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¿QUÉ ES LA PRODECON? 

• La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
es un nuevo organismo descentralizado 
autónomo, del Estado mexicano. Primer 
Ombudsman del contribuyente, cuyo objetivo es: 

• Preservar, defender y promover los derechos de 
los contribuyentes, garantizando su efectivo 
acceso a la justicia fiscal, así como  

• La verificación y mejora permanente de los actos 
y prácticas de las autoridades fiscales federales. 
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MISIÓN 

• Establecer una nueva relación entre las 
autoridades fiscales y los contribuyentes, 
basada fundamentalmente en el acuerdo y el 
diálogo para superar confrontaciones y 
controversias, logrando una relación tributaria 
más equitativa que reconozca los derechos y 
la dignidad de los pagadores de impuestos. 
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Facultades de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente 

  Son las contenidas en el artículo 5 de su ley 
orgánica y reguladas en sus Lineamientos 
publicados el 30 de agosto en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

 Tiene competencia para conocer de cualquier acto 
en materia de contribuciones federales, ya sea 
emitido por SAT, IMSS, INFONAVIT, CONAGUA o 
Autoridades Fiscales Coordinadas. 



I.  
Asesoría y 

consulta legal 

II. 
Representación 
legal y defensa 

IV.  
Investigación y 

análisis de 
problemas 
sistémicos 

 

III. 
Procedimientos 

de Quejas y 
Reclamaciones 
(Ombudsman 

fiscal) 

V.  
Proponer al SAT 
modificaciones a 
su normatividad 

interna 

VI.  
Emitir opinión 

técnica a petición 
del SAT 

 

VIII.  
Proponer 

modificaciones a 
las disposiciones 

fiscales 

 

VII.  
Convocar 

reuniones con las 
autoridades 

fiscales  

Facultades sustantivas 
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Problemas de los contribuyentes 
mexicanos en nuestra experiencia 

inicial  
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Asesoría y Consulta legal 

 Es el primer nivel de atención al contribuyente 

 Se han recibido más de 6100 solicitudes de 
asesoría y alrededor de 12 consultas. 

 Los problemas planteados por quienes han 
acudido a nuestras oficinas en Insurgentes sur 
954, son de muy diversa índole. 
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Asesoría y Consulta legal 
(Temas relevantes) 

 PRODECON ha atendido, desde amas de casa y directores 
de escuelas primarias oficiales, que recibieron cartas 
invitación por los depósitos en efectivo de sus cuentas 
bancarias. 

 Igualmente, con el problema de haber sufrido la 
inmovilización de sus cuentas bancarias han acudido a 
nuestras oficinas: pensionados, personas físicas con 
régimen simplificado, con actividad empresarial; así como 
personas morales con los más diversos giros, despachos 
de profesionales, importadores, constructoras y otro tipo 
de empresarios. 
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Representación legal y defensa 

A la fecha, se han patrocinado más de 603 medios 
de defensa, entre recursos de revocación ante el 
SAT, demandas de nulidad ante el TFJFA, demandas 
de amparo indirecto ante Juzgados de Distrito y de 
amparo directo ante Tribunales Colegiados, entre 
otros. 
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Efectividad en juicios contenciosos 
De las demandas de nulidad patrocinadas por la PRODECON 
ante el TFJFA, se han emitido ya las primeras 106 sentencias 
definitivas, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 100% de efectividad en juicios promovidos vs SAT, relativos 

a: 
• Multas por declaraciones informativas 
• Negativas de devolución de saldo a favor 
• Determinaciones en impuestos al comercio exterior 
• Prescripción de créditos fiscales 
 

 100% de efectividad en todos los juicios promovidos vs 
IMSS e INFONAVIT 
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Efectividad en juicios contenciosos 

 90.9% de efectividad en juicios promovidos en cuanto a 
créditos desconocidos por los contribuyentes, pues la autoridad 
no pudo demostrar la existencia de las resoluciones. 

 Han sido ganados 3 de cada 4 juicios promovidos, relacionados 
con multas por incumplimiento de obligaciones formales en 
materia de IEPS.  

 60% de efectividad en juicios promovidos por multas por la 
omisión en la presentación de pagos provisionales del ISR, IVA e 
IETU. 

Importante: en las sentencias en las que no se ha obtenido un 
resultado favorable al contribuyente la PRODECON ha promovido 
juicios de amparo  directo ante TC, que aún se encuentran en 
trámite. 
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Procedimientos de quejas y reclamaciones 
(Ombudsman del contribuyente) 

A la fecha se han tramitado más de 710 quejas, el 

86% de las cuales corresponde a actos del SAT, 8% 

al IMSS y 3.5% al INFONAVIT, entre otras. 

 

 El 77% de los asuntos concluidos han sido 

favorables a los contribuyentes.   

 

 Los temas más relevantes que han planteado los 

contribuyentes son:  
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Procedimientos de quejas y reclamaciones (Ombudsman 
del contribuyente) 

 Negativas de devolución, tanto del ISR como del IVA; ya que 
se advierte que la autoridad solicita documentación excesiva 
para acordarlas. 

 Inmovilización de cuentas bancarias. Por lo menos uno o 
dos casos a la semana llegan a nuestras oficinas. Destacan 
embargos como medida precautoria porque el SAT aduce 
que el contribuyente está ilocalizable o que se opone a las 
facultades de fiscalización simplemente porque no exhibe 
toda la documentación que le es requerida. 
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Procedimientos de quejas y reclamaciones (Ombudsman 
del contribuyente) 

 El 56.5% de las Recomendaciones han sido relativas al 
embargo de cuentas bancarias 
 

 La autoridad que más ha sido recomendada por 
violaciones en torno a este tema es el SAT, seguido 
por la Secretaría de Finanzas del Estado de México y 
la Secretaría de Finanzas del DF  
 

 Ejemplos paradigmáticos son las Recomendaciones de 11 y 
5 de 2012: 
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Procedimientos de quejas y reclamaciones (Ombudsman del 
contribuyente) 

RECOMENDACIÓN 11/2012 
Autoridad responsable: Administrador Local de Recaudación de Acapulco 
del SAT.  
Materia: Embargo de cuentas bancarias y transferencia de fondos 
La PRODECON consideró ilegal la inmovilización de la cuenta bancaria y el 
retiro de los fondos de ésta para hacer efectivo el cobro de los créditos 
determinados, ya que se encontraban debidamente garantizados y sub 
iudice. 
El TFJFA ya había otorgado la suspensión definitiva de la ejecución del acto 
impugnado.  
La PRODECON recomendó que se ordenara a la TESOFE la devolución de las 
cantidades retiradas de la cuenta bancaria con actualizaciones y recargos, 
así como el levantamiento del embargo en la cuenta bancaria de la 
contribuyente.                                   
       ACEPTADA 
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Procedimientos de quejas y reclamaciones (Ombudsman del 
contribuyente) 

RECOMENDACIÓN 05/2012 
Autoridad : Administrador Local de Auditoría Fiscal del Sur del DF. 
Materia: Reparación de daños y perjuicios por inmovilización de cuentas 
bancarias. 
La PRODECON recomendó al SAT reparar los daños y perjuicios causados a una 
empresa que sufrió el ilegal congelamiento de sus cuentas bancarias por más 
de 5 semanas. 
El motivo del embargo fue la imposibilidad de notificarle a la empresa 
contribuyente una orden de visita en su carácter de tercero. Sin embargo, la 
empresa había presentado en tiempo y forma su cambio de domicilio fiscal.  
La PRODECON pidió a las autoridades del SAT que se cercioren, con todo 
cuidado, que efectivamente  los contribuyentes se encuentran ilocalizables. 

 
NO ACEPTADA 
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Procedimientos de quejas y reclamaciones (Ombudsman 
del contribuyente) 

 

Recomendaciones 
 
 Se han hecho públicas ya 23 Recomendaciones, 6 durante 

el 2011 y 17 en este año. 
 
 13 de nuestras Recomendaciones han sido dirigidas al SAT, 

8 a autoridades fiscales coordinadas y 2 a Organismos 
fiscales autónomos. 
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Procedimientos de quejas y reclamaciones (Ombudsman 
del contribuyente) 

 Cerca del 40% del total de las Recomendaciones han 
sido aceptadas por las autoridades fiscales 

 
 Más del 52% de las Recomendaciones se emitieron por 

violaciones a derechos fundamentales de los 
contribuyentes “personas morales”. Por ejemplo, las 
Recomendaciones 9 y 16 de 2012: 
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RECOMENDACIÓN 09/2012 

Autoridad responsable: Administrador de la Aduana de Veracruz del SAT. 

Materia: Cancelación de créditos fiscales firmes. 

Se trata de una empresa que importa una mercancía sufriendo 
posteriormente una reclasificación arancelaria. La empresa se acoge al 
programa de condonación publicado en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2007 y paga el crédito que se le determinó. 

 Sin embargo, posteriormente recibe otros dos créditos fiscales de 
diferentes aduanas por el mismo motivo y basados en el mismo 
pedimento; violando con ello el derecho fundamental non bis in ídem, 
contenido en el artículo 23 constitucional y en Tratados internacionales. 

Pese a que los dos créditos fiscales posteriores quedaron firmes, la 
autoridad fiscal en un pulcro acatamiento del Estado de derecho, los dejó 
sin efectos. 

ACEPTADA 
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RECOMENDACIÓN 16/2012 

Autoridad responsable: Administradora Local de Auditoria Fiscal de Mazatlán, 
SAT. 

• Materia: Rechazo de deducciones 

Se trata de un contribuyente, persona moral, que tenía numerosas facturas 
digitales que cumplían con todos los requisitos fiscales y amparaban la compra 
del producto que a su vez revende. Mediante visita domiciliaria la autoridad le 
rechazó las deducciones porque estimó que el contribuyente tenía que probar 
que efectivamente se habían llevado a cabo las operaciones, exhibiendo 
documentación donde constara la erogación de gastos diversos, como facturas 
por almacenaje, transporte, comisiones, etc.  

Pese a que la autoridad verificó a través de compulsas con los terceros 
proveedores la veracidad de las operaciones de compra venta rechazó las 
deducciones, por lo que PRODECON consideró una violación grave al derecho 
fundamental de exacta aplicación de la Ley que en materia fiscal está consagrado 
además en el artículo 5 del CFF.  

NO ACEPTADA 
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LA PRODECON COMO OBSERVADORA  
 
 Una de las facultades que tiene la PRODECON como 

Ombudsman, consiste en nombrar a observadores (a 
solicitud del contribuyente) que verifiquen las actuaciones de 
las autoridades fiscales. 

 
 En ejercicio de esta facultad se han logrado resultados  

positivos, por ejemplo:  
 

 Un contribuyente, persona moral, sufre procedimiento 
administrativo de ejecución por un crédito que se 
encontraba sub iudice en el TFJFA. 
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 Los bienes con los que contaba el establecimiento mercantil 
no eran suficientes para cubrir la garantía del interés fiscal, 
pues los otros bienes de la empresa habían sido 
embargados como garantía de diversos créditos ya pagados, 
estando pendiente el levantamiento de esa traba. 

 El ejecutor pretendía embargar los bienes con que el 
contribuyente desarrolla habitualmente su actividad 
mercantil (restaurante). 

 Derivado de la intervención de un observador de la 
Procuraduría, se logró que el ejecutor llevara a cabo la 
diligencia reconociendo que no se habían localizado bienes 
susceptibles de embargo, a fin de dar tiempo a la diversa 
autoridad a liberar el primer embargo. 

LA PRODECON COMO OBSERVADORA  
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RESULTADOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES SUSTANTIVAS DE LA PRODECON 
CONSISTENTES EN: 
 
• Investigar problemas sistémicos 
• Convocar a reuniones a las autoridades 

fiscales y, 
• Proponer modificaciones a las disposiciones 

tributaria 
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Recomendación sistémica: 
Recientemente la PRODECON emitió su PRIMERA RECOMENDACIÓN 
GENERAL, en el tema de rechazo de deducciones estrictamente 
indispensables  

 Problemática sistémica: el rechazo que el SAT empezó a 
efectuar sobre la deducción de los gastos de promoción de un 
sector de contribuyentes 

 Las autoridades del SAT rechazan las deducciones porque 
aplican normas fiscales que no son las que corresponden al 
tipo de promoción que en lo particular realizan las 
empresas del sector de contribuyentes afectado. 

 

 

Investiga problemas sistémicos 
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Recomendación sistémica: 

 Dicha negativa hace evidente el desconocimiento de la 
autoridad sobre la lógica empresarial y las diversas  
formas en que operan sus negocios los pagadores de 
impuestos (exigencia internacional a la AT, es la de 
conocer el negocio del contribuyente).  

 Se recomendó a las autoridades que no utilicen raseros 
estandarizados para rechazar los gastos operativos, sino que 
comprendan la forma en que funciona determinado giro 
empresarial, aunque sus deducciones por promoción no sean 
las más convencionales u ordinarias a la generalidad de 
contribuyentes.  

 

 

 

Investiga problemas sistémicos 
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Reuniones con las autoridades fiscales  

 Pueden ser periódicas o extraordinarias y a ellas podrán 
acudir las organizaciones de contribuyentes registradas.  

 Se han celebrado varias reuniones con las autoridades, 
sobre temas como embargos de cuentas bancarias, 
verificación de origen al proveedor en el extranjero, 
caducidad de amortizaciones cobradas por el INFONAVIT y 
proyectos de modificación a la clasificación de las empresas 
en el seguro de riesgos de trabajo (IMSS). 

 Algunos de los resultados obtenidos en los temas tratados 
son: 
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• Embargo de cuentas bancarias 
 
1. Se propusieron los siguientes puntos de mejora: 
• Monto: se busca que cuando la autoridad fiscal solicite el 

embargo en las cuentas bancarias del contribuyente, lo haga 
solamente por un monto exacto, en vez de embargar la totalidad 
de los recursos que se encuentran en dichas cuentas. 

• Homologar criterios para determinar la procedencia del embargo 
y especificar los términos: “peligro y riesgo inminente” (145 y 145-
A CFF), así como los conceptos, “impedir, obstaculizar y oponerse 
al ejercicio de las facultades de fiscalización de la autoridad” (40 
CFF). 

• Agilizar y disminuir el tiempo en el procedimiento para el 
levantamiento del embargo en las cuentas del contribuyente. 

Reuniones con las autoridades fiscales  
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• Embargo de cuentas bancarias 
 

2. Se establecieron mesas de trabajo entre IMSS, PRODECON y 
CNBV con el objeto de:   

 Formular un Protocolo para establecer comunicación 
directa entre el IMSS, autoridades bancarias y los bancos 
con el objeto de definir cual será la línea de tiempo para 
levantar el embargo. 

 Formular un Protocolo relativo al procedimiento a seguir 
para poder embargar solamente un monto determinado 
y no la totalidad de las cuentas del contribuyente. 

Reuniones con las autoridades fiscales  
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• Embargo de cuentas bancarias 
 
3. La autoridades fiscales han acordado instrumentar procesos de 
capacitación para homologar los criterios al embargar las cuentas 
bancarias de los contribuyentes. 
 
4. Se está preparando ya una propuesta para presentar a la LXII 
Legislatura que inicia funciones el 1 de septiembre de 2012, sobre 
el tema de inmovilización de cuentas bancarias. 

Reuniones con las autoridades fiscales  
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• Actualización del catálogo de actividades para la 
clasificación de las empresas 

 
Problemática: Existe el temor fundado por parte de los patrones que 
con la actualización del catalogo del IMSS para la clasificación de  las 
empresas se pueda provocar: 
 
(i) Que éstas pierdan su historial de siniestralidad y vuelvan a pagar 

conforme a la prima media, y 
(ii) El incremento en el pago de la prima del “seguro de riesgos de 

trabajo”, al reubicar a la empresa en una actividad a la que le sea 
asignada una clase más alta.  

Reuniones con las autoridades fiscales  
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• Actualización del catálogo de Actividades para la 
clasificación de las empresas 

 
 

Acción.- 2ª Reunión periódica entre la PRODECON y el IMSS.  
25/06/2012 

 
Resultados: Derivado de esa reunión periódica se logró un acuerdo 
con el IMSS a efecto de que, previo a la publicación del catálogo 
actualizado, la PRODECON pueda verificar que su emisión no 
implique alguna violación a los derechos de los contribuyentes. 
 
 

Reuniones con las autoridades fiscales  
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VERIFICACIÓN DE ORIGEN 

 

Problemática: Esta Procuraduría tuvo conocimiento de que a 
diversos contribuyentes se les niega el trato arancelario 
preferencial de mercancías en virtud de que el SAT lleva a 
cabo los procedimientos de verificación de origen previstos en 
el TLCAN directamente con el proveedor o productor en el 
extranjero sin haber notificado del referido procedimiento a 
los importadores 

Acción: Primera Reunión Periódica con funcionarios del SAT y 
agrupaciones del sector empresarial (6/12/2011) 

Reuniones con las autoridades fiscales  
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Resultados: 

 

 La autoridad fiscal reconoció que podían haber elementos para la 
probable existencia de un problema sistémico, por lo que se 
comprometió a buscar la forma jurídica para otorgar al importador 
mexicano garantía de audiencia en el procedimiento de verificación 
de origen. 

 Actualmente la PRODECON ya esta trabajando con autoridades del 
SAT en la elaboración de un instrumento jurídico interno con base 
en el cual se otorgue al importador mexicano la garantía de 
audiencia, antes de que se determine la pérdida del trato 
preferencial 

 

Reuniones con las autoridades fiscales  

VERIFICACIÓN DE ORIGEN 
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Propone modificaciones a las disposiciones fiscales 

• Se están preparando ya una serie de propuestas para 
presentar a la LXII Legislatura. Algunos de los temas más 
relevantes son:  

 

 Derogación de las normas que han sido declaradas 
inconstitucionales por la SCJN 

 Inmovilización de cuentas bancarias por las autoridades 
fiscales 

• Asimismo hemos convocado a diversas agrupaciones al 
planteamiento de los aspectos que resultaría deseable 
incorporar en una eventual reforma fiscal estructural. 
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 PRODECON puede imponer sanciones a las autoridades 
fiscales cuando sean omisas en presentar la información 
requerida en el procedimiento de Quejas y Reclamaciones, o 
bien  cuando no asistan a las reuniones a las que fueron 
convocadas. 

 La PRODECON dará vista a los OIC de las autoridades fiscales, 
sobre actos de éstas que, detectados en el ejercicio de sus 
atribuciones, puedan dar origen a RA. También podrá 
denunciar, ante las autoridades competentes, la posible 
comisión de delitos o de actos que den lugar a responsabilidad 
civil. 35 

SANCIONES 
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 Prestarán los mismos servicios que las 
oficinas centrales.  

 Están próximas a entrar en operación las 
Delegaciones Regionales de Noroeste 
(Tijuana), Centro-Pacífico (Querétaro) y 
Norte-Centro (Chihuahua). 

DELEGACIONES 
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Delegación Circunscripción Sede 

Noroeste B.C., B.C. Sur, Sonora y 

Sinaloa 

Tijuana 

Centro-Pacífico  SLP, Querétaro, Guanajuato 

y Michoacán 

Querétaro 

Oriente-Golfo Tlaxcala, Puebla, y Veracruz Puebla 

Noreste-Golfo norte Nuevo León y Tamaulipas Monterrey 

Occidente Colima, Jalisco y Nayarit Guadalajara 

Norte-Centro I Chihuahua Chihuahua 

Norte-Centro II Durango, Coahuila, 

Zacatecas y Aguascalientes 

Zacatecas 

Pacífico-sureste Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas 

Oaxaca 

Caribe-Peninsular Quintana Roo, Yucatán, 

Campeche y Tabasco 

Quintana Roo 
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La PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 

CONTRIBUYENTE te invita a formar parte 

de causa contributiva: 

Porque con tus impuestos se construyen 

soluciones colectivas por el bien de 

México 
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 Diana Bernal Ladrón de Guevara 

Procuradora de la Defensa  

del Contribuyente 

www.prodecon.gob.mx 

contacto@prodecon.gob.mx 

12 05 9000 

 01800 611 0190 

Unidad de Asesoría, Quejas y Defensa: 

INSURGENTES SUR 954. 

COL.INSURGENTES SAN BORJA 

 


