
 

 

 

 

LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS FISCALISTAS EN MÉXICO 

 

La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. 

(ANADE) agrupa a cientos de abogadas y abogados que se desempeñan en 

diversas ramas del Derecho de Empresa, entre los que se encuentran abogados 

especializados en la materia fiscal, quienes prestan sus servicios profesionales 

en grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto nacionales como 

extranjeras, o bien, en despachos especializados o multidisciplinarios. 

 

Recientemente, ha surgido la inquietud sobre la labor que desarrollan los 

abogados fiscalistas en nuestro país y sus aportaciones a la sociedad, por lo 

que en ANADE consideramos esencial difundir la importante función de los 

abogados especializados en la materia fiscal que se encuentran agremiados 

en nuestro Colegio de Abogados. 

 

El sistema fiscal en México es uno de los más complicados en el mundo, por lo 

que una de las principales labores de los abogados fiscalistas consiste en 

interpretar, explicar y facilitar a las personas y las empresas el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales.  

 

Es importante destacar que los abogados especializados en materia fiscal no 

asesoran a las personas que incumplen con sus obligaciones fiscales por estar 

en la informalidad. Esas personas indebidamente han optado por omitir el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que no utilizan los servicios de 

los miembros de nuestro Colegio.  

 

Además de la importante labor de consultoría, los abogados fiscalistas 

agremiados en la ANADE patrocinan ante diferentes órganos jurisdiccionales 

asuntos encomendados por sus clientes, sean pequeñas, medianas o grandes 

empresas, e incluso contribuyentes personas físicas, los cuales son atendidos 

bajo la misma premisa que los caracteriza, es decir, a través del estudio y 

constante preparación y conocimientos acumulados en sus años de servicio 

profesional, utilizando siempre, y sin excepción alguna, a la Ley como su única 



herramienta para asesorar y defender leal, diligentemente y con estricto apego 

a las normas morales, los derechos e intereses de sus clientes. 

 

Como parte del proceso de recaudación, es frecuente que las autoridades 

fiscales determinen créditos a los contribuyentes, con base en el resultado de 

largas y complejas auditorías. En ellas, más del 40% de los créditos determinados 

son revocados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

derivado de errores en la auditoría, o bien, por una indebida determinación de 

la situación del contribuyente. Por ello, las empresas y personas contribuyentes 

requieren de abogados especializados en la materia fiscal, capaces de 

defender sus intereses ante los órganos jurisdiccionales, buscando que las 

contribuciones que se cobren sean exclusivamente las que proceden 

conforme a la legislación vigente.  

 

Todos los abogados agremiados en ANADE estamos obligados a cumplir el 

Código de Ética de nuestro Colegio, así como sus principios y valores, tales 

como la honradez, la dignidad y la probidad, los cuales nos distinguen como 

profesionales del Derecho íntegros y honorables, con clara vocación para servir 

y coadyuvar en la obtención de justicia en México. De la mano con esta 

convicción, los abogados Anadistas siempre hemos demostrado el irrestricto 

respeto a las instituciones, pugnamos por el respeto al estado de derecho y a 

la independencia judicial, principios que deben prevalecer en cualquier país 

democrático. 

 

ANADE y sus agremiados siempre han profundizado en una cultura de 

actuación seria, profesional, ética e íntegra, la cual nos guía a cumplir con 

veracidad y honestidad la Ley, reflejando así la Asociación que conformamos 

y la clase de personas, abogadas y abogados que somos. 
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