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Prólogo

Uno de los trabajos mecánicos-intelectuales más complejos del 
ser humano es el prologar una obra, toda vez que esta, ha pasado 
por un proceso técnico-científico de los dilectos y bienquistos au-
tores, es un premio inmerecido a tan noble actividad, es por ello 
que me es muy ínclito presentar y prologar esta obra, que sé muy 
bien que es de obligada consulta para los expertos en los Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos dentro de la compleja y volatil 
materia fiscal-contributiva que es rígida, heterocompositiva, coac-
tiva, de aplicación estricta y que loablamente la experticia de los 
investigadores preclaramente plantean, desarrollan y ejecutan doc-
trina científica en pro del derecho, la ciencia social y los Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos.

El hablar de los Acuerdos Conclusivos como una forma de 
dirimir los Conflictos Tributarios adentran a la materia fiscal-con-
tributiva a un paradigma de resolver las aveniencias que tengan 
los contribuyentes con el fisco federal de una manera respetuosa, 
voluntaria, con un diálogo efectivo, sin posturas antágonicas, con 
la verdadera voluntad de resolver los diferendos que por acción u 
omisión previsto por la norma tributaria que establecen las cargas 
a los contribuyentes, y estos, de manera equitativa, junto con un 
tercero imparcial denominada Procuraduria de la Defensa del Con-
tribuyente trataran de la manera pacífica arreglar las desaveniencias 
contables-fiscales en beneficio mutuo. Impensable desarrollar esta 
figura alternativa en dicha materia antes de la reforma al Código 
Fiscal de la Federación aplicable al ejercicio fiscal 2014 en los nu-
merales sustantivos 69-C al 69-H.
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Prólogo

Para esto, los autores de la obra proponen 3 capítulos. En el 
primer capítulo se plantean los antecedentes generales que enmar-
can nuestro fenómeno de estudio, se contemplan las generalidades, 
antecedentes y la evolución de la justicia alternativa, sobre la evo-
lución de los sistemas fiscales-tributarios y los órganos que estable-
cen la relación jurídico-tributaria en nuestro fenómeno de estudio. 
Con ello le dan al lector la pauta para observar la evolución y la 
implementación de la justicia alternativa como medio eficaz para 
resolver diferendos en la materia jurídica-contributiva a través de la 
perspectiva internacional. 

En el segundo capítulo se aborda el corpus iuris de la presen-
te investigación, ANÁLISIS SUSTANTIVO DE LOS ACUERDOS 
CONCLUSIVOS. FIGURA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE 
DIFERENDOS-TRIBUTARIOS EN MÉXICO, donde se analizará la 
teoría, el estudio formal y dogmático, sus alcances, la naturaleza 
jurídica procedimental, así mismo, se analizarán las facultades sus-
tantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente , el 
análisis del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, se es-
tudiará el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente y sus alcances en los acuerdos conclusivos, estudian 
los autores los alcances de los criterios normativos emanados de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente hacia los acuerdos 
conclusivos, dando una cátedra de su experiencia en la praxis fiscal 
al abordar sustantiva y adjetivamente dichas disposiciones jurídicas.

En el tercer capítulo se abordará un esquema comparativo en-
tre los Acuerdos Conclusivos y los Métodos Alternos de Solución 
de Conflictos más utilizados en la praxis consuetudinaria como la 
mediación, conciliación y el arbitraje. Analizando las característi-
cas de cada elemento antes descrito y analizar dentro del esquema 
comparativo a que se asimila el Acuerdo Conclusivo, proponiendo 
su esquematización y sistematización y agregarlo a la gama de Mé-
todos Alternos de Solución de Conflictos.
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dilecta en base a su experticia en la rama han creado una obra en la 
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consultar, su desarrollo argumentativo sustantivo de los Acuerdos 
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experiencia consuetudinaria de los autores, así como el desarrollo 
comparativo de la mediación, la conciliación y el arbitraje como 
métodos autocompositivos y heterocompositivos, los autores pre-
claramente proponen esta magnanima obra que sé, será bienveni-
da por toda la comunidad jurídica.
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AdvertenciA

El propósito de la presente obra es aunar y aportar mayor in-
formación a la vida académica desde la óptica doctrinal y de la 
praxis consuetudinaria de los autores en estos tópicos. Una de las 
realidades efectivas y tangibles en nuestro país, es la violencia y 
los conflictos generados en el cumplimiento sustantivo de la obliga-
ción tributaria en México, una parte esencial para su estudio e im-
plementación requiere cimentar doctrina científica para postularse 
como política pública, con el fin de generar espacios doctrinarios 
para debatir en los foros pertinentes la creación de leyes o normas 
jurídicas en nuestro país que regulan dichas actividades para una 
mejor convivencia efectiva y que genera una paz social en nuestra 
sociedad.

Le recodamos al lector que todo escrito es perfectible, todo es-
crito es refutable, todo escrito es criticable, todo escrito es y será una 
oportunidad para generar nuevo conocimiento, y con ayuda de los 
lectores, académicos y afines podremos construir una mejor obra 
para la posterioridad, toda vez que la verdad de nosotros, no es una 
verdad absoluta, sino una verdad parcial.

Daniel Alberto Garza de la Vega
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introducción

La presente investigación consiste en un modelo teórico prác-
tico en la materia fiscal-tributaria en México, utilizando la justicia 
alternativa como un medio idóneo para establecerlo, y crear una 
cultura contributiva apegada a derecho, respetando las garantías 
de los contribuyentes y el debido proceso, otorgando en su máxi-
ma expresión las garantías de audiencia y economía procesal. El 
modelo propuesto –los acuerdos conclusivos– está conformado por 
la voluntariedad y la comunicación como ejes fundamentales de 
la relación procedimental. La primera parte está compuesta por 
el elemento que concretaría la adopción de la figura denominada 
acuerdo conclusivo, figura innovadora al dirimir conflictos sobre di-
videndos suscitados entre contribuyente y autoridad hacendaria en 
México.

La certeza jurídica de esta figura endo-procesal, otorga un pro-
cedimiento modernizado, el contribuyente tendrá igualdad y actua-
ción procesal, objeto principal que no se contempla o se crea ese 
vínculo en la relación adversarial. Los avances económicos, políti-
cos y sociales, genera un modernización cultural al acceso a la jus-
ticia a los justiciables, esta depende de generar modelos de resolver 
conflictos utilizando la modernización intelectual-sustantiva-jurídica 
y no el amplio mundo de la vida adversarial. Se recomienda como 
política pública el promover la cultura de justicia alternativa en la 
presente investigación para la ampliación del acervo bibliográfico 
y cultural en esta materia tan compleja, volátil y progresiva en la 
vida jurídica. La intención de la presente investigación versará en 
lo siguiente:
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Introducción

En el primer capítulo se plantean los antecedentes generales 
que enmarcan nuestro fenómeno de estudio, se contemplan las ge-
neralidades, antecedentes y la evolución de la justicia alternativa, 
sobre la evolución de los sistemas fiscales-tributarios y los órganos 
que establecen la relación jurídico-tributaria en nuestro fenómeno 
de estudio. Con ello le damos al lector la pauta para observar la 
evolución y la implementación de la justicia alternativa como medio 
eficaz para resolver diferendos en la materia jurídica-contributiva. 
Se centrará al abordar las figuras Accertamento con Adesione se-
gún la legislación tributaria italiana. De la Tasación Pericial Contra-
dictoria, de las actas con acuerdo, de las actas de conformidad se-
gún la legislación general tributaria española. Fast Track Settlement, 
Post-Appeals Mediation según la legislación general tributaria esta-
dounidense. De la transacción, mediación y conciliación según la 
Commission Départamentale des impôts directs et taxes sur la chifre 
d’affaires francesa. Analizando la teoría, el estudio formal y dogmá-
tico, sus alcances, la naturaleza jurídica procedimental de esta figu-
ra. Dentro de este estudio surge la comparación entre estos modelos 
de resolver el conflicto tributario, como México, Italia, Estados Uni-
dos, Francia y España, países vanguardistas que han implementado 
un método alternativo de solución de diferendos en materia fiscal, 
para abordarlo, se analizarán las similitudes y diferencias, con ello 
se propondrá un modelo ecléctico acorde a la situación económica, 
política y financiera del Estado mexicano.

En el segundo capítulo se abordará el eje central de la presente 
investigación, los acuerdos conclusivos forma alternativa de solu-
ción de diferendos en México, donde se analizará la teoría, el estu-
dio formal y dogmático, sus alcances, la naturaleza jurídica proce-
dimental, así mismo, se analizarán las facultades sustantivas de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente , el análisis del códi-
go fiscal de la federación y su reglamento, se estudiará el estatuto 
orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y sus 
alcances en los acuerdos conclusivos, se estudiarán los alcances de 
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los criterios normativos emanados de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente hacia los acuerdos conclusivos.

En el tercer capítulo se abordará un esquema comparativo en-
tre los Acuerdos Conclusivos y los Métodos Alternos de Solución 
de Conflictos más utilizados en la praxis consuetudinaria como la 
mediación, conciliación y el arbitraje. Analizando las característi-
cas de cada elemento antes descrito y analizar dentro del esquema 
comparativo a que se asimila el Acuerdo Conclusivo, proponien-
do su esquematización y sistematización y agregarlo a la gama de 
Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Así como el estudio 
procedimental de la contravención judicial, un estudio comparativo 
entre las características de los modelos de mediación y arbitraje y 
colocar a los acuerdos conclusivos como modelo alternativo apega-
do a cualquiera de sus características, así como estudio comparati-
vo entre las características de los modelos de resolver conflictos del 
arbitraje en dependencias administrativas en México y los Acuerdos 
Conclusivos.




