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RECONOCEN DESEMPEÑO DE PRODECON EN WASHINGTON 
 

 Llama la atención a los participantes de la Conferencia Internacional sobre 

los Derechos del Contribuyente la forma transparente con que el 

Ombudsman fiscal mexicano y el SAT trabajan de manera coordinada 

 

Los pasados días miércoles 18 y jueves 19 tuvo lugar la Conferencia Internacional 

sobre los Derechos del Contribuyente, organizada por la Defensora del pagador 

de impuestos en aquel país, Nina Olson. Los dos primeros días de la conferencia 

se llevaron a cabo en el edificio histórico de los “Archivos Nacionales”, situado en 

el corazón de la capital estadounidense. 

Al encuentro acudieron representantes de 22 países, siendo México el único 

panelista de Latinoamérica. Los trabajos fueron intensos, ya que se impartieron 28 

ponencias divididas en 8 paneles; participaron defensores del contribuyente, 

abogados postulantes, profesores, investigadores, funcionarios públicos de 

diversas administraciones tributarias, así como jueces y magistrados de diversas 

partes del mundo. Entre otros, estuvieron presentes personalidades de EUA, 

Canadá, Reino Unido, Italia, Austria, Suecia, Australia y Sudáfrica. 

México participó en el panel titulado: “El Derecho a un sistema fiscal, justo y 

equitativo” donde Diana Bernal, la Ombudsman del contribuyente en nuestro país 

participó con sus homólogos Ali Noroozi de Australia y Nina Olson de EUA. 

El Modelo mexicano llamó poderosamente la atención tanto de investigadores 

como de funcionarios, en atención a las importantes facultades que tiene 

PRODECON y a los resultados arrojados, en tan sólo 4 años,  en beneficio de los 

pagadores de impuestos, gracias a la relación de transparencia y comunicación 

permanente que ha establecido con el órgano recaudador, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 
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El viernes 20, el encuentro continuó con una mesa internacional de Ombudsman y 

defensores, la que se llevó a cabo en el Auditorio del Internal Revenue Service 

(IRS) homólogo en Estados Unidos del SAT, en donde el Subprocurador General 

Edson Uribe, participó con la ponencia “La facultad de PRODECON para defender 

el derecho a la confidencialidad de los contribuyentes”. En el mismo panel estuvo 

la citada Nina Olson, Anders Bengtsson, defensor del contribuyente en Suecia, así 

como funcionarios estadounidenses y una académica de la Universidad de Europa 

Central. 

Tanto el Ombudsman de Australia, como la profesora italiana de la Universidad de 

Padua, Giovanna Tieghi y el profesor norteamericano Les Book, tomaron la 

palabra para reconocer y encomiar la relación que PRODECON ha establecido 

con el SAT en beneficio de los derechos de los contribuyentes; lo que opinaron no 

tiene paralelo en otras latitudes. 

Este evento fue totalmente videograbado por las autoridades americanas del 

Servicio de Defensor del Contribuyente (Taxpayer Advocate Service, TAS) y en 

breve aparecerá en la página del mismo, junto con las ponencias, discusiones, 

comentarios y conclusiones a las que se arribó en esos eventos. 
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