REFORMAS A LOS ACUERDOS CONCLUSIVOS
Texto Anterior a la reforma del CFF
Art. 69 C.- Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación
a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los hechos
u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la
resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar
por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los
hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del
acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de
comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las
contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos
u omisiones.

Texto del CFF Reforma 2021
El Art. 69 C. Tuvo modificaciones en el párrado segundo y se agrego un tercer párrafo.
Art. 69 C.- …
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del
acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de
comprobación y hasta dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final,
notificado el oficio de observaciones o la resolución provicional, según sea el caso, siempre que la
auotiridad revisora, ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones.
No procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo en los casos siguientes:
I.- Respecto a las facultades de comprobación que se ejercen para verificar la procedencia de
la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido, en términos de lo dispuesto en los artículos
22 y 22-D de este Código.
II.- Respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsas a terceros
en términos de las fracciones II, III o IX del artículo 42 de este Código.
III.- Respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias.
IV.- Cuando haya transcurrido el plazo de veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final,
notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso.
V.- Tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refieren el segundo y cuarto párrafos,
este último en su parte final, del artículo 69-B de este Código.
Nota: Se adicionan 5 fracciones en las que es improcedente la solicitud de un acuerdo conclusivo y se determina un plazo de
20 días siguiente a quel en que se haya levantado el Acta final. Conforme esta reforma se recomienda solicitar el acuerdo conclusivo
despues del última acta parcial, oficio de observaciones o resolución provisional para así tener una calificación de la autoridad.

Artículo 69 F. El procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos a que se refieren los artículos 46-A,
primer párrafo; 50, primer párrafo; 53-B y 67, antepenúltimo párrafo de este Código, a partir de que el contribuyente
presente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la solicitud de acuerdo conclusivo y hasta que se
notifique a la autoridad revisora la conclusión del procedimiento previsto en este Capítulo.

El Artículo 69 F. Solo reibió una modificación relacionada al artículo 67 del CFF.
Artículo 69 F. El procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos a que se refieren los artículos 46-A,
primer párrafo; 50, primer párrafo; 53-B y 67, sexto párrafo de este Código, a partir de que el contribuyente
presente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la solicitud de acuerdo conclusivo y hasta que se
notifique a la autoridad revisora la conclusión del procedimiento previsto en este Capítulo.

Art. 69 H. En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por el contribuyente y la autoridad no procederá
medio de defensa alguno; cuando los hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de fundamento a las resoluciones de
la autoridad, los mismos serán incotrovertibles. Los acuerdos de referencia sólo surtirán efectos entrre las partes y en ningún
caso generán precedentes.

El Artículo 69 H. Añadio una linea en la que no procederán medio de defensa que provengan de tratados internacionlaes
Art. 69 H. En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por el contribuyente y la autoridad no procederá
medio de defensa alguno ni procedimiento de resolucion de controversias contenido en un tratado para evitar
doble tributación; cuando los hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de fundamento a las resoluciones de la autoridad,
los mismos serán incotrovertibles. Los acuerdos de referencia sólo surtirán efectos entrre las partes y en ningún caso generán
precedentes.

Las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u omisiones sobre los que versó el acuerdo conclusivo, ni procederá
el juicio a que se refiere el artículo 36, primer párrafo de este Código, salvo que se compruebe que se trate de hechos falsos.

"Las autoridades fiscales no podrán…"

Elaborado por Raul Cuervo Jímenez

Nota: A demás de ser improcedente cualquier medio de defensa, tampoco aceptara procedimiento de resolución de controversias que
provengan de tratados internacionales para evitar la doble tributación, como: el acuerdo mutuo o el arbitraje en materia fiscal.

