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INTRODUCCIÓN 

 

Las disposiciones fiscales estipulan numerosas facultades y derechos para los 

contribuyentes, las autoridades fiscales y las terceras personas. 

 

Dado el carácter de bilateralidad de las normas de derecho se presentan respecto 

de los tres sujetos mencionados, independientemente de su jerarquía. 

 

Por esa razón se encuentran establecidas en la Constitución misma como en 

distintas leyes ordinarias especiales. 

 

Por esas razones, conviene sistematizar y relacionar los derechos de los 

contribuyentes, facilitando su integración y comprensión para su ejercicio correcto 

y oportuno. 

 

Por esas razones el objetivo general del presente informe es el orden y explicación 

de los derechos  de las personas mencionadas. 

 

La metodología seguida fue bibliográfico-documental en las leyes aplicables, las 

opiniones de expertos en la materia y los criterios sustentados en resoluciones 

jurisdiccionales emitidas al resolver controversias legales. 

 

En el capítulo uno se explica las principales garantías individuales y su vinculación 

con el Código Fiscal de la Federación. 

 

En el siguiente capítulo se analizan conjuntamente los derechos consignados en el 

mencionado Código Fiscal de la Federación y en la Ley Federal de los Derechos 

del Contribuyente cuya vinculación es indiscutible. 
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En el capítulo tres se explican las reglas generales concernientes a los medios 

legales de defensa que se tramitan ante las autoridades administrativas, así como 

ante tribunales pero también de carácter administrativo. 

 

En el capítulo cuarto se analizan cuidadosamente el origen, estructura, funciones y 

atribuciones del novedoso organismo que inicio sus actividades hace menos de un 

año y que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

 

En la parte final del trabajo se plantea y resuelve un caso práctico de una 

impugnación de una resolución administrativa, utilizando los resultados de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I. 

 MARCO NORMATIVO 

 

1.1. Las garantías individuales de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es el conjunto 

de disposiciones y principios que establecen la estructura de una sociedad, su 

forma de gobierno, los derechos esenciales del ciudadano, las condiciones de las 

relaciones entre los particulares y los órganos de gobierno, así como las 

disposiciones que garantizan los derechos sociales de los particulares. 

 

La  CPEUM se divide en dos partes: la dogmática está contenida dentro de los 

artículos 1ro al 29, que consagran los derechos humanos y garantías individuales; 

y la parte orgánica se refiere a la forma de gobierno y establece las funciones y 

atribuciones de los poderes que la integran. 

 

Los derechos humanos son principios que protegen a los seres humanos y las 

garantías individuales son la medida que la constitución protege el derecho 

humano de manera individual y concreta. 

 

Las garantías individuales son generales a diferencia de los derechos humanos 

que son universales. Se consideran generales a las garantías individuales en 

virtud de que éstas tienen una vigencia y aplicación práctica a partir del texto 

constitucional que las consagra, es decir, tienen un ámbito de aplicación en el 

territorio nacional, en tanto que los derechos humanos tienen un alcance universal, 

no están sujetos al ámbito de validez de la norma de cada país, sino que son 

universalmente válidos. 
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En el ámbito fiscal la CPEUM considera una serie de derechos fundamentales 

para los contribuyentes y a dichos derechos se les denomina garantías 

individuales en materia fiscal. Estas garantías se encuentran establecidas en los 

artículos mencionados, a los que hay que agregar el 31, fracción IV que regula las 

características y destino de las contribuciones. 

 

A continuación se menciona las de mayor importancia: 

 

1.1.1 Garantía de proporcionalidad 

 

Derecho que adquieren los contribuyentes para que sus contribuciones se graven 

en proporción de su capacidad económica, dando así una parte ecuánime y 

adecuada de su patrimonio; de tal forma que la colisión causada en su capital no 

sea excesivo. 

 

1.1.2 Garantía de equidad 

 

Para poder respetar también el principio de proporcionalidad los contribuyentes 

deben recibir un trato homogéneo en lo que se refiere a los ingresos gravados 

acumulados, las deducciones autorizadas, plazos de pago, etc. Y lo único que se 

debería modificar seria las cuotas aplicables de acuerdo a la medida de su 

capacidad económica de los contribuyentes. 

 

1.1.3 Garantía de legalidad 

 

La relación tributaria debe darse dentro de un régimen legal, esto es que los 

elementos del impuesto (sujeto, objeto, cuota, tasa o tarifa) tienen que expresarse 

en la ley, esta garantía se puede observar en los párrafos del artículo 14°. 
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Para efectos fiscales esta garantía señala que no puede existir  una contribución 

que no esté establecida en la ley. 

 

1.1.4 Garantía de audiencia 

 

Todos los contribuyentes tienen derecho de ser oídos previamente a un acto que 

las autoridades fiscales realicen. 

 

Esta garantía que se encuentra en el artículo 16 de la CPEUM, va encaminada a 

que las leyes fiscales deben señalar los procedimientos necesarios para que el 

contribuyente sea escuchado y se pueda defender cuando un acto de la autoridad 

fiscal vulnere sus derechos. 

 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho.”  

 

1.1.5 Garantía de irretroactividad de ley 

 

En materia fiscal las normas sobre procedimiento pueden aplicarse a situaciones 

antes de su vigencia, ya que no varían el resultado de las contribuciones 

causadas.; toda vez que, a estas, para su determinación, se les apliquen las 

disposiciones vigentes durante el lapso en el que se generó. 

 

El artículo 14 constitucional en su primer párrafo dispone: 
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 “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna.” 

 

A este respecto es de señalar una disposición de la mayor importancia 

que se contiene en el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación 

(CFF), conforme al cual: 

 

 “Las contribuciones se determinan en el momento de su causación. 

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones 

vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables 

las normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad.” 

 

Esto es la confirmación plena de la no retroactividad. 

 

Ahora bien es lógico que las normas del procedimiento deban ser las vigentes al 

momento en que se realiza, porque no afectan a los elementos esenciales de la 

contribución. 

 

Por ejemplo: si las normas para hacer las visitas domiciliarias cambian, entonces 

se aplican las que estén en vigor cuando dicha actividad se lleva a cabo. 

 

En el artículo 14 pueden encontrar garantías individuales importantísimas. 

 

Esto significa que para que exista válidamente la pérdida de derechos de una 

persona debe llevarse a cabo un juicio en el cual el afectado tiene derecho a ser 

escuchado y presentar sus pruebas. 
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Conviene tener en cuenta que para que la autoridad fiscal exija los estados a que 

tenga derecho, no acude a los tribunales sino que aplica directamente el 

procedimiento administrativo de ejecución. 

 

Pero eso no afecta al particular ya que se aplica un procedimiento 

cuidadosamente establecido en el CFF y en el que se tiene derecho de participar, 

presentar argumentos y pruebas, e incluso en su momento hacer uso de medios 

de defensa. 

 

Retroactividad de la ley 

 

La retroactividad es un posible efecto de las normas o actos jurídicos que 

implica la extensión de su aplicación a que una norma establezca que su 

aplicación será sobre hechos futuros.  

 

Cuando una ley es retroactiva quiere decir que independientemente de 

cuando se cometió el acto a juzgar, si hay una ley posterior en contra de 

ese acto, se le sancionará. 

 

Para aclarar el tema se hace mención de un criterio de jurisprudencia 

aplicable, contenido en el anexo 1. 

 

1.1.6 Garantía de legalidad de las penas 

 

En el mismo artículo 14 establece: 

 

“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 

simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
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esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 

trata.” 

 

Esto que es aplicable a todo tipo de delitos también lo es a los delitos fiscales. 

 

Es decir, la pena debe estar señalada en un caso exactamente aplicable, no a otro 

parecido, incluso tampoco ante una situación en que hubiera mayoría de razón. 

 

Por otra parte el artículo 17 de la misma CPEUM prohíbe hacerse justicia por sí 

mismo, sino que hay que acudir a los Órganos competentes del Estado. 

 

En este aspecto conviene tener en cuenta que es cierto que el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) aplica directamente el procedimiento de cobro, o 

sea, no tiene que demandar ante un juez, pero también lo es que la propia 

dependencia de  la Secretaria de Hacienda no tiene un interés propio en el cobro 

de las contribuciones ya que simplemente representa los intereses de la 

colectividad. 

 

1.1.7 Derecho de petición 

 

En el artículo 8º de la CPEUM señala: 

 

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito,  de 

manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán 

hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
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A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en 

breve término al peticionario” 

 

Los contribuyentes tienen derecho de elaborar peticiones en forma respetuosa, 

pacífica y por escrito, formular escritos o peticiones ante las autoridades fiscales, 

las cuales deberán presentarse en términos del artículo 18° del CFF. 

 

El artículo 8º CPEUM protege en principio la garantía de seguridad legal de los 

ciudadanos relativa a que sus peticiones serán resueltas, pero ello incluye también 

la protección del derecho de los particulares a ser informados del estado que 

guardan sus instancias. 

  

Ya que la constitución expresamente establece que a toda petición deberá recaer 

un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, la cual deberá 

notificarse oportunamente  la resolución recaída al peticionario. Debiendo 

entender el breve término atendiendo a la naturaleza de la petición. 

 

La autoridad siempre debe responder al menos en su caso, que no le 

corresponde. 

 

La negativa ficta surge precisamente para evitar la impunidad en que pueden 

incurrir los gobernantes. 

 

Esta figura tiene estrecha relación con el derecho de petición. 

 

“Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades 

fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; 

transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el 

interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente 
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e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a 

dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que 

ésta se dicte”. 

  

La pasividad puede lesionar el derecho del particular al otorgamiento de lo pedido 

o su interés en ello. En cambio si la administración deniega explícitamente la 

petición del administrado, éste podrá recurrir a la denegación ante la 

administración y ante autoridad judicial. 

 

En una situación como la descrita, a la administración le resulta más conveniente y 

cómodo no adoptar resoluciones adversas a los administrados, o no 

comunicárselas, que resolverlas y notificárselas. Cuando en contra del derecho, 

no concede a los administrados lo que les corresponde, consigue la impunidad. 

 

Para remediar esta situación el legislador estableció las reglas mencionadas, 

según la cual, presentada una petición a la administración, si transcurría un 

periodo de tiempo previamente determinado sin que aquélla contestase, el 

peticionario podrá considerar desestimada su petición. 

 

De lo anterior se puede decir que el silencio de la autoridad se considera como 

resolución negativa y el contribuyente tiene la opción de exigir el cumplimiento de 

la garantía individual o bien optar por los medios  legales. 

 

Lo anterior no significa que la negativa ficta desconozca el derecho de petición. 

 

En efecto, si pasa el plazo el interesado puede requerir que se le dé respuesta, o 

bien considerar, y es su derecho que si hubo una respuesta pero fue negativa, y 

entonces como consecuencia puede interponer los medios de defensa que él 

considere convenientes. 
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Como se puede observar en el  párrafo cuarto del artículo 14 CPEUM, señala que 

toda sentencia definitiva deberá estar de manera escrita en las leyes reguladoras y 

si es equivoca o confusa deberá de hacerse una interpretación jurídica.  

 

Finalmente, en agosto de 2002, el Primer Tribunal Colegiado en materia 

administrativa del primer circuito ha reiterado la diferencia entre la negativa ficta y 

el derecho de petición consagrado constitucionalmente, que se muestra en el 

anexo 2. 

 

1.1.8 Actos de molestia 

  

Por cuanto hace a la materia en estudio en el presente trabajo el artículo 16° 

fracción I de CPEUM que a letra dice: 

 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento.” 

 

El contribuyente debe estar enterado que toda ley lo ampara por el simple hecho 

de tener una personalidad jurídica propia; esta se obtiene cuando se adquiere los 

derechos y contrae las obligaciones. 

 

Siendo la base de defensa para el contribuyente el artículo 16 de la CPEUM;  

indica que nadie, puede ser molestado en su persona, en su familia, domicilio, 

papeles o posesiones.  

 

Afectaciones: 
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 En su persona;  

 Restringiendo la capacidad de ser una persona jurídica, de adquirir 

derechos y contraer obligaciones. 

 En el caso de personas morales cuando tratan de reducirles las facultades 

inherente a su entidad jurídica. 

 Cuando se restringe su actividad, su libertad individual. 

 

 En su familia: 

En este aspecto, cualquier acto de autoridad que lesione a una persona sólo 

puede ser impugnado por la persona a quien directamente perjudique. 

 

 En su Domicilio: 

El acto de molestia recae cuando es afectado la persona en el lugar donde se 

halle establecido la administración, siendo parte de este hogar los bienes u objetos 

que dentro de ella se encuentren. 

 

 En sus Papeles: 

Todas aquellas constancias escritas de algún hecho o acto jurídico. La seguridad 

jurídica está en aquellos casos, cuando hay un cateo arbitrario y el gobierno 

cuente con documentación que llegue afectar a la persona; está prohibido solo en 

casos muy estrictos mencionados en el art. 16 de la Ley Suprema. 

 

 En sus Bienes muebles e inmuebles: 

Actos de molestia a través del elemento de posesiones. 

 

El artículo 16 CPEUM indica que en caso de ser molestado en cualquiera de los 

anteriores supuestos; debe de ser justa tal molestia y se tiene que llevar a cabo 

con los  siguientes aspectos: 

 La molestia debe de provenir de una autoridad competente; 
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 Que no sea por beneficio propio de la autoridad o que este exceda de la 

órbita integrada por tales facultades;  

 Que tal motivo sea razonable y justo. 

 

Para que la autoridad pueda afectar al contribuyente, para ello requiere una orden 

por escrito por  la autoridad competente, o sea, aquélla que la ley le permite 

ordenar o hacer la molestia en: 

 

 Actos materialmente administrativos que provocan un impedimento. 

 Actos materialmente jurisdiccionales penales o civiles. 

 Actos estrictos de privación que afecte al contribuyente en sus derechos. 

 

Para aquellas órdenes emitidas por la autoridad los requisitos que debe contener 

son: 

 

a) Debe ser legal; fundada y motivada en una ley. 

Motivada significa señalar los hechos u omisiones por los que se hacen 

aplicables los artículos de la fundamentación. 

b) Debe de tener forma del acto autorizado de molestia; el cual debe de 

provenir de un mandamiento u orden escrito. 

c) Este escrito debe de contener una breve referencia; el motivo que cause la 

molestia a la que es sujeta la persona afectada por la autoridad  y nunca 

llega directamente una orden de aprehensión sino que debe de existir 

previamente un aviso. 

 

Cuando no se lleve a cabo como se ha mencionado anteriormente; simplemente la 

persona afectada puede actuar en su defensa, justificando que se está 

irrumpiendo con sus garantías; y puede apelar por lo que se le esté culpando. 
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De acuerdo a los requisitos anteriormente mencionados se considera de 

importancia el criterio que es aplicable a las multas, que requiera también la 

fundamentación y motivación, mencionado en el anexo 3. 

 

1.2 Principios generales de las contribuciones  

 

De acuerdo a la CPEUM se encuentran tres principios importantes que dan el 

derecho a las garantías como ciudadanos mexicanos. 

   

De igual manera en la CPEUM existen principios constitucionales como son: 

 Garantía de igualdad. 

 Garantía de audiencia. 

 Garantía de equidad.  

 

1.3 Multas excesivas 

 

El artículo 22° CPEUM en su primer párrafo dispone: 

 

“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, 

la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 

multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 

inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al 

delito que sancione y al bien jurídico afectado”. 

 

Se entiende que una multa es excesiva, cuando es desproporcionada a las 

posibilidades económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito, en 

aplicación analógica y orientada a los conceptos de equidad y proporcionalidad 

establecidos por la fracción IV del artículo 31 de la CPEUM. 
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Lo anterior implica que se deben tomar en cuenta las circunstancias de la 

infracción, la preparación y la asesoría del interesado. 

 

Por esa razón el CFF señala una serie de conductas que se deben tomar en 

cuenta para la imposición de las multas. 

 

En relación a lo anterior, el CFF también hace alusión a las multas al referir que; 

las autoridades fiscales al imponer las multas de acuerdo a las leyes fiscales que 

así lo determinen, deberán fundar y motivar dicha resolución, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Que el infractor sea reincidente, para considerar la reincidencia se 

consideran las infracciones dentro de los últimos 5 años. 

 Que se haga uso de documentos falsos y/o hagan operaciones 

inexistentes. 

 Que se utilicen documentos de terceros para beneficio propio. 

 Que se lleve dos o más sistemas de contabilidad o libros sociales con 

diferente contenido. 

 Que se destruya parcial o total la contabilidad. 

 Divulgar o hacer uso de información  proporcionada por terceros que afecte 

su posición competitiva. 

 Omisión en el entero de contribuciones de acuerdo a las contribuciones 

retenidas. 

 Cuando por un acto o una omisión se infrinja varias disposiciones y amerite 

un conjunto de infracciones, se considerara solo la multa que sea mayor. 

 Podrá disminuirse la multa si se paga dentro de los 45 días siguientes al 

que surta efecto la notificación. 

 

La autoridad podrá aumentar las multas de acuerdo a las siguientes reglas que 

marca el artículo 77 del CFF: 
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 De un 20% a 30% del monto de las contribuciones omitidas, cada vez que 

el infractor haya reincidido y/o reincidido continuamente. 

 De un 60% a 90% del monto de las contribuciones omitidas cuando: 

 

 Haga uso de documentos falsos; 

 Registre operaciones inexistentes; 

 Que se utilicen documentos de terceros para beneficio propio; 

 Llevar dos sistemas de contabilidad diferentes; 

 Tener libros sociales similares con diferente contenido y;  

 Divulgar o hacer mal uso de la información confidencial proporcionada 

por terceros que afecte su posición competitiva. 

 

Tratándose de omisiones por error aritmético en las declaraciones, la multa que se 

impondrá será del 20% al 25% de las contribuciones omitidas, en el supuesto que 

se paguen incluyendo sus accesorios, dentro de los 15 días hábiles siguientes en 

que surta efecto la modificación se reducirá la multa a la mitad, sin necesidad de 

una resolución administrativa. 

 

El artículo 73 del CFF hace referencia que no habrá multas cuando sean 

cumplidas las obligaciones fiscales espontáneamente o se  haya incurrido la 

infracción a causa de fuerza mayor o caso fortuito. Considerando que no es 

espontáneo en los siguientes supuestos: 

 

 Que sea descubierto por las autoridades fiscales; 

 Que haya sido corregida después de que las autoridades fiscales hubieren 

notificado una visita domiciliaria o un requerimiento. 

 Que la omisión haya sido subsanada después de los 10 días a la 

presentación del dictamen. 
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En cuanto a los accesorios serán a cargo de los funcionarios públicos o notarios 

cuando cuya determinación corresponda a ellos, y el contribuyente solo estará 

obligado a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiera por 

inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por el contribuyente los 

accesorios corresponderán a cargo del contribuyente. 

 

Analizando lo anterior referente a la cuantificación de las multas impuestas por la 

autoridad, se hace mención en el anexo 4 un criterio que aclara el tema 

 

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:……. 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 

del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” 

 

El economista Ingles, Adam Smith, en su libro (Riqueza de Naciones), que 

constituye una de las obras clásicas en la literatura económica, dedico el libro V al 

estudio de los impuestos y estableció cuatro principios: 

 

Unos de los principios económicos que el gobierno necesita para regular la 

convivencia  entre los miembros de la sociedad nace de la recaudación de 

impuestos y que son: 

 

 Principios de Justicia. 

 Principio de Certeza. 

 Principio de Comodidad. 

 Principio de Economía. 

 

Las contribuciones son los ingresos que percibe el gobierno y que están 

establecidas en la ley, dichas aportaciones pueden ser en pecuniario o en especie 



 
 

18 
 

que en forma obligatoria son exigidas a los contribuyentes y que sirven para que 

satisfagan las necesidades del Estado. 

 

Las contribuciones más que ser una carga para los contribuyentes son una 

necesidad para el mantenimiento de los gastos públicos, dichas obligaciones 

fiscales crean un compromiso gobierno-contribuyente que se adquieren con el fin 

de recibir servicios de calidad en beneficio de toda la población. 

 

En el sistema fiscal mexicano no existe una ley que señale la protección de los 

derechos y garantías del contribuyente, sin embargo estos derechos se 

encuentran en la CPEM, CFF y las leyes que regulen las contribuciones fiscales. 

 

Al momento de crear las leyes fiscales se debe tomar en cuenta los preámbulos 

que van encaminados a un sistema tributario eficaz, eficiente y justo. 

 

 Principios de Justicia: Los contribuyentes deben contribuir al gasto público a 

medida de su posibilidad financiera.  

 Principio de Certeza: Cada contribución debe contener expresamente sobre 

quien está a cargo, el objeto gravado o el hecho generador de la obligación 

fiscal, la tasa que grava, la base gravable, la forma de pago, así como las 

sanciones que procederán en caso de no ser cumplidas dichas 

obligaciones. 

 Principio de Comodidad: Las leyes fiscales tienen la obligación de 

establecer las condiciones claras y prácticas para que el contribuyente 

cumpla con sus obligaciones de una forma más sencilla y eficiente. 

 Principio de Economía: Todo impuesto debe ser planeado de modo que la 

diferencia de lo que se recauda y lo que ingresa en el tesoro público del 

estado, sea lo más pequeño posible. Lo que significa que la cantidad que 

debe sufragar la hacienda pública por el hecho de recaudar impuestos debe 

ser la menor posible con relación de recursos para el gasto público. 
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En el anexo 5 se hace mención a algunos criterios con las características 

generales de las contribuciones. 

 

Para concluir el presente apartado conviene precisar que la legalidad de las 

contribuciones significa que se encuentran consignadas en leyes, los elementos 

esenciales de las contribuciones: objeto, sujetos, base y cuotas o tarifas. 

 

La justicia administrativa se apoya en diversas leyes tales como son; 

principalmente la CPEUM, el CFF, Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo (LFPCA), LA, entre otras. 

 

El CFF establece los medios de defensa que tienen los contribuyentes para el 

resguardo de sus derechos cuando hayan sido violentados por las autoridades 

fiscales, como son; justicia en ventanilla, inconformidad, recurso de reclamación, 

reconsideración administrativa a favor del contribuyente, recurso de revocación, 

impugnación de las notificaciones. 

 

Así como también en la LA y la LFPCA, sirven al contribuyente como otros medios 

de defensa. 

 

Además de todas estas leyes federales que se han tratado, es de mencionar 

algunos convenios y tratados internacionales que México ha suscrito. 

 

1.4. Tratados y convenios internacionales 

 

Los tratados y convenios Internacionales han ayudado a enriquecer los derechos 

humanos en México. Al ser firmados por el estado, los derechos tienen valor 

constitucional aun cuando no se encuentre explícitamente escritos en la 

constitución. Algunos textos internacionales a los que México está suscrito son: 
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 Declaración Universal de Derechos Humanos-1948 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-1966 

 Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José)-1969 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación  

 Tratado de libre comercio con América del Norte dentro de sus propósitos 

está el evitar la doble tributación.  

 

Ahora bien y dado que la CPEUM protege a los ciudadanos mexicanos no sólo en 

cuanto a sus garantías individuales sino también y como ya se mencionó 

anteriormente, en relación a sus derechos universales, resulta menester el estudio 

de los tratados y convenios internacionales puesto que éstos han ayudado a 

enriquecer los derechos humanos en México.  

 

Al ser firmados por el Estado, los derechos tienen valor constitucional aun cuando 

no se encuentre explícitamente escritos en la constitución y en cuanto a la materia 

que ocupa, han logrado muchos de ellos librar de una doble tributación a los 

contribuyentes.    

 

A manera de ejemplo y en forma general a continuación se enlistan algunos textos 

internacionales a los que México está suscrito y tiene relación directa con la 

materia fiscal: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Esta declaración fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

en 1948, establece derechos que si bien no son exclusivos de los contribuyentes 

les son propios como personas: 

 

 Derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. 

 Derecho a la igualdad ante la Ley. 
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 Derecho a la tutela jurisdiccional. 

 Derecho de Audiencia. 

 Derecho y tutela de la propiedad individual y colectiva. 

 Derecho al mínimo vital. 

 

Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José 

 

Consagra expresamente como derechos fundamentales de los contribuyentes: 

 Ser oído con todas las garantías para la determinación de los derechos y 

obligaciones correspondientes en el orden fiscal. 

 Tutela jurisdiccional en todos los aspectos de la relación jurídica tributaria. 

 El principio del juez natural (independiente, imparcial y previamente 

establecido). 

 La indemnización de toda persona en caso de haber sido condenada en 

sentencia firme por error judicial. 

 

Así como en los tratados y convenios sobre los derechos humanos en que México 

es parte, se debe destacar los acuerdos para evitar la doble tributación con 

diferentes países, por lo que a continuación se explican en forma breve en que 

consiste y para qué sirve. 

 

Los Acuerdos para Evitar la Doble Tributación buscan que el contribuyente no sea 

gravado por impuestos de naturaleza equiparable y en un mismo periodo, por dos 

o más jurisdicciones fiscales nacionales. Estos acuerdos buscan: evitar la doble 

tributación, evitar la evasión de impuestos, reducir las cargas fiscales por 

consolidación de ingresos y reducir los impuestos por dividendos. 

 

Existe un marco jurídico internacional que establece derechos para los 

contribuyentes en México, dichos derechos en materia fiscal se presentan en el 

medio internacional denominado DOBLE TRIBUTACION. 
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La doble tributación se considera que es el pago de la contribución de un solo acto 

que se encuentra gravado en dos sistemas tributarios distintos. La doble 

tributación se presenta únicamente en el impuesto sobre la renta y sucede cuando 

una persona se encuentra sujeta a la ley de dos países y tiene que generar el 

impuesto por el mismo hecho generador en esos dos países, lo cual no es 

propiamente incorrecto porque cada uno tiene el pleno derecho de gravar, pero si 

sería económicamente injusto. 

 

Por esa razón los países han celebrado tratados para evitar la doble tributación y 

de esa manera evitarla o por lo menos atenuarla. 

 

Un ejemplo aclara la situación. 

 

Una persona norteamericana reside en México y percibe ingresos.  

 

En ese caso  la ley mexicana, dispone que la persona deba pagar impuesto 

mexicano por el hecho de ser residente en el país. 

 

Por otra parte la ley norteamericana dispone que sus ciudadanos deban pagar el 

mismo impuesto independientemente del lugar en que residan 

 

Para poder impugnar la doble tributación existen tratados internacionales entre 

países que tienen una relación comercial, con la misión de distribuir  de forma 

razonable y proporcional las formas en que cada uno gravaría la fuente de 

ingresos. 

 

Los tratados que celebre el Estado mexicano con otros países para evitar la doble 

tributación están obligados a apegarse a los principios de la CPEUM, por lo cual 

pueden ser aplicados a los actos o actividades de los contribuyentes que 

produzcan la doble tributación. 
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Además de las leyes que contienen los medios de defensa a que puede recurrir el 

contribuyente a fin de hacer valer los derechos que considera le fueron 

transgredidos, la autoridad administrativa también tiene el deber de proporcionar a 

éstos la orientación en relación a los derechos que como contribuyentes tienen, 

ello con apoyo a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC). 
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CAPÍTULO II 

DERECHOS EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LEY FEDERAL 

DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

2.1 Código Fiscal de la Federación 

 

Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir al gasto público de 

acuerdo a las leyes fiscales respectivas, las disposiciones de este Código se 

aplicaran sin perjuicio de acuerdo a los tratados internacionales a los que México 

sea parte; solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto publico 

especifico.  

 

El CFF establece lineamientos y normas a seguir en todos los aspectos fiscales 

del contribuyente  

 

2.1.1 Introducción 

 

Las autoridades fiscales tienen la facultad de revisar los actos y situación fiscal de 

los contribuyentes, pero a su vez tienen obligaciones que se convierten en 

derechos para las autoridades, que van encaminadas a establecer las condiciones 

más funcionales y favorables de un mejor cumplimiento de las obligaciones por 

parte de los contribuyentes. 

 

En el CFF se establecen los derechos y obligaciones de los contribuyentes así 

como también los medios de defensa que tiene a su disposición contra las 

autoridades fiscales, en este ordenamiento se observan los siguientes derechos 

de los contribuyentes: 
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2.1.2 Auxilio y capacitación  

 

Las autoridades fiscales deben proporcionar al contribuyente asistencia gratuita 

conforme a lo establecido en el artículo 33° del CFF  que señala lo siguiente: 

 

“Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus 

facultades, estarán a lo siguiente:……” 

 

La autoridad fiscal proporcionará asistencia gratuita a los contribuyentes y para 

ello procurará:  

 

Explicar las disposiciones fiscales de una manera clara y con lenguaje llano 

alejado de tecnicismos y en asuntos complejos distribuir folletos.  

 

La autoridad mantendrá diversos lugares dentro del territorio nacional para el 

auxilio y orientación para el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

Elaborar los formularios de declaración de manera que puedan ser llenados 

fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así 

como informar de las fechas y de los lugares de presentación de los que se 

consideren de mayor importancia.  

 

En los requerimientos que exija la autoridad fiscal deberá señalarse la 

presentación de declaraciones, avisos y demás documentos que esté obligado de 

presentar el contribuyente.  

 

Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se 

pueden hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales.  
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Efectuar  reuniones de información con los contribuyentes, especialmente cuando 

se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales periodos de 

presentación de declaraciones.  

 

Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y 

aduaneras.  

 

Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere esta fracción, también 

deberán difundirse a través de la página electrónica que al efecto establezca el 

SAT. En dicha página también se darán a conocer la totalidad de los trámites 

fiscales y aduaneros. 

 

Mediante el artículo 33º del CFF se señala la obligación de parte de la autoridad 

fiscal para orientar fiscalmente a los contribuyentes de forma inmediata, gratuita y 

confidencial para el cumplimiento de sus obligaciones a través de  diversas áreas 

o módulos de asistencia al contribuyente, por medio de unidades móviles, por vía 

telefónica, por internet y por diversas publicaciones. 

 

2.1.3 Promociones ante la autoridad fiscal 

 

De acuerdo con la garantía de libertad estipulada en el artículo 8° constitucional 

conocido como el derecho de petición, los contribuyentes podrán realizar 

consultas por escrito ante la autoridad fiscal; también tienen derecho a que la 

autoridad les responda también por escrito. 

 

En el artículo 18° del CFF estipula que las promociones presentadas ante la 

autoridad fiscal deberán presentarse mediante documento digital que contenga 

firma electrónica avanzada. 
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Las promociones deberán contener los siguientes requisitos de acuerdo al artículo 

18°  párrafo segundo del CFF que a su letra dice: 

 

“Las promociones deberán enviarse por los medios electrónicos que 

autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 

carácter general, a las direcciones electrónicas que al efecto 

apruebe dicho órgano. Los documentos digitales deberán tener por 

lo menos los siguientes requisitos:…..” 

 

En los documentos digitales deberá contener el nombre, la denominación o razón 

social, y el domicilio fiscal manifestado al registro federal de contribuyentes, para 

el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave que le correspondió en 

dicho registro. 

 

Deberá señalar ante que autoridad  se dirige y el propósito de la promoción. Así 

como también el correo electrónico con el cual recibirá las notificaciones. 

 

Así mismo menciona que en caso de no cumplir los requisitos a que se refieren las 

fracciones I y II del artículo 18° CFF las autoridades fiscales requerirán al 

promovente con el fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito 

omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo la promoción se 

tendrá por no presentada, así como cuando se omita señalar la dirección de 

correo electrónico. 

 

El artículo 18-A del mismo código señala lo siguiente: 

 

“Las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales en 

las que se formulen consultas o solicitudes de autorización o 

régimen en los términos de los artículos 34, 34-A y 36 Bis de este 

Código, para las que no haya forma oficial, deberán cumplir, en 
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adición a los requisitos establecidos en el artículo 18 de este Código, 

con lo siguiente: 

 

I.-Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyente y el 

de los autorizados en los términos del artículo 19 de este Código. 

 

II.-Señalar los nombres, direcciones y el registro federal de 

contribuyentes o número de identificación fiscal tratándose de 

residentes en el extranjero, de todas las personas involucradas en la 

solicitud o consulta planteada. 

 

III.-Describir las actividades a las que se dedica el interesado. 

 

IV.-Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la 

promoción. 

 

V.-Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la 

promoción, así como acompañar los documentos e información que 

soporten tales hechos o circunstancias. 

 

VI.-Describir las razones de negocio que motivan la operación 

planteada. 

 

VII.-Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la 

promoción han sido previamente planteados ante la misma autoridad 

u otra distinta, o han sido materia de medios de defensa ante 

autoridades administrativas o jurisdiccionales y, en su caso, el 

sentido de la resolución. 
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VII.-Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las 

facultades de comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) o por las Entidades Federativas 

coordinadas en ingresos federales, señalando los periodos y las 

contribuciones, objeto de la revisión. Asimismo, deberá mencionar si 

se encuentra dentro del plazo para que las autoridades fiscales 

emitan la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código. 

 

Manifestaciones 

Si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se refieren 

las fracciones II, VII y VIII de este artículo, deberá manifestarlo así 

expresamente. 

 

Información incompleta 

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, 

se estará por parte de la autoridad a ratificar su autenticidad.” 

 

Estos requisitos mencionados son adicionales cuando el contribuyente solicite 

consulta y la autoridad está obligada a responder; cuando se trate de resoluciones 

de carácter individual o dirigido a agrupaciones dictadas en materia de impuestos 

para las que no hay forma oficial, ambos casos de acuerdo con los artículos 34 ° y 

36 ° BIS de este ordenamiento. 

 

2.1.4 Larga presentación 

 

En materia fiscal para la representación legal de las personas físicas y morales, 

está establecido dentro del artículo 19 ° del CFF que a letra dice lo siguiente: 

 

“En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. 

La representación de las personas físicas o morales ante las 
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autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o mediante 

carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del 

otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario 

público, acompañando copia de la identificación del contribuyente o 

representante legal, previo cotejo con su original. 

 

El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades 

fiscales la inscripción de dicha representación en el registro de 

representantes legales de las autoridades fiscales y éstas expedirán 

la constancia de inscripción correspondiente. Con dicha constancia, 

se podrá acreditar la representación en los trámites que se realicen 

ante dichas autoridades. Para estos efectos, el Servicio de 

Administración 

 

Tributaría podrá simplificar los requisitos para acreditar la 

representación de las personas físicas o morales en el registro de 

representantes legales, mediante reglas de carácter general.” 

 

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que 

su nombre pueda recibir notificaciones, la persona autoriza podrá rendir y ofrecer 

pruebas y presentar promociones relacionadas con estos propósitos. 

 

2.1.5 Declaraciones complementarias 

 

El CFF en su artículo 32° establece el proceso para poder presentar las 

declaraciones complementarias que en su primer párrafo dice: 

 

“Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán 

definitivas y solo se podrán modificar por el propio contribuyente 
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hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio 

de las facultades de comprobación”. 

 

Hay excepciones donde se pueden modificar más de tres veces las declaraciones 

correspondientes aun cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, 

esto se puede visualizar en el mismo artículo 32° del CFF en sus siguientes 

incisos: 

 

 “Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o 

actividades.  

 Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan 

las cantidades acreditables o compensadas o los pagos 

provisionales o de contribuciones a cuenta.  

 Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público 

autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la 

declaración original como consecuencia de los resultados 

obtenidos en el dictamen respectivo.  

 Cuando la presentación de la declaración que modifica a la 

original se establezca como obligación por disposición expresa de 

ley “. 

 

Lo antes mencionado no limita las facultades de comprobación de las autoridades 

fiscales. 

 

Es propio del ser humano cometer errores. Por esto la ley otorga el derecho de 

corregirlos. 
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2.1.6 Devolución de contribuciones 

 

Las autoridades fiscales en estos momentos caen en la obligación secundaria de 

dar; esto es devolver a los contribuyentes las cantidades pagadas indebidamente, 

ya sea de oficio o a petición de la parte afectada. El artículo 22° de este mismo 

ordenamiento en su primer párrafo establece lo siguiente: 

 

“Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 

indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En 

el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se 

efectuara a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la 

contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, 

la devolución por pago de lo indebido se efectuara a las personas 

que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causo, 

siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien traslado el 

impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el 

precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de 

los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la 

devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no 

se hubiere acreditado “. 

 

2.1.7 Derecho en materia diversas 

 

En forma conjunta la Carta Magna (CPEUM) y el CFF desprenden los siguientes 

derechos del contribuyente: 

 

 Las autoridades fiscales tienen que notificarles personalmente cualquier 

citatorio, requerimiento, solicitud de información, visitas domiciliarias o 

cualquier revisión a su contabilidad. 
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 Cualquier documento que les entreguen para exigir el cumplimiento de 

alguna obligación fiscal debe estar fundado y  motivado. 

 En cuestión de las visitas domiciliarias el visitador debe entregar la orden 

de visita, en la cual debe de incluir nombre, domicilio fiscal, Registro 

Federal de Contribuyentes, nombre del visitador, periodo a revisar, esto por 

mencionar algunos. 

 En las visitas domiciliarias el visitador se debe conducir con respeto y 

probidad, no prejuzgar o hagan juicios previos sobre la situación fiscal del 

contribuyente. 

 Interponer medios de defensa cuando presuman que la autoridad fiscal está 

haciendo algún cobro indebido. 

 También se podrá interponer medios de defensa contra cualquier resolución 

que cause daño al contribuyente, por ejemplo cuando se niegue la 

devolución de un saldo a favor. 

 Cuando se emita algún requerimiento de obligaciones, se debe señalar en 

forma precisa el documento que se está solicitando. 

 

Existen otras regulaciones en materia fiscal como es la miscelánea fiscal, en ella 

se establecen derechos para los contribuyentes; ya que es un conjunto de reglas 

relacionadas con una serie de contribuciones que los contribuyentes podrán 

aplicar para lograr un eficaz cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Los 

derechos y obligaciones que se contemplan en las Reglas Generales en materia 

fiscal tienen una vigencia anual. 

 

Uno de los objetivos primordiales del SAT es proporcionar un servicio completo al 

contribuyente, que les permita ejercer sus derechos y así cumplir oportunamente 

con sus obligaciones fiscales, brindándoles seguridad jurídica, por ello es 

importante crear figuras con las cuales se establezca un lazo de comunicación 

entre los contribuyentes y las autoridades fiscales. 

 



 
 

34 
 

La SHCP desde el año 1991 estableció el programa denominado síndicos de 

contribuyente  con el fin de  facilitar la relación de los contribuyentes con las 

autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y ofreciendo 

un apoyo en la realización de sus trámites, permitiendo salvaguardar sus derechos 

y garantías. 

 

Los antes mencionados se puede observar en el artículo 33° del CFF fracción II 

que a la letra dice: 

 

“Establecerán programas de prevención y resolución de problemas 

del contribuyente, a fin de que los contribuyentes designen síndicos 

que los representen ante las autoridades fiscales, los cuales podrán 

solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales, 

respecto de los asuntos que les sean planteados por los 

contribuyentes “. 

 

Los contribuyentes tienen derecho a ser representados por un síndico ante la 

autoridad fiscal dentro de los programas de Prevención y Resolución de 

Problemas del Contribuyente. 

 

El objeto fundamental del programa de síndicos de los contribuyentes dar a 

conocer y solucionar los problemas que enfrentan los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como los que se les presenten 

durante el ejercicio de sus derechos ante el SAT. 

 

El síndico del contribuyente es un representante designado por distintas 

agrupaciones para apoyar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, siendo un canal de comunicación entre las autoridades fiscales y el 

contribuyente, esto es de vital importancia para poder tener un acercamiento del 

contribuyente con las autoridades fiscales y ofrecerle confiablidad, servicio gratuito 
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y oportuno, certidumbre para que sus propuestas sean escuchadas y obtengan 

una solución dentro de un ámbito de legalidad. 

 

Los contribuyentes pueden acudir a los síndicos para denunciar por su conducto si 

así lo desean en forma anónima, los hechos que pueden constituir delitos fiscales 

o delitos de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. 

 

Los síndicos deben reunir algunos requisitos como son: 

 

 Ser Licenciado en derecho, contador público o carrera afín 

 Tener experiencia reconocida y solvencia moral, así también con el tiempo 

para participar con las autoridades fiscales en las acciones que contribuyan 

a prevenir y resolver los problemas de sus representados. 

 Prestar sus servicios en forma gratuita 

 

La SHCP  expiden reglas de carácter general que los síndicos deben cubrir para 

poder así cumplir con sus funciones; estas reglas están fundamentadas en el 

artículo 33° del CFF en su segundo párrafo. 

 

2.1.8 Justicia de ventanilla 

 

El trámite comienza con las aclaraciones  que son presentadas por el 

contribuyente ante la administración local de recaudación, dentro de un plazo de 

seis días siguientes a aquel en que la notificación de la resolución que se pretenda 

aclarar  haya surtido efectos. Se aconseja interponerlo en problemas sencillos, la 

justicia de ventanilla se encuentra fundamentada en el artículo 33-A del CFF. 

 

Una vez que el particular comparece y ha llenado el formato proporcionado para 

realizar la solicitud de aclaración, en la que se asentara todos los datos de la 
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resolución que se aclara, se integra el expediente relativo a ese asunto. Las 

autoridades, Por tanto, a partir de ese momento deberán resolver sobre la 

aclaración del plazo de seis días. 

 

Este mecanismo de aclaración procede contra las siguientes resoluciones: 

 

 Las relativas al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), cuando hay 

omisión de datos, errores en el aviso de cambio de situación fiscal, en la 

presentación de avisos, datos o documentos fuera de los plazos requeridos. 

En estos casos el particular deberá presentar los documentos que aclaren 

que no existió dicha omisión. 

 

 Cuando de la declaración fiscal  exista omisión en la liquidación de 

contribuciones por un error aritmético. En este supuesto, el contribuyente 

deberá presentar los pagos provisionales, su declaración anual y sus 

declaraciones complementarias, así como la liquidación de las 

contribuciones omitidas. 

 

 Cuando se determina el cobro de contribuciones por existir una omisión en 

la  presentación de la declaración o por presentarla fuera del plazo 

requerido. 

 

 En todos los casos será necesario anexar las multas impuestas y los 

requerimientos de las autoridades. 

 

Si la autoridad fiscal no contesta en el plazo señalado, el particular  afectado podrá 

interponer el recurso de revocación o formular el juicio de nulidad, según lo estime 

conveniente para que no se extingan sus derechos. 

 



 
 

37 
 

Casos en los que procede:  

ACLARACIONES 

RELACIONADAS  

CON: 

 

SUPUESTOS 

DOCUMENTOS QUE DEBE 

ACOMPAÑAR ORIGINAL Y 

COPIA 

DECLARACIONES 

EXTEMPORANEAS 

 Cobro mediante 

requerimiento de la autoridad 

por omisión de la 

presentación. 

 Por presentación fuera de 

plazo en el requerimiento. 

 Omisión en la presentación 

de la declaración periódica 

que le fue requerida sin que 

haya dado cumplimiento al 

plazo establecido en el 

requerimiento. 

 

 Los pagos provisionales 

y/o declaración anual. 

 Documento omitido y/o 

multa. 

 Requerimiento de la 

autoridad. 

ERROR ARITMÉTICO 

 Liquidación de las 

contribuciones omitidas por 

error aritmético en la 

presentación de la 

declaración. 

 Pagos provisionales, 

declaración anual y/o 

complementaria de estas. 

 Requerimiento de la 

autoridad. Liquidación de 

contribuciones omitidas. 

REGISTRO FEDERAL 

DE CONTRIBUYENTES 

OMISION 

 De datos y/o errores en el 

aviso de cambio de situación 

fiscal. 

 En la presentación de los 

documentos, avisos y/o 

datos que se le requirieron 

sin que haya cumplido en el 

plazo establecido en el 

requerimiento. Presentación 

de los documentos y/o datos 

fuera del plazo establecido 

en el requerimiento. 

 

 Formulario de registro. 

 Requerimiento de la 

autoridad, en su caso. 

 Multa 

Tabla 1. Supuestos para interponer el recurso de revocación. 
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2.1.9 Reconsideración 

 

El recurso de reconsideración se fundamenta en los 2 últimos párrafos del artículo 

36 del CFF que a letra dice: 

 

“Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las 

resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a 

un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el 

supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se 

hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, 

podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del 

contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren 

interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos 

para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal. 

 

Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las 

resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 

respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes.” 

 

Este mecanismo de defensa consiste en formular a las autoridades fiscales la 

reconsideración de resoluciones administrativas de carácter individual no 

favorables aún particular. El cual se presenta ante las autoridades jerárquicamente 

superiores a las que hayan emitido la resolución desfavorable. 

 

Esta autoridad está facultada para reconsiderar y determinar de manera 

fehaciente que las resoluciones fueron emitidas en contravención de las 

disposiciones fiscales aplicables, y deben reunirse los siguientes requisitos: 

 

 Puede revocarse una resolución sólo por una ocasión. 
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 La resolución puede ser modificada o revocada sólo en beneficio del 

contribuyente. 

 

Este reconsideración se tramitará por escrito, el cual deberá acompañarse con los 

medios de prueba suficientes que acrediten que el fisco emitió una resolución 

contraria a la ley, ante la administración local de recaudación, cuando se den los 

siguientes supuestos: 

 

 No se hubieren interpuesto medios de defensa. 

 Hubieren transcurrido los plazos para presentar los medios de defensa. 

 No haya prescrito el crédito fiscal. 

 

La resolución que en ella se emite se encuentra sujeta a los requisitos del artículo 

16 Constitucional, si bien se ha dicho que la reconsideración administrativa se 

encuentra fundamentada en el artículo 36, tercer párrafo del CFF, se instituyó 

como un mecanismo excepcional de la legalidad de los actos administrativos en 

materia fiscal, cuyo ejercicio pueden desarrollar discrecionalmente las autoridades 

administrativas, y que la resolución que se dicta en ella es en ejercicio de las 

facultades discrecionales concedidas  por la ley a las autoridades 

correspondientes, también lo es que ello no exime de que tales decisiones estén 

sujetas a los requisitos de fundamentación, motivación, congruencia y 

exhaustividad exigidos por el artículo 16 de la CPEUM, lo cual permite que los 

actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional, a través del 

juicio de garantías. 

 

A través de la reconsideración que el particular le hace al fisco, Este puede volver 

a revisar una resolución emitida que le cause un perjuicio al contribuyente, La cual 

por una sola ocasión en forma discrecional podrá ser rectificada en beneficio del 

gobernado. 
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Este mecanismo no constituirá instancia, y las resoluciones que dicte la SHCP al 

respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. 

 

2.2 Ley federal de los derechos del contribuyente 

 

Esta ley representa un instrumento normativo en el control legal de los actos de la 

autoridad, esto caracteriza a un Estado de derecho, ya que da el reconocimiento 

de los derechos públicos subjetivos y el otorgamiento de medios para su defensa 

a los particulares, mediante la influencia de los actos de la autoridad a la ley 

(principio de legalidad). 

 

Conforme al artículo 1º LFDC la ley tiene por objeto regular los derechos y 

garantías básicas del contribuyente en materia fiscal. Así mismo esos derechos y 

garantías corresponden a los responsables solidarios. Entendiendo como 

responsables solidarios a los encargados de la empresa, administrador único o 

gerente general. 

 

Los contribuyentes tienen el derecho a ser informados y asistidos por las 

autoridades fiscales para el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

También podrán acceder a los registros o documentos que formen parte del 

expediente abierto a su nombre, solo cuando el procedimiento haya concluido al 

momento de su solicitud, atento a lo dispuesto por el artículo 3º de la misma ley. 

 

Los derechos generales del contribuyente conforme al artículo 2º  de LFDC son 

los siguientes: 

 

Para el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente la autoridad fiscal 

deberá informar  y asistir de una manera clara, así como también del contenido y 

alcance de las mismas.  



 
 

41 
 

El contribuyente tiene derecho a obtener las devoluciones de impuestos en su 

beneficio. 

 

En todo procedimiento tiene el derecho de conocer el estado del trámite en los que 

sea parte. 

 

Derecho a conocer las responsabilidades y alcances de cada una de las 

autoridades fiscales. 

 

Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el 

contribuyente, previo el pago de los derechos que en su caso, establezca la Ley. 

 

Cuando alguna autoridad solicite algún documento que ya tenga en su poder el 

contribuyente no puede ser exigido a aportarlo de nuevo, siempre y cuando dicha 

autoridad ya lo tenga en su poder.   

 

Derecho al resguardo reservado de la información que los servidores públicos 

conozcan de los contribuyentes y terceros. 

 

Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores 

públicos de la administración tributaria. 

 

Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su 

intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa. 

 

El contribuyente tiene derecho a formular alegatos respecto de actos impugnados, 

que serán tomados en cuenta por los órganos competentes. 
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Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de 

la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes 

respectivas. 

 

Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las 

autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales 

actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes 

fiscales.  

 

Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le 

entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la 

actuación que corresponda.  

 

Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de 

comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. 

 

Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (TFJFA), como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en 

cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la 

jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado 

para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción 

territorial de la Sala. 

 

Claro que la LFDC, también señala las obligaciones de la autoridad hacendaria, 

tales como publicar los textos actualizados de las normas tributarias en su página 

de internet, realizar campañas de difusión (para fomentar la cultura contributiva y 

divulgar los derechos del contribuyente), publicar periódicamente instructivos de 

comprensión accesible de las diversas formas de pago de las contribuciones de 

manera  clara y explicativa, todo ello con el fin de facilitar al contribuyente el 

cumplimiento de sus obligaciones. 
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La autoridad recaudadora también mantendrá oficinas en diversos lugares del 

territorio nacional para la orientación y el auxilio de los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones. Estas obligaciones de la autoridad fiscal 

contenidas en esta ley, vienen también descritas en el CFF en el artículo 33. 

 

En el inicio de cualquier actuación del fisco, el contribuyente tiene el derecho a ser 

informado para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones y derechos en 

tales actuaciones, de lo contrario, se estaría ante la presencia del incumplimiento 

de la autoridad recaudadora en detrimento de los derechos del contribuyente, 

quien de considerarlo pertinente, podría acudir ante la PRODECON a interponer 

su queja. 

 

Otras situaciones en las que se llegan a vulnerar las garantías del contribuyente y 

por las que puede interponer un medio de defensa a efecto de que se le restituyan 

sus derechos, pueden ser las que a continuación se señalan: 

 

 En la facultad del fisco para revisión de gabinete como en la visita 

domiciliaria para la verificación de la contabilidad, deberá informar al 

contribuyente el derecho para corregir su situación así como los beneficios 

de ejercer tal derecho. 

 

 El contribuyente puede corregir su situación fiscal mediante declaración 

normal o complementaria, a partir  del momento que dé inicio la facultad de 

comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que 

determine las contribuciones omitidas, debiendo entregar copia de la 

declaración a la autoridad revisora. 
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CAPÍTULO III.  

MEDIOS DE DEFENSA FISCAL ANTE AUTORIDADES Y 

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

 

3.1. Justicia administrativa 

 

La justicia administrativa comprende un conjunto de instrumentos jurídicos y 

procesales para la defensa de los particulares frente a la administración pública. 

Debe considerarse la justicia administrativa como el género en el cual queda 

comprendida la jurisdicción para la solución de los conflictos entre la 

administración pública y los particulares por conducto del proceso. 

 

Los medios de defensa son derechos que tiene el contribuyente por disposición de 

ley  que son para el sujeto activo un medio de autocontrol y supervisión de sus 

actividades diarias y pueden ser utilizados cuando se considere que la autoridad 

fiscal no procedió conforme a la ley y los contribuyentes vean afectados sus 

derechos. 

 

Es importante mencionar que los medios de defensa son esenciales para hacer 

valer los derechos del contribuyente; pero lamentablemente no son muy conocidos 

por este, no existe mucha difusión de los mismos, ya que generalmente quien los 

hace valer es un profesionista conocedor de los mismos sin embargo es 

importante dar a conocer a los contribuyentes los derechos que la ley le confiere 

para poder llevar a cabo dichas aclaraciones acerca de sus actos o actividades 

diarias en materia fiscal, cuando considera que se le han violentado sus derechos 

y precisamente esos derechos se encuentran contenidos dentro de varias 

disposiciones legales a las cuales pueden recurrir dependiendo del tipo de 

defensa que promueva.  
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El contribuyente al considerar que le han sido violentados sus derechos puede 

interponer el medio de defensa que corresponda de acuerdo con la ley que regula 

dichos medios, tales como son: 

 

 El Código Fiscal de la Federación. 

 La Ley Federal de lo Contencioso Administrativo. 

 La  Ley de Amparo. 

 

3.2. Concepto de recurso 

 

Medio de defensa de los contribuyentes para rechazar ante la autoridad 

administrativa los actos o resoluciones expedida por ella y que les provocan 

perjuicio: 

 

 Por la aplicación indebida de la ley 

 Por la no aplicación 

 Por arbitrariedades 

 

3.3 La notificación 

 

Todo acto de autoridad para que surta efectos jurídicos debe notificarse a la 

persona afectada. 

 

Este es el medio señalado en el CFF, a través del cual la autoridad da a conocer a 

los contribuyentes, responsables solidarios o a los terceros el contenido de una 

resolución o acto administrativo a efecto de que este en posibilidades de cumplir o 

impugnar. 

 

Las notificaciones tienen dos efectos jurídicos principales. 
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 Dar a conocer el contenido de una solución o acto administrativo al 

contribuyente. 

 Activar el cómputo de los términos legales para la interposición de los 

medios de defensa. 

 

3.3.1 Impugnación de las notificaciones y casos en que procede 

 

Las notificaciones tienen gran importancia, por lo que la autoridad ha regulado la 

forma en la que se dan a conocer y ha establecido medidas que permiten el 

control de su legalidad; estas medidas tienen la función de ser un medio de 

defensa para el contribuyente. 

 

El objeto de la impugnación de la notificación es solicitar a la autoridad la 

anulación de las actuaciones hechas con base a una notificación. 

 

Procederá la impugnación cuando el contribuyente manifieste que un acto 

administrativo no fue notificado o fue notificado ilegalmente, siempre que se trate 

de resoluciones o actos de las autoridades fiscales federales contra los que se 

pueda interponer el recurso de revocación. 

 

3.3.2 Reglas que se deben seguir para la impugnación de las notificaciones. 

 

Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o lo fue ilegalmente 

se estará en las reglas siguientes: 

 

 SI EL PARTICULAR AFIRMA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO. La 

impugnación contra la notificación se hará valer mediante la interposición 

del recurso administrativo que proceda contra dicho acto, en el que se 

manifestara la fecha en que lo conoció. En caso de que también impugne el 
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acto administrativo, los agravios se expresaran en el citado recurso, 

conjuntamente con los que se formulen contra la notificación. 

 

 SI ELPARTICULAR NIEGA CONOCER EL ACTO. Manifestara este 

desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad 

fiscal que sea competente para notificar dicho acto, que le dará a conocer el 

acto junto con la notificación que del mismo se hubiera practicado. Debe 

señalar en el escrito de dicho recurso, el domicilio en el que se le debe dar 

a conocer el nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace alguno de 

estos señalamientos, la autoridad dará a conocer el acto y la notificación 

por estrados. 

 

El contribuyente deberá señalar en el escrito del recurso el domicilio en que se le 

debe notificar y dar a conocer el acto, como también el nombre de la persona 

facultada para tal efecto. 

 

Las formas que tienen las autoridades fiscales para notificar sus actos y 

resoluciones a los contribuyentes son:  

 

 Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se 

trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y 

de actos administrativos que puedan ser recurridos. 

 

a) En el caso de las notificaciones personales, cuando el contribuyente no se 

encuentre el notificador le dejara citatorio en el domicilio, ya sea para que 

lo espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a 

notificarse dentro del plazo de seis días a las oficinas de las autoridades 

fiscales.  
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b) Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, 

citatorio será siempre para la espera antes señalada y si la persona citada 

o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien 

se encuentran el domicilio o en su efecto con un vecino. 

 

c) En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se 

hará por medio de su instructivo que se fijará en lugar de dicho domicilio, 

debiendo al notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta 

al jefe de la oficina fiscal.  

 

 Correo ordinario o telegrama cuando se notifique en actos distintos de los 

que se requieren notificar personalmente.  

 

 Edictos a través de publicaciones durante tres días en el DOF y en uno de 

los periódicos de mayor circulación en la república. 

 

 Instructivo fijado en un lugar visible del domicilio fiscal para las 

notificaciones de actos relativos al procedimiento administrativo de 

ejecución o cuando la persona a la que deba notificarse no esté en el 

domicilio, y quien se encuentre se niegue a recibir la notificación. 

 

3.4. Medios de defensa en la visita domiciliaria 

 

La visita domiciliaria es un acto de fiscalización que realizan las autoridades 

hacendarías a los contribuyentes directamente, o a los responsables solidarios de 

los mismos o a los terceros con ellos relacionados, en sus domicilios fiscales, con 

el fin de revisar su contabilidad, bienes, mercancías, expedición de comprobantes 

fiscales, presentación de avisos, inscripción de registro entre otros. 
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Todo esto con el objeto de verificar que los contribuyentes han cumplido con las 

disposiciones fiscales, y si no lo han realizado, el fisco determinará las 

contribuciones omitidas o los créditos fiscales; y si del incumplimiento se 

comprueba La comisión de delitos fiscales, proporcionará información a otras 

autoridades para ejercitar las acciones legales que les competan. 

 

La visita domiciliaria se debe ajustar a una serie de reglas establecidas en el CFF: 

 

 La visita se realizará en un lugar o lugares señalados en la orden de visita.  

 Deberán identificarse el visitador o visitadores que intervengan en la visita 

ante la persona con quien se entienda la diligencia. 

 He visitado tendrá derechos a designar dos testigos que asistan en toda la 

visita.  

 Los visitados tendrá la obligación de permitir a los visitadores fiscales, el 

acceso al lugar o lugares señalados en la orden de visita, Así como 

mantener a su disposición la contabilidad y cualquier documento que 

verifique el cumplimiento de las obligaciones. 

 De toda visita se levantará un acta parcial en la que constarán todos los 

hechos y circunstancias que ocurrieron en la visita. 

 Los visitadores podrán asegurar la contabilidad en el lugar donde se esté 

desarrollando la visita, colocando sellos o marcas cuando exista peligro de 

que el contribuyente visitado se ausente o pueda realizar maniobras para 

impedir el inicio o desarrollo de la visita. 

 Los visitadores no podrán secuestrar la contabilidad.  

 De toda acta deberá otorgársele copia al contribuyente debidamente 

firmada por los visitadores, testigos designados y el particular. 

 Una vez terminada la visita, los visitadores deberán levantar un acta final 

donde se contengan las conclusiones de la revisión.  
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Si de la visita realizada se puede desprender el incumplimiento de obligaciones 

fiscales por parte de los contribuyentes, los visitadores tienen la obligación de 

asentarlas en las actas parciales que vayan realizando. 

 

Antes de levantar el acta final, y en la última acta parcial en que se establezcan las 

circunstancias de incumplimiento ha observado, el contribuyente tendrá derecho a 

desvirtuar los hechos omisiones asentados en el en la última acta parcial en los 

siguientes términos: 

 

 Una vez levantada la última acta parcial, el contribuyente tiene derecho a  

desvirtuar los hechos u omisiones asentados por el fisco, presentando los 

documentos, libros o registros necesarios u optar por corregir su situación 

fiscal.  

 Deberán transcurrir veinte días entre el levantamiento del acta final y la 

última acta parcial, tiempo en el cual el contribuyente deberá desvirtuar las 

circunstancias observadas.  

 Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se 

ampliara el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente 

presenta aviso dentro del plazo inicial de los veinte días.  

 Si los contribuyentes no desvirtúan antes del cierre del acta final, el 

resultado asentado por el fisco en la última acta parcial presentando los 

documentos, lo libros o registros de referencia, se tendrán por consentidos 

los hechos consignados por las autoridades. 

 Los visitadores deberán proporcionar copia del acta al contribuyente o a su 

representante legal, debiendo firmar de conocimiento. Este acto no implica 

aceptación de los hechos u omisiones por parte del visitado.  

 

Para evitar abusos e irregularidades por parte de los visitadores, la SHCP ha 

difundido un documento denominado (carta de los derechos de los contribuyentes 
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auditados), en la cual se señala que dichos funcionarios durante el desarrollo de la 

visita en ningún momento podrán:  

 

 Amenazar, insinuar o intimidar al contribuyente, señalándole que existe la 

posibilidad de imputarle responsabilidad penal por los hechos u omisiones 

encontrados en la visita.  

 Exigirle a los contribuyentes la renuncia de los medios de defensa que 

tienen, ya que son irrenunciables.  

 Presumirlo misión de ingresos del contribuyente auditado con base en 

cuentas que es de terceros, salvo que el contribuyente se coloque en los 

supuestos legales.  

 Insinuar o señalar vagamente irregularidades fiscales, las cuales deberán 

hacerse constar en forma pormenorizada en la última acta parcial. 

 Exigir a los contribuyentes que las multas a que se hagan acreedores las 

paguen de contado, ya que tienen la posibilidad de pagarlas en 

parcialidades y en las condiciones que  establezcan las leyes fiscales. 

 

El plazo para que el fisco concluya la visita domiciliaria será de seis meses, el cual 

podrá ampliarse por periodos iguales hasta por dos ocasiones. 

 

El CFF establece que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a 

aquel en que fueron hechas, y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado 

copia del acto administrativo que se notifique.  

 

 APLICACIÓN DEL RECURSO. En un plazo de cuarenta y cinco días a 

partir del siguiente al que la autoridad haya dado a conocer el acto y la 

notificación, se deberá ampliar el recurso, impugnando el acto y su 

notificación o solo la notificación. 
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 RESOLUCION DEL RECURSO. La autoridad competente estudiara los 

agravios expresados contra la notificación previamente al examen de la 

impugnación que, en su caso, se haya hecho el acto administrativo. 

 

Se resuelve que no hubo notificación o fue ilegal; Se considera que el recurrente 

conoce el acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo o que se 

le dio a conocer. 

 

Se resuelve que la notificación fue legal y la impugnación contra el acto fue 

extemporánea; Se desechara el recurso. 

 

3.5 Recurso de revocación 

 

Es un mecanismo de defensa administrativo contemplado en el CFF, que tienen 

los contribuyentes para impugnar las resoluciones dictadas por el fisco que les 

causen un agravio en sus derechos. 

 

Este recurso tiene por objeto que la autoridad fiscal revise de nueva cuenta su 

actuación, y de ser el caso lo revoque, modifique o anule si se demuestra su 

ilegalidad. 

 

Este es un recurso que por disposición legal puede interponerse en forma optativa, 

es decir, el particular podrá interponerlo contra una resolución emitida por las 

autoridades fiscales o bien optar por el juicio de nulidad. 

 

3.5.1 Autoridad ante la que se interpone 

 

Este recurso se tramita directamente ante la autoridad responsable de haber 

emitido o ejecutado el acto impugnado o ante la autoridad competente, en razón 
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del domicilio del contribuyente, la cual tendrá la obligación  de revisarlo, y en el 

caso de que considere fundada la lesión ocasionada al particular, podrá revocar o 

modificar su resolución con el fin de que éstas se ajuste a las disposiciones 

legales respectivas.  

 

Es importante mencionar que la ley establece que el contribuyente, al presentar el 

recurso de revocación, permite que el procedimiento administrativo de ejecución 

se suspenda sin la necesidad de garantizar el interés fiscal durante los cinco 

meses siguientes a partir del momento en que se promueva. 

 

El recurso de revocación es opcional de acuerdo al artículo 120 del CFF, o 

también podrá optar por impugnarlo mediante juicio ante el TFJFA con 

fundamento en el artículo 125 del CFF. 

 

El plazo para interponer el recurso de revocación es dentro de los 45 días 

siguientes a aquél en que la notificación del acto o resolución haya surtido sus 

efectos legales. Dentro de éste término, el contribuyente podrá ampliar el recurso, 

presentando por escrito las modificaciones que estime pertinentes, siempre y 

cuando la autoridad no haya resuelto al respecto. 

 

3.5.2 Casos en que procede 

 

El recurso de revocación es procedente contra resoluciones definitivas dictadas 

por autoridades fiscales federales y contra actos de esta misma, en los siguientes 

términos que lo dispone en el artículo 117 del CFF que a letra dice: 

 

“El recurso de revocación procederá contra: 

 

I.- Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales 

federales que: 
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a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la 

Ley. 

c) Dicten las autoridades aduaneras. 

d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al 

particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los 

artículos 33-A, 36 y 74 de este Código. 

 

II.- Los actos de autoridades fiscales federales que: 

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se 

han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre 

que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se 

refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que 

se refiere el artículo 21 de este Código. 

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando 

se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley. 

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se 

refiere el artículo 128 de este Código. 

d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el 

artículo 175 de este Código.” 

 

3.5.3 Requisitos 

 

El recurso de revocación se tramita por escrito y debe contener lo siguiente:  

 El nombre, denominación o razón social el recurrente  

 Su domicilio fiscal. 

 El registro federal de contribuyentes y la clave que le correspondió en dicho 

registro.  

 Señalar la autoridad a la que se dirige.  
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 El objeto de la promoción. En su caso, deberá señalar un domicilio para oír 

y recibir notificaciones y persona autorizada para los mismos efectos.  

 Debe estar firmado por el interesado o por su representante legal, y si el 

recurrente no sabe firmar estampar su huella digital. 

 

El recurso no cumple con estos requisitos, la ley establece que la autoridad 

requerirá al particular para que en un plazo de diez días los a complete. Si el 

contribuyente no lo completa, el recurso se tendrá por no presentado. Además 

el escrito deberá contener:  

 

 La resolución o acto que se impugna.  

 Los agravios que causa la resolución o el acto impugnado.  

 Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.  

 

Si el escrito no contiene algunos de los requisitos señalados, el fisco requerirá al 

particular para que en el plazo de cinco días cumpla con tales requisitos. 

 

Si el particular no expresa agravios se desechara el recurso; si no señala el acto o 

resolución impugnada se tendrá por no presentado; y si no indica los hechos 

controvertidos o las pruebas, el recurrente perderá el derecho a señalarlos o se 

tendrán por no ofrecidas.  

 

Este recurso no procederá, es decir no se admitirá, contra los actos y resoluciones 

del fisco que: 

 

 No afecten el interés jurídico del contribuyente. 

 Constituyan resoluciones dictadas en recurso administrativo o en 

cumplimiento de éstas o de sentencias. 

 Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 
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 Los que hayan sido consentidos por el contribuyente al no haber promovido 

el recurso en los plazos señalados. 

 Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por algún recurso o 

medio de defensa diferente. 

 Cuando no se amplíe el recurso administrativo o en la ampliación no se 

exprese agravio alguno. 

 Si se trata de actos revocados por la autoridad. 

 Si se dicten por autoridad administrativa en un procedimiento de resolución 

de controversias previstas en un tratado para evitar la doble tributación. 

 

Procede también contra las resoluciones administrativas definitivas dictadas por 

las autoridades en materia fiscal federal que: 

 

 Terminen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.  

 Y nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme con la ley.  

 Dicten las autoridades aduaneras.  

 Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio el particular 

en materia fiscal. 

 

3.5.4. Resolución 

 

Finalmente la autoridad fiscal deberá resolver el recurso en un plazo que no 

exceda de tres meses contados a partir del momento en que se interpuso el medio 

de defensa. Si no resuelve, se considerará que la resolución es desfavorable para 

el particular y, por tanto, podrá impugnarlo.  

 

La regla anterior cambiará en las siguientes situaciones contempladas en la ley: 
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 Cuando el contribuyente embargado o los terceros acreedores no estén de 

acuerdo con el avalúo hecho para la venta de los bienes embargados. El 

plazo para interponer el recurso de revocación será entonces de diez días 

siguientes a la notificación del avalúo.  

 

 También cambiará el plazo cuando se alegue que el procedimiento 

administrativo de ejecución más se ajustó a la ley; por violaciones 

cometidas antes del remate o en el caso de que un tercero afirmen ser el 

propietario o titular de los derechos embargados.  

 

 Con dos se trate de actos de imposible reparación material, o de bienes 

legalmente inembargables o que se impugna la notificación del acto, el 

plazo será dentro de los 45 días siguientes  a la notificación del 

requerimiento de pago o de la diligencia de embargo. 

 

3.6 Procedimiento contencioso administrativo  

 

En 1936 se promulga la Ley de Justicia Fiscal (LJF), en la que se crea el Tribunal 

Fiscal de la Federación, teniendo como resultado que a partir de esa fecha, sean 

los tribunales que forman parte del Poder Ejecutivo los encargados de dirimir 

situaciones fiscales, y no los juzgados del Poder Judicial, y en 1939 entra en vigor 

el CFF que sustituye a la Ley de Justicia Fiscal, y que ha sufrido modificaciones a 

través de los años al grado de ser derogado en alguna ocasión para que su lugar 

fuese ocupado por un nuevo Código, y que sin embargo sólo variaba en ciertas 

cuestiones. 

 

Este procedimiento se considera como un proceso mediante el cual el 

contribuyente al no verse satisfecho por la resolución de algún recurso 

administrativo, ejerce su derecho de demandar la nulidad del acto que recurre ante 

TFJFA. 
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3.6.1 Autoridad ante la que se interpone 

 

También conocido como juicio de nulidad, este se promueve directamente ante el 

TFJFA por el contribuyente, en contra de los actos o resoluciones que emita la 

Autoridad Fiscal y que vallan en contra de los derechos. El Tribunal será el 

encargado de revisar la legalidad de los mismos, pudiendo anularlos de ser 

necesario. 

 

Partes que interviene en el juicio Contencioso Administrativo: 

 

 El demandante (por lo general es el contribuyente) 

 Los demandados (fisco) 

a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. 

b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad 

pida la autoridad administrativa. 

c) El jefe del SAT, o el titular de la dependencia u organismo 

desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se 

controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas. 

 

La S.H.C.P podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el 

interés fiscal de la federación dentro del mismo plazo de 45 días. 

 

 El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del 

demandante. 

 

3.6.2 Casos en que procede 

 

Es necesario mencionar que toda promoción deberá contener la firma autógrafa o 

la Firma Electrónica Avanzada de quien la formule, en caso de que el promovente 

no pueda o no sepa estampar su firma autógrafa, deberá estampar su huella 
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digital en el documento y en el mismo documento otra persona firmara en su 

ruego. 

 

Cuando exista una resolución que afecte a dos o más personas, la demanda 

deberá ir firmada por cada una de ellas, y deberán designar a un representante 

común que elegirán de entre ellas; en caso de que no lo hagan la autoridad tendrá 

la facultad de designar a uno de ellos. 

 

El juicio de nulidad es improcedente sobre los siguientes casos: 

 

 Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos 

de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen el acto 

impugnado. 

 

 Que no le competa conocer a dicho tribunal. 

 

 Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal, siempre 

que hubiera identidad de partes y se trate de mismo acto impugnado, 

aunque las violaciones alegadas sean diversas. 

 

 Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si 

no se promovió algún medio de defensa. 

 

 Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de 

resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio tribunal. 

 

 Que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, 

con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa. 
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 Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o 

medio de defensa diferente, cuando la ley disponga que debe agotarse la 

misma vía. 

 

  Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. 

 

 Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. 

 

El sobreseimiento procederá en los siguientes casos: 

 

 Por desistimiento del demandante. 

 En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión 

es intransmisible, o si su muerte, deja sin materia el proceso. 

 Si la autoridad demanda deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 

siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. 

 Si el juicio queda sin materia. 

 

Es importante mencionar que se entiende por sobreseimiento como el acuerdo o 

resolución judicial que pone fin al juicio de amparo, sin hacer declaración alguna 

sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Y este podrá 

ser de manera parcial o total. 

 

3.6.3 Requisitos 

 

La demanda podrá presentarse en diferentes formas que a continuación se 

mencionan: 

1. Vía tradicional. 

2. Por escrito ante la sala regional competente. 

3. En línea. 
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Una vez que decida el demandante la opción para presentarla este ya no podrá 

variarla. Cuando el demandante no manifieste la opción en la que presentara la 

demanda se entenderá que eligió  tramitar el juicio por la vía tradicional. 

 

La demanda deberá presentarse dentro del plazo de 45 días; excepto cuando las 

autoridades demanden la modificación o nulidad de una resolución favorable a un 

particular, este plazo será de 5 años a partir del día siguiente a la fecha en que 

este se haya emitido. 

 

La demanda deberá indicar los siguientes puntos: 

 

 Nombre del demandante, domicilio fiscal y su domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 

 La resolución que se impugna. 

 La autoridad o autoridades que se demanden. 

 Los hechos que den motivo a la demanda. 

 Las pruebas que se ofrezcan. 

 Los conceptos de impugnación. 

 El nombre y domicilio de tercero interesado, cuando lo haya. 

 Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, 

las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. 

 

En cada demanda solo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se 

trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses 

jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra 

dichas resoluciones en una misma demanda. 

 

En los casos  en que sean dos o más demandante podrán hacerlo a través de un 

representante común. 
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Así mismo el demandante deberá anexar a su demanda los siguientes 

documentos: 

 

 Una copia de la misma y los documentos anexos para cada una de las 

partes. 

 Un documento, que acredite su personalidad. 

 El documento en que conste la resolución impugnada. 

 En el caso de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá 

acompañar una copia en la que obre el sello re recepción de la instancia no 

resulta expresamente por la autoridad. 

 A constancia de la notificación de la resolución impugnada. 

 Las pruebas documentales que ofrezca. 

 

Cuando uno o más documentos no se hayan anexado a la demanda el magistrado 

instructor requerirá al promovente para que las presente dentro de un plazo de 5 

días; en caso de que no la presente en dicho plazo se tendrá por no presentada. 

 

Una vez admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, 

emplazándolo para que la conteste dentro de los 45 días siguientes a aquel en 

que surte efectos el emplazamiento.  

 

El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de veinte días siguientes  

aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. Si 

no se produce la contestación a tiempo, se tendrán como ciertos los que el actor 

impute de manera precisa al demandado. 

 

La parte demandad deberá acompañar a su escrito de contestación con los 

siguientes documentos: 

 

 Copia de la contestación para cada parte. 
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 Copia de los documentos que anexe. 

 El documento con el que acredite su personalidad. 

 Las pruebas documentales que ofrezca. 

 

3.6.4 Resolución 

 

La sentencia se dará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados 

integrantes de la sala, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que se 

dicte el acurdo de cierre de instrucción en el juicio.  

 

Dichas sentencias que dicte el TFJA con motivo de las demandas que prevé la 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, deberán cumplir mínimo 

con los siguientes elementos: 

 

1. El relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la actividad 

administrativa y la lesión producida y la valoración del daño o perjuicio 

causado. 

2. Determinar el monto de la indemnización, explicando los criterios utilizados 

para su cuantificación. 

3. En los casos de concurrencia, se deberán razonar los criterios de 

impugnación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada 

caso en particular. 

 

Se declarara que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre 

alguna de las siguientes causales: 

 

1. Incompetencia del funcionario que le haya dictado, ordenado o tramitado el 

procedimiento del que deriva dicha resolución. 

2. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes. 
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3. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y 

trasciendan al sentido de la resolución impugnada. 

4. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se 

apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las 

disposiciones aplicadas o dejo de aplicar las debidas. 

5. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades 

discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera 

dichas facultades. 

 

Una vez dictada la sentencia definitiva esta podrá: 

 Reconocer la validez de la resolución impugnada 

 Declarar la nulidad de la resolución impugnada 

 Declarar la nulidad de la resolución impugnada 
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CAPÍTULO IV.  

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 

 

4.1. Antecedentes  

 

Ante la necesidad en México de una reforma hacendaria que permitiera 

modernizar el aparato recaudatorio y con este propósito lograr que las reformas 

que se instrumenten tomen en cuenta los derechos de los contribuyentes, ya que 

no se tenía un marco jurídico que los contemplara. 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

CFF publicado en el DOF el día 5 de enero de 2004, adicionó el artículo 18-b que 

contempla la protección y defensa de los derechos de los contribuyentes, 

señalando que para llevar a cabo la instrumentación de la defensoría del 

contribuyente. Esto hacía necesario la creación de un organismo: la PRODECON.  

 

La PRODECON inicio sus funciones el 1° de septiembre de 2011.  

 

4.2. Naturaleza 

 

La PRODECON es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con 

autonomía técnica funcional y de gestión.  

 

Surge de la necesidad de fortalecer la relación entre las autoridades fiscales y los 

contribuyentes, creando un espacio neutral de encuentro, acuerdos y confianza 

mutua, especializado en materia tributaria, que proporciona de forma gratuita, ágil 

y sencilla servicios de asesoría y consulta, defensoría y representación así como 

procedimientos de queja o reclamación contra actos de las autoridades fiscales 

federales que vulneren los derechos de los contribuyentes. 
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Es una entidad de la administración pública paraestatal creada por ley o decreto 

del congreso de la unión o por decreto del ejecutivo federal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopte, 

constituida con fondos o bienes provenientes de la administración pública federal; 

su objetivo es la prestación de un servicio público o social en materia fiscal, y la 

obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad para los 

contribuyentes. 

 

Mediante este decreto con el cual se reforma el artículo ya antes mencionado, se 

da el paso para creación del conjunto de normas, criterios y lineamientos para la 

defensa del contribuyente. 

 

4.3 Misión 

 

La misión que tiene la procuraduría con el contribuyente es garantizarle el derecho 

de recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, a través de la prestación de 

los servicios gratuitos de asesoría, representación y defensa, velando por el 

cumplimiento efectivo de sus derechos, para contribuir a propiciar un ambiente 

favorable en la construcción de una cultura de plena vigencia de los derechos del 

contribuyente en el país, así como en la recepción de quejas, reclamaciones o 

emisión de recomendaciones públicas a las autoridades fiscales federales, a 

efecto de que se lleguen a corregir aquellas prácticas que indebidamente lesionan 

o les causan molestias excesivas o innecesarias a los contribuyentes.  

 

4.4 Visión 

 

Su visión es contribuir a consolidar los principios democráticos del estado de 

derecho con base en una renovada cultura contributiva que permita a la sociedad 

vivir en condiciones de igualdad, paz y armonía para la construcción de un país 

más justo y equitativo, posicionándonos como una institución de excelencia con 
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autonomía técnica, funcional y de gestión que colabore en el mejoramiento de la 

relación del fisco con el contribuyente, en la que se privilegie el respeto a sus 

derechos como el mejor medio para lograr la satisfacción del interés público. 

 

4.5 Compromisos 

 

 Atención profesionalizada, imparcial y al servicio del contribuyente. 

 Atender y resolver con eficacia las solicitudes de asesoría y consulta que 

presenten los contribuyentes.  

 Actuar con profesionalismo en la representación legal y defensa de los 

contribuyentes.  

 Realizar investigaciones exhaustivas e imparciales dentro de los 

procedimientos de queja y reclamación.  

 Impulsar con las autoridades fiscales de la federación una actuación de 

respeto y equidad para con los contribuyentes, fomentando una nueva 

cultura contributiva.  

 Transparencia y rendición de cuentas en todas y cada una de las 

actuaciones y procedimientos que realice la procuraduría. 

 

4.6 Objetivo de la  ley orgánica de la procuraduría de la defensa del 

contribuyente 

 

Tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la PRODECON, a 

fin de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal 

en el orden federal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de 

quejas y emisión de recomendaciones en los términos que este mismo 

ordenamiento establece.(Art. 1 LOPDC) 
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4.7 Estructura 

 

La PRODECON contará con personal profesional, técnico y administrativo de 

carrera necesario para la realización de sus funciones. 

 

Los servidores públicos que integren la PRODECON, deberán de actuar bajo los 

principios de probidad honradez y profesionalismo, para que realmente se cumpla 

el objetivo de este órgano; que es el defender al contribuyente cuando este se le 

viole sus derechos. 

 

El objetivo principal de este órgano es defender los intereses de los 

contribuyentes, principalmente los de escasos recursos, y para lograr este fin, la 

actuación de los servidores públicos que la integran debe ser transparente. 

 

Para que esta lleve un adecuado funcionamiento, se integra por los órganos; 

mencionados en el artículo 6° de la LOPDC: 

 

 El Procurador de la Defensa del Contribuyente. 

 El Órgano de Gobierno de la Procuraduría 

 Delegados Regionales 

 Asesores jurídicos. 

 Órgano Interno de Control 

 

4.7.1 Procurador de la defensa del contribuyente 

 

El procurador es la autoridad máxima dentro de la PRODECON, por lo tanto, la 

responsabilidad en las funciones que realice es mayor; el contribuyente confía en 

que éste intervenga en su representación en los conflictos que pueda tener con las 

autoridades.  
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Su deber principal es el de representar los intereses de los particulares frente a la 

administración pública. 

 

El procurador debe cubrir ciertos requisitos para que sea designado como tal, 

estos se encuentran estipulados en el Art. 7° de la LOPDC  y que a continuación 

se presentan: 

 

 Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

 

 Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en 

alguna carrera afín a la materia tributaria; 

 

 Contar con experiencia acreditada en materia fiscal, cuando 

menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su 

designación; 

 

 No haber ocupado la posición de Secretario o Subsecretario de 

Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno 

Federal, ni haber sido funcionario del Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los 

últimos tres años previos a su nombramiento; 

 

 No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito 

intencional que le imponga más de un año de prisión y si se 

tratare de delito patrimonial cometido intencionalmente, 

cualesquiera que haya sido la pena, ni encontrarse inhabilitado 

para ejercer un cargo o comisión en el servicio público, y 
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 Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad. 

 

El procurador está obligado a: 

 

 Velar por el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría; 

 Ejercer con prioridad los recursos presupuestales que le asigne;  

 Determinar los nombramientos de los asesores  

 Elaborar y presentar al Órgano de Gobierno, para su 

aprobación, el proyecto del presupuesto de la Procuraduría  

 Emitir las recomendaciones públicas no Vinculativas 

 Presidir y conducir las decisiones de Gobierno  

 Emitir disposiciones de carácter general y dictar lineamientos y 

medidas específicas para las interpretaciones de la 

normatividad; 

 Delegar facultades de los funcionarios de la procuraduría en los 

términos del Estatutos Orgánicos 

 Ejercer la representación legal de la Procuraduría 

 Elaborar el proyecto del Estatuto Orgánico de la ley Orgánica de 

la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como de 

cualquier disposición modificatoria al mismo, y someterla a la 

aprobación al Órgano de Gobierno; 

 Proveer lo necesario en lo administrativo y en la organización 

del trabajo. 

 

El procurador es designado por la cámara de senadores que se encuentra 

establecida en la Ley Orgánica, la creación de la procuraduría se adecua en los 

principios jurídicos constitucionales referidos a la justicia administrativa, aun 

cuando este es un organismo autónomo para la defensa del contribuyente y no de 

un tribunal en el que se interponga el juicio. 
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El procurador dará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificado un segundo 

periodo. 

 

En la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos 

establece que el procurador puede ser destituido y sujeto a responsabilidad por las 

causas y conforme a las disposiciones previstas en dicha Ley. 

 

4.7.2 Órgano de gobierno de la procuraduría 

 

El órgano de gobierno decidirá sobre los asuntos más importantes de la actividad 

y la administración de esta institución, de acuerdo al Art. 12 de la LOPDC está 

integrado por: 

 

 El Procurador de la Defensa del Contribuyente, quien tendrá 

voto de calidad en caso de empate en las decisiones del 

Órgano de Gobierno, y 

 Seis consejeros independientes, los cuales serán designados 

por el titular del Ejecutivo Federal. 

 

El senado de la república considerará para la designación de estos consejeros a 

los representantes de las principales universidades del país, de las asociaciones 

profesionales, así como de las principales cámaras empresariales, tomando en 

cuenta una gran experiencia en la materia fiscal, contable y quienes por sus 

conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean reconocidos 

y aceptados de manera notoria por la sociedad. 

 

4.7.3 Delegados regionales 

 

La PRODECON debe de contar por los menos 36 delegados, para atender quejas 

de los contribuyentes, sin tomar en cuenta el número de asesores jurídicos, 
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personal jurídico y administrativo necesario, número de elementos que 

dependerán del presupuesto que le sea asignado. 

 

Las funciones del delegado dentro de la PRODECON, es de supervisión, respecto 

de las obligaciones que la ley establece a los asesores jurídicos que se 

encuentren adscritos a la sala regional del TFJFA a la que haya sido asignado, 

debiendo cumplir con los mismos requisitos que la ley orgánica establece para ser 

asesor jurídico. 

 

4.7.4 Asesores jurídicos 

 

El asesor jurídico es el servidor público encargado de ejercer la función de 

representación legal y defensa. Son los que ayudan al procurador para el auxiliar 

el correcto funcionamiento de funciones y de esta manera recibir las quejas, 

reclamaciones y sugerencias relacionadas con los trámites o procedimientos 

fiscales. 

 

Los asesores jurídicos tienen un fuerte desempeño dentro de la procuraduría; ya 

que ellos son los encargados de tratar directamente con el contribuyente que 

solicite de sus servicios y de quienes se encargarán de la asesoría, representación 

y defensa de los contribuyentes que vean contrariados sus intereses por las 

autoridades fiscales. 

 

De acuerdo al artículo 11 de la LOPDC los asesores jurídicos están obligados a: 

 

 Prestar personalmente el servicio de asesoría, representación y defensa 

de los contribuyentes que los solicite; 

 Promover ente las autoridades competentes todo lo relativo a la defensa 

de los intereses de los representados, haciendo valer acciones, 

excepciones, incidentes, recursos o cualquier otro tramite o gestión que 



 
 

73 
 

preceda conforme a derecho y que resulte necesario para una eficaz 

defensa  

 Llevar un registro y expediente de control por cada caso que se le 

represente. 

 

El asesor tiene el deber de orientar e informar oportunamente a los solicitantes de 

sus servicios del trámite que corresponda y escuchar los planteamientos de los 

particulares, de igual forma, debe hacer valer todos los trámites posibles 

establecidos en la ley para lograr una defensa más eficaz. 

 

El asesor es el encargado de llevar un control del trabajo realizado por lo tanto 

realiza el registro de las personas que se atienden, de los asuntos en trámite y 

todos aquellos datos necesarios; con esto se integra un archivo para poder 

proporcionar la información requerida por los interesados. 

 

4.8. Funciones de la PRODECON 

 

Su función primordial es defender al contribuyente y evitar el abuso de la autoridad 

pero no evitar el ejercicio de la autoridad, la PRODECON deberá saber en qué 

momento está defendiendo algún abuso de la autoridad y cuando está impidiendo 

su ejercicio; así mismo quienes soliciten asesoría de la procuraduría planteando 

quejas en contra de actos de las autoridades fiscales o bien requiriendo la 

intervención de la PRODECON como defensora. 

 

4.8.1 Función pública 

 

Derivado al concepto de función denota acción, actividad y lo público en lo relativo 

al estado se puede decir que la función pública es la actividad que el estado 

realiza a través de sus órganos y que se manifiesta por conducto de sus titulares. 
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La función básica de la procuraduría y por la que fue creada es para defender los 

derechos que tiene el contribuyente; otorgando servicio gratuito en orientación 

para el contribuyente en cualquier situación a la que se haya violado los derechos 

al contribuyente.  

 

4.8.2 Función general 

 

De acuerdo al artículo 1° de la LOPDC, es garantizar el derecho de los mexicanos 

a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, 

representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones que 

este mismo ordenamiento establece. 

 

Orientar y aconsejar al contribuyente, dudas que tengas en sus asuntos 

relacionados con las autoridades fiscales; así como definir la viabilidad de 

competencia de la intervención legal y procesar de la institución a los asuntos que 

le presente al contribuyente, será la asesoría que brinde la PRODECON. 

 

4.8.3 Atribuciones 

 

Las atribuciones que tiene la PRODECON  están estipuladas en el art. 5° de la 

LOPDC y son las siguientes: 

 

ASESORIA 

 

 Atender y resolver las solicitudes de asesoría y consulta que le 

presenten los contribuyentes por actos de las autoridades fiscales 

federales; 
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Esta es la principal ayuda que proporciona la PRODECON, proporcionando 

asesoría y consulta especializada a petición de los contribuyentes en relación con 

cualquier acto de las autoridades fiscales federales. 

 

Esta funciona en el ámbito federal y sirve como medio de contraer las funciones 

discrecionales del SAT representando al contribuyente ante las autoridades 

jurisdiccionales, y de esta forma se oriente a través de la asistencia fiscal, gratuita 

y confidencial, para el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones. 

REPRESENTACIÓN 

 

 Representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, 

promoviendo a su nombre los recursos administrativos procedentes 

y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, ejerciendo las acciones a que haya lugar, 

deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus 

representados, hasta su total resolución; 

 

La PRODECON se constituye como abogado defensor de los contribuyentes ante 

las autoridades fiscales (recursos) o tribunales federales (juicios), siempre que el 

monto del asunto no exceda de treinta veces el salario mínimo elevado al año 

($682,513 MN). 

 

La procuraduría busca una conciliación entre el quejoso y la autoridad, para así 

llegar a un acuerdo procurando que satisfaga los intereses buscados. Este 

proceso se lleva a cabo ya que en ocasiones no es necesario llegar a desembocar 

un juicio. 
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CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE QUEJAS 

 

 Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados 

por los actos de las autoridades fiscales federales por presuntas 

violaciones a sus derechos, en los términos de la presente Ley y, 

en su caso, formular recomendaciones públicas no vinculatorias, 

respecto a la legalidad de los actos de dichas autoridades; 

 

La procuraduría tiene que llevar a cabo ciertos procesos antes de emitir sus 

recomendaciones; por lo tanto está obligado a realizar investigaciones para 

corroborar los hechos que el contribuyente presenta ante su queja. 

 

Procedimiento de una queja 

 

1. Solicitud: Esta puede ser por escrito o por cualquier otro medio 

especialmente a través de la página electrónica de la PRODECON, 

debiendo ser ratificadas. 

2. Oportunidad: En cualquier momento  

3. Requisitos: 

a. Nombre del contribuyente o su representante 

b. Domicilio para oír o recibir notificaciones 

c. Autoridad o autoridades a quienes impute la violación 

d. Hechos o actos pretensiosos 

e. Protesta de decir la verdad 

f. Documentos y pruebas relevantes, se puede exhibir en cualquier 

momento. 

4. Improcedencia: Cuando no se aporten los datos necesarios para identificar 

los hechos. 
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5. Trámite: Se requiere que la autoridad que rinda informe en el plazo de 3 

días. 

6. Informe: Deberá contener si admite o no el acto, si son o no violatorios de 

los derechos de los contribuyentes, expresando sus antecedentes, 

fundamentos razones y motivos, las constancias que apoyen dicho informe. 

 

INFORMACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES 

 

 Impulsar con las autoridades fiscales de la Federación, una 

actuación de respeto y equidad para con los contribuyentes, así 

como la disposición de información actualizada que oriente y auxilie 

a los contribuyentes acerca de sus obligaciones, derechos y 

medios de defensa de que disponen; 

 Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las 

disposiciones fiscales, particularmente las relativas a garantías, 

elementos del acto administrativo, facultades de las autoridades 

competentes, procedimientos y medios de defensa al alcance del 

contribuyente; 

 

Los contribuyentes deben de estar mentalizados que tienen la obligación de 

contribuir con el gasto público; pero también se tiene que reconocer que el 

contribuyente está en todo su derecho de exigir que la administración hacendaria 

ajuste su conducta a lo establecido en ley, sin incurrir en prácticas abusivas o 

arbitrarias, o procedimientos al margen de ordenamiento legal, por ende, se debe 

de promover una cultura fiscal. 

 

ÉTICA PROFESIONAL 

 Instalar el servicio profesional de carrera para los asesores y 

personal jurídico, tomando como base los principios de la ley del 

servicio profesional de carrera en la administración pública federal; 
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 Atender, dentro de los límites legales que en la materia existan 

para las autoridades fiscales, las obligaciones sobre transparencia 

e información que impone la ley federal de transparencia y acceso 

a la información pública gubernamental, difundiendo entre la 

población en general, a través de la página electrónica que tenga 

establecida en el sistema "Internet", las principales acciones que 

haya realizado tanto en defensa de los contribuyentes como para 

mejorar la relación entre éstos y las autoridades fiscales, en 

términos estrictos de las facultades que esta ley le concede.  

 

IMPOSICIÓN DE MULTAS 

 

 Imponer las multas en los supuestos y montos que en esta ley se 

establecen; 

 

La PRODECON puede imponer sanciones a las autoridades fiscales cuando sean 

omisas en presentar la información requerida en el procedimiento de quejas y 

reclamaciones, o bien cuando no asistan a las reuniones a las que hubieran sido 

convocadas. 

 

VERIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL 

 

 Recabar y analizar la información necesaria sobre las quejas y 

reclamaciones interpuestas, con el propósito de verificar que la 

actuación de la autoridad fiscal esté apegada a derecho a fin de 

proponer, en su caso, la recomendación o adopción de las medidas 

correctivas necesarias, así como denunciar ante las autoridades 

competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que 

puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las 

autoridades fiscales federales; 
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El contribuyente tiene todo el derecho de realizar peticiones de investigación por 

irregularidades o ilegalidades de las autoridades fiscales federales ante la 

procuraduría, para que participe en mejorar y hacer más eficiente la función 

tributaria y recaudatoria del Estado. 

 

Es importante que la procuraduría tenga un control de las quejas o reclamaciones 

para identificar el principal motivo por el cual se esté suscitando la violación del 

derecho del contribuyente. 

 

SUGERENCIAS AL SAT 

 

 Proponer al SAT las modificaciones normativas internas para 

mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los 

contribuyentes; 

 

El SAT tiene a su cargo la determinación, liquidación y recaudación de impuestos 

y demás contribuciones y sus accesorios. 

 

Derivado de su función siempre debe actuar en beneficio de los contribuyentes 

para lo cual cuenta con instancias de consulta y comités especializados que 

coadyuvan en el logro permanente de sus metas. 

 

En aquellas disposiciones emitidas por las Administrador General (AG) del SAT 

que rigen las actuaciones de sus unidades administrativas y que no son 

publicadas ni difundidas entre los contribuyentes. Entre otros casos se investigan 

los lineamientos que el SAT utiliza para negar o conceder la condonación de 

multas. 
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El Procedimiento de emisión de normas para el SAT es el siguiente: 

 Se identifica la norma, su materia, el Administrador General que la emitió y 

su vigencia. 

 Consideraciones que sustenten la modificación 

 Se requiere la justificación de la prevalencia de la norma a la autoridad. 

 Se emite un dictamen de propuesta de modificación, o bien una declaración 

de improcedencia. 

 Se notifica al Jefe del SAT y al AG que corresponda. 

 

En 10 días hábiles debe de haber una respuesta para aceptar o no la propuesta; si 

no hay respuesta se estima que es negativa. 

 

Si se acepta la propuesta y no se modifica a norma, se emite recomendación, que 

se notifica a la SHCP. 

 

El SAT debe de justificar los motivos por los que no se acepta la propuesta  

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

 Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen 

perjuicios a los contribuyentes, a efecto de proponer al Servicio de 

Administración Tributaria las recomendaciones correspondientes; 

 

Que son aquéllos que derivan de la estructura misma del sistema tributario y que 

provocan inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de los 

derechos de los contribuyentes, ya sea de una generalidad o de un grupo o 

categoría de los mismos. 

 

OPINION DE LAS DISPOSICIONES FISCALES 
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 Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y 

aduaneras cuando así se lo solicite el Servicio de Administración 

Tributaria; 

 

La procuraduría tiene la facultad de presentar opiniones respecto de las 

leyes que contengan disposiciones fiscales siempre que lo solicite el SAT, 

ya que este órgano vigila y asegura el correcto cumplimiento de las 

disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso, ejerce las facultades de 

comprobación previstas en dichas disposiciones. 

 

Procedimiento 

 

 Se califica la procedencia, tomando en cuenta que la disposición 

no haya sido materia de solicitud, que no haya sido declarada 

inconstitucional y que no haya sido reformada, adicionada, 

derogada o abrogada. 

 Se puede requerir información y documentación. Si no se presenta 

no se emite opinión. 

 Finalmente se emite dictamen con conclusiones. 

 La opinión técnica así emitida será pública. 

 

REUNIONES CON LAS AUTORIDADES 

 

 Convocar y realizar reuniones periódicas con las autoridades 

fiscales federales, quienes estarán obligadas a participar, cuando 

así se los solicite la procuraduría en las reuniones que al efecto se 

programen, para formularle sugerencias respecto de sus 

actividades, así como, de advertir o prevenir la comisión de 

cualquier acto ilegal en perjuicio de una persona o grupo de 

personas, o de proponerles se eviten perjuicios o se reparen los 
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daños causados a éstos con su ilegal emisión, o por cualquier 

causa que la justifique. A tales reuniones podrán asistir, e 

intervenir, en compañía del personal de la procuraduría, los 

síndicos, y representantes de colegios profesionales, grupos 

organizados de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y 

sus confederaciones y, en general, de grupos de contribuyentes 

legalmente constituidos, quienes habrán de acreditarse 

oportunamente ante la procuraduría; 

 

El objetivo principal es la interlocución permanente y de alto nivel para mejorar y 

fortalecer las relaciones entre las autoridades y contribuyentes, así como para 

destacar los puntos o temas de desacuerdo 

 

Estas son de forma: 

 

  Periódicas: Estas se presentan cada 3 meses hasta completar 4 

en un año de calendario. Su notificación será mediante un oficio y 

por correo electrónico en el mes de diciembre anterior al año de 

calendario; además de en la página oficial. 

 

 Extraordinarias: Esta se presenta por medio de oficio o a petición 

de parte por casos graves y urgentes que afecten a sectores de 

contribuyentes. Su notificación podrá ser en cualquier momento. 

 

La notificación contendrá el nombre y cargo de las autoridades fiscales 

convocadas y de los funcionarios de la PRODECON. Se señalará el grupo u 

organización de contribuyentes a que se convoque, el orden del día y un 

compendio de temas a tratar. 
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Los efectos de las reuniones son para prevenir o advertir sobre actos o políticas 

de las autoridades, para formular sugerencias o medidas preventivas y para 

adoptar acuerdos y compromisos. 

 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA CONTRIBUTIVA 

 

 Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva realizando 

campañas de comunicación y difusión social respecto de los 

derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo 

mecanismos que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con 

sus obligaciones tributarias, de las atribuciones y límites de las 

autoridades fiscales federales, quienes deberán actuar en estricto 

apego a la legalidad; 

 

Es importante destacar que en la mayoría de las ocasiones el contribuyente 

desconoce los derechos que tiene así el cómo defenderlos. Es por esta situación 

que la PRODECON ofrece mayor información al contribuyente y le proporciona 

apoyo y orientación para que este haga vales sus derechos. 

 

PROPONER CAMBIOS A LAS DISPOSICIONES FISCALES 

 

 Proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales, y 

 

Esta se ejerce ante la SHCP de la Cámara de Diputados. 

 

Las propuestas derivan de los análisis, investigaciones y estudios de la 

PRODECON o de propuestas formuladas en las reuniones de trabajo. Estas se 

presentan en la oficina de presidente de la comisión con copia para todos los 
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diputados que la integren. Serán publicadas en la página electrónica oficial de la 

PRODECON. 

 

4.9 Procedimiento de una queja ante la PRODECON 

 

Presentación, tramitación y resolución de quejas o reclamaciones 

La Ley Orgánica de la PRODECON nos indica que los procedimientos deberán ser 

breves, sin más formalidad que la de precisar con objetividad la pretensión del 

contribuyente, 

 

Cualquier persona podrá presentar quejas o reclamaciones por presuntas 

ilegalidades contra sus derechos tributarios; para presentarlas ante la 

PRODECON ya sea directamente o por medio de un representante. Estas mismas 

deberán presentarse por escrito. 

 

Los delegados regionales pondrán a disposición formularios que faciliten los 

trámites al público en general, además de orientar a los interesados sobre su 

contenido.  

 

La representación de la queja o reclamación podrá hacerse en cualquier tiempo. 

 

La queja o reclamación puede ser rechazada en los siguientes términos.  

 

 Cuando la queja o reclamación sea notoriamente improcedente o infundada 

será rechazada de inmediato, debiendo comunicarse por escrito en el 

término de cinco días hábiles. 

 

 Cuando la queja o reclamación no corresponda de manera ostensible a la 

competencia de la PRODECON; esta deberá notificar la incompetencia al 
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quejoso o reclamante en el término de 5 días hábiles de la representación 

de la queja o reclamación. 

 

 Cuando los quejosos o reclamantes no puedas identificar a las autoridades 

cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos, la queja 

o reclamación será omitida. 

 

En caso de ser procedente o habiéndose cumplido se emitirá auto de admisión 

dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la queja o reclamación. Las 

autoridades señaladas en termino de 3 días hábiles siguientes al surta efecto su 

notificación rinda un informe sobre los actos que se le atribuye la queja o 

reclamación. 

 

Las resoluciones deben ser notificadas a más tardar el día siguiente al que se 

hubiesen pronunciado. 

 

Cuando se requiera una investigación para el trámite de la queja o reclamación la 

PRODECON tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 Solicitar a las autoridades a los que se imputen violaciones de derechos de 

los contribuyentes, la presentación del informe, así como la documentación 

adicional, y  

 

 Efectuar todas las demás acciones que conforme juzgue convenientes para 

el mejor conocimiento del asunto y acreditamiento de las quejas o 

reclamaciones. 
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4.10 De los acuerdos y recomendaciones 

 

El procurador de la defensa del contribuyente podrá dictar: 

 Acuerdos de trámite. 

 Recomendaciones no imperativas 

 Acuerdos de no responsabilidad; este se aplica en caso de que no se 

compruebe las irregularidades imputadas. 

 

Dentro de los cinco días siguiente de la recepción del informe de las autoridades 

responsables, la PRODECON formulara una recomendación, analizando los 

hechos los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las 

diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades y servidores han 

violado o no los derechos de los afectados; señalando en su caso las prácticas en 

que hubieran incurrid las autoridades responsables. 

 

En la recomendación, se propondrán las medidas correctivas que procedan, y si 

procede la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado. 

 

La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad y 

en consecuencia, no podrá por si misma anular, modificar o dejar sin efecto las 

resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o 

reclamación 

 

Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate 

informara dentro de los 3 días hábiles siguientes, si acepta o no dicha 

recomendación. En caso de aceptar la recomendación, entregara, dentro de los 

diez días hábiles siguientes las pruebas que acrediten de que ha cumplido con la 

recomendación 
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A continuación conforme a los medios de defensa antes mencionados se dará un 

ejemplo de uno de ellos. Se eligió la opción del recurso de revocación debido a 

que es muy común que la autoridad determine un crédito fiscal sin considerar 

diversos factores como son: no contar con las pruebas suficientes para la 

determinación del mismo y violar los derechos de los contribuyentes. 
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CASO PRÁCTICO  

Recurso de revocación 

 

México D.F. a 12 de Julio del 2012 

 

Garnica y Cía. S.C. 

Tokio 54 Col. Benito Juárez 

Delegación: Cuauhtémoc C.P. 06600 

México, D.F. 

PRESENTE. 

 

Por medio del siguiente escrito le solicito de la manera más atenta sus servicios de 

asesoría, por motivo de una visita domiciliaria, para la verificación del pago de 

Impuesto al Activo, Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado con 

fecha del 25 de junio del presente año con orden de visita domiciliaria No. 

COCH654789776. 

 

Anexando copia de la resolución que determina impuesto omitido de la visita 

domiciliaria. 

 

Sin más por el momento me despido con un cordial saludo, agradeciendo su 

pronta respuesta 

 

 

 

  José Antonio Villalobos López                         Miguel Centeno Manzanares 

           Representante Legal                                        Gerente General 
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SÍNTESIS DE LA RESOLUCION DE LA AUTORIDAD CONTENIDA EN OFICIO 

No. 589552 

NOTIFICADA CON FECHA DEL25 DE JUNIO DEL 2012 

 

Determinación de Contribuciones por la Autoridad 

I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- DE LAS PERSONAS MORALES. 

EJERCICIO SUJETO A REVISION.- DEL 1° DE ENERO DE 2010 A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2010. 

 

1.-INGRESOS. 

De la revisión practicada a este renglón, se conoció que la contribuyente omitió 

declarar ingresos en cantidad de $1,214,064.00, mismos que se determinaron por 

concepto de Enajenación de bienes faltante en inventario en cantidad de 

$1,211,388.00 y por Ajuste anual por inflación acumulable en cantidad de 

$2,676.00, mismos que se determinaron de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO         IMPORTE 

INGRESOS DECLARADOS                     $           0.00 

INGRESOS DETERMINADOS           1, 214,064.00  

INGRESOS OMITIDOS                     $1, 214,064.00 

 

Los ingresos determinados en cantidad de $1,214,064.00 se integran por los 

siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO         IMPORTE 

a) Enajenación de Bienes Faltantes en Inventario     $  1,211,388.00 

b) Ajuste Anual por Inflación Acumulable          2,676.00        

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABES:    $  1, 214,064.00  
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El análisis por concepto que se somete a la consideración del contribuyente es el 

siguiente: 

 

a) Enajenación de bienes en inventario.- Los ingresos por Enajenación de 

Bienes Faltante en Inventario no registrados por la cantidad de $1,211,388.00, se 

determinaron tomando el importe de adquisición incluyendo el precio pactado y las 

contribuciones, generadas con motivo de la adquisición, multiplicando por el 50% 

entendida como la utilidad bruta, en virtud de no poder determinar dicha utilidad 

con los datos de la contabilidad, como a continuación se indica: 

 

   TOTAL    POR   TOTAL 

   ADQUISICIONES  50% DE UTILIDAD   PRESUNTA POR 

MES 2010  DETERMINADAS  BRUTA   ENAJENACION 

                                                        

Diciembre  $807,592.00   $403,796.00  $1211,388.00 

TOTAL:  $807,592.00   $403,796.00  $1211,388.00 

 

El registro en balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2010 muestra los 

cargos y abonos por la misma cantidad de EDITORIAL MEXICO S.A. DE C.V.  

 

Núm. Cuenta  Descripción  Saldo anterior         Debe Haber      Saldo actual 

5001-001-000 EDITORIAL MEXICO  0.0        807,592      0.0 807,592 

2110-001-000  EDITORIAL  MEXICO  0.0              80,592                     807,592 

 

Derivado del análisis efectuado a la documentación y a los registros contables 

antes mencionados se conoció que el inventario por la adquisición de los libros 

que la contribuyente EDITORIAL MEXICO S.A. DE .C.V. efectuó según las 

facturas que la contribuyente ESCENA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. le expidió 

a su nombre y cuyo análisis se muestra a continuación: 
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FECHA  NO. FACT.  DESCRIPCION  SUBTOTAL           IVA     TOTAL 

31/12/03        F- 3192              589 Libros Ciencias  319,197.00                           319,197.00 

31/12/03 F- 3193        450 Libros Especial    287,436.00 287,436.00        

31/12/03       F- 3194              260 Libros México  200,959.00                      200,959.00 

    SUMAS   807,592.00    807592.00 

 

Así mismo observa la autoridad que en virtud de que la contribuyente no 

comprobó la cantidad $807,592.00, por la compra de los libros anteriormente 

descritos, la tuviera registrada y en existencia en inventarios en el ejercicio 2010, 

sujeto a revisión se presume una enajenación de bienes faltante en inventarios por 

la cantidad de $1´211,388.00, la cual se determina de la siguiente manera:  

 

CONCEPTO      IMPORTE 

VALOR DE ADQUISICION         $     807,592.00 

POR UTILIDAD BRUTA             50%  

TOTAL         403,796.00      

MAS: VALOR DE ADQUISICION      807,592.00 

IGUAL: VALOR DE ENAJENACIÓN        $  1,211,388.00 

 

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que la contribuyente "EDITORIAL 

MÉXICO S.A. DE C.V.", omitió declarar ingresos en cantidad de $1"211,388.00 

por concepto de enajenación de bienes faltantes en inventarios durante el ejercicio 

fiscal comprendido del 1° de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, mismos 

que proceden acumularse a sus ingresos para efectos de determinar el Impuesto 

Sobre la Renta del ejercicio en los términos establecidos en los artículos 10, 

fracción I,17 primer párrafo, 20 fracción I y 86 fracción V de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y artículos 60 fracción I y último párrafo del CFF vigentes en 2012, 

los cuales establecen lo siguiente: 

 

La autoridad fiscal cita como fundamento de su resolución las siguientes 

disposiciones legales: 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 

 

Artículo 1°: "Las personas físicas y morales, están obligadas al pago del impuesto 

sobre la renta en los siguientes casos:  

 

1.- Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea 

la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan" 

 

Artículo 17: "Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en 

participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en 

servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive 

los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por 

inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la 

disminución real de sus deudas." 

 

Artículo 20: "Para los efectos de este Título, se considerarán ingresos 

acumulables, además de los señalados' en otros artículos de esta Ley, los 

siguientes: 

 

1.-Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades 

fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales." 

 

Artículo 86: "Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este 

Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, 

tendrán las siguientes: 

 

V. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a 

la fecha en que termine el ejercicio, de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias respectivas.”. 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN: 

 

Artículo 60.- "Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones 'en su 

contabilidad y éstas fueran determinadas por las autoridades fiscales, se 

presumirá que los bienes adquiridos y no registrados, fuero-n enajenados y que el 

importe de la enajenación fue el que resulta de las siguientes operaciones: 

 

 I.- El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las 

contribuciones, intereses, normales o moratorias, penas convencionales y 

cualquier otro concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se 

multiplica por el porciento de utilidad bruta con que opera el contribuyente.  

 

II.- La cantidad resultante se sumara al importe determinado de adquisición y la 

suma será el valor de la enajenación. El porciento de utilidad bruta se obtendrá de 

los datos contenidos en la contabilidad del contribuyente en el ejercicio de que se 

trate y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta entre el costo que determine 

o se determine al contribuyente. Para los efectos de lo previsto por esta fracción, 

el costo se determinara según los principios de contabilidad generalmente 

aceptados.  

 

En el caso de que costo no se pueda determinar se entenderá que la utilidad bruta 

es de 50% Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por 

enajenación de bienes faltantes en inventarios. En este caso, si no pudiera 

determinarse el monto de la adquisición se considerará, que corresponda a bienes 

de la misma especie adquiridos por el contribuyente en él ejercicio de que se trate 

y en su defecto, el de mercado o el de avalúo." 

 

b) Ajuste Anual por Inflación.- Los ingresos determinados por Ajuste Anual por 

Inflación e cantidad de $2,676.00, se conoció de la siguiente comparación: 
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CONCEPTO                         IMPORTE 
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE DECLARADO         $0.00 
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE DETERMINADO    2,676.00 
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE OMITIDO                2.676.00 

 

El ajuste anual por inflación, en cantidad de $2,676.00, se determinó de la 

diferencia entre e promedio anual de créditos y deudas registradas según 

Balanzas de Comprobación, considerando los saldos de las cuentas de Bancos, 

Acreedores y Proveedores, a cuyo monto se aplicó el factor de ajuste anual 

correspondiente como se indica a continuación: 

 

CONCEPTO          IMPORTE 

SALDO PROMEDIO DE DEUDAS       $68,966.00 

MENOS: 

SALDO PROMEDIO DE CREDITOS                       1,667.00 

DIFERENCIA                        67,299.00 

FACTOR DE AJUSTE ANUAL                             .0398 

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE    $  2,676.00 

 

El ajuste anual por Inflación en cantidad de $2,676.00 se conoció de la revisión 

practicada a la declaración anual normal del ejercicio personas morales, 

presentada el 31 de marzo de 2011 vía Internet en el portal del SAT, libros de 

contabilidad diario y mayor, balanzas de comprobación, registros auxiliares de la 

cuenta de bancos, sub cuenta serfin, cuenta de documentos por pagar a L.P., sub 

cuenta Consuelo Tovar González y cuenta de proveedores, sub cuenta Escena 

Internacional, S.A. de C.V., misma documentación que fue requerida al inicio de la 

visita y la cual fue exhibida en original y proporcionada en copia fotostática en su 

caso por la compareciente de la contribuyente "EDITORIAL MEXICO, S.A. DE 

C.V.", según consta en los folios números 6005 y 6006 del acta parcial de inicio de 

fecha 25 de Junio de 2012, levantada a folios números 6001, 6002, 6003, 6004, 

6005, 6006 Y 6007, mismos que se dan por reproducidos en todo lo conducente y 

los cuales forman parte integrante de la presente resolución y en las referidas 

balanzas de comprobación y registros auxiliares se encuentran registrados en las 
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cuentas de bancos, sub cuenta  Serfin, cuenta de documentos por pagar a L.P., 

sub cuenta Consuelo Tovar González y cuenta proveedores, sub cuenta Escena 

de Internacional, S.A. de C.V. mismas que se muestran a continuación: 

 

MES 2010  Serfin  Consuelo Tovar González Escena         

                                                                                                       Internacional 

Septiembre   $5,000.00  $5,000.00             $0.00 
Octubre            0.00           0.00               0.00 
Noviembre            0.00                         0.00                                      0.00                         
Diciembre                         0.00                         0.00                           807,592.00 

SUMA   $5,000.00  $5,000.00   $807,592.00 

 

CALCULO DEL SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS Y CREDITOS: 

CONCEPTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
SUMA  DE 
SALDOS 
PROMEDIOS 

ENTRE
SALDO 
PROMEDIO 
ANUAL 

                       

CREDITOS                      

BANCOS 
        
5,000.00  

   
5,000.00  

        
5,000.00  

       
5,000.00  

             
20,000.00        

SUMA: 
        
5,000.00  

   
5,000.00 

        
5,000.00  

       
5,000.00  

             
20,000.00   12 

             
1,667  

                       

DEUDAS                      

ACREEDORES 
        
5,000.00  

   
5,000.00  

        
5,000.00  

       
5,000.00  

             
20,000.00        

PROVEEDORES          
   
807,592.00 

          
807,592.00        

SUMA: 
        
5,000.00  

   
5,000.00 

        
5,000.00  

   
812,592.00 

          
827,592.00   12 

     
68,966.00  
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RESUELVE 

 

PRIMERO.- Se determina como Renta Gravable de la contribuyente “Editorial 

México, S.A. de C.V.”, por el ejercicio comprendido del 1º de Enero de 2010 al 31 

de Diciembre de 2010, como sigue: 

         

CONCEPTO      CONTRIBUCION   

                  OMITIDA HISTORICA                   

 

Impuesto Sobre la Renta          $412,781.76           

MAS: 

50% de multa                                                            206,390.88 

SUMA:                      $619,172.64 

 

Cabe mencionar que al impuesto omitido por la cantidad de $412,786.76.00 se le 

deberá calcular los recargos y actualizaciones respectivamente. 

 

Por otra parte deberá aumentarse el Reparto de Utilidades a los Trabajadores. 
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OPINION DEL ASESOR 

 

Se procedió al estudio cuidadoso de la resolución de que se trata para examinar la 

posibilidad de interponer en su contra un medio de defensa que podría ser el 

Recurso de Revocación o el Juicio de Nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativo. 

 

Procedencia recurso de revocación, el caso si encuadra de acuerdo al artículo 117 

del CFF que establece: 

 

Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: 

 Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 

 

De acuerdo con el artículo 122 del CFF enumera el contenido del escrito de 

interposición del recurso: 

 

 Nombre o razón social así como también el domicilio fiscal manifestado en 

el RFC. 

 Señalar la autoridad a la que se dirige. 

 Correo electrónico para recibir las notificaciones. 

 La resolución o acto que se impugna. 

 Los agravios que le cause la resolución o acto impugnado. 

 Las pruebas y los hechos controvertidos. 
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AGRAVIOS 

 

PRIMERA.- Es ilegal la resolución administrativa, toda vez que la autoridad 

demandada hace una interpretación errónea del artículo 60 del CFF, que la letra 

indica: 

 

Artículo 60. Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su 

contabilidad y éstas fueran determinadas por las autoridades fiscales, se permitirá 

que los bienes adquiridos y no registrados, fueran enajenados y que el importe de 

la enajenación fue el que resulta de las siguientes operaciones: 

 

I.- El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las 

contribuciones, intereses, normales o moratorios, penas convencionales y 

cualquier otro concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se 

multiplica por el porciento de utilidad bruta con que opera el contribuyente. 

 

II.- La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la 

suma será el valor de la enajenación. 

 

El porciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la 

contabilidad del contribuyente en el ejercicio de que se trate y se determinará 

dividiendo dicha utilidad bruta entre el costo que determine o se le determine al 

contribuyente. Para los efectos de lo previsto por esta fracción, el costo se 

determinará según los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el 

caso de que el costo no se pueda determinar se entenderá que la utilidad bruta es 

de 50%. 

 

La presentación establecida en este artículo no se aplicará cuando el 

contribuyente demuestre que la falta de registro de las adquisiciones fue motivada 

por caso fortuito o fuerza mayor. 
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Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes 

faltantes en inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la 

adquisición se considerará el que corresponda a bienes de la misma especie 

adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate y en su defecto, el de 

mercado o el avalúo. 

 

La autoridad en la resolución que se combate, menciona: 

 

 “a).- Enajenación De Bienes Faltantes en Inventario.- Los ingresos por 

Enajenación de Bienes Faltantes en Inventario no registrados en cantidad de 

$1’211,388.00, se determinó tomando el importe de adquisición incluyendo el 

precio pactado y las contribuciones, generadas con motivo de la adquisición, 

multiplicando por el $50% entendida como utilidad bruta, en virtud de no poder 

determinar dicha utilidad con los datos de contabilidad,…” 

 

De conformidad con el artículo 60 del CFF, se presume la percepción de ingresos 

cuando uno omita registrar adquisiciones en su contabilidad y que están sean 

determinadas por las autoridades fiscales en el uso de sus facultades de 

comprobación, por lo que para que se configure este supuesto, se necesita 

demostrar el dolo o la mala fe así como el  ánimo de ocultar la información 

correspondiente. 

 

Del estricto análisis realizado a la resolución impugnada, se observa que procedió 

al cálculo de la utilidad bruta, aplicando a las adquisiciones determinadas el 

coeficiente de utilidad bruta del 50% haciendo constar que para determinar el 

coeficiente de utilidad correspondiente al ejercicio revisado, se utilizó la 

declaración anual del ejercicio fiscal de 2010. Las cifras utilizadas para el cálculo 

del mencionado coeficiente de utilidad nunca las tomó de la declaración anual del 

impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 2010. Por tanto, es 
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inconcebible que la autoridad demandada haya utilizado la utilidad bruta del 50% 

teniendo los elementos necesarios en la declaración. 

 

Se hace una indebida interpretación de dicho numeral, ya que contrario a lo 

señalado en la última acta parcial y el acta final por el visitador, el 50% de la 

utilidad bruta lo obtiene del tercer párrafo de ese precepto, olvidando que dicho 

porcentaje solo se puede considerar en el caso de que el costo de venta no se 

pueda determinar, excepción que no se aplica al presente caso dado que mi 

mandante presentó declaración anual del ejercicio fiscal de 2010. 

 

En este orden de ideas no es aplicable el coeficiente de utilidad bruta contenido en 

el artículo 60 del CFF, pues dicho precepto sólo es aceptado cuando no sea 

posible hacer la estimación del ingreso conforme al procedimiento descrito en 

propio numeral. 

 

En efecto, cuando la autoridad visitadora se ve en la necesidad de determinar 

estimativamente la utilidad que correspondió a ingresos no declarados, el citado 

artículo 60 del ordenamiento tributario  citado, establece una serie de 

procedimientos y un porcentaje fijo a aplicarse, pues dicho ordenamiento presume 

que se enajenaron los bienes adquiridos pero que no quedaron debidamente 

registrados en la contabilidad, condición esencial para la aplicación de dicho 

numeral.  

 

Igualmente, el multicitado artículo en ningún momento establece el requisito de 

que para aplicar un porciento determinado de utilidad, deba necesariamente 

dedicarse a una sola actividad con exclusión de cualquier otra, por lo que  tiene 

aplicación el principio consignado en el artículo 5º del CFF de que las normas que 

establezcan cargas a los particulares son de interpretación estricta. 
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SEGUNDO.- La autoridad no motiva, en ningún momento, que le sea 

materialmente imposible calcular el coeficiente de utilidad bruta, por lo que se 

aplica inexactamente el numeral completo. 

 

A mayor abundamiento, solo se puede aplicar el 50% de la utilidad bruta, como lo 

marca el segundo párrafo del artículo 60 citado, “EN EL CASO DE QUE EL 

COSTO NO SE PUEDA DETERMINAR SE ENTENDERA QUE LA UTILIDAD 

BRUTA ES DE 50%”, excepción en la cual no queda comprendido el caso en 

estudio, ya que esta sólo procede cuando no se tiene los datos registrados en la 

contabilidad y no se hubiere presentado la declaración anual, más, repito, no es el 

caso de mi mandante, porque sí presentó su declaración anual y en ella se puede 

obtener el costo que no es otra cosa que el dividir la utilidad fiscal entre los 

ingresos acumulables; por eso, cuando no existe la declaración anual, es 

imposible obtener el coeficiente de utilidad, pues no se tiene conocimiento de los 

ingresos acumulables y entonces, sí es permitido considerar el 50% como utilidad 

bruta. 

 

Este documento se elabora a partir de los ingresos que obtuvo la empresa, que 

generalmente son por ventas, pero también puede provenir de otro tipo de 

entradas: como enajenación de equipo, servicios especiales, etc. A los ingresos se 

les resta el importe de todas las operaciones (materiales, mano de obra, etc.) que 

se relacionan directamente con la producción y que se llaman costo de ventas 

para obtener la utilidad bruta. 

 

Ingresos – Costo de Ventas = Utilidad Bruta 

 

Entonces, si contribuyente presentó su declaración anual, se considera el 50% de 

utilidad bruta, es claro que se debió motivarlo correctamente, dejan a la empresa 

en estado de indefensión al no saber con exactitud las razones o circunstancias 
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especiales y particulares que se tuvo para llegar a la conclusión de que era 

aplicable la parte final del segundo párrafo del artículo 60 del CFF. 

 

Hay que recordar que la condición para que se aplique el 50% de utilidad bruta, 

establecido en el artículo 60 del Código Tributario citado, es que no se encuentre 

registrada en contabilidades la adquisición de mercancías, por lo que lo 

manifestado por la autoridad hacendaria en la resolución que se combate, es 

ilegal, ya que en la resolución se señala. 

 

Cuando un contribuyente adquiere bienes y no los registra en su contabilidad, se 

presumirá que fueron enajenados y se aplicara el procedimiento establecido en el 

mencionado artículo 60. Pero el presente caso, las compras se registraron en la 

contabilidad, como claramente reconoce la autoridad hacendaria en la resolución. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que si bien 

no es necesario que las autoridades citen en sus resoluciones los preceptos en 

que se funda su actuación, sí es indispensable que la justifiquen cuando se 

controvierte, ya que de lo contrario debe considerarse que la autoridad no acredita 

gozar de las facultades legales respectivas, siendo su actuación violatoria del 

artículo 16 constitucional. 

 

Con base en lo anterior, es de concluirse que la autoridad señalada como 

responsable, no acredita que se hubieren plasmado los preceptos legales en la 

supuesta explicación o motivación que da en el multicitado citatorio, por lo que 

debe considerarse que su actuación es contraria al artículo 16 constitucional, el 

cual consagra a favor de los gobernados la garantía de no poder ser molestados 

sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. 
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Cuando el artículo 16 CPEUM prescribe que nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino mediante mandamiento 

escrito de autoridad competente que funde y motive la causal legal del 

procedimiento, consagra dos garantías individuales: la de competencia y la de 

fundamentación y motivación. La garantía de fundamentación y motivación reviste 

dos aspectos: el formal, por cuanto exige que en el documento en donde se 

contenga el acto de molestia conste una exposición de las circunstancias de 

hecho y las normas o principios de derecho que condujeron a la autoridad a 

razonar el acto de molestia; y el material, por cuanto exige que las circunstancias 

de hecho, Ido ciertas, encuadren en las hipótesis de los preceptos invocados 

conforme su recta interpretación. La circunstancia de que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia hayan dado un tratamiento independientemente a la de 

fundamentación y motivación, no significa en modo alguno que sean ajenas entre 

sí, o se excluyan en su aplicación en favor de alguien a quien se ha inferido un 

acto de molestia. 

 

Para aceptar lo anterior, basta considerar que la fundamentación y motivación se 

consagraron con un solo objetivo común: brindar seguridad jurídica al gobernado 

frente a la actuación de los órganos del Estado, poniendo a su alcance todos los 

medios necesarios para la defensa de sus intereses; en ese orden de ideas, de 

admitir un criterio distinto, equivaldría a privar a los gobernados de la aptitud 

enteramente legítima de conocer al menos la norma legal que permite a la 

autoridad molestarlo en su esfera jurídica y en su caso, de controvertir su 

actuación si no se halla ajustada a derecho. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: 

 

“Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
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Tomo: 64, Abril de 1993  

Tesis: VI. 20. J/248  

Página: 43 

 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, 

todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que 

también deben señalarse con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario 

además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la 

hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento 

previene que nadie puede ser molestado en su persona, 

propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de 

autoridad competente que funde y motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen 

sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de 

ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia 

administrativa, específicamente, para poder considerar un acto 

autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se 

citen: a).Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al 

caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se 

encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, 

que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, 

subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos 

legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las 

autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.” 
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A mayor abundamiento, cuando el artículo 16 constitucional previene está 

exigiendo a las autoridades, no que simplemente se apeguen, según su criterio 

personal íntimo, a una ley, sin que se reconozca de qué ley se trata, y los 

preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo de las propias 

autoridades, pues esto ni remotamente constituiría una garantía a mi persona; por 

lo contrario, lo que dicho artículo les está exigiendo a las autoridades es que citen 

la ley y los preceptos de ella en que se apoyen, ya que se trata de que justifiquen 

legalmente sus proveídos haciendo, de igual manera les exige que señalen las 

causas materiales o de hecho que hayan dado lugar al acto autoritario, sin que 

pueda admitirse que esa motivación consista en expresiones generales o 

abstractas, sino que siempre deben ser razones y causas concretas. 

 

Así las cosas, se concluye que la resolución impugnada se sustenta en hechos 

que fueron apreciados en forma equívoca, por lo que procede se deje sin efectos. 

 

Tercero.- La resolución de la Autoridad infringe también en los fundamentos para 

la imposición de las multas, toda vez que al no existir la diferencia de impuestos 

tampoco corresponde la multa al carecer de la debida motivación. 

 

PRUEBAS DOCUMENTALES 

 

Se ofrecen como pruebas las actas de visita y la resolución misma. 

 

Por lo expuesto a esa H. autoridad, pido se sirva: 

 Tenerme por presentado, en tiempo y forma, a nombre de EDITORIAL 

MEXICO S.A. DE C.V., interponiendo recurso de revocación, en los 

términos que se indican. 

 Tener por ofrecidas y exhibidas las pruebas a que se hacen mención en el 

capítulo correspondiente. 
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 En su oportunidad, y previos los trámites legales, dictar resolución dejando 

sin efectos la resolución combatida. 

 Tener por autorizado a los profesionistas mencionados para los efectos 

citados, así como tener el domicilio para oír y recibir notificaciones el 

nombrado al principio de este líbelo. 

 

PROTESTO 

 

Como se puede observar la autoridad fiscal erróneamente determino el crédito 

fiscal; a pesar de que el contribuyente proporciono toda la documentación 

solicitada para el inicio de la comprobación de las autoridades.  
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CONCLUSIONES 

 

El conocimiento por parte del contribuyente de los derechos que le asisten con 

toda justicia se facilita y se vinculan entre ellos a partir de los consagrados en la 

constitución general de la república. 

 

El mismo objetivo se logra al relacionar aquellas prorrogativas contenidas en 

capítulos y artículos específicos del CFF y la ley federal de derechos en cuanto 

organismo específico y complementario. 

 

Esos objetivos mencionados constituyen el debido equilibrio con las obligaciones 

de los contribuyentes, en los que tradicionalmente se hacen mayor hincapié. 

 

Por otra parte se consideran un importantísimo acierto del legislador al haber 

creado después de varias vicisitudes que duraron años, la creación de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

 

De manera particularmente importante son las funciones de ese organismo el cual 

capacitado y de buena fe participa en asesoría, representación en beneficio de los 

contribuyentes, amén de interacción con las autoridades fiscales sobre todo ante 

circunstancias recurrentes, y aun mas tener la posibilidad de formular sugerencias 

al órgano legislativo, que podrían redundar en una mejoría de la justicia fiscal. 
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RECOMENDACIONES 

 

El contribuyente debe tener en cuenta los instrumentos que la ley establece para 

protegerse ante la violación o la no aplicación de las disposiciones fiscales los 

cuales son medios de control sobre los actos de la autoridad. 

 

Las facultades de comprobación de las autoridades fiscales tienen un amplio 

espectro y son tendientes a verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

fiscales del contribuyente.    

 

El ejercicio de las facultades se inicia con el primer acto de notificación, de ahí la 

importancia de que dichas notificaciones cumplan debidamente con los requisitos 

de legalidad previstos en el CFF. 

 

En este informe se observa que es frecuente que por la carga de trabajo que tiene 

la administración hacendaría, en las notificaciones que realiza se violen 

disposiciones legales al grado de que el contribuyente puede desconocer 

legalmente los actos que la autoridad dice haber notificado.  

 

La sugerencia o ventaja que se le ofrece el contribuyente de autocorregir su, 

situación fiscal puede ser la peor decisión que tomen en sus vidas, ya que el factor 

inflacionario le dificultará aún más el pago de los créditos determinados. 

 

Además del punto anterior, el mismo contribuyente perderá todas y cada una de 

las posibilidades de acudir a juicio ante tribunal, ya que estará consintiendo el acto 

que podría reclamar y está es una causal de sobreseimiento en juicio de nulidad y 

de amparo. 
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Las revisiones fiscales son actos administrativos y por ello es menester que el 

contribuyente conozca sus derechos y obligaciones y al igual, la autoridad debe 

hacer únicamente aquello que la ley la faculta en forma expresa. 

 

En caso de no ser así, el particular tiene a su favor la interposición de diversos 

medios de defensa, los cuales tendrán como finalidad el hacer valer los derechos 

de la parte afectada. 
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GLOSARIO 

 

AGRAVIO: Ofensa o perjuicio que se hace a alguien en sus derechos e intereses. 

 

ANALOGIA: Método por el que una norma jurídica se extiende, por identidad de 

razón, a casos no comprendidos en ella. 

 

CONSAGRAR: Conferir a alguien o algo fama o preeminencia en determinado 

ámbito o actividad. 

 

CONCERNIR: Atañer, afectar, interesar. 

 

CONSIGNAR: Asentar opiniones, votos, doctrinas, hechos, circunstancias, datos, 

etc., por escrito, a menudo con formalidad jurídica o de modo solemne. 

 

CONTRIBUYENTE: Persona obligada por ley al pago de impuestos. 

 

DECRETAR: Dicho de la persona que tiene autoridad o facultades para ello: 

Resolver, decidir. 

 

DESCENTRALIZAR: Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la 

autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado. 

 

DESESTIMAR: Denegar, Desechar 

 

ESTATURIR: Establecer, ordenar, determinar. 

 

HOMOGENEO: Dicho de un conjunto: formado por elementos iguales. 
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INFAMIA: Descrédito, deshonra. 

 

INHERENTE: Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se 

puede separar de ello. 

 

INISITADO: No usado, desacostumbrado. 

 

JURIDICO: Hecho voluntario que crea, modifica o extingue relaciones de derecho, 

conforme a este. 

 

JURISPRUDENCIA: Criterio sobre un problema jurídico establecido por una 

pluralidad de sentencias concordes. 

 

MULTA: Sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar 

una cantidad determinada de dinero. 

 

NORMATIVO: Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o 

actividad. 

 

PARTE DOGMATICA: Se regulan los derechos fundamentales que es el art 1o. al 

29 que son las garantías individuales. 

 

PARTE ORGANICA: La división de Poderes de la Unión y el funcionamiento 

fundamental de las Instituciones del Estado. 

 

PECUNIARIO: Perteneciente o relativo al dinero efectivo. 

 

PRECEPTO: Cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para 

el conocimiento o manejo de un arte o facultad. 
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SANCION: Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. 

 

SOLEMNE: Formal, grave, firme, válido, acompañado de circunstancias 

importantes o de todos los requisitos necesarios. 

 

RETROACTIVO: Que obra o tiene fuerza sobre lo pasado. 

 

TRANSGREDIDO: Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. 

 

VULNERAR: Dañara, perjudicar, violar una ley o precepto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Saldaña Magallanes,  Alejandro (2004). Medios de Defensa en Materia Fiscal. 
México. 

 

Colegio de Contadores Públicos de México. (2005). Manual para la defensa del 
contribuyente. México. 

 

García Lopez, Luis Guerrero (2000). Derechos de los Contribuyentes. México: 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. 

 

México. (2012). Codigo Fiscal de la Federación. México. 

 

México. (2012). Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. México. 

 

México. (2012). Ley de Amparo. México. 

 

México. (2012). Ley Federal de los Derechos del contribuyente. México. 

 

México. (2012). Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo. 
México. 

 

Prodecon. (12 de Mayo de 2012). Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
Recuperado el 10 de Junio de 2012, de Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente: http://prodecon.gob.mx/Presentaciones.html 

  

 



 
 

114 
 

ANEXOS 

ANEXO 1  

Página 7 

 

“El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una 

determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos 

adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su 

entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación 

retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos 

materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en 

normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el 

tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular. 

Amparo directo en revisión 737/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea 

Nava Fernández del Campo. 

 

Amparo directo en revisión 829/2008. Miguel Jiménez Puga. 9 de 

julio de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: 

Guillermina Coutiño Mata. 

 

Amparo directo en revisión 1151/2008. Autos Populares de la 

Chontalpa, S.A. de C.V.  22 de octubre de 2008. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 

Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 

 

Amparo directo en revisión 1431/2008. Sena Automotriz, S.A. de 

C.V. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Disidente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
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Amparo directo en revisión 1013/2010. René Alejandro Chavarría 

García. 4 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. 

 

Tesis de jurisprudencia 78/2010. Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de octubre de dos 

mil diez.” 

 

ANEXO 2 

Página 11 

 

NEGATIVA FICTA. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE NULIDAD 

CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD FISCAL PROVIENE 

DEL DERECHO DE PETICIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 8º 

CONSTITUCIONAL. El derecho de petición consignado en el artículo 8º 

constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma 

pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, 

congruente con lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve 

término; en cambio, la negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código fiscal de 

la Federación no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en 

forma expresa sino que ante la falta de contestación de las autoridades fiscales, 

por más de tres meses, a una petición que se les formule y que tenga por objeto 

obtener un derecho en materia fiscal, se considera, por ficción de ley, como una 

resolución negativa.  

 

En ese sentido, no puede establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, 

que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8º constitucional, 

porque una excluye a la otra.  
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De consiguiente, cualquier petición formulada por el contribuyente a la autoridad 

fiscal dentro de un procedimiento de visita domiciliaria conforme lo dispone el 

artículo 37 del CFF, precepto que no establece límites a su ejercicio por cuanto 

hace a la materia y al momento en que se formule, siempre que no se trate del 

ejercicio de una instancia prevista en el propio procedimiento de visita domiciliaria 

y que no sea resuelta en el término de tres meses, se considerará como una 

resolución negativa ficta, la cual causa un agravio en materia fiscal; por tanto, en 

su contra procede el juicio de nulidad con fundamento en la fracción IV del artículo 

11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Texto de corta y pega 

(Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, SJFG9, t 

XVI, noviembre de 2002, p. 1153, tesis: VI. 1º. A.124 A.) 

 

ANEXO 3 

Página 14 

 

“Séptima Época 

Registro: 239651 

Instancia: Tercera Sala 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

 217-228 Cuarta Parte 

Materia(s): Común 

Tesis:  

Página:   203 

 

 Multas. Su imposición debe fundarse y motivarse de manera 

individualizada, prudente y adecuada 

De conformidad con lo que estatuye el artículo 16 de la Constitución 
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Federal de la República, cualquier acto de afectación en el 

patrimonio de un gobernado o particular, como lo es en la especie de 

imposición de una multa, debe fundarse y motivarse, pero siempre 

en forma individualizada, prudente y pormenorizada, según las 

constancias o datos que informen el caso concreto de que se trate; 

por lo cual, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación estima conveniente que en todo suceso concerniente a la 

imposición de una sanción pecuniaria o multa, se cumpla 

estrictamente con los citados requisitos de fundamentación y 

motivación, de manera individualizada, prudente y adecuada, 

conforme a los datos que se obtengan del asunto respectivo. 

 

Recurso de reclamación 304/87. Julieta Name de Name. 22 de abril 

de 1987. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra. 

Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. 

 

Séptima Época, Cuarta Parte:  

 

Volúmenes 205-216, página 113. Recurso de Reclamación 6516/85. 

Moisés Nagar. 19 de mayo de 1986. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Victoria Adato Green de Ibarra. Secretario: Virgilio Adolfo 

Solorio Campos.” 

 

ANEXO 4 

Página 17 

 

“Séptima Época 

Registro: 253734 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

 90 Sexta Parte 

Materia(s): Administrativa 

Tesis:  

Página:   158 

 

Informe 1976, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, 

tesis 15, página 49. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS MULTAS EN MATERIA FISCAL. 

Precisando criterios anteriores, este tribunal considera que para la 

cuantificación de las multas fiscales, cuando la ley señala un mínimo 

y un máximo, la autoridad debe razonar su arbitrio y tomar en 

consideración los siguientes elementos básicos: a) el monto del 

perjuicio sufrido por el fisco con la infracción (elemento que a veces 

ya está considerado en la norma, cuando los límites de la multa se 

fijan en función del impuesto omitido); b) la negligencia o mala fe del 

causante; o la espontaneidad de su conducta para acatar la ley, 

aunque extemporáneamente; c) si se trata de una infracción aislada, 

o de una infracción insistentemente repetida por dicho causante, y d) 

la capacidad económica del infractor. Pues la multa debe ser 

proporcional al daño que la infracción causa, y para fijarla se debe 

considerar la malicia y la reiteración del causante, así como 

sancionar con distinta medida a quienes tienen diferente capacidad, 

para no lastimar más a quien tiene menos, por una causa semejante. 

El único monto que las autoridades pueden imponer sin razonar su 

arbitrio, demostrada la infracción, es el mínimo, pues ello implica que 

se ha aceptado un máximo de circunstancias atenuantes. Pero para 

imponer un monto superior al mínimo, sin que su determinación 

resulte arbitraria y caprichosa, las autoridades están obligadas a 
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razonar el uso de sus facultades legales al respecto, para no violar el 

principio constitucional de fundamentación y motivación (artículo 16), 

y dar a los afectados plena oportunidad de defensa, respecto de los 

datos y elementos que sirvieron para individualizar la sanción. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO.” 

 

ANEXO 5 

Página 19 

“Novena Época 

Registro: 175025 

Instancia: Segunda Sala 

Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XXIII, Mayo de 2006 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

Tesis: 2a./J. 56/2006 

Página:   298 

 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO 

PRINCIPIO EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS INDIRECTOS. 

Los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, 

gravan manifestaciones indirectas de riqueza, es decir, atienden al 

patrimonio que la soporta -el del consumidor contribuyente de facto-, 

de manera que sin conocer su dimensión exacta y sin cuantificarlo 

positivamente, el legislador considera que si dicho patrimonio es 

suficiente para soportar el consumo, también lo es para pagar el 

impuesto; de ahí que la sola remisión a la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo es insuficiente para establecer un criterio general de 

justicia tributaria, toda vez que un simple análisis de la relación 
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cuantitativa entre la contraprestación recibida por el proveedor del 

bien o del servicio y el monto del impuesto, no otorga elementos que 

permitan pronunciarse sobre su proporcionalidad, por lo que el 

estudio que ha de efectuarse debe circunscribirse a la dimensión 

jurídica del principio de proporcionalidad tributaria, lo que se traduce 

en que es necesario que exista una estrecha vinculación entre el 

objeto del impuesto y el monto del gravamen. Consecuentemente, 

en el caso del impuesto al valor agregado el citado principio 

constitucional exige, como regla general -es decir, exceptuando las 

alteraciones inherentes a los actos o actividades exentos y a los 

sujetos a tasa cero-, que se vincule el objeto del impuesto -el valor 

que se añade al realizar los actos o actividades gravadas por dicho 

tributo-, con la cantidad líquida que se ha de cubrir por dicho 

concepto, y para tal efecto, resulta necesario atender al impuesto 

causado y trasladado por el contribuyente a sus clientes, al impuesto 

acreditable trasladado por los proveedores al causante y, 

principalmente, a la figura jurídica del acreditamiento, toda vez que 

ésta, al permitir que se disminuya el impuesto causado en la medida 

del impuesto acreditable, tiene como efecto que el contribuyente 

efectúe una aportación a los gastos públicos que equivale 

precisamente al valor que agrega en los procesos de producción y 

distribución de satisfactores. 

 

Amparo en revisión 126/2005. Jorge Armando López Lara y otros. 11 

de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 

Óscar Rodríguez Álvarez. 

 

Amparo en revisión 301/2005. Ramón Hernández Montero. 8 de abril 

de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. 
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Amparo en revisión 303/2005. Jesús Humberto Santoyo Arce. 22 de 

abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 

José Luis Rafael Cano Martínez. 

Amparo en revisión 618/2005. Hilda Hernández Valencia. 20 de 

mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 

Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas. 

 

Amparo en revisión 629/2005. Ma. Concepción Álvarez Valadez. 20 

de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 

Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

 

Tesis de jurisprudencia 56/2006. Aprobada por la Segunda Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de abril de dos 

mil seis.” 
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GENERALIDAD TRIBUTARIA. RELACIÓN DEL PRINCIPIO 

RELATIVO CON LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. 

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
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mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 

y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por otra 

parte, conforme al principio de generalidad tributaria, ninguna 

persona tiene derecho a no contribuir a los gastos públicos, cuando 

efectivamente pone de manifiesto un signo de capacidad contributiva 

que justifique la imposición. En este sentido, no constituye una 

violación a la garantía de audiencia contenida en el citado precepto 

constitucional, la eliminación o modificación de algún supuesto 

normativo que contemplaba una exención tributaria. Al respecto, 

debe valorarse que la supuesta falta de audiencia no estaría 

tutelando la salvaguarda de la esfera jurídica del gobernado -la vida, 

la libertad, sus propiedades, posesiones o derechos-, ámbito en el 

cual eventualmente podría materializarse un acto de privación. En tal 

virtud, el hecho de que el legislador establezca una exención a favor 

de ciertas personas no origina el derecho de los demás a ser oídos 

para la justificación de tal medida, o para que puedan acreditar las 

razones por las que consideran que también deberían contar con 

ese trato favorable, lo cual desde luego no excluye el cuidado que el 

legislador debe tener, no sólo en la valoración de la exención como 

una medida excepcional, sino en que los supuestos normativos 

respectivos se configuren de manera que la medida de referencia no 

sea el vehículo para establecer diferenciaciones injustificadas. 

 

Amparo en revisión 811/2008. Alejandro Joaquín Martí García. 5 de 

noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 

 

Novena Época 

Registro: 179575 

Instancia: Segunda Sala 
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GASTO PÚBLICO 

 

Del artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, que establece la 

obligación de los mexicanos de "contribuir para los gastos públicos, 

así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes", en relación con los artículos 25 y 28 de la 

propia Constitución, así como de las opiniones doctrinarias, se 

infiere que el concepto de "gasto público", tiene un sentido social y 

un alcance de interés colectivo, por cuanto el importe de las 

contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de las 

necesidades colectivas o sociales, o a los servicios públicos; así, el 

concepto material de "gasto público" estriba en el destino de la 

recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la 

colectividad. 

 

Amparo en revisión 1305/2004. Jorge Ernesto Calderón Durán. 19 

de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 

Secretario: César de Jesús Molina Suárez. 
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