han implementado esquemas para evitar 
llegar a promover medios de defensa para que los 
contribuyentes recuperen las retenciones de una forma 
más expedita. 

SALARIOS CAÍDOS 

A través del área de asesoría de PRODECON, se atendieron 
casos de personas que han interpuesto un juicio laboral 
derivado de un despido injustificado en donde mediante un 
laudo se le obliga al patrón al pago de salarios caídos.  

El problema al que se enfrentan estas personas consiste en 
el impuesto que se les retiene al momento en que le son 
entregados sus recursos, ya que se calcula una retención 
del impuesto sobre la renta bajo el tratamiento fiscal de un 
salario ordinario, siendo que este tipo de pagos debe ser 
tratado como ingresos derivados de la indemnización por 
la terminación de una relación laboral de forma 
injustificada, toda vez que se entregan bajo la circunstancia 

de un despido, situación que afecta indudablemente al 
patrimonio del contribuyente. 

En este sentido, en cuanto el contribuyente acude al 
servicio de asesoría de PRODECON con el laudo, 
cuestionando el motivo por el cual la retención del 
impuesto sobre la renta fue tan elevada, se le asesora al 
pagador de impuestos para determinar el impuesto 
correspondiente, como indemnización, en donde, se 
propone como estrategia presentar la declaración anual, ya 
sea normal o complementaria.  

Si derivado del nuevo cálculo se determina que existe un 
saldo a favor, el área de asesoría de PRODECON también 
asiste de manera gratuita al contribuyente para solicitar la 
devolución, acompañada de un escrito en el que se funda y 
motiva su derecho a la devolución, indicándole a la 
autoridad que mediante laudo laboral se le pagaron salarios 
caídos al contribuyente, los cuales tienen la naturaleza de 
un pago indemnizatorio, aplicándole el artículo 95 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. 

PAGOS RETROACTIVOS DE SENTENCIAS POR 
CONCEPTO DE PENSIONES 

Cuando los trabajadores demandan a las Instituciones de 
Seguridad Social ante la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje porque están inconformes respecto del 
otorgamiento o cálculo de su pensión por incapacidad, 
invalidez, cesantía o vejez, etc. al obtener una sentencia 
favorable les efectúan el pago retroactivo de su pensión 
que corresponde a varios ejercicios y  para la determinación 
del impuesto de dicha percepción los retenedores lo 
consideran como un ingreso ordinario efectuándoles una 
retención del ISR que resulta excesiva. 

Al efecto, la PRODECON, determinó que el monto 
entregado por concepto de pensión debe sujetarse al pago 
del impuesto sobre la renta sin dejar de aplicar el artículo 
93, fracciones IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(LISR) que establece una exención para las personas físicas 
que obtengan ingresos por concepto de pensiones en cada 
uno de los ejercicios que transcurrieron y que les fueron 
pagados. A través del servicio de asesoría se les ofrece 
determinar sus montos exentos a los que tienen derecho y 
se determina el impuesto que deben pagar en de la 
declaración anual y se les apoya a solicitar la devolución de 
la cantidad pagada en exceso, obteniendo por parte de la 
autoridad fiscal la devolución. 

RESARCIMIENTO ECONÓMICO DERIVADO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA 
ADUANERA (PAMA) 

En términos de la Ley Aduanera, las autoridades están 
facultadas para efectuar el embargo de bienes en forma 
precautoria, en tanto no se demuestre la legal estancia en 
el país de los mismos. Sin embargo, también en muchas 
ocasiones cuando estos bienes se encuentran en posesión 
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de las autoridades, pueden llegar a ser enajenados, 
dañados o extraviados, entre otras posibilidades. En 
algunos casos, cuando los poseedores demuestran a través 
de una resolución administrativa o judicial que los bienes 
embargados se encontraban legalmente en el país y por 
tanto solicitan la devolución de los mismos, dicha petición 
obliga a la autoridad a devolverlos o cuando exista 
imposibilidad para ello, los propietarios tienen la posibilidad 
de solicitar un bien sustituto con valor similar o, en su caso, 
el pago del valor de sus bienes. 

Ante la posible omisión de la autoridad de efectuar la 
entrega del bien embargado, o un similar o el pago de su 
valor, se vulnera el derecho del contribuyente a obtener lo 
que por derecho le corresponde. En PRODECON, este tipo 
de problemáticas se presenta constantemente tratándose 
de vehículos que son embargados en las verificaciones en 
tránsito, en las cuales se asesora a los contribuyentes para 
efectuar la solicitud de resarcimiento económico en 
términos del artículo 157 de la Ley Aduanera. 

En este sentido, la intervención de la PRODECON es de 
suma importancia cuando los contribuyentes acuden una 
vez emitida la determinación del crédito fiscal, ya que dicha 
área interpone el medio de defensa con el cual se obtiene 
el elemento base para determinar que el embargo fue 
indebido y que procede la devolución del bien. Una vez 
obtenida la resolución o sentencia, se asesora al 
contribuyente para integrar toda la información y 
documentación necesaria en la presentación de la solicitud 
de devolución y en caso de que tal situación ya sea 
imposible, se le apoya a obtener la resolución del 
resarcimiento, en algunos casos a través del apoyo de la 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes se inicia el procedimiento de queja en 
virtud de que la autoridad no atendió la petición en el plazo 
correspondiente. 

Con la integración de todos los servicios de PRODECON en 
problemáticas como el resarcimiento económico de bienes 
embargados en PAMA, se han logrado disminuir 
drásticamente los tiempos en los cuales los contribuyentes 
obtienen la devolución de los bienes o su valor equivalente, 
protegiendo de esta manera, el derecho de los 
contribuyentes a recuperar lo que les corresponde. 

CONDONACIÓN DE MULTAS 

Ante la imposibilidad económica de los contribuyentes de 
pagar las multas formales y de fondo impuestas por las 
autoridades fiscales y que a su vez hayan quedado firmes, 
al acudir a PRODECON, se les brindó la asesoría respectiva 
para llevar a cabo las gestiones consistentes en la 
elaboración de escritos, solicitando la condonación con 
base al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación y 
Reglas de Resolución Miscelánea, en donde se establecen 
los requisitos de procedencia.  

Con las gestiones y mesas de trabajo realizadas con 
personal de la autoridad fiscal, se obtuvieron resoluciones 
favorables en beneficio de los pagadores de impuestos 
condonándose las multas conforme a los porcentajes 
establecidos. 

CANCELACIÓN DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL 

PRODECON ha detectado a través de sus diversos canales 
de atención, que los pagadores de impuestos están siendo 
afectados por la autoridad fiscal cuando al llevar a cabo la 
cancelación del certificado de sello digital, ésta les señala 
que se encuentran en alguna de las causales que prevé el 
artículo 17-H del CFF. 

Cuando la autoridad fiscal lleva a cabo la cancelación del 
certificado de sello digital, el contribuyente se enfrenta a 
diversas problemáticas que afectan todos los ámbitos de 
su operación comercial. 

Esto es así, porque al ser este certificado el medio para que 
el contribuyente pueda llevar a cabo la emisión de sus 
comprobantes fiscales, al quedar éste cancelado, el 
contribuyente puede verse imposibilitado para llevar a cabo 
el cobro de sus ventas o servicios, lo que lleva a la falta de 
liquidez por detención de pagos por parte de sus clientes, 
retraso en el pago a sus proveedores, pago de nómina, 
pérdida de contratos y cumplimiento de compromisos 
mercantiles, entre otros. 

No obstante que la autoridad prevé dentro de sus 
procedimientos la presentación de aclaraciones por parte 
del contribuyente, demostrando que ha cumplido con sus 
obligaciones fiscales en tiempo y forma; o bien, 
subsanando la omisión detectada; se ha conocido que la 
autoridad fiscal está excediendo sus tiempos de respuesta, 
en donde se reporta por parte de los pagadores de 
impuestos que su certificado continúa cancelado no 
pudiendo generar uno nuevo, y afectando así la operación 
de su negocio. 

En estos casos, la estrategia que ha implementado este 
Ombudsman Fiscal, en su área de asesoría, es que además 
de ofrecer el servicio de quejas para efecto de conocer las 
causas por las cuales no se le ha dado respuesta a la 
aclaración presentada por el contribuyente, es la de asistir 
a mesas de trabajo y tener comunicación con las áreas 
competentes como las Administraciones Desconcentradas 
de Recaudación y Auditoría Fiscal del Servicio de 
Administración Tributaria, en donde se ha logrado que 
estos asuntos se resuelvan satisfactoriamente y en un 
tiempo menor, al aportar todos los elementos necesarios 
para demostrar que el contribuyente ya no se encuentra 
dentro de las causales para tener cancelado su certificado 
de sello digital; o bien, que las irregularidades reportadas 
resultaron improcedentes, pudiendo continuar el 
contribuyente con sus operaciones. 



 
 
 

 
13 

CAMBIO DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES AL RÉGIMEN DE 
INCORPORACIÓN FISCAL 

A los contribuyentes que acudieron a PRODECON y 
tributaban en el régimen de actividades empresariales y 
profesionales, cuyos ingresos propios de su actividad 
obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedían de 
2 millones de pesos, se les auxilió por parte del área de 
asesoría en la presentación del aviso de actualización de 
obligaciones al RFC para registrarse en el Régimen de 
Incorporación Fiscal (RIF), a través del portal del SAT, a más 
tardar el 31 de enero de 2017. En los casos en que la 
aplicación del portal del SAT no lo permitía, se les apoyó en 
la elaboración de un escrito para realizar una aclaración en 
el portal del SAT, con la finalidad de que por ese medio la 
autoridad tuviera por presentado el aviso para actualizar 
sus actividades económicas y obligaciones fiscales; si la 
autoridad no les efectuaba el cambio argumentando la 
improcedencia del trámite, se iniciaba con el servicio de 
Representación Legal para promover el medio de defensa. 

REPRESENTACIÓN LEGAL Y DEFENSA 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 5 de la LOPDC, la PRODECON continuó con el 
compromiso y responsabilidad de brindar una defensa 
especializada en materia fiscal para los pagadores de 
impuestos que acuden a solicitar sus servicios para que se 
les apoye con la defensa en sede administrativa a través de 
los recursos administrativos; ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa con la presentación de juicios de 
nulidad o; ante el Poder Judicial de la Federación con la 
presentación de demandas de amparo. 
 
Algunos de los temas que se atendieron en las áreas de 
Representación Legal fueron los siguientes: 
 
RESOLUCIONES Y ACTOS DEL INFONAVIT 

El Instituto continúo emitiendo resoluciones determinantes 
de créditos fiscales por concepto de supuestas omisiones 
o diferencias en el pago de las aportaciones patronales o 
de amortizaciones de créditos otorgados a los 
trabajadores, respecto de periodos que excedían el plazo 
de los 5 años que tiene la autoridad fiscal para emitirlos, lo 
que obligó a los contribuyentes a que a través de 
PRODECON se presentaran medios de defensa en los que 
se adujo que se configuró la caducidad de las facultades 
para determinar créditos fiscales, razonamiento que fue 
validado por las diversas Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, quedando sin efectos los créditos. 

Además, el INFONAVIT estuvo practicando actos de cobro 
respecto de créditos fiscales que habían sido notificados 
con más de 5 años de antigüedad, lo que configura la 
denominada prescripción. En estos casos, la Procuraduría 

también ayudó a los contribuyentes patrones a interponer 
los medios de defensa en los que los Tribunales 
reconocieron que esos actos del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución eran ilegales, pues la autoridad 
no actuó dentro de los 5 años que tenía para cobrar los 
adeudos. 

AFORES 

La defensa en tribunales de los contribuyentes a quienes se 
les retenía un 20% de Impuesto Sobre la Renta respecto de 
los recursos que se disponen de sus subcuentas de retiro 
controladas por las Administradoras de Fondo para el 
Retiro, es una labor constante de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente.  

La emisión de las Jurisprudencias por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (Tesis número 2a. /J. 171/2016 y 2a. 
/J. 175/2016) y el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (Tesis número: V-J-SS-226), ha permitido 
que estos asuntos se resuelvan de manera favorable para 
los contribuyentes. Es importante destacar que estas 
Jurisprudencias que definen que el tratamiento fiscal de los 
recursos de las subcuentas de retiro no es el de ingresos 
esporádicos sino de ingresos derivados de la terminación 
de la relación laboral al tener la naturaleza de ingresos por 
la prestación de un servicio personal subordinado, derivan 
del análisis que se hizo en Tribunales de los casos que 
defiende PRODECON, lo que permitió el cambio en el 
paradigma de la forma de tratar fiscalmente estos recursos 
al momento en que las Administradoras de Fondos para el 
Retiro entregan los recursos a los contribuyentes. 

Así, con la defensa que llevó a cabo la Procuraduría, en 
2018 se logró que los contribuyentes obtuvieran en 
devolución las cantidades de Impuesto Sobre la Renta que 
se les había retenido en exceso, ello pues con la emisión de 
las Tesis de Jurisprudencia, todos los órganos impartidores 
de justicia fallaron a favor de los contribuyentes que 
defendió PRODECON, permitiéndoles recuperar aquellas 
cantidades que por ley les correspondían y que les fueron 
retenidas en exceso. 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

Para el caso de los contribuyentes que llevan a cabo 
actividades empresariales, enajenación de bienes o 
prestación de servicios que para su realización no requieran 
título profesional y cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior por dichas actividades no excedieron de los dos 
millones de pesos, PRODECON estableció una estrategia 
en la cual se les apoyó a los contribuyentes a solicitar al 
Servicio de Administración Tributaria tributar en el 
denominado Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

La respuesta del Servicio de Administración Tributaria fue 
que no se podía llevar a cabo tal acción, dado que los 
contribuyentes ya venían tributando en el régimen general 
y no era factible su cambio. Este tipo de respuestas fueron 
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controvertidas por los contribuyentes gracias al apoyo de 
la Procuraduría en su carácter de abogado patrono de los 
pagadores de impuestos y en 2018 se obtuvieron fallos 
favorables. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa validó que tal 
y como lo señaló el Ombudsman del contribuyente, el 
artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 
a partir de 2014 define de manera clara quiénes pueden 
tributar en este régimen opcional y qué requisitos se deben 
cumplir. Además, el citado precepto dispone solamente 5 
supuestos en los que los contribuyentes no pueden tributar 
en el RIF, y en ninguno de ellos se estableció por el 
Legislador que no se podía tributar bajo las reglas y 
beneficios del RIF por haber ya tributado en el régimen 
general, lo que permitió que a todos aquellos 
contribuyentes que tuvieron la intención de tributar en el 
RIF y el Servicio de Administración Tributaria, se los impidió, 
se les reconociera su derecho para hacerlo de manera 
retroactiva, lo que les permitió gozar de todos aquellos 
beneficios que este régimen conlleva. 

Además, se logró obtener el criterio en el cual las únicas 
razones por las que un contribuyente que tributaba en el 
RIF y lo abandonó no pueda volver a tributar en este 
régimen, son las que están expresamente reguladas en el 
artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; es decir, 
solamente por haber rebasado los 2 millones de ingresos 
por la actividad empresarial o por no haber presentado las 
declaraciones bimestrales dos veces de forma consecutiva 
o en 3 ocasiones en el plazo de 6 años, y no cualquier otra, 
como el cambio de actividades que tuvo el contribuyente, 
lo que lo obligaba a tributar en otro régimen de manera 
temporal, pero después decidió volver a tributar en el RIF. 

SALARIOS CAÍDOS 

Otra de las problemáticas que se atendieron en 2018 con 
resultados positivos para los pagadores de impuestos, son 
las de los contribuyentes a quienes después de llevar un 
juicio laboral se les entregaron diversas cantidades por 
concepto de salarios caídos, ingresos a los cuales se les 
estaba dando el tratamiento fiscal de salarios ordinarios, es 
decir, como si se tratasen de pagos que los trabajadores 
hubieran recibido de manera semanal o quincenal. 
PRODECON defendió este tipo de casos, en los que en 
2018 logró demostrar ante las diversas Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, así como los Tribunales 
Colegiados del Poder Judicial de la Federación, que este 
tratamiento fiscal era indebido. 

Lo anterior, pues los salarios caídos que son entregados a 
los contribuyentes no pueden tener la misma naturaleza 
que un salario ordinario, ello pues éstos son entregados de 
manera cotidiana al trabajador por sus servicios y se 
acumulan de manera periódica, mientras que los salarios 
caídos son entregados por una ordenanza judicial, en la que 

las autoridades laborales establecen que ante el despido 
injustificado que se generó, el trabajador debe recibir estas 
cantidades, lo que genera que su naturaleza sea la de un 
pago recibido por la separación laboral y por tanto así 
deben ser tratados fiscalmente. 

La defensa de PRODECON en este tipo de asuntos, 
permitió que en 2018 los pagadores de impuestos 
obtuvieran en devolución las cantidades que legalmente les 
correspondía al dar el correcto tratamiento fiscal a estos 
ingresos. 

DEVOLUCIONES 

La temática consistente en que el Servicio de 
Administración Tributaria no autoriza las devoluciones a los 
contribuyentes generó que, en 2018, la Procuraduría 
continuara apoyando a los contribuyentes con la defensa 
de sus derechos ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y el Poder Judicial de la Federación. 

A través de las demandas que patrocinó el Ombudsman 
Fiscal, se lograron demostrar las ilegalidades en las 
determinaciones del Servicio de Administración Tributaria, 
pues razones como las de que no se habían acumulados 
ingresos de supuestos patrones de los contribuyentes a 
quienes no conocían; que ya se habían depositado los 
saldos a favor, pero nunca se había hecho realmente el 
depósito; que el comprobante fiscal que ampara una 
deducción personal supuestamente no cumplía con los 
requisitos fiscales o bien que no se había cumplido con las 
formas de pago de las deducciones personales, fueron 
controvertidas a través de los medios de defensa y 
demostrada su ilegalidad, permitiendo así que los 
contribuyentes pudieran obtener los saldos a favor que les 
correspondían. 

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES 

En 2018, PRODECON también apoyó a los contribuyentes 
con la defensa de las sanciones que impone el Servicio de 
Administración Tributaria por no cumplir con la obligación 
de presentar las declaraciones mensuales. 

La defensa de PRODECON permitió demostrar que muchas 
de esas multas eran indebidas, ya sea porque la obligación 
sí se había cumplido y aun así la autoridad impuso 
sanciones; ya sea porque no se cumplieron con los 
requisitos de fundamentación y motivación para su emisión 
pues las conductas sancionadas no están contempladas en 
la ley o bien porque los requerimientos previos a la 
imposición de la sanciones no estuvieron debidamente 
notificados, trayendo así la declaratoria de nulidad de las 
multas por no haberse emitido con estricto apego a 
derecho, como lo establece nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Meta 
2018 

Tasa media anual de 
crecimiento de los 
servicios de asesoría, 
consulta, 
representación y 
defensa legal de 
contribuyentes. 
(Anual.) 

0% 

(2012) 
169.6% 169.5% 128.8% 96.4% 79.7% 72.1% 

Tasa de 
crecimien
to anual, 
no menor 

al 20% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3. Investigar y tramitar 
quejas de contribuyentes afectados 
por actos de las autoridades 
fiscales federales, por presuntas 
violaciones a sus derechos. 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a través 
del servicio de Queja, lleva a cabo un procedimiento no 
jurisdiccional de tutela de derechos fundamentales de los 
pagadores de impuestos, que da el carácter de 
Ombudsman del contribuyente a la PRODECON. 

Dicho procedimiento constituye un instrumento 
alternativo a los procesos jurisdiccionales, el cual permite 
conocer e investigar los actos de las autoridades fiscales 
que se estimen violatorios de derechos de los pagadores de 
impuestos, coadyuvando en la búsqueda de una solución, a 
efecto de restituirlos en el goce de los mismos y, en su 
caso, emitir Recomendaciones públicas.  

En la práctica de defensa no jurisdiccional, lo que la 
Procuraduría ha buscado es solucionar, antes de llegar a la 
Recomendación, los conflictos entre autoridades fiscales y 
contribuyentes que vulneran los derechos de aquéllos. 

Por su parte, las Recomendaciones Públicas que llegan a 
emitirse tienen como característica especial el exhibir, 
mediante un documento de análisis técnico, las malas 
prácticas y la violación de derechos en que incurren 
autoridades fiscales en perjuicio de los contribuyentes. Su 
objetivo es convalidar para esta Procuraduría la fuerza 
moral y ciudadana necesaria para la solución de las 
diferencias entre fisco y pagadores de impuestos, aún y 
cuando dichas Recomendaciones no tengan el carácter de 
vinculatorias. 

Resultados 

En el periodo comprendido de enero a noviembre de 2018, 
esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente recibió 
y dio trámite con fundamento en el artículo 5°, fracción III 
de su Ley Orgánica, a 38,221 quejas, lo que representa un 
crecimiento del 13% respecto del ejercicio 2017. 

Del total de las quejas ingresadas en 2018 se concluyeron 
33,576, lo que representa un 88%. Del total de Quejas 
concluidas, se resolvieron 27,809 favorablemente a los 
contribuyentes, es decir, el 83%. 

El procedimiento de queja ante PRODECON, por su 
naturaleza no jurisdiccional y flexibilidad, ha resultado ser 
una herramienta efectiva para la salvaguarda de los 
derechos de los pagadores de impuestos, pues a través del 
diálogo y la conciliación con las autoridades fiscales en 
prácticamente 8 de cada 10 casos se han satisfecho las 
pretensiones de los contribuyentes, logrando incluso una 

mejora constante en las prácticas administrativas de 
aquellas. 

Lo anterior evidencia la efectividad del procedimiento de 
queja prestado por la PRODECON, pues en la mayoría de 
los casos presentados no se ha emitido una recomendación 
y ello atiende a que en la generalidad de las quejas las 
autoridades fiscales federales optaron por corregir las 
irregularidades detectadas o remediar las omisiones en las 
que habían incurrido. Así, la intervención de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente logra resultados 
satisfactorios en beneficio de los pagadores de impuestos, 
constituyéndose paulatinamente en un contrapeso frente 
a los actos de las autoridades fiscales. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Prestar los servicios de quejas, 
reclamaciones e investigaciones que soliciten los 
contribuyentes. 

En muchos casos, las autoridades fiscales fueron omisas en 
dar a conocer a los contribuyentes la resolución recaída a 
sus solicitudes de devolución. Para solucionar este 
problema, a través del procedimiento de queja se requirió a 
las autoridades para que dieran a conocer a los pagadores 
de impuestos los fundamentos y motivos que sustentaran 
la negativa de devolución o para tener por desistidas sus 
solicitudes. 

En cuanto al IVA, a través de la queja se ha logrado que la 
autoridad mejore sus prácticas administrativas al evitar 
requerimientos excesivos y desistimientos innecesarios, 
que haya un acercamiento entre fisco y contribuyentes 
para un mejor entendimiento de las operaciones de éstos, 
a fin de que se resuelvan sus solicitudes de fondo y 
atendiendo a su situación particular. Sólo en algunos casos 
en los que la autoridad se ha extralimitado al negar las 
devoluciones solicitadas por presumir que las operaciones 
del contribuyente solicitante son simuladas o cuestionando 
la materialidad de las mismas sin tener un sustento real o 
inclusive, exigiendo de los interesados el cumplimiento de 
obligaciones a cargo de terceros para acreditar su derecho 
subjetivo a la devolución o de requisitos no fiscales, este 
Ombudsman Fiscal ha evidenciado, a través de la emisión 
de recomendaciones públicas, que esas actuaciones violan 
derechos fundamentales de los pagadores de impuestos y 
constituyen malas prácticas. 

Otra problemática frecuente que PRODECON ha ayudado 
a solucionar, es el relativo a la cancelación del Certificado 
de Sello Digital, que es la herramienta tecnológica que 
permite a los contribuyentes expedir comprobantes 
fiscales digitales por internet que amparen sus 
operaciones. A través del procedimiento de queja se facilita 
que los contribuyentes desvirtúen las causas que 
motivaron la aplicación de esa medida por parte de la 
autoridad; se agiliza la respuesta a las aclaraciones 
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presentadas por los quejosos y se logra la tramitación de 
un nuevo certificado, sin la necesidad de interponer algún 
medio de defensa o recurso ordinario, que implicarían 
mayores gastos y tiempo para los contribuyentes. 

Del mismo modo, la queja ante PRODECON se ha 
constituido en un eficaz medio no jurisdiccional de 
protección de los derechos de los contribuyentes ante el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución que instauran 
las autoridades fiscales para el cobro coactivo de créditos 
fiscales, algunos de los cuales están prescritos, liquidados 
o declarados nulos; cuando se embargan bienes que por su 
naturaleza legalmente son inembargables, o que son 
propiedad de terceros distintos de los deudores del fisco; 
inmovilizan cuentas bancarias de los socios de una persona 
moral sin que previamente se les haya notificado una 
resolución debidamente fundada y motivada en la que se 
determinara su carácter de responsables solidarios; no 
aceptan la garantía del interés fiscal o la sustitución de 
ésta, así como cuando dicho procedimiento se inicia, no 
obstante que está en trámite el recurso de revocación en 
contra del crédito fiscal. En tales casos, se ha logrado que 
las autoridades corrijan sus actos y dejen sin efectos los 
embargos practicados. 

Igualmente el procedimiento de queja ha servido para que 
cientos de contribuyentes a los que se les había negado la 
devolución del saldo a favor de ISR que legalmente les 
correspondía, porque el SAT detectó que no acumularon 
los ingresos que terceros (supuestos patrones) reportaron 
haberles pagado, aclararan que nunca tuvieron una relación 
laboral con éstos y que el SAT reconociera que los ingresos 
que declararon son los únicos que percibieron, lo que les 
permitió presentar una declaración complementaria y 
obtener la devolución correspondiente. 

Un logro más a destacar es la eficacia del procedimiento de 
queja ante la omisión de las autoridades fiscales para 
atender los múltiples trámites, solicitudes, aclaraciones, 
avisos y declaraciones que los contribuyentes presentan 
para cumplir sus obligaciones tributarias o para regularizar 
su situación fiscal. La gran mayoría de las quejas recibidas 
por estos temas se resuelven favorablemente al 
contribuyente porque se obtiene la respuesta que se les 
había negado. 

Asimismo, es importante destacar que la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente ha interpretado su 
normatividad buscando la máxima protección de los 
pagadores de impuestos, y así ha llegado a considerar que 
los particulares que actúan como auxiliares de la 
Administración Pública Federal, tales como los retenedores 
o recaudadores, tienen el carácter de autoridad fiscal 
federal y, por tanto, mediante el procedimiento de queja les 
ha requerido la expedición y corrección de constancias y 
declaraciones que por disposición legal deben exhibir y 
presentar. Ello ha permitido a los pagadores de impuestos, 
de forma rápida y ágil, obtener sus constancias de sueldos, 

salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio 
del ISR que sus retenedores (patrones, instituciones 
financieras y AFORES) no han entregado o, en su caso, que 
las corrijan, así como sus Declaraciones Informativas 
Múltiples ante el SAT, lo que permitió a los trabajadores 
contribuyentes presentar la declaración anual en la que 
apliquen sus deducciones personales y acrediten el ISR 
retenido por su patrón, y de resultar un saldo a favor, 
soliciten su devolución. Este logro es de mayor importancia 
si consideramos que antes de la entrada en funciones de 
este Ombudsman Fiscal, los contribuyentes asalariados no 
contaban con un procedimiento rápido, ágil y gratuito para 
compeler a sus patrones a corregir sus constancias de 
sueldos y salarios. 

 

RECOMENDACIONES  

La facultad de emitir recomendaciones se ejerce sólo 
cuando se considera que las autoridades han incurrido en 
actos u omisiones que vulneran los derechos 
fundamentales de los contribuyentes y tiene como 
finalidad primordial denunciar esas prácticas lesivas y que 
de forma inmediata se restituyan los derechos afectados 
en aras de un respeto irrestricto de los derechos tutelados 
por nuestra Constitución Política en beneficio de los 
gobernados, fomentando así una mejor práctica 
administrativa por parte de las autoridades en beneficio del 
sistema tributario, para hacerlo más seguro y eficiente. 

Cabe señalar que, en algunas ocasiones, ya emitida la 
recomendación, la autoridad responsable la acepta y 
repara la violación cometida adoptando las medidas 
correctivas propuestas por esta Procuraduría. 

Durante 2018 se emitieron a nivel nacional 61 
recomendaciones públicas, mediante las cuales se ha 
revelado, transparentado, difundido y propiciado la 
corrección de malas prácticas y actos de las autoridades 
fiscales federales. 

Entre los casos más paradigmáticos que fueron materia de 
recomendación, se encuentran los siguientes: 

Recomendaciones 1, 4, 5, 6 y 13 todas de 2018, 
emitidas por la Subprocuraduría de Protección de los 
Derechos de los Contribuyentes, dirigidas a la 
Delegada Regional Metropolitana del Valle de México 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los 
Trabajadores. 

Las referidas recomendaciones se emitieron ya que la 
autoridad fiscal impuso multas a diversos contribuyentes 
por omisión en la presentación del dictamen fiscal a que se 
refieren los artículos 32-A y 52 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF) correspondiente a los ejercicios 2011 y 
2012; sin embargo, ésta consideró el monto máximo 
establecido en el artículo 8°, fracción I, del Reglamento 
para la Imposición de Multas por Incumplimiento de las 
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Obligaciones que la Ley del INFONAVIT y sus Reglamentos 
establecen a cargo de los Patrones (RIMIOLIRP), sin haber 
tomado en cuenta las circunstancias particulares señaladas 
en el artículo 9 del mismo Reglamento. 

En opinión de esta Procuraduría, la autoridad pasó por alto 
que al haber impuesto multas mayores a la mínima, debió 
haber tomado en cuenta todos y cada uno de los 
elementos objetivos y subjetivos previstos en el artículo 9 
del RIMIOLIRP, y no sólo el de la capacidad económica del 
patrón infractor, violando con ello los derechos 
fundamentales a la debida fundamentación y motivación, y 
de seguridad jurídica, tutelados por los artículos 14 y 16, 
así como del principio consagrado en el artículo 1°, todos 
de la Constitución federal. 

Recomendación 7/2018, emitida por la 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes, dirigida al Presidente del Municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 

Esta recomendación se emitió ante la negativa del 
Ayuntamiento del Municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, de entregar a un trabajador la constancia de 
sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y 
subsidio de forma correcta, pues se señaló de manera 
indebida un total de ingresos obtenidos en cantidad de 
$4’784,000.00, además de que dicho documento no 
específica el periodo que ampara y se asentó 
erróneamente en el mismo el R.F.C. 

Es importante mencionar que de las acciones de 
investigación que se llevaron a cabo con la Administración 
Desconcentrada de Recaudación de México “2” del SAT, se 
conoció que el Municipio de referencia no había cumplido 
con su obligación de reportar a dicha autoridad las 
retenciones que realizó al quejoso por concepto de ISR 
durante el ejercicio fiscal 2012, por lo tanto, en la 
recomendación se denunció la grave omisión en que 
incurrió el Ayuntamiento referido en su carácter de 
retenedor, violando gravemente los derechos de legalidad, 
seguridad jurídica y propiedad del contribuyente, al 
impedirle conocer el monto retenido por concepto de ISR y 
de obtener, en su caso, la devolución del saldo a favor que 
se genere; este Ombudsman Fiscal concluyó que aquél no 
actuó respetando, protegiendo y garantizando los 
derechos humanos de aquél, tutelados en forma especial 
por tener el carácter de trabajador. 

Recomendación 10/2018, emitida por la 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes, dirigida al Titular de la 
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de 
México “2” del Servicio de Administración Tributaria. 

El acto materia de la Queja fue la resolución determinante 
de un crédito fiscal en la que la autoridad fiscalizadora 
indebidamente consideró como ingreso acumulable la 
cantidad de $3´354,349.11, bajo el argumento de que si 

bien se trató de una transferencia de dinero entre las 
propias cuentas del contribuyente, fue realizada por el 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y éste 
generalmente se utiliza para recibir pagos de clientes, por 
lo que determinó dichos ingresos omitidos con fundamento 
en los artículos 59, primer párrafo, fracción III, del CFF con 
relación al artículo 17, primer párrafo y 20, primer párrafo, 
fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) 
vigentes en 2011, ya que todo aquel depósito bancario que 
incremente el patrimonio del particular y que no 
corresponda a sus registros contables encuadra en el 
supuesto de ingresos presuntos, los cuales por ley son 
acumulables. 

Esta Procuraduría consideró indebido la determinación de 
la autoridad responsable, toda vez que, además de que ella 
misma reconoció que el depósito proviene de otra cuenta 
bancaria de la propia contribuyente, el caso es que según el 
Banco de México el SPEI tiene como utilidad transferir 
dinero electrónicamente entre cuentas de depósito de los 
bancos de manera casi instantánea ; es decir, que se trata 
de una herramienta para facilitar los movimientos entre 
cuentas bancarias, pero sin que se advierta que su uso esté 
limitado a recibir depósitos de terceros, en el caso, pagos 
de clientes. 

Aunado a ello, de los estados de cuenta se observó 
plenamente que dicha transferencia vía SPEI, se realizó 
entre sus propias cuentas y no así de ingresos acumulables, 
como erróneamente lo determinó la autoridad 
fiscalizadora, además, en ningún momento aportó 
elementos para demostrar que dicha transferencia 
corresponde a un pago de clientes de la quejosa, pues se 
limitó a expresar que al haberse hecho la transferencia de 
dinero por SPEI ese medio no es idóneo para enviar dinero 
entre cuentas de la misma persona. 

Recomendación 12/2018, emitida por la 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes, dirigida al Administrador 
Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Sinaloa “1” del 
Servicio de Administración Tributaria. 

La referida recomendación se emitió porque la autoridad 
fiscal negó la solicitud de devolución del saldo a favor del 
Impuesto Sobre la Renta del ejercicio fiscal 2016, 
argumentando que el quejoso omitió acumular a sus 
ingresos declarados, los percibidos por parte de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); sin 
embargo, durante el procedimiento de Queja se demostró 
que en ese ejercicio esa institución no sostuvo relación 
laboral con el contribuyente, por lo que no fue reportado en 
la Declaración Informativa Múltiple de ese año. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la autoridad 
responsable para que tuviera por desvirtuado el motivo en 
el que sustentó su negativa para devolver el saldo a favor 
solicitado y, en consecuencia, lo autorizara; sin embargo, 
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ésta se limitó a señalar que el trámite de devolución 
presentado se encontraba concluido, en el que se le dieron 
a conocer los medios de defensa que podía interponer en 
su contra. Por tanto, la autoridad no sólo resolvió el trámite 
presentado por el quejoso sin requerirle a éste los datos o 
documentos que le permitieran verificar la procedencia del 
saldo a favor, sino que habiéndose demostrado en el 
procedimiento de salvaguarda de derechos ante esta 
Procuraduría que el motivo que sustentó su resolución no 
existió, se negó a realizar las acciones para autorizar la 
devolución solicitada, obligando al contribuyente a 
promover medios de defensa que, indudablemente, le 
generan cargas adicionales y lo privan además de su 
derecho a obtener dicha devolución. 

Recomendación 15/2018, emitida por la 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes, dirigida al Administrador Central de 
Normatividad en Impuestos Internos del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Esta recomendación se emitió porque la autoridad fiscal 
omitió dar respuesta a la consulta planteada por la 
contribuyente dentro del plazo legal establecido en el 
artículo 34 del CFF, no obstante que ya habían transcurrido 
once meses desde la fecha de presentación de aquélla, 
dejando con ello a la contribuyente en un claro estado de 
incertidumbre jurídica al desconocer el criterio de la 
autoridad respecto a los temas que le planteó, vulnerando 
con ello el derecho del pagador de impuestos a ser 
informado y asistido para conocer el alcance de sus 
obligaciones fiscales y orillándolo a litigar esta 
problemática a efecto de obtener su derecho 
constitucional a una respuesta. 

Lo anterior en virtud de que la autoridad informó a esta 
Procuraduría que, si el contribuyente no quiere seguir 
esperando la respuesta a su consulta, acuda a juicio 
contencioso administrativo, es decir, en lugar de cumplir 
con su obligación legal de resolver una consulta y en abierta 
violación al artículo 34 del CFF, que la quejosa, a su costa, 
litigue un juicio para obtener la respuesta a la que por ley 
tiene derecho. 

Recomendación 19/2018, emitida por la 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes, dirigida al Titular de la 
Administración Desconcentrada de Auditoría de 
Comercio Exterior del Centro del Servicio de 
Administración Tributaria. 

El acto materia de la Queja fue la resolución determinante 
de un crédito fiscal por supuestas omisiones en el pago de 
Derecho de Trámite Aduanero (DTA), Impuesto General 
de Importación (IGI), IVA, actualización, recargos y multas, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2008, la cual impugnó 
el contribuyente y obtuvo una sentencia que declaró su 
nulidad para el efecto de que si la autoridad lo estimaba 

procedente, emitiera una nueva omitiendo considerar la 
determinación del DTA y demás conceptos que con base al 
mismo se liquidaron, incluyendo el IVA y la imposición de la 
multa por omisión en el pago del IGI. 

En ese sentido, la autoridad emitió una nueva resolución en 
la que determinó otro crédito fiscal; sin embargo, fijó la 
base gravable del IVA, sin excluir el DTA y aumentando 
arbitrariamente el monto originalmente determinado, 
transgrediendo en perjuicio del contribuyente lo dispuesto 
en el artículo 57, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA). 

Esta Procuraduría consideró indebido la determinación de 
la autoridad responsable, toda vez que, el importe 
primigenio por concepto de IVA omitido aumentó 
considerablemente, siendo que la base gravable de ese 
impuesto debió disminuir al dejar de considerar el DTA, y a 
ese resultado restarle el IVA originalmente declarado por la 
contribuyente a efecto de obtener el monto definitivo del 
impuesto realmente exigible. 

Por lo tanto, la autoridad vulneró los derechos del pagador 
de impuestos, al dejar de observar lo establecido en el 
citado artículo 57 de la LFPCA, ya que la obligación de las 
autoridades demandadas de cumplir las sentencias del 
TFJA en los términos establecidos en éstas y 
específicamente su fracción I, inciso c), dispone que en 
ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar 
más al actor que la resolución anulada. 

Recomendación 21/2018, emitida por la 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes, dirigida al Administrador de 
Fiscalización a Grupos de Sociedades “5”, de la 
Administración Central de Fiscalización a Grupos de 
Sociedades de la Administración General de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Administración 
Tributaria. 

En este caso la autoridad fiscalizadora determinó que eran 
inexistentes las operaciones de un contribuyente, 
apartándose de los hechos que motivaron la presunción 
con la que inició el procedimiento previsto en el artículo 69-
B del CFF. Además, requirió información adicional para 
verificar la materialidad de las operaciones, sin que realizara 
una valoración adecuada de las pruebas ofrecidas por el 
contribuyente para desvirtuar esa presunción.  

En ese sentido esta Procuraduría consideró que el 
procedimiento previsto en el primer párrafo del artículo 69-
B del CFF comienza a partir de un oficio en el que la 
autoridad debe fundar y motivar su presunción acerca de la 
inexistencia de las operaciones respaldadas en 
comprobantes fiscales. Sin embargo, dicha presunción 
admite prueba en contrario, es decir, se trata de una 
presunción “iuris tantum”. Por lo tanto, el contribuyente al 
que se le notifique ese oficio sólo estará obligado a 
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desvirtuar los datos, hechos y elementos que le hayan 
servido a la autoridad para sustentar esa presunción 

De igual forma, este Ombudsman Fiscal estimó indebido 
que en lugar de valorar los elementos exhibidos por el 
contribuyente, la autoridad emitiera un requerimiento de 
información adicional que no tenía relación con los hechos 
específicos que sustentaron su presunción, sino que esté 
más enfocado a revisar la forma en que el contribuyente 
lleva a cabo sus actividades, como si se tratara del ejercicio 
de una de las facultades de comprobación previstas en el 
artículo 42 del CFF, lo que constituye una violación grave 
que al emitir la resolución definitiva la autoridad fiscal 
omita valorar la documentación ofrecida por el 
contribuyente desde el inicio del procedimiento para 
desvirtuar los hechos que motivaron su presunción. 

Recomendación 22/2018, emitida por la 
Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los 
Contribuyentes, dirigida al Administrador 
Desconcentrado de Auditoría Fiscal del Distrito 
Federal “1” del Servicio De Administración Tributaria. 

Esta recomendación se emitió ya que la autoridad fiscal 
resolvió negar la solicitud de devolución del saldo a favor 
del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que el 
contribuyente adquirió bienes que se le suministraron a 
través de servicios de construcción y edificación. 

También señaló la autoridad que los bienes ya se habían 
utilizado y consumido, por lo que el contribuyente 
pretendía volver a enajenar (“reenajenar”) los servicios 
recibidos y consumidos en la obra que realizó, 
argumentando que dicha “reenajenación” no se ubica 
dentro de los supuestos del artículo 1° de la Ley del IVA, 
vigente en 2015, por lo que el impuesto que trasladó no es 
acreditable. 

Finalmente agregó que el contribuyente al enajenar las 
obras, mobiliario y equipo instalados en el inmueble de otra 
persona moral y pretender trasladar el Impuesto al Valor 
Agregado, éste se convierte en un sobre precio y no en un 
traslado, ya que no se encuentra clasificado dentro de la ley 
como un hecho generador del impuesto. 

En opinión de esta Procuraduría, al resolver una solicitud de 
devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado 
ese impuesto, la autoridad no puede argumentar que en 
una operación de compraventa el enajenante no debió 
trasladar el tributo porque “se convirtió en consumidor 

final” del bien o bienes que adquirió y que posteriormente 
enajenó, ya que además de que ese concepto no se 
encuentra previsto en la Ley, la autoridad a lo que debe 
atender es a la operación realizada, a efecto de determinar 
si está gravada. 

Por ello, la autoridad debe analizar el acto o actividad 
llevada a cabo para determinar si se actualiza el hecho 
generador del impuesto, ya que es irrelevante el que un 
contribuyente para efectos de IVA pueda o no ser 
temporalmente consumidor final de un bien, pues si 
posteriormente lo enajena con motivo de actividades 
empresariales, el hecho imponible se actualiza desde luego. 

En resumen, a más de siete años de que PRODECON inició 
formalmente sus funciones, este organismo se ha 
convertido en el defensor no jurisdiccional del 
contribuyente por excelencia, posicionando al 
procedimiento de Queja como un mecanismo de solución 
de conflictos entre los pagadores de impuestos y las 
autoridades fiscales, evitando que los conflictos se 
judicialicen y ocasionen mayores costos a las partes. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Meta 
2018 

Tasa media anual de 
crecimiento de las 
acciones realizadas 
para investigar y 
atender las quejas de 
contribuyentes 
afectados por actos de 
las autoridades fiscales 
federales. (Anual.) 

0% 

(2012) 
9.2% 120.9% 96.7% 73.6% 63.5% 53.2% 

Tasa de 
crecimien
to anual, 
no menor 

al 20% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4. Fomentar y difundir una 
nueva cultura contributiva 
respecto de los derechos y 
garantías de los contribuyentes. 
La Procuraduría se encargó de fomentar y difundir una 
nueva cultura contributiva; coordinar las acciones de 
vinculación institucional; suscribir acuerdos y convenios de 
colaboración, y dirigir proyectos que orienten y auxilien a 
los contribuyentes acerca de sus obligaciones, derechos y 
medios de defensa. 

Asimismo, promovió su participación de foros para difundir 
las disposiciones fiscales y proponer acciones entre la 
Procuraduría y las autoridades fiscales en los tres órdenes 
de gobierno y organismos privados nacionales e 
internacionales. 

La cultura contributiva es de gran importancia para 
alcanzar un sistema tributario eficaz porque robustece el 
vínculo de confianza entre Administración Tributaria y 
contribuyente para transitar hacia una relación de 
colaboración.   

Para incrementar la confianza de los pagadores de 
impuestos, PRODECON advirtió la necesidad de acercar a 
pagadores de impuestos y autoridades fiscales y 
consolidarse como promotor permanente de la cultura 
contributiva y de los derechos del contribuyente. 

Resultados 

Se desarrolló el concepto PRODECON Jóvenes con el fin de 
poder informar a este segmento de la población, sobre sus 
derechos como contribuyentes, los distintos regímenes 
fiscales existentes e informarles para qué sirven los 
impuestos, con la finalidad de que tengan mejores bases en 
su transición a la vida económicamente activa. El material 
que al efecto se preparó, incluye videos, así como trípticos 
e infografías. 

Durante el mes de mayo de 2018, se generaron distintos 
materiales para la campaña “Por ti estamos aquí”, la cual se 
difundió en medios impresos y digitales como revistas, 
periódicos, vallas, así como su promoción a través del 
sistema colectivo Metro y Metrobús, en anuncios 
espectaculares y aviones. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Coordinar la promoción de políticas y 
programas de cultura contributiva, respecto de los 
derechos y garantías de los contribuyentes. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente también 
se encargó de dirigir la elaboración de análisis y proyectos 
a efecto de establecer información que oriente y auxilie a 

los contribuyentes acerca de sus obligaciones, derechos y 
medios de defensa; así como definir contenidos que 
promuevan y difundan una Nueva Cultura Contributiva. 

Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de 
noviembre de 2018, las actividades que destacan son las 
siguientes: 

 

EVENTOS, FOROS Y TALLERES 

PRODECON, como interlocutor permanente e imparcial 
entre autoridades y contribuyentes, para posicionar su 
labor y robustecer los conocimientos sobre cultura 
contributiva participó en diversos eventos, foros, 
presentaciones o conferencias: 

Taller de Animación en Plastilina 

En conjunto con La Matatena, Asociación de Cine para 
Niñas y Niños, A.C., se llevó a cabo el Taller de Animación 
en Plastilina de Cultura Contributiva, contando con la 
participación de niños y niñas, de entre 7 y 12 años, a 
quienes se les explicaron  conceptos fiscales básicos como 
“impuestos”, “servicios públicos” y “cultura contributiva”; 
con lo cual ellos crearon su propia historia (guion), 
personajes y escenografías que serían utilizadas para la 
realización del cortometraje: “Emilio el preguntón”, mismo 
que se distribuyó a 32 televisoras públicas para su difusión. 

Evento PRODECON Peques 

Se realizó un taller con el proyecto PRODECON Peques, 
cuya dinámica consistió en proyectar a los niños y niñas (de 
edades entre 6 y 12 años) el cortometraje “Emilio El 
Preguntón” seguido de un juego de preguntas y respuestas 
en el que los participantes divididos en equipos podían 
comprar servicios para sus comunidades. Al finalizar se les 
obsequió una copia del libro “Bienvenidos al mundo 
PRODECON peques”. 

Publicación en la revista Algarabía Niños 

Se publicó en la revista Algarabía un publirreportaje con 
información de casos de emprendedores famosos, 
pretendiendo motivar a los jóvenes a emprender e 
incursionar en la vida económica del país. Esta publicación 
también informó a los jóvenes sobre nuestra participación 
en las ferias que organizan CONDUSEF e INADEM y se les 
invitó a visitar el Stand de PRODECON para recibir más 
información y aclarar sus dudas sobre su situación fiscal. 
Asimismo, y con la intención de darle una mayor difusión al 
cortometraje denominado “Emilio el preguntón”, se publicó 
un inserto de una página dentro de la revista Algarabía 
Niños para fortalecer la difusión del citado cortometraje. 

Feria del Emprendedor 

Por cuarto año consecutivo, se participó en la Feria del 
Emprendedor, por lo que se realizó el diseño del Stand y la 
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imagen para la feria, del mismo modo se diseñaron 
dinámicas bajo el nombre de “Los Millennials y los 
Impuestos” para atraer al público joven, se brindó una breve 
inducción alrededor de 1,000 personas (niños y 
adolescentes), con el objetivo de darles a conocer sus 
derechos y que pudieran aprender más sobre temas en 
materia tributaria, en específico los diferentes regímenes 
fiscales y sus principales características. Asimismo, se 
presentaron videos explicativos, se tuvo sesiones de 
preguntas y respuestas y se realizaron actividades lúdicas. 
Para reforzar la presencia de la institución se otorgaron 
botones con los personajes y un tríptico con el resumen de 
la información proporcionada. 

Semana de la Educación Financiera 

PRODECON participó en la Semana de la Educación 
Financiera, en la cual se presentó el proyecto PRODECON 
Jóvenes, a través del cual se explicó a los jóvenes de 
manera clara y en un lenguaje muy sencillo las obligaciones 
fiscales y sus derechos como futuros profesionistas y 
emprendedores. 

Feria del Libro Jurídico 

La Procuraduría asistió a la Feria del libro jurídico, y participó 
con el proyecto PRODECON Peques, a dicho evento 
acudieron grupos de niños de diferentes escuelas primarias, 
a quienes se les mostraron videos informativos, se 
atendieron dudas y preguntas formuladas por la 
comunidad asistente, otorgando como parte de las 
actividades a desarrollar, un tiempo para realizar 
actividades lúdicas. 

23º Festival Internacional de Cine para Niños y no tan 
Niños 

En el mes de junio se llevó a cabo la premier del 
cortometraje “Emilio El Preguntón” en las instalaciones de 
la Cineteca Nacional. Para este evento, se diseñaron las 
invitaciones, se generaron banners y material de difusión. El 
citado cortometraje, se incluyó dentro de la programación 
del 23º Festival Internacional de Cine para Niños (y no tan 
Niños), mismo que se llevó a cabo durante agosto en 
diversas salas cinematográficas de la Ciudad de México, 
Estado de México, Hidalgo y Michoacán. 

Presentación del libro titulado “101 Historias de terror 
vividas por contribuyentes en México” 

Con motivo de la celebración de los 7 años de la 
Procuraduría, se colaboró con el Consejo Editorial a fin de 
obtener la edición del libro “101 Historias de terror vividas 
por contribuyentes en México”, el cual se presentó en la 
Casa Universitaria del Libro. 

Asimismo, y en lo relativo a vinculación institucional, 
durante 2018, para consolidar y ubicar a la Procuraduría 
como protagonista en la protección de los derechos del 
contribuyente, se llevaron a cabo diversas acciones con los 

principales representantes del sector público y privado, en 
el ámbito nacional e internacional, siendo estas las 
siguientes: 

En el ámbito nacional: 

 Se realizaron 13 reuniones de vinculación, 10 de ellas 
con organismos, cámaras y organizaciones 
empresariales, una con distintas universidades y 2 
con organismos públicos. 

 Se realizó un Coloquio sobre el alcance de la sentencia 
de la 1a Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con relación a los artículos 69-B y el 67 del 
CFF. 

 Se realizaron 3 reuniones de trabajo con presidentes 
de organizaciones empresariales y profesionistas en 
oficinas de PRODECON, así como una reunión con 
síndicos e integrantes de la Comisión Fiscal de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, 
participando también en el Comité Fiscal de 
CANACINTRA y en el Comité de Coordinación y 
Grupos Especiales de la Comisión de Política 
Gubernamental en materia de Derechos Humanos de 
la Secretaria de Gobernación. Finalmente se 
celebraron reuniones con el Grupo de Trabajo del 
Programa Paisano a cargo del Instituto Nacional de 
Migración, y se asistió al taller de Capacitación para 
Coordinadores Casas del Emprendedor Poder Joven 
2018 del Instituto Mexicano de la Juventud, todo ello 
con la finalidad de fortalecer el vínculo entre los 
organismos que representan y actualizarse de los 
temas fiscales de interés que les conciernen. 

En el ámbito internacional: 

 Se organizó la reunión del Subcomité de Resolución 
de Controversias de las Naciones Unidas, 
dependiente del Comité de Expertos en Cooperación 
Internacional en Asuntos Tributarios, en la cual se 
intercambiaron experiencias en materia de solución 
de controversias tributarias. 

 La PRODECON asistió al 3rd International 
Conference on Taxpayer Rights, celebrado en 
Amsterdam, Netherlands. Igualmente se asistió a los 
eventos: Día de Europa e Inauguración de Residencia 
Oficial de la Unión Europea; IFA Costa Rica 2018, 10° 
Encuentro Regional Latinoamericano; y a la 16th 
Session of the Committee of Experts on International 
Cooperation in Tax Matters. 

 Asimismo, asistió a la 14th Annual University of San 
Diego, School of Law- Procopio International Tax Law 
Institute 2018, 31 de octubre. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Tasa media anual de 
crecimiento de las 
acciones realizadas 
para fomentar y 
difundir una nueva 
cultura contributiva 
respecto de los 
derechos y garantías 
de los contribuyentes. 
(Anual.) 

0% 

(2012) 
74.2% 58.6% 21.9% 12.1% 11.1% 9.7% 

Tasa de 
crecimiento 

anual, no menor 
al 10% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 5. Propiciar la solución 
anticipada y consensuada de los 
diferendos y desavenencias que 
puedan surgir entre 
contribuyentes auditados y 
autoridades fiscales. 
Los “Acuerdos Conclusivos” tienen por objeto que este 
organismo público 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. Estos acuerdos son definitorios y 
tienen por tanto el carácter de conclusivos en cuanto a los 
hechos u omisiones sobre los que versan. Esto los convierte 
en un medio alternativo, accesible y opcional para que los 
contribuyentes sujetos a auditorías o revisiones fiscales, 
puedan regularizar su situación fiscal de manera ágil y 
expedita e inclusive puedan beneficiarse con la 
condonación de hasta el 100% de las multas. 

Resultados 

Uno de los aspectos que fortalece de manera especial a los 
Acuerdos Conclusivos es la suspensión de plazos de las 
facultades de comprobación que opera por ministerio de 
Ley cuando el contribuyente interpone ante la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente su solicitud de acuerdo. 

Un logro significativo que se ha alcanzado mediante esta 
figura es que el contribuyente ha encontrado en el 
procedimiento de Acuerdos Conclusivos una vía efectiva 
para superar diversos obstáculos que actualmente 
enfrenta en sede oficiosa e incluso jurisdiccional, al estar en 
posibilidad de aportar más pruebas que las ya exhibidas en 
el procedimiento de fiscalización del cual está siendo 
objeto. 

Por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de 
noviembre de 2018, la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente recibió 2,071 solicitudes de Acuerdo 
Conclusivo, lo que representa una disminución del 10% 
respecto de las solicitudes atendidas en 2017. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Intermediar para la solución anticipada 
de diferendos y desavenencias suscitadas durante las 
auditorías, entre autoridades fiscales y 
contribuyentes. 

Uno de los aspectos novedosos que contempló la reforma 
fiscal aprobada en 2014, fue la incorporación a la 

legislación mexicana del primer medio alternativo de 
solución de controversias en procedimientos de 
fiscalización. A esta figura se le denominó “Acuerdos 
Conclusivos” y se reguló en los artículos 69-C al 69-H del 
Código Fiscal de la Federación. En este procedimiento, la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente juega un 
papel trascendental, ya que promueve, transparenta y 
facilita la solución anticipada y consensuada de las 
diferencias que, durante el ejercicio de las facultades de 
comprobación, puedan surgir entre contribuyentes y 
autoridades fiscales. 

Las solicitudes de Acuerdo Conclusivo presentadas ante 
PRODECON se relacionaron con hechos u omisiones 
consignados en procedimientos de comprobación fiscal 
efectuados por el Servicio de Administración Tributaria 
(76.53%); auditorías practicadas por Autoridades 
Estatales Coordinadas en Ingresos Federales (21.05%), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (2.32%), el ISSSTE 
(0.05%) y la Comisión Nacional del Agua (0.05%). 

La suspensión de plazos prevista en prevista en los 
acuerdos conclusivos ha permitido que las autoridades 
revisoras efectúen una valoración mucho más cuidadosa y 
exhaustiva de los documentos aportados por los sujetos 
auditados, permitiendo con ello que se alcancen una serie 
de consensos cuyo resultado se refleja en que los 
contribuyentes puedan concluir anticipadamente la 
contingencia que les representa la revisión fiscal. 

Así, de enero a noviembre 2018, se reporta un total de 674 
Acuerdos Conclusivos suscritos por las partes (Autoridad 
Revisora y Contribuyente) ante la presencia de 
PRODECON. 

De esta manera, la defensa de los derechos de los 
contribuyentes ha tenido en México una evolución inédita, 
la cual ha sido muy positiva, ya que las autoridades 
apuestan a la confianza en el Ombudsman Fiscal y a las 
soluciones transparentes que se plantean.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Tasa media 
anual de 
crecimiento de 
las acciones 
realizadas para 
propiciar 
soluciones 
anticipadas y 
consensuadas 
de los 
diferendos y 
desavenencias 
que surgen 
entre 
contribuyentes 
auditados y 
autoridades 
fiscales. (Anual.) 

0% 

(2014) 
NA 0% 95.1% 79.0% 51.5% 34.6% 

Tasa de 
crecimient
o anual, no 
menor al 

10% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 6. Eficientar la gestión 
institucional para el correcto 
desempeño de las facultades de la 
Procuraduría. 
En congruencia con la modernización de la Administración 
Pública Federal que se desprende del PND, PRODECON 
ejerció sus facultades bajo los criterios de eficacia, 
eficiencia, productividad y calidad, a través de la 
optimización en el uso de los recursos, la simplificación de 
los procesos de gestión, la mejora de los estándares de 
calidad en los servicios hacia los contribuyentes, el uso de 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, y el 
impulso a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Resultados 

Como parte de las medidas de efectividad del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Procuraduría, las Unidades 
Administrativas directamente involucradas en los procesos 
de prestación del servicio, realizaron el seguimiento de la 
información relativa a la percepción del contribuyente con 
respecto al cumplimiento de sus necesidades, a través de 
la aplicación de la encuesta de satisfacción del 
contribuyente, distribuida y recopilada por las unidades 
administrativas que prestan los servicios de orientación y 
asesoría, representación legal y quejas y reclamaciones. 
Durante el periodo que se reporta se aplicó la encuesta de 
satisfacción a un total de 1558 contribuyentes, 
obteniéndose un porcentaje de satisfacción promedio del 
99.01%. 

Durante el periodo que se reporta, la PRODECON cuenta 
con un proceso documentado para llevar a cabo las 
auditorías internas de calidad, en el periodo que se reporta 
se llevó a cabo una auditoría interna, misma que tiene por 
objeto verificar que el SGCP opera de conformidad con las 
disposiciones planificadas por la Alta Dirección, con los 
requisitos de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-
2015 o su equivalente internacional ISO 9001:2015, con 
los propios requisitos del SGCP y que se ha implementado 
y mantiene de manera eficaz. 

Otro resultado relevante se obtuvo en el desempeño del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 
que fue evaluado por la Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la 
Función Pública, otorgando una calificación del 100%, al 
obtener el mayor número de puntos posibles determinados 
en la evaluación de cumplimiento, respecto de la 
efectividad y oportunidad de las acciones realizadas. 

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1 Coordinar mecanismos de supervisión, 
análisis políticos, estrategias de vinculación y acciones 

de mejora que promuevan el óptimo desarrollo de 
PRODECON. 

El Comité Técnico de Normatividad se constituyó con el 
objeto de establecer los criterios generales de 
interpretación de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, de su Estatuto Orgánico y de 
los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones 
sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, para la atención de los asuntos recibidos 
por las Unidades Administrativas, respecto del ejercicio de 
las atribuciones sustantivas de esta Procuraduría. 

La Secretaría Técnica realizó todas las acciones necesarias 
para la celebración de 10 sesiones ordinarias. Además, se 
elaboraron las actas correspondientes a las sesiones 
celebradas, se vigiló el seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos de seguimiento adoptados en las referidas 
sesiones, y se publicaron los criterios sustantivos, 
jurisdiccionales u obtenidos en recurso de revocación, 
normativos y acuerdos de operación aprobados o 
modificados por el Comité, a través de la emisión de 12 
circulares administrativas y de su publicación en la página 
electrónica oficial, ventanilla única gob.mx e Intranet. 

Entre los criterios normativos, sustantivos y jurisdiccionales 
relevantes aprobados en 2018, se pueden mencionar: 

Criterio Jurisdiccional 3/2018. “Valor agregado. A juicio 
del Órgano Judicial para demostrar su debido 
acreditamiento se deben analizar de manera conjunta y no 
aislada todas las documentales con las que se demuestra 
que el gasto es estrictamente indispensable y está 
vinculado con el objeto social de la contribuyente.” 

Criterio Jurisdiccional 6/2018. “Valoración de pruebas. 
Las aportadas en el Procedimiento Administrativo para 
obtener la Devolución de IVA, no sólo prueban los hechos 
directos, sino que en una apreciación holística también 
pueden acreditar los Indirectos.” 

Criterio Jurisdiccional 13/2018. “Queja tramitada ante 
PRODECON. La exhibición de resoluciones por parte de la 
autoridad, a través del informe rendido en dicho 
Procedimiento, no constituye una notificación al quejoso 
para efectos de interrumpir el plazo de caducidad.” 

Criterio Jurisdiccional 19/2018. “Resarcimiento 
económico. Por excepción es aplicable el cuarto párrafo del 
artículo 157 de la Ley Aduanera aun y cuando exista la 
posibilidad material para devolver las mercancías, siempre 
que éstas hubieren perdido su valor comercial por el 
transcurso del tiempo.”  

Criterio Jurisdiccional 28/2018. “Certificado de sello 
digital (CSD). A juicio del Órgano Judicial no se actualizan 
las hipótesis de cancelación previstas en el artículo 17-H, 
fracción X, inciso c), del CFF, si no se ha ejercido alguna de 
las facultades de comprobación reguladas en el artículo 42 
del mismo ordenamiento legal.” 
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Criterio Jurisdiccional 41/2018. “Compensación de 
oficio. A juicio del Órgano Jurisdiccional resulta 
improcedente, en términos de lo establecido por el quinto 
párrafo del artículo 23 del CFF, cuando la subsistencia del 
crédito fiscal que pretende compensarse contra el saldo a 
favor solicitado se encuentra sujeta a reconsideración 
administrativa.” 

Criterio Jurisdiccional 48/2018. “Recurso de 
Revocación. Su presentación por escrito no debe llevar 
indefectiblemente a su desechamiento. 

Criterio Jurisdiccional 55/2018. “Jurisprudencia 
2a./J.18/2018 (10a.) No puede aplicarse en una 
resolución emitida en cumplimiento de una Sentencia 
dictada en fecha anterior a su entrada en vigor, atendiendo 
al principio de irretroactividad.” 

Criterio Jurisdiccional 64/2018. “INAI. Debe otorgar 
garantía de audiencia previa a quien tenga el carácter de 
tercero interesado en un procedimiento de acceso a la 
información, con independencia de que la información 
solicitada tenga o no el carácter de pública.” 

Criterio Jurisdiccional 69/2018. “Sentencia de nulidad. Si 
en aquélla se condena a la autoridad demandada a la 
devolución del pago del crédito fiscal declarado nulo, es 
insuficiente que ésta pretenda acreditar su cumplimiento 
emitiendo un oficio dirigido a su superior jerárquico para 
llevarla a cabo.” 

Criterio Jurisdiccional 72/2018. “Medida cautelar en 
forma de suspensión. Es procedente otorgarla dentro del 
Juicio Contencioso Administrativo para el efecto de que la 
mercancía que pasó a propiedad del fisco federal en un 
PAMA, no sea transferida o enajenada.” 

Criterio Sustantivo 1/2018/CTN/CS-SASEN. “Renta. 
Las erogaciones por obras de urbanización no forman parte 
integrante del costo de ventas de las edificaciones.” 

Criterio Sustantivo 5/2018/CTN/CS-SASEN. “Pago 
previsto en el último párrafo del artículo 183-A de la Ley 
Aduanera, constituye un aprovechamiento susceptible de 
generar actualización y recargos en términos de los 
artículos 17-A Y 21 del CFF.” 

Criterio Sustantivo 8/2018/CTN/CS-SASEN. 
“Operaciones inexistentes. Del artículo 69-B del CFF, no se 
desprende que prevea la pérdida del derecho de los 
receptores de los CFDI para demostrar la efectiva 
realización de aquéllas.” 

Criterio Sustantivo 16/2018/CTN/CS-SASEN. “Renta. 
El servicio de transportación que otorga un patrón a sus 
trabajadores a través de diversas rutas no puede 
considerarse un gasto de previsión social, sino una 
erogación estrictamente indispensable para aquél.” 

Criterio Sustantivo 18/2018/CTN/CS-SASEN. 
“Contrato de obra pública a precio alzado. Los depósitos 

efectuados con motivo de un financiamiento para dar 
cumplimiento a dicho contrato no pueden considerarse 
anticipos para efectos fiscales.” 

Criterio Sustantivo 23/2018/CTN/CS-SASEN. 
“Declaración complementaria. No puede modificar la 
situación fiscal del ejercicio por el que se declara en virtud 
de hechos generados con posterioridad al mismo.” 

Criterio Sustantivo 28/2018/CTN/CS-SASEN. “CFDI 
de nómina. Su sustitución derivada de su cancelación por 
un error en el llenado no debe afectar la deducibilidad de los 
pagos por concepto de nómina.” 

Criterio Sustantivo 30/2018/CTN/CS-SASEN. “Juicio 
de Nulidad. No procede aplicar retroactivamente la 
Jurisprudencia 2A. /J. 73/2013, en aquellas instancias 
jurisdiccionales que iniciaron con un recurso de revocación 
y un juicio de nulidad promovidos durante la vigencia de la 
diversa jurisprudencia 2A. /J. 69/2001.” 

Criterio Sustantivo 1/2018/CTN/CS-SPDC. 
“Devolución de pago de lo indebido. Es ilegal que autoridad 
fiscal lo niegue basándose en la insuficiencia de recursos 
económicos derivado de las gestiones de administraciones 
anteriores.” 

Criterio Sustantivo 5/2018/CTN/CS-SPDC. 
“Certificado de Sello Digital. Su cancelación por la causal 
establecida en el artículo 17-h, fracción x, inciso d), del 
Código Fiscal de la Federación no debe llevar al extremo de 
inferir que el contenido de las declaraciones es incorrecto.”  

Criterio Sustantivo 6/2018/CTN/CS-SPDC. 
“Depósitos bancarios. Es indebido que la autoridad los 
considere valor de actos o actividades gravadas para IVA, 
si en sede judicial se demostró que no son ingresos 
acumulables para renta.” 

Criterio Sustantivo 11/2018/CTN/CS-SPDC. 
“Consulta prevista en el artículo 34 del CFF. La omisión de 
resolverla dentro del plazo legal viola los derechos 
fundamentales de petición, legalidad, certeza y seguridad 
jurídicas del contribuyente porque le genera cargas 
innecesarias.” 

Criterio Sustantivo 5/2018/CTN/CS-SG. “Acuerdo 
Conclusivo. Procede su cierre con violación grave y 
evidente de derechos, cuando la autoridad niega su 
suscripción bajo el argumento de que los proveedores de 
los proveedores del contribuyente auditado no cumplieron 
con sus obligaciones fiscales o administrativas.”  

Criterio Sustantivo 1/2018/CTN/CS-SADC “AMICUS 
CURIAE. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 
previa petición del juzgador puede fungir como tal.” 

Estrategia 6.2 Coordinar la logística de operación y 
gestión institucional en las Delegaciones de 
PRODECON. 
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La Visitaduría General tiene la finalidad de realizar acciones 
de verificación en materia de gestión, control y supervisión 
técnico-jurídica a las Delegaciones como medio de control 
detectivo y preventivo, de acuerdo con los Programas 
Semestrales de Trabajo de la Visitaduría General, mediante 
la emisión de observaciones y acciones de mejora, con la 
finalidad de comprobar que el funcionamiento de las 
Delegaciones se apegue al marco normativo de la 
Procuraduría. 

De enero a noviembre de 2018, se realizaron 36 visitas 
para evaluar a las Delegaciones, con base en los criterios 
Técnicos de supervisión, a fin de dar seguimiento al 
desarrollo de sus actividades técnico-jurídicas. 

Estrategia 6.3 Conducir la planeación estratégica para 
la determinación, ejecución y evaluación de las metas 
institucionales de la Procuraduría. 

Con la finalidad de llevar a cabo la revisión anual de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en forma 
conjunta con la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
SHCP, se llevó a cabo conforme a la normatividad, la 
revisión de la estructura, contenido y alcance de la MIR que 
la PRODECON tiene definida para evaluar el desempeño de 
su Programa Presupuestario E028 “Protección y defensa de 
los contribuyentes”, atendiendo las recomendaciones que 
al efecto formuló la SHCP, derivadas de los resultados del 
Índice de Seguimiento de Indicadores del Desempeño 
(ISID), a fin de garantizar que la MIR de la Procuraduría, sea 
un instrumento de planeación estratégica y de gestión que 
propicie el logro de los objetivos institucionales, así como 
de monitoreo permanente de resultados, al interior de las 
áreas de planeación, programación, presupuesto, 
ejecutoras del gasto y de evaluación. 

Durante 2018, se implementaron las acciones para dar 
cumplimiento al “Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno”, de tal manera que 
se logró consolidar el Sistema de Control Interno 
Institucional, alcanzando un grado de cumplimiento del 
100% en las cinco normas de control interno y de los 33 
elementos de control establecidos en la normatividad 
aplicable. 

Asimismo, el sistema de control interno se fortaleció 
mediante el cumplimiento de los Programas de Trabajo de 
Control Interno y de Administración de Riesgos. Lo que 
permitió mantener la consecución de las metas y objetivos 
institucionales, así como una eficiente administración de 
los riesgos identificados. 

 

 

Estrategia 6.4 Representar legalmente a PRODECON. 

Durante el periodo que se reporta, se dio atención a 37 
juicios o procedimientos en materia contencioso 
administrativa, amparo, laboral, penal o de responsabilidad 
administrativa, en defensa de la esfera jurídica y 
patrimonial de PRODECON. Se realizaron 186 trámites de 
elaboración, presentación y seguimiento de promociones 
presentadas dentro de juicios o procedimientos 
promovidos en defensa jurídica de la Procuraduría. 
Asimismo, se obtuvieron 18 resoluciones de fondo e 
incidentales derivadas de los juicios de nulidad, de amparo 
y laborales, favorables a la Procuraduría. 

En el mismo periodo, se analizaron, dictaminaron y 
validaron 190 instrumentos jurídicos (contratos y 
convenios de colaboración) y se llevaron a cabo 23 
acciones de asistencia técnico-jurídica a las unidades 
administrativas de la PRODECON para el mejor desempeño 
de sus funciones. 

Estrategia 6.5 Establecer y ejecutar medidas para el 
uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos, así 
como impulsar la modernización administrativa. 

El Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 
2018, de la PRODECON ascendió a $854,624.9 miles de 
pesos (mp). 

De conformidad con el Decreto que establecen las Medidas 
para el uso Eficiente, Transparente y Eficaz de los Recursos 
Públicos, así como la Modernización de la Administración 
Pública Federal (DOF,  10 de diciembre 2012),  los 
Lineamientos  para la Aplicación y Seguimiento de las 
Medidas para el uso eficiente, Transparente y Eficaz de los 
Recursos Públicos, y las Acciones de Disciplina 
Presupuestaria en el ejercicio del Gasto Público, así como 
para la Modernización de la Administración Pública Federal 
(DOF, 30 de enero del 2013), se efectuó una reducción 
líquida al presupuesto autorizado del capítulo 1000, por un 
monto de $2,062.9 mp, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo señalado en el Decreto y a los 
Lineamientos en mención; asimismo para dar cumplimiento 
a lo señalado en las Disposiciones Específicas para el Cierre 
del Ejercicio Presupuestario, emitidas mediante oficio 307-
A.-1892 del 29 de junio de 2018; Asimismo se llevaron a 
cabo ampliaciones presupuestarias para hacer frente al 
incremento del tabulador de sueldos y salarios de personal 
de mando, enlace y operativos, conforme a los Oficios No. 
307-A.-1368, 307-A.-1515 y 307-A.-1665, por un 
monto de $11,504.5. 

Durante el periodo que se reporta, se contrataron diversos 
servicios indispensables para el adecuado mantenimiento y 
conservación de los inmuebles de oficinas centrales, tales 
como la limpieza, jardinería, fumigación, mantenimiento a 
elevadores, mantenimiento preventivo y correctivo a 
instalaciones y equipos de aire acondicionado, sistema 
hidroneumático (agua potable), sistema de bombeo de 
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aguas negras (cárcamo), subestación eléctrica y sistema 
de Ups (banco de baterías). 

Asimismo, se administraron los contratos 
correspondientes a los servicios generales y se atendieron 
los requerimientos de las diversas unidades administrativas 
que conforman esta Procuraduría, lo que permitió contar 
con infraestructura física y tecnológica para el desarrollo e 
implementación del sistema de operación para las áreas 
sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente. 

Durante 2018, de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos para el arrendamiento de Inmuebles por 
parte de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal, para la operación de las Delegaciones se 
formalizaron 38 contratos de arrendamiento. De igual 
forma, se formalizaron con los gobiernos estatales 
respectivos los contratos de comodato (Zacatecas y 
Sinaloa) y convenios de colaboración (Coahuila) para la 
operación de la Procuraduría. 

Se llevó a cabo el registro de los Tabuladores de Sueldos y 
Salarios autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ante la Secretaría de la Función Pública para 
iniciar las gestiones de registro de estructura básica en el 
ramo 47, ello en términos con lo señalado en el Manual de 
Percepciones de los Servidores Púbicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. 

Con el objetivo de contar con recursos humanos calificados 
en términos de conocimiento, habilidades y actitudes, que 
permitan a la Institución alcanzar sus objetivos y metas 
establecidas, durante el periodo que se reporta, se 
realizaron diversos cursos de capacitación dirigidos al 
personal de las Unidades Administrativas de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente. 

En la modalidad de e-learning, a través de la plataforma de 
capacitación, se llevaron a cabo los cursos: “Inducción a la 
Administración Pública Federal y a PRODECON”, “Sistemas 
Institucionales de Control Interno, Administración de 
Riesgos y Promoción de la Integridad y Prevención de la 
Corrupción”, Sistema de Control y Seguimiento de 
Servicios”, “Redacción y Control de Documentos”, “Servicio 
al Cliente”, “Comunicación Asertiva”, entre otros. 

Además, se realizaron diversas acciones de capacitación en 
la modalidad presencial, de acuerdo con las tareas de las 
áreas sustantivas y adjetivas, comprendiendo temas 
específicos como: “Lectura, Redacción y Argumentación 
Jurídica”, “Reforma Fiscal”, Temas Selectos en Materia 
Fiscal I (Procedimiento Art. 69-B CFF y/o Cancelación del 
CSD y/o Procedimientos de Fiscalización) con especialidad 
en Materia Jurídico-Fiscal”. “Ejecución de Sentencias en el 
Juicio Contencioso Administrativo”, entre otros. 

Con estas acciones, se profesionalizó a un total de 554 
servidores públicos, lo que representa un 77% del personal. 

Estrategia 6.6 Establecer las estrategias de 
comunicación social, relaciones públicas y difusión de 
información hacia los medios de comunicación masiva. 

Durante 2018, se realizaron 36 videos informativos, los 
cuales se encuentran almacenados en la cuenta YouTube 
de PRODECON. Destacan temas como declaración anual, 
deducciones, casos de éxito, propuestas contra empresas 
fantasma, promoción y la presentación de libro “101 
historias de Terror Vividas por Contribuyentes en México”, 
entre otros. 

Asimismo, se realizaron 10 videos informativos 
relacionados con la presentación de la declaración anual de 
personas físicas, principalmente con deducciones que 
pueden realizar los contribuyentes. Dichas producciones se 
publicaron en tres de las principales redes sociales que usa 
PRODECON para difusión: Facebook, Twitter y YouTube 
donde tuvieron alto impacto y contribuyeron a los servicios 
de Asesoría que presta la institución.  

Se realizaron 315 entrevistas para medios nacionales, 
estatales y algunos internacionales ante el auge de 
PRODECON en su participación en foros globales. 

Cada boletín emitido tuvo alcance nacional y estatal, con 
un promedio de 30 notas por cada uno, las cuales se 
reflejaron en menciones en radio, televisión, medios 
impresos (revistas y periódicos) y web pages. 

Se lanzó el libro “101 Historias de Terror Vividas por 
Contribuyentes en México” con una convocatoria de los 
principales medios informativos del país como Radio 
Fórmula, El Universal, Reforma, Excélsior, Milenio, El 
Economista, MVS Radio, Grupo Acir. 

Se realizaron siete producciones en video para promocionar 
el libro de “101 Historias de Terror Vividas por 
Contribuyentes en México”, con un alcance importante de 
todas ellas. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 
base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Tasa media anual 
de crecimiento de 
las acciones 
realizadas para 
eficientar la 
gestión 
institucional. 
(Anual) 

0% 

(2012) 
8.7% 10.6% 19.8% 4.9% 2.9% 19.3% 

Tasa de 
crecimiento 

anual, no 
menor al 10% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES  

ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

  

 
Objetivo 1.  
 

Observar la interacción de las autoridades fiscales y los contribuyentes para 
proponer reformas fiscales, prevenir y corregir prácticas irregulares. 

 
Nombre del indicador 
 

Tasa media anual de crecimiento de las acciones para observar la interacción 
de las autoridades fiscales y los contribuyentes para proponer reformas 
fiscales, prevenir y corregir prácticas irregulares (TMACAOI). 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

La información emitida por la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios 
Normativos y las Delegaciones 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/Transparencia/rendicionCtas/rep
orte_avances_pi.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2012 

0% 54.27% 56.62% 66.55% 
 

31.28% 
 

 
1.33% 

 
6.79% 

Tasa media de 
crecimiento 

anual, no 
menor al 10% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(TMACAOI) = {[(a/b)^(1/n)]-1}*100. Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

a:Número de acciones realizadas para observar la interacción de las 

autoridades fiscales y los contribuyentes para proponer reformas 

fiscales, prevenir y corregir prácticas irregulares, durante el año que se 

evalúa. 

347 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

b:Número de acciones realizadas para observar la interacción de las 

autoridades fiscales y los contribuyentes para proponer reformas 

fiscales, prevenir y corregir prácticas irregulares, correspondientes al 

año base. 

234 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

n:Número de años transcurridos entre los periodos anuales que se 

evalúan.  
6 
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Objetivo 2.  
 

Brindar servicios de calidad mediante la asesoría, consulta, representación y 
defensa de contribuyentes, por actos que afecten su esfera jurídica 

 
Nombre del indicador 
 

Tasa media anual de crecimiento de los servicios de asesoría, consulta, 
representación y defensa legal de contribuyentes (TMACSP). 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

La información emitida por la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del 
Contribuyente, la Subprocuraduría de Análisis Sistémico y Estudios Normativos 
y las Delegaciones 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/Transparencia/rendicionCtas/rep
orte_avances_pi.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2012 

0% 169.68% 
 

169.54% 
 

 
128.84% 

 

 
96.42% 

 

 
79.76% 

 
72.19% 

Tasa media de 
crecimiento 

anual, no 
menor al 20% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(TMACSP) = {[(c/d)^(1/n)]-1}*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

c: Número de servicios de asesoría, consulta, representación y defensa 

legal de contribuyentes realizados durante al año que se evalúa. 
323,145 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

d: Número de servicios de asesoría, consulta, representación y defensa 

legal de contribuyentes realizados, correspondientes al año base. 
12,396 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

n:Número de años transcurridos entre los periodos anuales que se 

evalúan. 
6 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3.  
 

Investigar y tramitar quejas de contribuyentes afectados por actos de las 
autoridades fiscales federales, por presuntas violaciones a sus derechos. 

 
Nombre del indicador 
 

Tasa media anual de crecimiento de las acciones realizadas para investigar y 
atender las quejas de contribuyentes afectados por actos u omisiones de las 
autoridades fiscales federales (TMACAAQ). 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

La información emitida por la Subprocuraduría de Protección de los Derechos 
de los Contribuyentes y las Delegaciones 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/Transparencia/rendicionCtas/rep
orte_avances_pi.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2012 

0% 9.22% 
 

120.90% 
 

 
96.73% 

 

 
73.61% 

 

 
63.58% 

 
53.20% 

Tasa media de 
crecimiento 

anual, no 
menor al 20% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(TMACAAQ) = {[(e/f)^(1/n)]-1}*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

e:Número de acciones realizadas para investigar y atender las quejas 

de contribuyentes afectados por actos de las autoridades fiscales 

federales, correspondientes al año que se evalúa. 

77,545 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

f: Número de acciones realizadas para investigar y atender las quejas 

de contribuyentes afectados por actos de las autoridades fiscales 

federales, correspondientes al año base. 

5,999 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

n:Número de años transcurridos entre los periodos anuales que se 

evalúan. 
6 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4.  
 

Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y 
garantías de los contribuyentes. 

 
Nombre del indicador 
 

Tasa media anual de crecimiento de las acciones realizadas para fomentar y 
difundir una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de 
los contribuyentes (TMACANC). 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

La información emitida por la Subprocuraduría de Cultura Contributiva y 
Relaciones Institucionales y las Delegaciones 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/Transparencia/rendicionCtas/rep
orte_avances_pi.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2012 

0% 74.23% 
 

58.60% 
 

 
21.97% 

 

 
12.11% 

 

 
11.15% 

 
9.74% 

Tasa media de 
crecimiento 

anual, no 
menor al 10% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(TMACANC) = {[(g/h)^(1/n)]-1}*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

g: Número de acciones realizadas para fomentar y difundir una nueva 

cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los 

contribuyentes, correspondientes al año que se evalúa 

1,139 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

h: Número de acciones realizadas para fomentar y difundir una nueva 

cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los 

contribuyentes, correspondientes al año base. 

652 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

n:Número de años transcurridos entre los periodos anuales que se 

evalúan. 
6 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 5.  
 

Propiciar la solución anticipada y consensuada de los diferendos y 
desavenencias que puedan surgir entre contribuyentes auditados y autoridades 
fiscales. 

 
Nombre del indicador 
 

Tasa media anual de crecimiento de las acciones realizadas para propiciar la 
solución anticipada y consensuadas de los diferendos y desavenencias que 
surgen entre contribuyentes auditados y autoridades fiscales. (TMACACC). 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

La información emitida por la Subprocuraduría General y las Delegaciones 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/Transparencia/rendicionCtas/rep
orte_avances_pi.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2014 

0% NA 
 

0% 
 

 
95.17% 

 

 
79.06% 

 

 
51.53% 

 
34.66% 

Tasa media de 
crecimiento 

anual, no 
menor al 10% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(TMACACC) = {[(i/j)^(1/n)]-1}*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

i: Número de acciones realizadas para propiciar soluciones anticipadas 

y consensuadas de los diferendos y desavenencias que surgen entre 

los contribuyentes auditados y autoridades fiscales, correspondientes 

al año que se evalúa 

4,627 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

j:, Número de acciones realizadas para propiciar soluciones anticipadas 

y consensuadas de los diferendos y desavenencias que surgen entre 

los contribuyentes auditados y autoridades fiscales, correspondientes 

al año base. 

1,407 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

n:Número de años transcurridos entre los periodos anuales que se 

evalúan. 
4 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 6.  
 

Eficientar la gestión institucional para el correcto desempeño de las facultades 
de la Procuraduría. 

 
Nombre del indicador 
 

Tasa media anual de crecimiento de las acciones realizadas para eficientar la 
gestión institucional (TMACAEGI). 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

La información emitida por la Subprocuraduría de General, la Secretaría 
General y la Subprocuraduría de Cultura Contributiva y Relaciones 
Institucionales 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador 

http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/Transparencia/rendicionCtas/rep
orte_avances_pi.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2018 

Meta 2018 
2012 

0% 8.71% 
  

10.59% 
 

 
19.83% 

 

 
4.90% 

 

 
2.99% 

 
19.38% 

Tasa media de 
crecimiento 

anual, no 
menor al 10% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(TMACANC) = {[(k/m)^(1/n)]-1}*100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

k: Número de acciones realizadas para mejorar la eficiencia de la 

gestión institucional, correspondientes al año que se evalúa 
25,210 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

m: Número de acciones realizadas para mejorar la eficiencia de la 

gestión institucional, correspondientes al año base. 
8,711 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

n:Número de años transcurridos entre los periodos anuales que se 

evalúan. 
6 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  



 
 

 

 
38 

Glosario  

GLOSARIO 
Actos de autoridad. Cualquier acción u omisión, definitiva o no, que de manera directa o indirecta afecte el interés jurídico 

o legítimo de quien solicite los servicios de la Procuraduría, incluidos aquellos actos sobre los que exista peligro inminente en 

su realización, ya sea porque resulten la consecuencia legal-lógica de los preexistentes, o porque sólo falte que se cumplan 

determinadas formalidades para que se ejecuten. Así como aquellos actos futuros, cuya inminencia derive de la acción de la 

propia Procuraduría, entendiéndose esto, como el apoyo que se dé al contribuyente para provocar el acto de autoridad que, 

en su caso, será motivo de la prestación de alguno de los servicios antes referidos. Ello con independencia de que el acto de 

autoridad provenga de una Autoridad Fiscal o de un particular. 

Acuerdos Conclusivos. Medio alternativo de solución de diferendos en los procedimientos de comprobación, regulado por 

los artículos 69-C y siguientes del Código Fiscal de la Federación. 

Asesoría. Servicio prestado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en términos de la fracción I del artículo 5 

de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con motivo de actos administrativos. 

Atribuciones sustantivas. Las que realiza la Procuraduría para la prestación de los servicios de orientación, asesoría, 

consulta, representación legal y defensa, investigación, recepción y trámite de quejas y reclamaciones, propuestas de 

modificaciones normativas y legales, identificación de problemas sistémicos, interpretación de disposiciones legales y 

emisión de recomendaciones, medidas correctivas, sugerencias y acuerdos conclusivos, en términos de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el Código Fiscal de la Federación. 

Autoridades Fiscales Coordinadas. Aquellas a que se refiere el artículo 14, párrafo primero, de la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Autoridades Fiscales Federales. Se entiende por tales a las que tienen ese carácter en función de lo dispuesto por el 

artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con exclusión de las coordinadas. 

Contribuyente. Persona física o moral respecto de quien se actualiza el hecho generador de la obligación tributaria. 

Delegaciones: Las Delegaciones Regionales y Estatales de la Procuraduría, con circunscripción territorial en uno o más 

Estados de la República Mexicana, en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente. 

Problemas Sistémicos: Aquellos que deriven de la estructura misma del Sistema Tributario y que se traduzcan en 

inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de derechos en perjuicio de todos los contribuyentes, de una 

generalidad o de un grupo o categoría de los mismos. 

Quejas y Reclamaciones: Se refiere al servicio prestado por la Procuraduría, en términos de la fracción III, del artículo 5 de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
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Siglas y abreviaturas 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

CFF. Código Fiscal de la Federación. 

IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INADEM. Instituto Nacional del Emprendedor. 

INFONAVIT. Instituto para el Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores. 

ISR. Impuesto Sobre la Renta. 

IVA. Impuesto al Valor Agregado. 

LFPCA. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

LOPDC. Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

MIR. Matriz de Indicadores para Resultados. 

MP. Miles de pesos. 

PND. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

PRODECON. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

RFC. Registro Federal del Contribuyente. 

RIF. Régimen de Incorporación Fiscal. 

SAT. Servicio de Administración Tributaria. 

SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SCJN. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

SGCP. Sistema de Gestión de la Calidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

TFJA. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

 

 


