
Boletín 56/2012 

México, DF, a 2 de octubre de 2012 

 En cooperación con autoridades del Servicio de Administración Tributaria, se 

promoverán lineamientos para la condonación de multas. 

Autoridades de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) acordaron una serie de políticas para 

condonar multas por infracciones formales, dentro de un nuevo esquema que otorgará 

mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes del país.   

El organismo autónomo destacó que con las nuevas políticas, las autoridades fiscales 

deberán valorar de manera efectiva las circunstancias que llevaron al contribuyente al 

incumplimiento: situación económica, comportamiento histórico ante el fisco, entre otros. 

Dichas modificaciones, fueron promovidas por la Prodecon con base en sus facultades 

legales, luego de una extensa labor de investigación efectuada en las resoluciones que 

negaban las solicitudes de condonación de multas presentadas por los pagadores de 

impuestos. 

Funcionarios de ambas instituciones acordaron celebrar diversas mesas de trabajo que 

dieron lugar a nuevos lineamientos que serán aplicables a las solicitudes de condonación 

de multas formales que tramiten los particulares en lo sucesivo. 

En las conclusiones del tema, se resaltó la necesidad de que los contribuyentes  tengan la 

posibilidad de acceder a la condonación cuando su situación legal o económica permita tal 

medida. 

La Prodecon agradeció y reconoció la cooperación de las autoridades del SAT al aceptar 

la implementación de dichas políticas, ya que de esta manera muestran su preocupación 

por salvaguardar las garantías de seguridad y certeza jurídica de los pagadores de 

impuestos. 

El establecimiento de estas políticas representa un gran avance para 

esta Procuraduríacomo Ombudsman fiscal, que desde el 1° de septiembre de 2011, fecha 

en la que comenzó sus trabajos, está comprometida con la defensa de los derechos de los 

contribuyentes en el país.  
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