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RESUMEN 

En el trabajo se  presentan los principales fundamentos legales para la interposición 

del recurso de revocación como primera instancia a la que recurre el contribuyente 

tomado como medio de defensa contra los actos o resoluciones definitivas emitidas 

por la autoridad fiscal, cuando el mismo contribuyente  mediante la valoración y 

estudio del caso requerido por la autoridad, determina si ha sido lesionado en su 

esfera jurídica fiscal. 

De igual manera se mencionan las garantías individuales con las que cuenta el 

contribuyente para su defensa en materia contributiva, abarcando los artículos 1 al 

29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las obligaciones de 

los mexicanos de contribuir al gasto público que se encuentra en el artículo 31 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Mediante la elaboración de esta investigación y aplicación del caso práctico se 

obtiene que el recurso de revocación es un medio de defensa legalmente establecido 

contra actos o resoluciones definitivas dictadas por la autoridad fiscal en materia 

contributiva, la interposición del recurso la realiza el interesado ante la misma 

autoridad que requirió al contribuyente un aspecto fiscal, el escrito del recurso se 

elabora tomando en cuenta los requisitos  de una promoción como lo establece el 

artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, es un medio de defensa 

recomendable para la solución a las inconformidades que pueda tener el 

contribuyente respecto de alguna decisión que lo pueda afectar al respecto de sus  

interés fiscales. 
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ABSTRACT 

At work are the main legal basis for the revocation proceedings as the first instance to 

which the taxpayer relies taken as a defense against acts or final decisions issued by 

the tax authority, when the same taxpayer from the assessment and Case study 

required by the authority, determines whether one has been injured in fiscal legal 

field. 

 

Similarly mention individual rights with which the taxpayer has to pay tax on their 

defense, comprising Articles 1 to 29 of the Constitution of the United Mexican States, 

obligations of Mexicans to contribute to public expenditure is Article 31 Section IV of 

the Constitution of the United Mexican States. 

 

Through the development of this research and application of case study we find that 

the remedy of revocation is a legally established means of defense against acts or 

final decisions of the tax authority on tax, bringing the action is performed by the 

person concerned to the same authority which gave the taxpayer a tax side, the 

notice of appeal is made taking into account the requirements for promotion as 

provided in Article 18 of the Federal Tax Code, is a means of defense recommended 

for the solution to the disagreements that may have the taxpayer in respect of any 

decision that may affect their interest on tax.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CONSTITUCIÓN: (del latín cum, con, y statuere, establecer) es 

la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada 

para regirlo. La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes 

del Estado (poderes que, en los países occidentales modernos, se definen 

como poder legislativo, ejecutivo y judicial) y de éstos con sus ciudadanos, 

estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las 

instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al 

pueblo sus derechos y libertades. 

 

DILIGENCIA: Prontitud, agilidad, prisa; Trámite de un asunto administrativo, y 

constancia escrita de haberlo efectuado; Negocio, dependencia, solicitud; Actuación 

del secretario judicial en un procedimiento criminal o civil. Ejecutar lo que se previene 

para ganarlo. 

 

IMPUGNAR: Interponer un recurso contra una resolución judicial, Combatir, 

contradecir, refutar. 

 

INSTANCIA: Nivel o grado de la Administración Pública o de cualquier institución 

política o social. Cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley tiene establecidos 

para ventilar y sentenciar, en jurisdicción expedita, lo mismo sobre el hecho que 

sobre el derecho, en los juicios y demás negocios de justicia; A petición de; Como 

último recurso, en definitiva. Impugnación que se hace respecto de un argumento 

jurídico. 

 

JURISDICCIÓN: La palabra "jurisdicción" es utilizada para designar el territorio 

(estado, provincia, municipio, región, país, etc.) sobre el cual esta potestad es 

ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para designar el área 

geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad o las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
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materias que se encuentran dentro de su competencia; y, en general, para designar 

el territorio sobre el cual un Estado ejerce su soberanía.  

Poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. es 

la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el caso 

concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es 

ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados 

por jueces autónomos e independientes. 

 

LITIGIO: Es una controversia jurídica que surge entre dos o más personas. El 

término se utiliza habitualmente como sinónimo de juicio, pero su significado es algo 

más amplio. Su uso está más extendido en controversias jurídicas de 

carácter civil, mercantil o administrativo, y no tanto en juicios de carácter penal. Es 

considerado como un pleito, altercación en  juicio, disputa, contienda.  

 

REVOCAR: Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución; Apartar, 

retraer, disuadir a alguien de un designio; Tiene lugar cuando una de las partes 

retrae su voluntad y deja sin efecto el contenido de un acto o alguna transmisión de 

derecho. Se retrotrae esa voluntad que alguna vez fue positiva. Siempre es 

voluntaria y no legal. Es un modo de extinguir las obligaciones. El momento oportuno 

para revocar es antes que se han cumplido las obligaciones; una vez cumplidas, ya 

se extinguieron y no se podría ocupar esta figura. Sin embargo, en la práctica si se 

ocupa aún cumplidas las obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
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ABREVIATURAS 

 

CFF   Código Fiscal de la Federación 

 

RCFF   Reglamento del  Código Fiscal de la Federación 

 

PAE   Procedimiento Administrativo de Ejecución 

 

CPEUM   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

SAT   Servicio de Administración Tributaria 

 

RISAT  Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 

 

SCJN   Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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METODOLOGIA 

- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando se lesionan los derechos de los contribuyentes tanto personas morales 

siendo sociedades anónimas y personas físicas por actos o procedimientos de las 

autoridades en materia fiscal o contributiva, ¿qué procede para interponer y hacer 

valer un medio de defensa fiscal, como lo es el de revocación?, de igual manera 

¿ante qué autoridades  compete asistir  para cada caso que de hecho se apegue al 

supuesto? Será conveniente para el ente jurídico a defender interponerlo hablando 

de beneficios y considerando efectos contraproducentes. 

- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 Preguntas generales: 

   

¿Qué ventajas y desventajas tiene el contribuyente afectado por las autoridades 

fiscales al utilizar el recurso de revocación como medio de defensa? 

 

 Preguntas específicas:  

 

1. ¿Cuál es el marco jurídico del recurso de revocación? 

2. ¿Qué son y en que consisten los medios de defensa? 

3. ¿Cuáles son las características y aspectos que debe contener el recurso de 

revocación? 

4. ¿Cuál es el proceso del recurso de revocación? 

- JUSTIFICACIÓN 

Considerando que el sistema tributario mexicano se compone de un conjunto de 

normas que continuamente sufren reformas, adiciones y derogaciones  legislativas 

para adecuarse a las circunstancias económicas-financieras del país, en algunos 

casos, dichas normas se tornan complejas y difíciles de interponer y aplicar para los 
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contribuyentes, provocando que se incurra en una aplicación incorrecta de la 

legislación fiscal.  

En efecto, es muy común que los contribuyentes incidan involuntariamente en 

interpretaciones equivocadas de las leyes fiscales que pueden arrojar diferencias en 

el pago de contribuciones, dando lugar a infracciones a las leyes de la materia, 

mismas que trastornan drásticamente la situación financiera y administrativa de la 

entidad económica (persona física o moral). 

Existe  necesidad por parte del  contador público de contar con los conocimientos 

generales sobre temas que lo involucran y le competen, como lo es la defensa fiscal 

de los contribuyentes. De esta manera puede ofrecer competitividad en el medio 

laboral, prestar un amplio y completo servicio y lo más importante tener los 

conocimientos suficientes y adecuados; primero para crecer profesionalmente, 

segundo  para otorgar un buen ejemplo a la sociedad sobre la educación fiscal y 

tercero para cuidar la integridad de capacidad contributiva por parte del 

contribuyente. 

- OBJETIVOS 
 

 General: 
 

Analizar las ventajas y desventajas del recurso de revocación, las cuales pueden 

ser utilizadas como herramientas de defensa del contribuyente afectado por la 

autoridad fiscal en materia contributiva. 

 

 Específicos: 

 Determinar el marco jurídico del recurso de revocación 

 Exponer una conceptualización general de los medios de defensa 

 Presentar las características del recurso de revocación 

 Realizar un ejercicio práctico del recurso de revocación 

 

 

 



EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN COMO MEDIO DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL 
 

 Página VIII 
 

- SUPUESTO 

 

El recurso de revocación es un medio de defensa legal contra las resoluciones 

definitivas emitidas por las autoridades que causen agravio al particular en materia 

fiscal dictadas por la autoridad competente hasta agotarlo sin promover un juicio de 

nulidad o amparo. 

 

- TIPO DE ESTUDIO 

 

La metodología a seguir del presente trabajo se sustentó principalmente en la 

investigación documental (Investigación Cualitativa) de todos los elementos y 

factores que intervienen en el tema a desarrollar con alcance descriptivo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los actos que ejecuta la administración pública deben estar fundados y motivados en 

leyes y ordenamientos tales que resistan un análisis frente a nuestra Constitución 

seguida de la normatividad del CFF., competente del presente estudio; en otras 

palabras el gobierno debe sustentar su actuación frente a los particulares en la 

legalidad de sus actos, así como lo dispone nuestra carta magna en su articulo 16. 

 

Sin embargo, no siempre la actuación del poder público se ajusta a los 

ordenamientos en que se funda, ya sea por interpretaciones erróneas, 

arbitrariedades de las autoridades, lo que origina violación de los derechos de los 

administrados. 

 

En la actualidad, se ha observado que no sólo en México sino en todos los países del 

mundo existen violaciones por parte de la autoridad fiscal a las normas contributivas, 

si bien es cierto que las leyes han sufrido un sinfín de cambios lo que hace cada vez 

mas complicado los procedimientos y en ocasiones la propia autoridad no sabe como 

interpretar la ley y por ello se infringe la misma. 

 

Las autoridades fiscales pueden causar agravios contra intereses de un particular, 

los cuales pueden ser impugnados para restablecer el orden jurídico violado, con los 

medios previstos y regulados por las leyes y ante las autoridades fiscales 

competentes. 

 

Los medios de defensa, son instrumentos que la ley establece para proteger a los 

contribuyentes afectados por la violación o no aplicación de las disposiciones fiscales 

y son medios de control sobre los actos de autoridad. 

 

El recurso administrativo de revocación es un medio de defensa legalmente 

establecido al alcance de los particulares para impugnar los actos y resoluciones 

dictadas por la autoridad en perjuicio de aquellos. Su interposición es optativa por 
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parte del contribuyente antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

El trabajo que se presenta tiene como objeto principal (ver página V), dar 

conocimiento al Contador Público y a los interesados en el tema acerca de las 

características, procedencia, efectos y formas de hacer valer el recurso de 

revocación dentro de la legislación mexicana. 

 

Considerando que el sistema tributario mexicano se compone de un conjunto de 

normas que continuamente sufren reformas, adiciones y derogaciones  legislativas 

para adecuarse a las circunstancias económicas-financieras del país, en algunos 

casos, dichas normas se tornan complejas y difíciles de interponer y aplicar para los 

contribuyentes, provocando que se incurra en una aplicación incorrecta de la 

legislación fiscal.  

 

En efecto, es muy común que los contribuyentes incidan involuntariamente en 

interpretaciones equivocadas de las leyes fiscales que pueden arrojar diferencias en 

el pago de contribuciones, dando lugar a infracciones a las leyes de la materia, 

mismas que trastornan drásticamente la situación financiera y administrativa de la 

entidad económica (persona física o moral). 

 

Existe  necesidad por parte del  Contador Público, especializado en fiscal de 

allegarse de conocimientos generales sobre temas que lo involucran y le competen, 

como lo es la defensa fiscal de los contribuyentes. De esta manera, puede ofrecer 

competitividad en el medio laboral, prestar un amplio y completo servicio y lo más 

importante tener los conocimientos suficientes y adecuados; primero para crecer 

profesionalmente, segundo  para otorgar un buen ejemplo a la sociedad sobre la 

educación fiscal y tercero para cuidar la integridad de capacidad contributiva por 

parte del contribuyente.  
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La metodología a seguir es bibliográfico-documental utilizando las disposiciones 

legales, las opiniones de los expertos en materia, así como los sustentados en 

resoluciones jurisdiccionales y documentos proporcionados por una entidad para 

resolver el caso práctico. 

El trabajo se encuentra estructurado por cuatro capítulos que abarcan desde la 

naturaleza jurídica de los impuestos, obligaciones de los mexicanos, los derechos 

plasmados en materia fiscal dentro de garantías individuales hasta la aplicación 

concreta de  investigación del recurso de revocación. 

En el capitulo uno se presenta el derecho constitucional  que se refiere a la rama del 

derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al 

estado, la supremacía y orden jerárquico de las normas, así como garantías 

individuales, principios constitucionales de los impuestos, obligaciones de los 

mexicanos para contribuir al gasto público y una clasificación de las autoridades 

fiscales así como la división de cada autoridad y asuntos encomendados a cada una. 

El capitulo dos se refiere a los instrumentos que establece la ley al alcance del 

contribuyente para su protección sobre  posibles arbitrariedades que pudieran caer 

ya sea en  actos o resoluciones emitidos por las autoridades fiscales, así como las 

gestiones que realiza el estado para la consecución de sus fines u objetivos. 

  En el capitulo tres se mencionan antecedentes del recurso de revocación referente 

a las principales leyes donde se mencionaban por primera vez un recurso contra los 

actos o resoluciones de la autoridad fiscal, definición del recurso de revocación, 

ventajas y desventajas de la interposición de este recurso y demás aspectos 

cualitativos que encierran al mismo.  

En el cuarto y último capitulo se presenta un caso práctico aplicable al tema de 

estudio. 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES JURÍDICAS 

 

1.1 Derecho constitucional 

 

La rama del derecho encargada de analizar y controlar las leyes fundamentales que 

rigen al estado se conoce como derecho constitucional. Su objeto de estudio es la 

forma de gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con 

los ciudadanos como entre sus distintos órganos. 

 

El derecho constitucional se sustenta en la Carta Magna, un texto jurídico-político 

que fundamenta el ordenamiento del poder político. La constitución es la norma 

suprema de un país, por lo que prevalece sobre cualquier otra normativa o ley. 

 

La Constitución se caracteriza por su rigidez, ya que sólo puede ser modificada bajo 

ciertas condiciones excepcionales que se encuentran recogidas en su propio texto. 

La estructura constitucional contempla un preámbulo, una parte dogmática (con los 

derechos fundamentales procesales y sustantivos; contiene garantías individuales) y 

una parte orgánica (con la creación de los poderes constituidos: ejecutivo, legislativo 

y judicial) 

 

Entre los principios doctrinales del derecho constitucional, aparece la división de 

poderes (poder legislativo, ejecutivo y judicial) y la protección del estado de derecho 

(el poder estatal sometido a un orden jurídico), la soberanía nacional y los derechos 

fundamentales (estabilidad y control de la constitucionalidad, que es el mecanismo 

jurídico que garantiza el cumplimiento de las normas constitucionales. 
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Hans Kelsen, jurista vienés, el creador del concepto Supremacía Constitucional, y del 

Primer Tribunal Constitucional, en la Constitución Austriaca de 1920. Este insigne 

jusfilósofo en su obra póstuma la "Paz por Medio del Derecho", consolida la idea de 

Supremacía de la Constitución, basándose en una estructura piramidal  y jerárquica 

en cuya cúspide o ángulo supremo se encuentra la Constitución y los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos como fuente de vida (Moreno, 2009). 

 

Para comprender el significado de la expresión "supremacía constitucional", es 

necesario analizar los elementos que la conforman. El término supremacía proviene 

de la raíz inglesa supremacy, que significa superioridad de grado, jerarquía o 

autoridad, mientras que el adjetivo constitucional alude a la Constitución de un 

Estado; por ello, la expresión "supremacía constitucional" se refiere a que la 

Constitución de un Estado es jerárquicamente superior a cualquier otra norma del 

orden jurídico. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema de 

nuestro país, partiendo de ella se elaboran demás ordenamientos de carácter 

federal, estatal, local, municipal y distrito federal, siempre apegándose de manera 

estricta a lo que en ella contenga para que no se viole alguna de sus disposiciones, 

está ubicada por encima de todas las leyes e incluso  de los tratados internacionales 

que se celebren con otros países.  

 

Con la siguiente gráfica se pretende dar mejor entendimiento a la supremacía 

constitucional. 
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1.1.1 Garantías individuales 

 

Las garantías “individuales o del gobernado” son medidas protectoras de los 

derechos fundamentales del individuo. Se crearon como imperativos y deberes para 

los gobernantes. Así, el legislador tiene que darnos leyes ajustadas a los principios y 

límites contenidas en ellas, para su realidad a través de su ejecución o aplicación. 

 

“son, en concreto, medios jurídicos de protección, defensa o salvaguarda de los 

derechos del hombre en primer término, por lo que estos derechos son jurídicamente 

resguardados y tutelados por la constitución y el sistema jurídico mexicano”  

(Burgoa, 1985). 

FIGURA 1 
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL 

 

REVISTA: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA JÓVENES,  3RA EDICIÓN PAG. 4 
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De las anteriores definiciones se puede aseverar que las garantías son derechos que 

se deben y tienen que conocer por el simple hecho de tener la nacionalidad (en la 

manera que dispone la ley suprema en su art. 30) y las cuales  brindan seguridad y 

protección en el actuar mismo y libre, con la total certeza de que están resguardadas 

en un ordenamiento constitucional y jurídico por lo cual deben ser forzosamente 

respetadas por el estado y por las autoridades. 

 

Dentro de las principales garantías individuales se pueden mencionar las siguientes: 

 

1. Garantía de igualdad. (arts.1º y 2°.) 

2. Derecho a la educación (art. 3°) 

3. Libertad de ocupación (art. 5°) 

4. Derecho de petición. (art.8) 

5. No leyes privativas ni tribunales especiales. (art.13) 

6. Prohibición de la retroactividad. (art.14) 

7. Garantía de audiencia. (art.14) 

8. Garantía de la debida fundamentación y motivación. (art.16)  

9. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. (art.17) 

10. Prohibición de multas excesivas. (art.22) 

11. No ser juzgado dos veces por el mismo delito. (art.23) 

12. Prohibición de exenciones de impuestos. (art.28) 

 

1.1.2 Garantías de legalidad y audiencia 

 

Los artículos 14 y 16 de la CPEUM representan la protección de importantes valores 

del sujeto activo, tales como, la vida, la libertad o la propiedad. Pero al mismo tiempo 

van más allá y de cierta forma regulan el actuar del estado, cuando éste realice 

cualquier acto de molestia, convirtiéndose así en fundamento indispensable para 

invocar cuando se reclame cualquier acto realizado por una autoridad del estado. 
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Articulo 14 CPEUM.- “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna. 

 

Nadie podrá ser privado de la vida, 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. 

 

En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun 

por mayoría de razón, pena alguna que no éste decretado por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trata. 

 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a 

la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios 

generales del derecho.”  

 

En dicho artículo se consagran las garantías de: 

 

- Irretroactividad (primer párrafo) 

- Audiencia (segundo párrafo) 

- Exacta aplicación de la ley en materia penal (tercer párrafo) 

- Legalidad en materia civil (cuarto párrafo) 

 

El principio de irretroactividad consiste en “que una ley no debe normar a dichos 

actos, hechos o situaciones que hayan tenido lugar antes de que adquieran fuerza de 

regulación”. Es decir, la ley debe solamente regular aquellos actos que se realicen 

una vez que haya iniciado su vigencia, por lo tanto regirá actos futuros y no pasados. 

 

La irretroactividad de la ley, es conocida como “conflicto de leyes en el tiempo”, que 

consiste en determinar cual de las dos leyes- una antigua o derogada o abrogada y 

una nueva y vigente- regirá un determinado acto o situación jurídica. 
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La palabra audiencia, significa “acto de oír a las personas de alta jerarquía u otras 

autoridades, previa concesión, a quienes exponen, reclaman o solicitan algo”, así 

como “la ocasión para aducir razones o pruebas que se ofrece a un interesado en un 

juicio o en expediente”. (Diccionario de la Real Academia  Española. www.rae.es) 

 

La garantía de audiencia Consiste en la oportunidad que se le concede a todo 

individuo de defender sus derechos dentro de un procedimiento, tanto judicial como 

administrativo. 

 

Este artículo encierra en su contenido una garantía de legalidad dentro de su tercer 

párrafo y se refiere a que no hay delito ni pena  por acciones tipificadas en la  ley 

correspondiente que lo establezca. Tiene como campo de aplicación la materia 

procesal penal. 

 

Articulo 16 CPEUM.- “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…”. 

 

Establece los lineamientos generales a seguir por cualquier autoridad para que sus 

actos puedan ser considerados como constitucionales. Siendo esta la garantía de 

legalidad, misma que otorga mayor protección a los gobernados frente a los actos de 

molestia emitidos por las autoridades, ya que al establecer requisitos específicos 

para cada acto protege al gobernado de los actos arbitrarios, mismos que son 

aquellos que no se apoyan en ninguna norma jurídica. 

 

“Las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permita, en la 

forma y los términos que dicha ley determine” (principio de legalidad, que surge de 

los pensamientos juristas de la época de la ilustración). 

 

La garantía de legalidad nos señala que los actos no se deben cumplir sólo por ser 

voluntad de los individuos, deben estar contenidos en las leyes para que puedan ser 
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realizados, constar por escrito, ser emitidos por la autoridad competente, y que se 

encuentren debidamente fundado y motivado. 

 

De igual manera dentro de la ley suprema encontramos establecidos principios de 

justicia que protegen los derechos de los sujetos activos contra los actos de las 

autoridades que puedan causar lesiones sobre su esfera jurídica por la aplicación de 

la misma ley, los cuales marcan que deben aplicarse a todos por igual sin hacer 

distinciones o separaciones, es un derecho que se tiene donde a través de la ley se 

fijan los procedimientos en los tribunales quienes harán justicia sin violencia de 

manera completa e imparcial. 

 

 Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Art. 

13 CPEUM. 

 

 Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, prohibidas las costas judiciales. Art. 17º CPEUM. 

 

1.1.3 Principios constitucionales en materia tributaria 

 

Los principios que en materia tributaria aparecen consignados en la Constitución 

representan las guías supremas de todo el orden jurídico fiscal, debido a que las 

normas que integran dicho orden deben reflejarlos y respetarlos en todo momento, 

ya que de lo contrario asumirán caracteres de inconstitucionalidad y, por ende, 

carecerán de validez jurídica estando los afectados por tales disposiciones facultados 

para interponer el correspondiente medio de defensa (Arrioja Vizcaino, 246). 
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Nuestras leyes fundamentales, desde los remotos tiempos de la Independencia 

Nacional, han procurado, estructurar el sistema fiscal mexicano sobre principios de 

justicia, equidad y proporcionalidad, pensando no sólo en el bien del Estado, sino 

también en la protección de los derechos ciudadanos.(Arrioja Vizcaino, Adolfo p. 246) 

 

La facultad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a las personas o 

bienes que se hallan en su jurisdicción, es la “potestad tributaria”. Se considera que 

la potestad tributaria deriva del “poder de imperio” que tiene el Estado, y que lo 

ejerce en el ámbito de su jurisdicción por medio de los tres poderes que forman su 

gobierno: 

 

• El legislativo, 

• El ejecutivo y 

• El judicial. 

 

La potestad o poder tributario no es absoluta y total, sino que tiene “limitaciones de 

orden política y constitucional” que derivan de la forma de organización política 

propia de cada estado y del encuadramiento dentro de los lineamientos la 

constitución nacional fija. (www.afip.gov.ar)  

 

Así, el texto de la fracción IV del artículo 31 de la CPEUM es la norma primaria que 

regula la creación de normas secundarias en materia tributaria, es decir, la potestad 

tributaria normativa del Estado, quien se apoya en dicha disposición constitucional, la 

cual establece: 

“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.”  
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De la anterior fracción se desprenden la existencia de los siguientes principios, que 

son las características mínimas que deben cumplir los tributos: 

 

a) Son de manera general (Principio de generalidad) 

b) Es una obligación (Principio de Obligatoriedad) 

c) Deben contribuir al gasto público  

d) Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas 

e) Las contribuciones deben estar en la ley (principio de legalidad) 

 

a) Principio de generalidad: Una ley es general cuando se aplica, sin excepción, 

a todas las personas que se coloquen en las diversas hipótesis normativas que la 

misma establezca. Por eso se afirma que las leyes van dirigidas a “una pluralidad 

innumerable de sujetos”; o sea, a todos aquellos que realicen en algún momento los 

correspondientes supuestos normativos. una disposición es uniforme cuando debe 

aplicarse por igual y sin distinciones de ninguna especie a todas las personas 

colocadas bajo la potestad o jurisdicción de quien la emita. 

 

Con lo anterior se enuncia que, sólo están obligados a pagar los tributos aquellas 

personas, físicas o morales, que por cualquier motivo o circunstancia se ubiquen en 

alguna de las hipótesis normativas previstas en las leyes tributarias, llevando a cabo 

en consecuencia, el correspondiente hecho generador de los tributos o 

contribuciones de que se trate. 

 

Este principio encuentra su fundamento constitucional en el encabezado del art. 31, 

el que, como se recordará, a la letra dice: “son obligaciones de los mexicanos”, lo 

que significa que toda persona que se coloque en cualquiera de las hipótesis 

normativas contenidas en las leyes expedidas por el Estado Mexicano, 

automáticamente queda obligada a contribuir a los gastos públicos. 

 

b) Principio de obligatoriedad: De acuerdo con lo que marca la propia fracción IV 

del art. 31 constitucional, el contribuir a los gastos públicos de la Federación, de las 
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Entidades Federativas y de los Municipios, constituye una obligación ciudadana de 

carácter público.  

 

Este deber vinculado al principio de generalidad, significa que toda persona que se 

ubique en alguna de las hipótesis normativas previstas en una ley tributaria expedida 

por el Estado Mexicano, automáticamente adquiere la obligación de cubrir el 

correspondiente tributo, dentro del plazo que la misma ley establezca. 

 

Los tributos o contribuciones son ingresos tributarios que el Estado 

imprescindiblemente requiere para el desarrollo de sus actividades. Por ello, una vez 

que se ha consagrado su existencia normativa a través de la expedición de una ley 

que reúna los requisitos constitucionales respectivos, el fisco esta facultado para 

hacerlos efectivos mediante el uso de todas las atribuciones que le confiere el hecho 

de ser un órgano representativo de los poderes públicos. La Hacienda Pública esta 

autorizada a emplear todos los medios y arbitrios que su personalidad jurídica, como 

órgano representativo del Estado, le confiere, incluyendo de manera especial la 

llamada ejecución forzosa. 

  

El principio de obligatoriedad en materia fiscal tiene que entenderse en función no de 

la existencia de un simple deber a cargo de los sujetos pasivos de la relación 

jurídico-tributaria, sino como una autentica obligación pública, de cuyo 

incumplimiento pueden derivarse severas consecuencias para los particulares. 

 

c) Principio de vinculación con el gasto público: Los ingresos tributarios tienen 

como finalidad costear los servicios públicos que el estado presta, por lo que tales 

servicios deben representar para el particular un beneficio equivalente a las 

contribuciones efectuadas. 

 

La Carta Magna impone a los gobernantes el deber de destinar las contribuciones 

ciudadanas exclusivamente a la satisfacción de los gastos públicos y otorga 

implícitamente a los gobernados una especie de derecho moral para, en conciencia, 
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negarse al sostenimiento económico de un gobierno que haga un uso indebido de 

sus aportaciones.  

 

Basta con que las contribuciones se destinen a satisfacer partidas consignadas en 

los Presupuestos Nacional o Estatal de Egresos, sean estas generales o especificas, 

para que se dé cumplimiento al imperativo constitucional de sufragar el gasto público 

a través de las contribuciones ciudadanas. 

 

Al respecto existe la siguiente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

 

“La circunstancia o el hecho de que un impuesto tenga un fin especifico determinado 

en la ley que lo instituye y regula, no le quita, ni puede cambiar, la naturaleza de 

estar destinado el mismo impuesto al gasto público, pues basta consultar el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, para percatarse de cómo todos y cada 

uno de los renglones de estos tienen fines específicos, como lo son comúnmente la 

construcción de obras hidráulicas, de caminos nacionales o vecinales, de puentes, 

calles, banquetas, pagos de suelo, etc.  

 

“El gasto público, doctrinaria y constitucionalmente, tiene un sentido social y un 

alcance de interés colectivo; y es y será siempre gasto público, que el importe de lo 

recaudado por la Federación, a través de los impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, se destine a la satisfacción de las atribuciones del Estado 

relacionadas con las necesidades colectivas o sociales, o los servicios públicos. 

 

“Sostener otro criterio, o apartarse, en otros términos, de este concepto 

constitucional, es incidir en el unilateral punto de vista de que el Estado no esta 

capacitado ni tiene competencia para realizar sus atributos públicos y atender a las 

necesidades sociales y colectivas de sus habitantes, en ejercicio y satisfacción del 

verdadero sentido que debe darse a la expresión constitucional gastos públicos de la 

Federación…” 
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(Amparo en revisión 2844/61, promovido por Clotilde Acevedo viuda de Flores. 

Visible en las páginas 383-384 del informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación por su presidente, al terminar el año de 1973. Primera Parte).  

 

d) Principios de proporcionalidad y equidad:  

 

Adam Smith de manera expresa sostuvo que, “en la observancia o en la omisión de 

esta máxima (la de proporcionalidad) consiste lo que llamamos igualdad o 

desigualdad de imposición”.  

 

“A pesar de la gran conexión que parece existir entre el pensamiento de Adam Smith 

y el texto constitucional citado anteriormente, es factible establecer una 

diferenciación conceptual y hablar de la presencia de dos Principios Constitucionales 

distintos, dotados cada uno de ellos de características propias, que producen efectos 

diversos al reflejarse en la legislación tributaria en vigor.” (Arrioja Vizcaino 256). 

 

 Principio de proporcionalidad: es la disposición entre las cuotas, tasas o tarifas 

previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica de los sujetos pasivos por 

ellas gravados. 

 

El principio de proporcionalidad significa que los sujetos pasivos deben contribuir a 

los gastos públicos en función de sus respectivas capacidades económicas, 

aportando a la hacienda pública una parte justa y adecuada de sus ingresos, 

utilidades o rendimientos. Implica por una parte, que los gravámenes se fijen en las 

leyes de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que 

las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente 

superior a las de medianos y reducidos recursos; y por la otra, que a cada 

contribuyente individualmente considerado, exclusivamente la ley lo obligue a aportar 

al fisco una parte razonable de sus percepciones gravables. 
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El principio de proporcionalidad aparece estrechamente vinculado con la capacidad 

económica de los contribuyentes, la que debe ser gravada diferencialmente conforme 

a tarifas progresivas para que en cada caso el impacto patrimonial sea distinto no 

solo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado 

cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, la que debe 

corresponder a su vez, a los ingresos obtenidos.  

 

Para lo anterior mencionado existe el siguiente criterio que ha sostenido la Suprema 

Corte de Justicia: 

 

“Todos son llamados a contribuir a los gastos públicos en razón de su capacidad 

contributiva y el sistema tributario se inspirará en criterios de progresividad; estos 

criterios de progresividad son con justeza la proporcionalidad de que trata la fracción 

IV del Articulo 31 de la Constitución de México, si se tiene en cuenta que la 

proporción impositiva esta en relación inmediata con la capacidad contributiva del 

obligado a satisfacer el tributo y a las necesidades requeridas para solventar los 

gastos públicos de la nación” (Informe del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al terminar el año de 1969, Jurisprudencia, Sala Administrativa. 

Página 52). 

 

El principio de proporcionalidad atiende a los siguientes elementos primordiales: 

 

- La capacidad económica de los ciudadanos, a fin de que cada uno de ellos 

contribuyan cualitativamente en función a dicha capacidad. 

- Una parte justa y adecuada de los ingresos, utilidades o rendimientos 

percibidos por cada causante como factor determinante para fijar la base 

gravable. 

- Las fuentes de riqueza disponible y existente en el país, entre las cuales 

deben ser distribuidas en forma equilibrada todas las cargas tributarias, con el 

objeto de que no sean sólo una o dos de ellas las que la soporten en su 

totalidad. 
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La proporcionalidad puede definirse como el principio en virtud del cual todas las 

leyes tributarias, por mandato constitucional, deben: establecer cuotas, tasas o 

tarifas progresivas que graven a los contribuyentes en función de su verdadera 

capacidad económica; afectar fiscalmente una parte justa y razonable de los 

ingresos, utilidades o rendimientos obtenidos por cada contribuyente individualmente 

considerado; y distribuir equilibradamente entre todas las fuentes de riqueza 

existentes y disponibles en el país, el impacto global de la carga tributaria, a fin de 

que la misma no sea soportada por una o varias fuentes en particular. (Arrioja 

Vizcaino, 264). 

 

 Principio de equidad: por equidad debemos entender  “una igualdad de ánimo, 

un sentimiento que nos obliga a actuar de acuerdo con el deber o de la conciencia, 

más que por los mandatos de la justicia o de la ley”  según el criterio del doctor 

Andrés Serra Rojas quien es citado por el doctor Adolfo Arrioja Vizcaíno en su obra 

Derecho Fiscal. 

 

El común denominador del principio de equidad está constituido por la igualdad, esto 

significa que para el debido acatamiento del Principio, las leyes tributarias deben 

otorgar el mismo tratamiento a todos los sujetos pasivos que se encuentren 

colocados en idéntica situación, sin llevar a cabo discriminaciones indebidas y, por 

ende, contrarias a toda noción de justicia. 

 

Dicho principio va a significar la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los 

sujetos pasivos de un mismo tributo: los que en tales condiciones, deben recibir un 

tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, de ingresos 

gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc. Debiendo únicamente variar 

las tarifas aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente. 

En esencia la equidad atiende a la igualdad en la regulación de todos los elementos 

integrantes del tributo o contribución, con excepción de las tasas, cuotas o tarifas. 
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Todos los conceptos que anteceden aparecen reflejados con gran fidelidad en la 

tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya parte medular expresa: 

 

“También este Tribunal Pleno ha considerado que la equidad exige que se respete el 

principio de igualdad, determinando que es norma de equidad la que se encuentren 

obligados a determinada situación los que se hallen dentro de lo establecido por la 

ley y que no se encuentran en esa misma situación los que están en situación 

jurídica diferente; o sea, tratar a los iguales de manera igual…” 

(Tesis del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en la página 

321 del Informe de Actividades rendido por su Presidente al terminar el año de 1974). 

 

La equidad es el principio que en virtud del cual, por mandamiento constitucional, las 

leyes tributarias deben otorgar un tratamiento igualitario a todos los contribuyentes 

de un mismo tributo en todos los aspectos de la relación jurídico-fiscal (hipótesis de 

causación, objeto gravable, fechas de pago, gastos deducibles, sanciones, etc.), con 

excepción del relativo a las tasas, cuotas o tarifas, que deberá encontrarse inspirado 

en criterios de progresividad. 

 

La proporcionalidad y la equidad representan dos principios distintos en materia fiscal 

y no uno solo. Principios que poseen una definición propia y características 

específicas que permiten diferenciarlos con base en un buen número de criterios 

distintivos.  

 

e) Principio de Legalidad 

 

Toda relación tributaria debe llevarse a cabo dentro de un marco legal que la 

establezca y la regule. Es decir no puede existir ningún tributo válido sin una ley que 

le dé origen (“nullum tributum sine lege”; célebre aforismo latino). 
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Sólo la ley permite que el particular conozca de antemano hasta dónde llega su 

obligación de contribuir al sostenimiento del Estado y qué derechos puede hacer 

valer ante posibles abusos por parte del Fisco. 

 

Nuestra Constitución ha dispuesto que se deba contribuir a los gastos públicos de la 

manera “que dispongan las leyes”, significando con ello que el vinculo indispensable 

en virtud del cual el Estado se encuentra facultado para exigir de los ciudadanos la 

entrega de prestaciones monetarias o en especie, debe ser de carácter jurídico. 

- La autoridad hacendaria no puede llevar a cabo acto alguno o realizar función 

alguna dentro del ámbito fiscal, sin encontrarse previa y expresamente facultada para 

ello por una ley aplicable al caso. 

- Los contribuyentes solo se encuentran obligados a cumplir con los deberes 

que previa y expresamente les impongan las leyes aplicables y exclusivamente 

pueden hacer valer ante el Fisco los derechos que esas mismas leyes les confieren.  

 

En apoyo a este principio se puede citar la siguiente tesis jurisprudencial, emanada 

de nuestro Máximo Tribunal: 

 

“…examinamos atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general 

que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y su 

evolución racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga 

tributaria de los gobernados esté establecida en una ley no significa tan solo que el 

creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución 

del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la 

exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los 

que determinen las cargas fiscales que deban soportar, sino fundamentalmente que 

los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la 

obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo 

que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el 

cobro de impuestos imprevisibles o a titulo particular, sino que el sujeto pasivo de la 

relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para 
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los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no que da otra cosa sino aplicar las 

disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso 

concreto de cada causante. 

 

Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al 

cual, ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén 

previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el 

articulo 14 de nuestra ley fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la 

imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan 

un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen 

constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles”.   

(Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Tomo LXXXI, página 6374). 

 

1.2 Entes que imparten justicia fiscal 

 

1.2.1 Autoridad fiscal 

 

La autoridad fiscal es el representante del poder público que está facultado para 

recaudar impuestos, controlar a los contribuyentes, imponer sanciones e interpretar 

disposiciones de Ley. Las autoridades fiscales más importantes son: el Servicio de 

Administración Tributaria, el Instituto Mexicano de Seguridad Social y las Secretarias 

de Finanzas de los Estados.  

 

Cuando hay alguna diferencia entre el contribuyente y la autoridad fiscal pueden 

hacerse aclaraciones, peticiones o solicitudes que la misma ley contemple entre 

ambas partes. 

 

1.2.2 Poder Judicial de la Federación 

 

El Poder Judicial de la Federación tiene la función de resolver controversias 

mediante la aplicación e interpretación de leyes, para ello se apoya de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de 

Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de 

la Judicatura Federal.  

 

El Poder Judicial de la Federación tiene, principalmente, las siguientes funciones: 

 

 Resolver litigios que se presenten entre particulares, cuando se trata de 

asuntos de competencia federal, así como los que surjan entre los particulares y las 

autoridades federales 

 Solucionar las controversias originadas por actos o leyes que violen las 

garantías individuales y, en su caso, otorgar la protección de la justicia federal a los 

gobernados contra los abusos de las autoridades. 

 Dirimir los conflictos entre los poderes originados por la invasión de 

competencias de un poder a otro, y entre los distintos ámbitos de gobierno- Federal, 

Estatal, del Distrito Federal y Municipal. 

 Preservar la supremacía constitucional, al invalidar las leyes, tratados y 

reglamentos que sean contrarios a las disposiciones constitucionales 

 

De manera gráfica y simplificada para su mejor percepción se presenta la estructura 

del Poder Judicial de la Federación: 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del 

país y está integrada por once Ministros; el Tribunal Electoral por siete Magistrados 

en su sala superior y tres en cada una de sus salas regionales; los Tribunales 

Unitarios y los Tribunales Colegiados de Circuito, por uno y tres Magistrados 

respectivamente, y los Juzgados de Distrito están integrados por un Juez, que duran 

en su cargo 15 años. Cada Ministro de la Corte es nombrado por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros del Senado. Previamente, el Presidente de la 

República somete una terna a consideración del Senado (artículo 96 de la CPEUM).  

 

Los Ministros de la Corte eligen de entre ellos al Ministro que habrá de 

desempeñarse como Presidente durante cuatro años. 

 

FIGURA 2  
ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

REVISTA: PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA JÓVENES  3RA EDICIÓN 
PAG. 27 
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El pleno. Cuando los once Ministros se reúnen a debatir los asuntos que deben 

resolver, se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en Pleno. 

En general, basta con la presencia de siete Ministros para que las decisiones del 

Pleno sean válidas, pero en algunos casos se requiere la presencia de, por lo menos, 

ocho Ministros; por ejemplo, cuando ha de resolverse una controversia constitucional 

o una acción de inconstitucionalidad. 

 

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

y otras disposiciones legales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

tiene competencia para conocer, entre otros, de los siguientes asuntos: 

 

 De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, 

 De las contradicciones de tesis sustentadas entre las Salas de la Corte o entre 

Tribunales Colegiados de Circuito. Existe contradicción de tesis cuando dos 

órganos tienen criterios opuestos de interpretación jurídica. 

 De los casos en los que las autoridades se niegan o se resisten a cumplir una 

sentencia de amparo 

 De la designación de quienes han de realizar la averiguación de hechos que 

constituyen violaciones graves a las garantías individuales. 

 Asimismo, el Pleno es competente para emprender, de oficio, averiguaciones 

sobre violaciones al voto público que pudieran poner en duda la legalidad de 

todo el proceso de elección de algún Poder de la Unión. 

 

La Suprema Corte puede funcionar en Pleno o en Salas. En el primer caso, los 11 

Ministros trabajan reunidos; en cambio, en el segundo lo hacen divididos en dos 

Salas, que son órganos colegiados, integrados cada uno por cinco Ministros. El 

Presidente de la Corte no participa en alguna de ellas. Para que una Sala funcione, 

basta la presencia de cuatro de sus Ministros. 

 

Cada Sala atiende materias diversas. La primera resuelve, fundamentalmente, 

asuntos civiles y penales, mientras que la segunda, los administrativos y laborales. 
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Las Salas conocen, entre otros asuntos, los siguientes: 

 De los asuntos en Materia Fiscal 

  De los recursos de apelación contra sentencias dictadas en controversias 

ordinarias en las que la Federación es parte. 

 De las denuncias de contradicción de tesis que sustenten dos o más 

Tribunales Colegiados de Circuito. 

 De los asuntos delegados por el Pleno de la Suprema Corte, a través de 

Acuerdos Generales. 

 

En ciertos casos, las Salas conocen: 

 

 De los recursos de revisión en amparo, contra sentencias pronunciadas en 

audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o por los Tribunales 

Unitarios de Circuito. 

 Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien 

los Tribunales Colegiados de Circuito. 

 

Los Tribunales Federales se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. Sin 

embargo, cada uno de ellos conoce únicamente de los asuntos que se presentan en 

la zona geográfica o Circuito judicial al que fue asignado. De ahí que sean 

denominados Tribunales de Circuito. 

 

En la actualidad existen 29 Circuitos judiciales. En algunos casos, un Circuito judicial 

coincide con el territorio de una entidad federativa, como es el caso del Distrito 

Federal, Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato. En otros casos, el Circuito 

judicial abarca el territorio de dos Estados; por ejemplo, el de Jalisco y Colima o el de 

Zacatecas y Aguascalientes. 

 

Existen dos clases de Tribunales de Circuito: los Colegiados y los Unitarios. Se 

distinguen unos de otros por el número de Magistrados que los integran, así como 

por los asuntos que les corresponde resolver. 
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Para el desempeño de sus funciones, los Magistrados de los Tribunales de Circuito 

son auxiliados por los secretarios de acuerdos, los secretarios proyectistas, los 

actuarios y los empleados judiciales. 

 

1.2.2.1 Los tribunales de circuito 

 

Los Tribunales Colegiados de Circuito son los que se integran por tres Magistrados, 

quienes eligen de entre ellos al Magistrado que se desempeñará como Presidente 

del Tribunal durante un año. 

 

Entre las funciones del Presidente del Tribunal Colegiado destacan la representación 

del Tribunal, la distribución de los asuntos entre los Magistrados y la conducción de 

los debates necesarios para dar solución a los juicios. El Magistrado Presidente es, 

además, quien firma las resoluciones del Tribunal, al igual que el Magistrado ponente 

y el secretario de acuerdos. Las resoluciones de estos Tribunales se toman por 

unanimidad o mayoría de votos. Los Magistrados no están autorizados a abstenerse 

de votar, excepto cuando tengan excusa o impedimento legal para emitir su voto. 

 

Los Tribunales Colegiados de Circuito pueden conocer de dos o más materias (civil, 

penal, administrativa y de trabajo), aunque en algunos casos atienden únicamente 

asuntos relacionados con una sola materia. 

 

Los Tribunales Colegiadas de Circuito son competentes para conocer, entre otros, de 

los asuntos siguientes: 

 Los juicios de amparo directo 

 Los recursos contra las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito que 

desechen una demanda de amparo o que resuelvan sobre la suspensión 

definitiva del acto reclamado en el juicio de amparo. 

 Los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas por los Jueces de 

Distrito y los Tribunales Unitarios. 
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 Los conflictos de competencia en materia de amparo que se susciten entre 

Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito. 

 Los recursos de revisión contra resoluciones definitivas de los Tribunales de lo 

contencioso administrativo federales y del Distrito Federal. 

 Los asuntos delegados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.  

 

Son Tribunales Unitarios de Circuito a cargo de un solo Magistrado que, en materia 

de juicios federales, cumplen una función de segunda instancia respecto de los 

Juzgados de Distrito. Tienen competencia para resolver asuntos en las materias civil, 

penal o administrativa. 

 

Los asuntos que las leyes encomiendan a los Tribunales Unitarios de Circuito son, 

principalmente: 

 

 Los juicios de amparo contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito, 

excepto contra sus sentencias definitivas. 

  Las apelaciones en los juicios federales tramitados en primera instancia ante 

los Juzgados de Distrito, salvo en los juicios de amparo ventilados ante estos últimos. 

 Los conflictos de competencia entre los Jueces de Distrito, excepto cuando se 

trate de juicios de amparo. 

 Los recursos de denegada apelación, cuando un Juez de Distrito no admite un 

recurso de apelación. 

 

1.2.2.2 Los Juzgados de Distrito 

 

Los Juzgados de Distrito son órganos judiciales de primera instancia del Poder 

Judicial de la Federación, distribuidos en las diversas entidades del país. Se 

componen de un Juez de Distrito y de un número variable de secretarios, actuarios y 

empleados. 
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Las funciones de los Juzgados de Distrito son las siguientes: 

 Conocer de las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento o 

aplicación de leyes federales en las materias civil, penal y administrativa. 

 Resolver los juicios de amparo indirecto en las materias civil, penal, 

administrativa y laboral. 

 

En algunas ciudades, como las de México y Guadalajara, los Jueces de Distrito están 

especializados por materias (penal, civil, administrativa, de trabajo). En otros lugares, 

son competentes para conocer de cualquiera de las materias señaladas. 

 

1.2.2.3 El Consejo de la Judicatura Federal 

 

Es un órgano del Poder Judicial de la Federación que tiene a su cargo la 

administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los órganos que integran el 

Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y del Tribunal Electoral. Para el desempeño de sus funciones cuenta con 

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 

 

El Consejo de la Judicatura Federal tiene a su cargo el sistema de ingreso y 

promoción de los servidores públicos que desempeñan, dentro del Poder Judicial de 

la Federación, funciones materialmente relacionadas con la impartición de justicia, 

con excepción de los de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. Este sistema de 

ingreso y promoción, conocido como carrera judicial, se rige por los principios de 

excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad. 

 

El Consejo de la Judicatura Federal administra los Juzgados y Tribunales federales, 

para lo cual se asegura que cuenten con personal administrativo debidamente 

capacitado y con los recursos materiales necesarios para su funcionamiento. 

 

Este órgano funciona en Pleno o en Comisiones. Está integrado por diversas 

Secretarías Ejecutivas y Direcciones Generales, así como por cinco órganos 
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auxiliares: el Instituto de la Judicatura Federal, la Visitaduría Judicial, la Contraloría 

del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el 

Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. 

 

El Instituto de la Judicatura Federal es el órgano dedicado a la formación, 

capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial de la Federación y 

de quienes aspiren a pertenecer a éste. Además, tiene la encomienda de realizar los 

trabajos de investigación necesarios para el desarrollo y mejoramiento de la Justicia 

Federal. 

 

El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano encargado de la prestación de 

los servicios de defensa penal y asesoría jurídica gratuita en las materias 

administrativa, fiscal y civil. Proporciona sus servicios a la población que carece de 

medios para pagar un abogado; con ello se garantiza el acceso a la justicia federal a 

los más necesitados. Su actuación se rige por los principios de gratuidad, probidad, 

honradez y profesionalismo. 

 

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles es un órgano dotado 

de autonomía técnica y operativa que tiene dentro de sus funciones principales 

administrar el registro de especialistas de concursos mercantiles, así como difundir la 

cultura concursal. 

 

1.2.3 La jurisprudencia 

 

La jurisprudencia es una de las llamadas “fuentes formales del derecho”, es decir, 

uno de los procesos o medios a través de los que se crean las normas jurídicas. En 

otras palabras, las fuentes formales del derecho son el origen o lugar de nacimiento 

de éste. Cabe señalar que la más conocida de dichas fuentes es la legislación. 

 

Al resolver los casos concretos, los juzgadores interpretan y aplican la ley. Esa 

interpretación consiste en desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de la ley, con 
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la finalidad de resolver conforme a derecho los casos concretos. Los razonamientos 

y criterios de interpretación empleados por los órganos judiciales para sustentar sus 

resoluciones forman la jurisprudencia, siempre que cumplan con los requisitos que la 

ley establece para ello. 

 

En el Poder Judicial de la Federación, por disposición de la ley, están facultados para 

emitir jurisprudencia obligatoria, el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su 

Sala Superior y de las Salas Regionales, y los Tribunales Colegiados de Circuito. 

 

La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, cuando funciona en 

Pleno o en Salas, es obligatoria para los Tribunales Unitarios y Colegiados de 

Circuito, los  Juzgados de Distrito, los Tribunales militares y judiciales del orden 

común de los Estados y del Distrito Federal, y los Tribunales administrativos y del 

trabajo, tanto locales como federales. Las Salas de la Suprema Corte, únicamente 

están obligadas por la jurisprudencia decretada por el Tribunal en Pleno. 

 

También la jurisprudencia dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito es 

obligatoria para los órganos señalados en el párrafo anterior, excepto para el Pleno y 

las Salas de la Suprema Corte de Justicia y para los propios Tribunales Colegiados 

de Circuito. 

 

Finalmente la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral es 

obligatoria para las Salas Regionales del propio Tribunal y para el Instituto Federal 

Electoral. 

También obliga a las autoridades electorales de las entidades federativas en lo 

relativo a los derechos político-electorales de los ciudadanos, así como cuando se 

impugnan actos o resoluciones de dichas autoridades locales. 

 

 

 



EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN COMO MEDIO DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL 
 

Página 30 
 

 

 

1.2.3.1 Emisión y obligatoriedad de la jurisprudencia 

 

El Tribunal Electoral está, por disposición de la ley, obligado a acatar la 

jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte en los casos en los que 

se refiere a la interpretación directa de un artículo de la Constitución Federal. 

 

Las resoluciones de los órganos competentes constituyen jurisprudencia, siempre y 

cuando lo resuelto en ellas se sustente de manera reiterada o seriada en cinco 

sentencias ejecutorias, no interrumpidas por una que sostenga un criterio distinto. 

Además de esta condición, es necesario que la jurisprudencia sea aprobada, por lo 

menos, por ocho Ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro 

Ministros, en los casos de jurisprudencia de las Salas; o bien, por unanimidad de los 

tres Magistrados que integran el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo. 

 

En el caso de la jurisprudencia que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, se requieren tres sentencias reiteradas e ininterrumpidas de la Sala 

Superior, o cinco de las Salas Regionales. En este último caso, para que la 

jurisprudencia sea obligatoria se necesita, además la ratificación de la Sala Superior. 

También se forma jurisprudencia cuando el Pleno de la Suprema Corte lleva a cabo 

un procedimiento de unificación de criterios (contradicción de tesis), al decidir el que 

debe prevalecer en el caso de que existan dos o más tesis (o criterios) 

contradictorias. En este caso, el Pleno puede, incluso, adoptar una nueva tesis, que 

habrá de prevalecer sobre las que contendieran. 

 

Para resolver una contradicción de tesis, basta la aprobación de la mayoría de los 

Ministros que integran el Pleno. La Sala Superior del Tribunal Electoral también está 

facultada para resolver una contradicción de tesis en la esfera de su competencia. 
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Por último, las resoluciones adoptadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 

al solucionar las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, 

también forman jurisprudencia, siempre que sean aprobadas por un mínimo de ocho 

Ministros. 

 

1.2.3.2 Publicación de la jurisprudencia 

 

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales 

Colegiados de Circuito se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que es el órgano oficial de difusión de los criterios del Poder Judicial de la 

Federación. En éste se incluyen las tesis de jurisprudencia del Pleno y de las Salas 

de la Suprema Corte de Justicia, así como las de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, las tesis aisladas, el texto de las ejecutorias o sentencias (en forma parcial o 

completa). Asimismo, los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo 

que disponga el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Benito Juárez, como Presidente de la República, el 8 de diciembre de 1870 promulgó 

el decreto por medio del cual el Congreso de la Unión creó un periódico con el 

nombre de Semanario Judicial de la Federación, en el que debían publicarse, entre 

otros documentos, todas las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales 

Federales desde el restablecimiento del orden legal en 1867. 

 

Los movimientos políticos y sociales ocurridos en nuestro país y las reformas 

constitucionales influyeron en la publicación del Semanario, lo que originó sus 

Épocas. 

 

Se ha dividido a las Épocas del Semanario Judicial de la Federación en dos grandes 

periodos constitucionales: antes y después de 1917. Dicha división obedece a que un 

gran número de tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en las Épocas Primera 

a Cuarta (antes de 1917), hoy son inaplicables, no tienen vigencia, y por ello se 

agrupan dentro de lo que se ha llamado “jurisprudencia histórica”. Las Épocas Quinta 
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a Novena (de 1917 a la fecha) comprenden lo que se considera el catálogo de la 

“jurisprudencia aplicable”. 

 

Cabe señalar que en la actualidad existen diversos medios electrónicos para la 

difusión de la jurisprudencia, tales como el disco compacto Jurisprudencia y tesis 

aisladas IUS y las propias páginas de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación:  www.scjn.gob.mx. 

CAPITULO II 

MEDIOS DE DEFENSA 

 

2.1 Concepto y finalidad de los medios de defensa 

 

Los medios de defensa son instrumentos que establece la ley para proteger a los 

contribuyentes afectados por la violación o no aplicación exacta de las disposiciones 

fiscales. Por lo tanto, a través de los medios de defensa, las resoluciones 

administrativas o actos de autoridad son revisados para que se realicen conforme a 

la ley. 

 

La resolución administrativa es la forma por medio de la cual la autoridad fiscal da a 

conocer las decisiones respecto de los actos u omisiones cometidas por el 

contribuyente, con lo que se define y da certeza a una situación legal o 

administrativa. 

 

2.2 Recurso administrativo 

 

La acepción “recurso” tiene una connotación cuyo signo característico es la de 

recurrir, apelar, solicitar, pedir, reclamar, requerir, invocar, pretender, por algún 

medio, la modificación de un acto o resolución que se considera lesiva a los intereses 

del particular. 
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Es una defensa legal que tiene el particular contra los actos de la administración para 

obtener su revocación de los mismos, siempre y cuando se demuestre. 

 Es un medio de defensa que la ley otorga a los particulares afectados por un 

acto administrativo, con la finalidad de obtener la revocación o modificación del 

mismo, cuando sea demostrada su ilegalidad. 

 Se puede interponer de manera optativa, antes de iniciar el Juicio Contencioso 

ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

2.3 Gestiones administrativas  

 

Las atribuciones gubernamentales constituyen el conjunto de actos y tareas que el 

gobierno debe realizar para la consecución de los fines del Estado. La amplitud de 

las atribuciones gubernamentales depende del régimen político concreto de un país. 

 

La función normativa como actividad primordial del gobierno, se encarga de 

establecer las disposiciones jurídicas que regulan tanto el funcionamiento de la 

organización gubernamental, las relaciones de los particulares entre sí y con los 

gobernados. Otra actividad es la que se manifiesta en la aplicación del derecho a 

casos concretos de violaciones al sistema jurídico.  

 

Por último, existe la actividad que tiende a la ejecución de los mandatos jurídicos, a 

la satisfacción de necesidades colectivas, y establece directrices generales del 

gobierno del Estado. (La función pública federal  en México, moreno Rodríguez, 

Rodrigo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie G, estudios doctrinales. 

Universidad Autónoma de México, 1980. Pág. 45) 

 

La palabra Gestión la define el diccionario WordReference de la lengua española 

como un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, 

dirección, administración de una empresa. Administración por otra es la capacidad de 

la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de 

los recursos disponibles. 
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2.3.1 Promociones 

 

Es la forma más recurrida por los contribuyentes, se presenta ante las autoridades 

fiscales para dar cumplimiento a una serie de obligaciones o concesiones marcadas 

en los lineamientos legales, a través de una promoción o confirmación de criterios. 

 

Una promoción es la solicitud de aplicación de una serie de derechos que en un 

momento dado tiene el contribuyente para obtener un beneficio. 

 

Requisitos: 

 

Deberá estar firmada por el interesado o por quien este legalmente autorizado. 

 

Presentarse en formas que a pruebe la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. 

Cuando no existan formas aprobadas el documento que se deberá presentar con 

número de copias que señalen las autoridades fiscales y tener los siguientes 

requisitos: 

 

 Constar por escrito. 

 El nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal manifestado en 

Registro Federal de Contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de 

la autoridad y la clave que le correspondió en dicho registro. 

 Debe señalar autoridad a la cual se dirige y el propósito de la promoción 

 En su caso el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificación y el nombre 

de la persona autorizada para recibirlas. 

 Deben presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica 

avanzada. 
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Adicionalmente, cuando no exista la forma o no este establecida a demás deberá 

contener los siguientes requisitos: 

 

 Señalar los números telefónicos del contribuyente y de los autorizados. 

 Anotar los nombres, direcciones y el registro federal de contribuyentes o 

número de identificación fiscal para residentes en el extranjero. 

 Describir las actividades a las que se dedique el interesado. 

 Indicar el monto de la operación objeto de la promoción. 

 Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción así 

como acompañar de los documentos e información que soporte tales hechos o 

circunstancias. 

 Describir las razones de negocio que motivan la operación planteada. 

 Indicar si los hechos o circunstancias sobre la promoción han sido planteados 

ante una autoridad fiscal distinta a la que recibió la promoción o ante 

autoridades administrativas o judiciales y, en su caso, el sentido de la 

resolución. 

 Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de 

comprobación por parte de las autoridades fiscales. 

 

2.3.2 Confirmación de criterios 

 

Por medio de la confirmación de criterios el contribuyente podrá saber si hubo una 

correcta aplicación e interpretación de una norma o procedimiento que se establezca 

en alguna ley fiscal, siempre y cuando las consultas provengan de situaciones reales 

y concretas ya que solo así las autoridades fiscales están obligadas a contestar. 

 

Hay que tomar en cuenta también que las autoridades fiscales no resolverán las 

consultas efectuadas por los particulares cuando las mismas versen sobre la 

interpretación o aplicación directa de la Constitución, en estos casos no procederá la 

negativa ficta. 
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También las autoridades fiscales podrán resolver las consultas relativas a la 

metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las 

contraprestaciones, en operaciones con empresas multinacionales, siempre que el 

contribuyente presente la información, datos y documentación, necesarios para la 

emisión de la resolución correspondiente. Las resoluciones podrán derivar de un 

acuerdo con las autoridades competentes de un país con el que se tenga un tratado 

para evitar la doble tributación, estas resoluciones podrán surtir efectos en el 

ejercicio en que se soliciten, en el ejercicio inmediato anterior y hasta por los tres 

ejercicios fiscales siguientes a aquél en que se soliciten. Esta vigencia podrá ser 

mayor cuando provenga de un procedimiento amistoso, en términos de un tratado 

internacional de que México sea parte. 

 

El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente las principales 

resoluciones favorables a los contribuyentes. 

 

Esta deberá ser solicitada bajo los mismos lineamentos que la promoción. 

 

2.3.3 Consultas 

 

En ocasiones, ante la duda de un causante a la ambigüedad de una ley fiscal 

determinada, es necesario acudir ante las autoridades fiscales para conocer el 

criterio de éstas o bien, para que se resuelva sobre una situación especifica que 

afecta a los contribuyentes. 

 

Este derecho de consultar a la autoridad, cuyo contenido parece simple y sencillo, 

está sujeto primero, a la regulación precisa de la ley y además, a que se tengan 

siempre en cuenta las consecuencias que pueden provocarse cuando se emplea 

este derecho. 

 

Es común observar que en este ámbito los contribuyentes cometen básicamente dos 

errores lo que después, puede decirse que tienen imposible reparación. 
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El primero de ellos es que quizá confiados en la opinión verbal de un funcionario 

público, se abstienen de hacer la consulta por escrito y por consecuencia de obtener 

la resolución escrita y como de todo eso no queda huella, posteriormente es 

imposible demostrar la existencia de la consulta y de su resolución, lo que puede 

traer como resultado alguna consecuencia importante y de esto, ya se está viendo 

que la conclusión es no hacer consultas verbales. 

 

El segundo de dichos errores es que efectuando la consulta escrita y obteniendo una 

resolución contraria a los intereses del contribuyente, se abstienen de hacer valer 

contra tal resolución los medios de impugnación que la ley concede para tal efecto, o 

bien se olvidan o ignoran la oportunidad legal que existe para hacer valer esos 

medios de defensa. 

 

La abstención total de hacer valer un medio de defensa y la extemporaneidad en la 

interposición del medio de defensa, acarrean los mismos resultados contrarios a los 

intereses de los contribuyentes. 

 

El derecho de consultar a las autoridades fiscales y que también es el inicio de un 

procedimiento de orden administrativo. 

 

Los interesados directamente en situaciones reales y concretas que planteen 

consultas sobre la aplicación que a las mismas deba hacerse de las disposiciones 

fiscales, tendrán derecho a que las autoridades, dicten resolución sobre tales 

consultas. Si no se plantean situaciones reales y concretas las autoridades se 

abstendrán de resolver consultas relativas a la interpretación general abstracta e 

impersonal de las disposiciones fiscales. 

 

Como puede verse, no es posible efectuar consultas sobre cuestiones que no estén 

teniendo efectos reales, o sobre cuestiones imaginarias, sino que como 

precisamente lo señala la ley, la consulta debe hacerse sobre situaciones reales y 
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concretas ya que de otra forma, puede la autoridad fiscal abstenerse legalmente de 

resolver la consulta planteada. 

 

Una vez que se formula una consulta, se inicia un auténtico procedimiento 

administrativo, en el que es probable que se tengan que ofrecer y rendir pruebas, se 

requieran informaciones, datos o documentos, etc. Con lo que la sencillez y simpleza 

de la norma legal que contempla el caso del derecho a consultar, desaparece, pues 

para llegar a una resolución de fondo, es decir, la que desea el causante y que 

resuelve la situación que plantea es necesario agotar ese procedimiento, unas veces 

sumamente sencillo y otras no, por lo que es conveniente, que frente a la necesidad 

de plantear una consulta, se tenga en cuenta todas las consecuencias que pueden 

provocarse en el procedimiento que se inicia con ese acto. 

 

2.3.4 Aclaraciones 

 

Es un medio que permite al contribuyente realizar aclaraciones dentro de un plazo de 

seis días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de las 

resoluciones de la autoridad. Es opcional y se aconseja interponerlo en problemas 

sencillos. 

 

Anteriormente, éste recurso se interponía utilizando una forma oficial que se 

promovía contra los actos de que tenia problemas formales, tales como 

requerimientos, multas por contribuciones omitidas o de errores aritméticos, 

infracciones relacionadas con Registro Federal de Contribuyentes, presentación de 

declaraciones, avisos o constancias exigidas por disposiciones fiscales. 

Solo puede ser impugnado ante un juicio de amparo cuando la resolución sea en 

contra del contribuyente. 
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Procederá contra los actos siguientes: 

 

A. Determinación de contribuciones por la omisión en la presentación de 

declaraciones periódicas. 

 

 

B. Multas por: 

 

a) Incumplimiento de requerimientos sobre documentación. 

b) Omisión de contribuciones por error aritmético. 

c) Infracciones en relación con el Registro Federal de Contribuyentes. 

d) No presentar solicitudes, declaraciones, avisos o expedir constancias incompletas 

o con errores. 

e) No presentar el aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera del plazo. 

 

C. Los que determine la autoridad hacendaría mediante reglas de carácter 

general. 

 

Su presentación resulta conveniente, en los supuestos que deriven de una 

apreciación indebida por parte de la autoridad de la obligación requerida o de la 

fecha de cumplimiento del requerimiento, más no así en los casos en los que la 

discrepancia implique la aplicación o interpretación indebida de alguna disposición, 

en cuyo caso procederá interponer el recurso de revocación. 

 

El beneficio de presentar la Justicia de Ventanilla si la resolución no es impugnable 

es que permitirá la aclaración y en su caso la cancelación del requerimiento o multa, 

ahorrando tiempo y costos adicionales a la empresa, y si bien la resolución no podrá 

combatirse, como ya se señalo deja a salvo los derechos del contribuyente de 

interponer el recurso de revocación o en su caso el juicio de nulidad en contra de la 

resolución que dio origen a la misma, siempre y cuando aún se esté dentro del plazo 

de 45 días correspondientes. 
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2.3.5 Reconsideración 

 

Este procedimiento permite dejar sin efectos resoluciones emitidas, no acordes a las 

disposiciones legales, que por omisión o desconocimiento del contribuyente no 

fueron combatidas en tiempo mediante los medios de defensa establecidos. 

 

Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular solo 

podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa mediante 

juicio iniciado por las autoridades fiscales. 

 

Cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones 

administrativas de carácter general estas modificaciones no comprenderán los 

efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución. 

 

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 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 prescripto el 

crédito fiscal. 

 

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

dicte la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser 

impugnadas por los contribuyentes. 
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2.3.6. Condonación de multas 

 

La autoridad fiscal podrá condonar las multas por infracciones fiscales, así como 

también las que determinen los propios contribuyentes, para lo cual apreciará 

discrecionalmente las circunstancias del caso y, en su caso, los motivos que tuvo la 

autoridad que puso la sanción. 

 

Asimismo, la solicitud de condonación no constituirá instancia y las resoluciones que 

dicte la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser 

impugnadas por los medios de defensa que establece la ley. 

 

La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, 

si así se pide y se garantiza el interés fiscal. 

 

Solo procederá la condonación de multas que haya quedado firme y siempre que un 

acto administrativo conexo no sea materia de impugnación. 

 

El plazo para solicitar la condonación de la multa será en cualquier momento, una 

vez que la multa quede firme, es decir, que no pueda ser impugnada por algún medio 

de defensa. 

 

De acuerdo al caso específico se podrán hacer valer diversos argumentos, entre 

estos: 

 

- La imposibilidad de pago. 

- Las repercusiones financieras de su pago. 

- La capacidad económica del contribuyente. 

- La conducta fiscal intachable del contribuyente. 

- La improcedencia de las multas impuestas (este argumento no deberá ser la 

base para la solicitud). 
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CAPITULO III 

RECURSO DE REVOCACIÓN 

 

3.1 Antecedentes del recurso de revocación  

 

En el año de 1929 se aprobó una tesis en la segunda sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, y que de manera clara reseña el jurista Antonio Carrillo Flores: 

“El problema de los recursos administrativos en México tiene interés sobre todo a 

partir del año de 1929, en que la Suprema Corte sienta la tesis de que la procedencia 

del amparo en materia administrativa esta condicionada al agotamiento de los 

recursos o medios de defensa con que el particular cuente para impugnar una 

decisión que lo agravie”  

 

La exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal de 1936 señalaba: “por lo 

demás, es innegable que la jurisprudencia mexicana, a partir sobre todo de 1929, ha 

consagrado de una manera definitiva que las leyes federales, y en general todas las 

leyes, pueden conceder un „recurso o medio de defensa‟ para el particular 

perjudicado”, cuyo conocimiento atribuyan a una autoridad distinta de la autoridad 

judicial y, naturalmente, en un procedimiento diverso del juicio de amparo. Más aún, 

la jurisprudencia de la Suprema Corte ni siquiera ha establecido que ese recurso o 

medio de defensa sea paralelo respecto del juicio de amparo, sino que inclusive ha 

fijado que la prosecución de aquél constituya un trámite obligatorio para el particular, 

previo a la interposición de su demanda de garantías”. 

 

El Código Fiscal de la Federación de 1967 destaca por prever por primera vez los 

recursos administrativos. Los principales artículos que aludían a los recursos que se 

preveían en el citado código señalaban lo siguiente: 
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“Artículo 158  contra las resoluciones dictadas en materia fiscal federal, sólo 

procederán los recursos administrativos  que establezcan este código o los demás 

ordenamientos fiscales.  

 

Cuando no exista recurso administrativo, será improcedente cualquier instancia de 

reconsideración. 

 

Las resoluciones que se dicten como consecuencia de recursos no establecidos 

legalmente, serán nulos. Dicha nulidad será declarada, aun de oficio, por la autoridad 

superior a la que hubiere dictado la resolución si ésta no modifica, a favor del 

particular, la primera resolución; si hubiere modificación favorable al particular, la 

nulidad de la nueva resolución sólo podrá ser declarada por el Tribunal Fiscal” 

 

El artículo 160 establecía por primera vez, con sus respectivos nombres, los recursos 

administrativos en materia fiscal en México. Dicho artículo señalaba lo siguiente: 

 

“Artículo 160 cuando las leyes fiscales no establezcan recursos, procederán: 

I. la revocación; 

II. la oposición al procedimiento ejecutivo; 

III. la oposición de tercero; 

IV. la reclamación de preferencia 

V. la nulidad de notificaciones 

 

Estas defensas no podrán ser ejercitadas en contra de resoluciones o actos que 

sean consecuencia de recursos establecidos en otras leyes fiscales” 

 

Otro articulo, indispensable de citar por el interés que representa a este estudio, es el 

siguiente: 

 

“Artículo 161 la revocación sólo procederá contra resoluciones administrativas en las 

que se determinen créditos fiscales. 
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El afectado por las resoluciones administrativas a que se refiere el párrafo anterior, 

podrá optar entre interponer el recurso de revocación o demandar la nulidad ante el 

tribunal fiscal de la federación. 

 

La resolución que se dicte en el recurso de revocación será también impugnable ante 

dicho tribunal”. 

 

Un mal sustituto del recurso administrativo es el derecho de petición consagrado en 

el artículo 8 de la CPEUM, antes y después de establecido el recurso administrativo 

en las leyes, los particulares lo emplean para inconformarse con los actos de la 

autoridad administrativa que juzgan violatorios de sus derechos. Quienes acogidos a 

la idea de que el articulo constitucional los faculta para recurrir y obtener 

resoluciones a su queja de parte de la administración, dejan transcurrir el termino 

para hacer valer la inconformidad administrativa o para promover el juicio, según 

corresponda, sin que logren con aquél su propósito. 

 

Así, en la exposición de motivos del Código Fiscal de la Federación de 1967 se 

señalaba… “el mas común de los casos en que los particulares intentaban defensas 

improcedentes ante las autoridades administrativas, lo era el de aquellos en que las 

autoridades hacían del conocimiento de los interesados la existencia de créditos a su 

cargo. Por ello se estableció este recurso, por el cual, en un procedimiento sencillo 

con pocas formalidades y que puede ser utilizado por personas poco versadas en la 

materia fiscal, la autoridad administrativa estudiará las resoluciones dictadas en esta 

materia a la luz de los argumentos y pruebas que esgriman los particulares y se 

resolverá lo conducente”. 

 

Dentro de la exposición de motivos del código fiscal de 1981 se expresaba lo 

siguiente: 

 

“se garantiza una mejor defensa de los particulares simplificando los diversos 

recursos administrativo; se amplían considerablemente los plazos para hacerlos valer 
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a fin de que con ellos se pueden presentar las pruebas correspondientes y los 

asuntos queden integrados, prácticamente desde su origen, facilitan así su rápida 

resolución. 

 

En todos los medios de defensa se busca que prevalezcan los aspectos de fondo. Se 

pretende reducir formalismos, preservando solo las formalidades necesarias para la 

seguridad jurídica de los contribuyentes”. 

 

La idea del legislador del código en comento, ratifica y confirma la intención de 

establecer al recurso administrativo como un medio de defensa en la que se 

observen el mínimo de formalidades, con la finalidad que su trámite sea rápido, y con 

lo cual se lograría, al menos en esta materia, la justicia pronta y expedita.    

 

Resulta conveniente destacar que, a partir de este código, las disposiciones que lo 

regulan se ubican de manera establece en el Titulo V que se denomina De los 

Procedimientos Administrativos, capitulo I, de los Recursos Administrativos, 

previéndose en el art. 116 tres tipos de recursos de la siguiente manera: 

 

“Art. 116  contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se 

podrán interponer los siguientes recursos: 

I. el de revocación 

II. el de oposición al procedimiento administrativo de ejecución 

III. el de nulidad de notificaciones 

 

3.2 Definición del recurso de revocación 

 

No existe alguna definición doctrinal específica de este medio de defensa; sin 

embargo es la misma autoridad fiscal la que otorga una en los siguientes términos: 
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“Es el medio legal con que cuenta el contribuyente que se siente afectado por una 

resolución administrativa, para obtener de la autoridad una revisión a fin de que esta 

la revoque, anule o modifique. 

 

Se establece este recurso en el Código Fiscal de la Federación como un medio de 

defensa que los particulares pueden ejercer cuando se dañan sus intereses 

legítimos.” 

 

De la anterior definición se argumenta que carece de algunos elementos importantes 

como lo es la falta de mención procedente contra actos administrativos y adolece de 

claridad al no especificar que las resoluciones administrativas contra las cuales se 

puede interponer este medio de defensa deben ser de naturaleza definitiva y que 

además al igual que los actos, son emitidos y revisados al impugnar por autoridades 

administrativas de carácter fiscal federal. 

 

A continuación se presenta una definición que en su conjunto es más precisa y 

detallada según lo precisa el autor Alejandro Paz López: 

 

“El recurso administrativo de revocación en materia fiscal federal es un medio legal 

de impugnación o defensa, establecido en el Código Fiscal de la Federación, con el 

que cuentan los particulares que resulten afectados en su esfera jurídica por actos o 

resoluciones administrativas-fiscales definitivas de la autoridad fiscal y que se 

tramitan ante la misma a través de un procedimiento administrativo, que tiene por 

objeto mediante una resolución administrativa revocar o modificar dichos actos o 

resoluciones y con el fin de restablecer el orden jurídico violado y sobre todo la 

legalidad de la actividad administrativa”  

 

3.3 Ventajas y desventajas de la interposición del recurso de revocación 

 

 Es necesario la instauración de estos recursos administrativos tomados como 

medios de defensa en la ley, y no sólo por ser un derecho del particular sino porque 
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también sirve como medio de control de legalidad de la actuación de la autoridad 

administrativa. 

 

Son algunas ventajas de este recurso las siguientes: 

 

1. La principal ventaja es el hecho de que el recurso administrativo de revocación 

carece de requisitos complejos o complicados, es decir, si bien los artículos 18 y 122 

de C.F.F. señalan los requisitos mínimos del escrito del recurso en mención, los 

mismos son sencillos y no contienen características de tipo solemne o formal como 

los que si pudieran llegar a tener un escrito de demanda ante la autoridad 

jurisdiccional o judicial. 

 

Al respecto, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha pronunciado 

en el sentido siguiente: 

 

“RECURSOS ADMINSITRATIVOS. No deben sujetarse a fórmulas sacramentales. 

Los recursos administrativos no se encuentran constreñidos a fórmulas 

sacramentales, porque las mismas están suprimidas en nuestro Derecho Positivo 

como se desprende de los artículos 270 y 271 de Código Federal de Procedimientos 

Civiles, 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios 

Federales y 159 del Código Fiscal de la Federación. Por ello es incorrecto que la 

autoridad pretenda exigir como requisito de procedencia, que se incluya 

forzosamente el término „recurso de revocación‟ cuando el recurso que se presente 

ante la autoridad, reúna los elementos suficientes para inferir que se trata de esa 

instancia” 

 

Revisión 166/71/1424/71. Resolución del 21 de septiembre de 1971. Revista del 

Tribunal Fiscal de la Federación, tercer trimestre de 1971. P. 208. 
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En ese mismo sentido existe la siguiente tesis: 

 

“RECURSOS ADMINISTRATIVOS.  Atendiendo a que los recursos administrativos 

fueron establecidos para otorgar a los ciudadanos medios legales que faciliten la 

defensa de sus derechos, en su trámite no deben ser tratados con rigorismo que 

haga ineficaz tal finalidad por lo que las equivocaciones en que pueda incurrir el 

inconforme respecto del nombre del recurso o las disposiciones jurídicas aplicables 

no lo hacen improcedente, estando obligada la autoridad a entrar al fondo del asunto 

planteado cuando no sea manifiesta su improcedencia” 

 

Revisión 331/76/3877/71. Resolución de fecha 19 de abril de 1979 

 

2. Otra ventaja  es la  tramitación. 

 

La tramitación del recurso administrativo de revocación es muy sencilla, ya que basta 

que se interponga cumpliendo con los mínimos requisitos que señala el artículo 18 y 

los diversos 122 y 123 del Código Fiscal de la Federación, para que se admita.  

 

Una vez cumplidos tales requisitos, desde un principio o habiendo cumplido alguno 

de ellos a requerimiento de la autoridad, el trámite se inicia. Además, no hay que 

olvidar que el recurso interpuesto debe resolverse en tres meses, tiempo que resulta 

mucho menor que la tramitación de un juicio que la tramitación de un juicio de 

nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

3. Una de las más importantes ventajas de esta instancia reside en que con la 

sola interposición del recurso administrativo de revocación se suspende la ejecución 

del acto impugnado y sin que exista previa garantía de interés fiscal. 

 

Resulta conveniente destacar que si bien el art. 144, segundo párrafo,  del código en 

comento, no lo señala de manera tan precisa, pero se infiere de su contenido: 
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 “cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de 

revocación…, el plazo para garantizar el interés fiscal será de cinco meses siguientes 

a partir de la fecha en que se interponga cualquiera de los referidos medios de 

defensa, debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo interpuso 

dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a esa fecha, a fin de suspender el 

procedimiento administrativo de ejecución” 

 

Respecto de las desventajas se enuncian las siguientes: 

 

1. La subjetiva postura confirmatoria de la autoridad encargada de resolver el 

recurso administrativo de revocación, aun contraviniendo lo establecido en la ley. 

 

Las desventajas que puede representar el recurso administrativo se refieren 

fundamentalmente a las actitudes de la autoridad que lo resuelve, y no a la esencia 

del mismo.  

 

La validez de una institución tan importante como es el recurso administrativo, no se 

afecta por el simple hecho de que hay autoridades que lo manejen en forma 

indebida, pues en todo caso el camino a seguir es el de acabar con los vicios que 

provienen de las actitudes erróneas, de los funcionarios (sic) pero ninguna manera 

pensar en su desaparición. (Armienta Hernández, Gonzalo p.47- 48) 

 

La interposición del recurso de revocación origina una controversia administrativa, en 

la cual la autoridad no sólo se comporta como la parte emisora de la resolución 

combatida, sino que además, por sus características, asume la posición de “juez”, ya 

que ella misma, sin ninguna intervención o participación de otra autoridad, resolverá 

el recurso intentado en su contra.  (Ortega Carreón, Carlos Alberto p. 15) 
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3.4 Procedimiento del recurso 

 

“El Artículo 117 del Código Fiscal de la Federación establece que las resoluciones y 

actos administrativos contra los cuales procede el recurso administrativo de 

revocación son: 

 

1. RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE DETERMINEN CONTRIBUCIONES, 

ACCESORIOS O APROVECHAMIENTOS. 

 

Resolución, consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público 

que tiene carácter general, obligatorio y permanente. (wikipedia) 

 

Resoluciones definitivas son aquellas que la autoridad administrativa de motu proprio 

(por su propia iniciativa y autoridad) no puede modificar, lo cual le da al acto mismo 

la estabilidad en su pronunciamiento, y en este sentido podemos decir que una 

resolución provisional o de trámite no sería impugnable a través del recurso 

administrativo. 

 

Resulta evidente que para la interposición del recurso de revocación debe existir un 

documento, en el cual la autoridad exprese su resolución a determinados actos, o 

como consecuencia de las facultades de comprobación entre otras, es decir en el 

derecho positivo, las autoridades no pueden hacer sus actos o resoluciones sin que 

medie un documento legal que es legitimado por sus facultades y atribuciones, en 

caso contrario, se estaría ante una anarquía autoritaria. (Alberto, O. C. Derecho 

Procesal Fiscal. México 2009, Porrúa. Pág. 16) 

 

2. NIEGUEN LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES QUE PROCEDAN 

CONFORME A LA LEY 

 

Existen resoluciones de la autoridad recaudadora, en las cuales no únicamente se 

niega la devolución de cantidades pagadas indebidamente, sino que en ocasiones se 
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declara improcedente la solicitud  de devolución o se devuelve una cantidad menor; 

dichas resoluciones dictadas o emitidas de esa manera por la autoridad son 

impugnables a través de este medio de defensa. 

 

El problema mencionado anteriormente es que la autoridad recaudadora en 

ocasiones cuando se formula una solicitud de devolución lo único que hace es 

devolver dicha solicitud con sus anexos, y solamente indica que se devuelve sin 

resolver lo conducente, es decir, no entra a su estudio y no emite resolución ya sea 

negándola, desechándola o devolviendo una parte. 

 

Al respecto existe una tesis jurisprudencial que en sus términos señala: 

 

“OFICIO EN EL QUE NO SE ACCEDE A LA PETICIÓN DE DEVOLUCIÓN DE 

CANTIDADES FORMULADA POR EL PARTICULAR. EN SU CONTRA PROCEDE 

EL RECURSO DE REVOCACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, 

inciso b) del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, el recurso de revocación 

procede en contra de resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales 

federales, en que se niegue la devolución de cantidades que procedan de acuerdo a 

la ley, supuesto en el que se ubica un oficio mediante el cual la autoridad devuelve al 

particular la documentación que acompañó a su solicitud de devolución del impuesto 

al valor agregado , indicándosele que existen inconsistencias en el R.F.C. de algunos 

de los proveedores que relaciona, dado que no se accede a la petición formulada por 

el contribuyente para que se le devolviera la cantidad que solicitó, y el 

pronunciamiento de la autoridad debe estimarse como una negativa a esa solicitud, 

sin que sea óbice el que la autoridad no haya entrado al estudio de fondo de la 

solicitud formulada, pues el precepto invocado establece la procedencia del recurso 

en contra de resoluciones que nieguen la devolución de cantidades, sin hacer 

distinción en cuanto a las razones de esa negativa, por lo que el recurso resulta 

procedente cualesquiera que sean esas razones.”  
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Juicio No. 501/98. Sentencia de 14 de mayo de 1999, aprobada por unanimidad de 

votos. Magistrada Instructora: Marina Zaragoza de Razo. Secretaria: Lic. Guillermina 

Ruíz Bohórquez. 

 

Por lo que se refiere al supuesto de que la devolución se origine, por pago de lo 

indebido, en el caso de cantidades autodeterminadas por el propio contribuyente, 

existe una interesante tesis del Poder Judicial Federal, que por su importancia, 

resulta conveniente citarla. 

 

PAGO DE LO INDEBIDO. PARA QUE PROCEDA LA DEVOLUCIÓN DE 

CANTIDADES AUTODETERMINADAS POR EL CONTRIBUYENTE. NO SE 

REQUIERE AGOTAR RECURSO ALGUNO, SALVO EN EL CASO DE QUE ESTA 

SE NIEGUE (ART. 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). En los casos 

en que el contribuyente haga declaración y pague en exceso créditos que creía tener 

a su cargo, puede pedir la devolución de lo pagado indebidamente, antes de la 

prescripción, sin necesidad de agotar recurso alguno. En cambio, cuando la 

autoridad considera que el pago no es excesivo, hace suya la autodeterminación del 

contribuyente y, entonces, contra esa negativa debe agotar los recursos 

administrativos, de conformidad con el artículo 22, párrafo cuarto del Código Fiscal 

de la Federación, como base para reclamar el pago de intereses a partir de que se 

efectuó el pago. 

 

S.J.F. IX ÉPOCA. T.VII. 2º. T.C. DEL 8º C., MARZO 1998, P.808.  

 

3. DICTEN LAS AUTORIDADES ADUANERAS 

 

Un ejemplo de resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras son las 

multas establecidas en el artículo 178 de la Ley Aduanera, por omitir el pago total o 

parcial de los impuestos al comercio exterior y otro ejemplo sería, en su caso, las 

multas por omisión del pago de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse por el 
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particular, establecidas estas últimas como infracciones en el artículo 176 de la 

misma ley. 

 

4. CUALQUIER RESOLUCIÓN DE CARÁCTER DEFINITIVO QUE CAUSE 

AGRAVIO AL PARTICULAR EN MATERIA FISCAL 

 

5. LOS ACTOS DE AUTORIDADES FISCALES FEDERALES QUE: 

A. Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que estos 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 

art. 21 del C.F.F. 

B. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se 

alegue que este no se ha ajustado a la ley. 

 

Los actos o el conjunto de actos que integran al Procedimiento Administrativo de 

Ejecución deben forzosamente-debido al principio de legalidad que rige el actuar de 

la autoridad- apegarse a las disposiciones legales que lo regulan. Dicho 

procedimiento se encuentra regulado del artículo 145 al 196-b del C.F.F. y se integra 

básicamente y fundamentalmente de las siguientes cuatro partes: 1. requerimiento 

de pago; 2. embargo; 3.remate, y 4. aplicación del producto. 

El embargo precautorio es considerado por los Tribunales Federales como un acto 

de la autoridad que se da dentro del PAE y como tal puede ser impugnado por medio 

del recurso en estudio. 

Al respecto conviene mencionar la siguiente tesis jurisprudencial, 

EMBARGO PRECAUTORIO. CONSTITUYE UN ACTO EMITIDO DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN CONTRA DEL CUAL 

PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL CODIGO FISCAL 
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DE LA FEDERACION. Del análisis del artículo 145 en relación con el artículo 151 del 

C.F.F., se llega al conocimiento de que los créditos fiscales que no hubieran sido 

cubiertos o garantizaos dentro de los plazos señalados en la ley, se harán exigibles 

por la autoridad mediante el PAE, el cual inicia con el requerimiento de pago al 

deudor y, en su caso, el embargo de bienes suficientes a garantizar el interés fisca, 

procedimiento que constituye la hipótesis genérica de su inicio. Ahora bien, de 

conformidad con el segundo párrafo del citado artículo 145, se puede practicar 

embargo precautorio antes de la fecha en que el crédito sea exigible o determinado 

si se da alguno de los supuestos que prevé dicho numeral en comento, sujetándolo a 

las reglas previstas para los embargos genéricos; por tanto, si esta medida así 

practicada se convertirá en definitiva cuando los créditos sean exigibles y no sean 

pagados, resulta claro entonces que la figura prevista por el artículo 145 del 

ordenamiento legal citado, reviste las características de un acto del PAE, por lo que 

ante esa circunstancia, en su contra procede el recurso de revocación previsto por la 

fracción II, del artículo 117, del C.F.F. 

C.  afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el 

artículo 128 del C.F.F.  

Respecto a esta causal de procedencia Sandoval Galindo comenta:”puesto a que la 

finalidad del PAE es la de hacer efectivo el pago de créditos fiscales, a través del 

embargo de bienes o negociaciones, para proceder en su caso a rematarlos, 

enajenarlo fuera de subasta, adjudicarlos al fisco o llevar a cabo una intervención 

que permita recuperar los créditos fiscales… se prevé la procedencia del recurso de 

revocación para que terceros ajenos al PAE lo hagan valer cuando los bienes o 

negociaciones embargados sean de su propiedad, o bien, cuando dichos terceros 

sean titulares de los derechos que en su caso se hubieran embargado, de la misma 

forma podrán valerse del recurso de revocación cuando los créditos a favor del 

tercero recurrente sean preferentes en su pago de conformidad con las reglas 

establecidas en el propio C.F.F. 

D. determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el 

artículo 175 del C.F.F. 
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Esta causal de procedencia se adicionó a partir del 1º de enero de 1987 y se 

considera muy oportuna, pues es en este acto del avalúo donde se va a determinar 

sobre el valor del bien, mismo que sirve de base para su enajenación, y con el 

producto de la misma se cobra el crédito fiscal del contribuyente, por lo que es de 

suma importancia para el deudor embargado, como para los terceros acreedores, el 

valor determinado con dicho avalúo, los cuales con base en esta causal podrán 

interponer el recurso de revocación” (Paz López, 99-113). 

3.5 Autoridad y plazo para interponer el recurso de revocación   

“El artículo 121 del C.F.F. en su primer párrafo establece lo siguiente, considerando 

la reforma que se realizó en el año de 1995,  

- el escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad 

competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el 

acto impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya 

surtido efectos su notificación - 

Esta reforma al igual que la redacción misma que se realizo a tal artículo se presume 

que se debió al cambio de estructura de la SHCP a partir del año de 1993, en virtud 

de la cual desaparecen las Administraciones Fiscales Federales y se crean las 

Administraciones Locales de Recaudación, de Auditoría Fiscal y las jurídicas de 

Ingresos, las que de alguna manera conformaban a las Administraciones Fiscales 

Federales, pero como unidades administrativas de nivel medio dependientes de 

aquélla. 

Tal cambio originó mayor grado de especialización en las funciones de cada una de 

estas áreas, que conformaban actualmente la Administración Pública Tributaria, 

correspondiéndole a la Administración Local Jurídica todo lo relacionado con la 

resolución de los procedimientos administrativos oficiosos y contenciosos y los 

procedimientos jurídicos, lo cual de alguna forma se traduce en la resolución de 

recursos y la defensa de los intereses del fisco federal.  
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Dado el cambio de la conformación y estructura de la autoridad fiscal, dividiéndose 

las funciones, resulta que los actos impugnables que emitan tanto las 

Administraciones Locales de Recaudación como las Locales de Auditoria Fiscal 

pueden mediante el recurso de revocación impugnarse ante las Administraciones 

Locales Jurídicas  de la misma circunscripción territorial, pues, en este caso, la 

autoridad ejecutora, que sería la Local de Recaudación, o la emisora, la Local de 

Auditoria Fiscal, no podrían ser las competentes para resolver, pero sí ante ellas se 

podría presentar el recurso, en virtud de la redacción del actual artículo 121 del 

C.F.F.”(Paz López,136-137). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del RISAT, la Administración Local 

Jurídica, tiene conferida la facultad de resolver los resucesos administrativos que se 

hagan valer contra sus propios actos o resoluciones, así como los de cualquier 

unidad administrativa del SAT que no tenga delegada de manera expresa esa 

atribución (Ortega, 23). 

Es de utilidad presentar el siguiente cuadro, en que se define ante quien se debe 

presentar el recurso de revocación, derivado de algún acto o resolución de carácter 

fiscal: 
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Es de total importancia tener siempre en cuenta los términos y plazos que se deben 

agotar o que pueden transcurrir, pues en materia procesal hay que recordar que los 

tiempos son fatales, es decir, ni un día más ni un día menos de lo preciso para 

desahogar las diligencias oportunamente. 

- Términos para presentar el recurso de revocación, contra actos o resoluciones 

administrativas: 

De acuerdo al artículo 121 del C.F.F., el término para presentar el escrito de 

interposición es de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que 

haya surtido efectos la notificación del acto o resolución a recurrirse, sin 

embargo, es importante señalar que en el penúltimo párrafo del artículo 50 del 

citado ordenamiento, establece que si en la resolución recurrida, no se señala 

FIGURA 3 
AUTORIDAD ANTE QUIEN SE DEBE PRESENTAR EL RECURSO DE 

REVOCACIÓN 
 

DERECHO PROCESAL FISCAL, ORTEGA CARREÓN CARLOS 
ALBERTO, PÁG.24 

ORTEGA CARREÒNM CARLOS ALBERTO, P.24 
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el plazo que se tiene para impugnarla ya sea a través del recurso de 

revocación, o el juicio contencioso administrativo federal, se contará con el 

doble del plazo, es decir, con noventa días hábiles. 

- Términos para presentar el recurso de revocación, contra el procedimiento 

administrativo de ejecución: 

Según lo dispone el numeral 127, del CFF., el recurso de revocación que se 

interponga contra el procedimiento administrativo de ejecución, derivado de 

que este no se ajusto a las disposiciones de la Ley o por violaciones 

cometidas antes del remate de bienes, el recurso se hará valer ante la 

autoridad recaudadora que lo practicó, y el término para su presentación es de 

diez días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria de 

remate. 

- En los casos, en que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente 

inembargables o de actos de imposible reparación material, el plazo para 

interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente en el que 

surta efectos la notificación  del requerimiento de pago, o del día hábil 

siguiente, al de la diligencia de embargo. 

Asimismo, si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada 

convocatoria, o se tratare de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer 

contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de 

subasta, en los siguientes diez días hábiles a que surte efecto la resolución 

respectiva. 

- Términos para interponer el recurso de revocación contra la valuación de 

bienes embargados: 

Cuando se de los supuestos de bienes cuya valuación se considere que no se 

ajustó a la Ley o a los precios de mercado, tomando en consideración lo 

previsto en el precepto 175 del CFF., se podrá presentar el escrito que 
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contenga  el recurso de revocación, dentro de los diez días hábiles siguientes 

a aquel en que surta efectos la notificación del avalúo embargado.  

Términos para interponer el recurso de revocación por terceros interesados: 

En el articulo 128 del CFF se establece que en los supuestos en que el tercero 

interesado o afectado, afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o 

titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de 

revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate o se 

adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. 

Así mismo cuando el tercero ostente tener derecho a que los créditos a su 

favor se cubran preferentemente, a los fiscales federales, lo hará valer en 

cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir 

el crédito fiscal. 

- Términos para garantizar el interés fiscal (Suspensión del procedimiento 

administrativo de ejecución): 

De acuerdo a lo consignado en el artículo 144, segundo párrafo del CFF., 

cuando se haya interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación, el 

plazo para garantizar el interés fiscal será de cinco meses siguientes a partir 

de la fecha en que se interponga el referido medio de defensa, debiendo el 

interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo presentó dentro de los 

cuarenta y cinco días siguientes a esa fecha, a fin de suspender el 

procedimiento administrativo de ejecución. 

- Términos para resolver el recurso de revocación: 

Conforme a lo dispuesto en el art. 113 del CFF., la autoridad encargada de 

resolver el recurso deberá dictar resolución administrativa y notificarla en un 

término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha en que 

se presentó el citado medio de defensa. 
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Es pertinente señalar que cuando la autoridad no conteste ya sea dentro del 

plazo o lo haga con posterioridad, en realidad no existe una sanción para esta, 

sin embargo el gobernado deberá entender que dicha autoridad confirmó el 

acto recurrido, siendo desde luego desfavorable al particular. 

- Términos y plazos para el cumplimiento de las resoluciones recaídas al 

recurso de revocación interpuesto: 

Cuando la resolución recaída al recurso de revocación, ordene la reposición 

de algún acto o la iniciación de facultades discrecionales, atento a lo dispuesto 

en el artículo 133 A, del código, el término para cumplir lo ordenado será de 

cuatro meses siguientes a la fecha en que se emitió dicha resolución. 

Por otra parte si la resolución confirmó el acto o resolución recurrida, el plazo 

para que se ejecute será posteriormente a los 45 días hábiles siguientes a 

aquel en que surta efectos la notificación de la resolución recaída al recurso, 

sin embargo, si en este el plazo el contribuyente, interpone el juicio de nulidad 

o el amparo, se suspenderá los efectos de la citada resolución hasta en tanto 

no se conozca el sentido de la sentencia que al efecto dicte la autoridad 

jurisdiccional.   

Ahora bien una vez presentado el recurso en tiempo y forma, si el recurrente 

cuenta con elementos probatorios que puedan apoyar y sustentar 

documentalmente sus agravios, de conformidad con lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 123 del Código Tributario Federal, a más tardar dentro del 

siguiente mes de la de presentación del nombrado recurso, podrá presentar 

un aviso a la autoridad, señalando que cuenta con pruebas adicionales a las 

ya presentadas y que las exhibirá dentro de los dos meses siguientes 

contados a partir de la fecha del citado aviso, según lo prevé el numeral 130 

del CFF. 

En este supuesto, la autoridad que conozca del recurso, podrá acordar la 

exhibición de cualquier documento que tenga relación con la controversia 

planteada e incluso ordenar la práctica de cualquier tipo de diligencia. 
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Por su parte, en  los supuestos en que el recurrente haga uso de la posibilidad 

de presentar pruebas adicionales a las ya exhibidas en escrito original, la 

autoridad no se sujetará al plazo de tres meses para emitir su resolución, sino 

que en todo caso se apegará a lo dispuesto en el artículo 131 del CFF., que 

especifica que la autoridad fiscal contará con un plazo de cinco mese 

contados a partir de la fecha de interposición del recurso para resolverlo, en el 

caso de que el recurrente ejerza el derecho previsto en el último párrafo del 

artículo 123 del citado código.  

Por otro lado, siguiendo en el supuesto de anunciar la exhibición de pruebas 

adicionales a las ya presentadas, tal y como lo establece el tercer párrafo del 

art. 144 del CFF, si concluido el plazo de cinco meses para garantizar el 

interés fiscal no ha sido resuelto el recurso de revocación, el contribuyente no 

estará obligado a exhibir la garantía correspondiente sino, en su caso, hasta 

que sea resuelto dicho recurso “(Ortega, 44-47). 

3.6 Requisito del escrito de interposición del recurso de revocación 

Tomando en consideración lo establecido en los artículos 18 y 122 del CFF, el escrito 

que contiene el recurso debe satisfacer diversos requisitos procedimentales. 

El Artículo 18 del CFF., señala que toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, 

deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica 

avanzada. 

En el segundo párrafo indica que las promociones deberán enviarse por los medios 

electrónicos que autorice el SAT mediante reglas de carácter general, a las 

direcciones electrónicas que al efecto apruebe dicho órgano. 

Ha de entenderse que para el caso específico, prevalece la presentación en medio 

impreso y no digital, por lo menos hasta en tanto no se autorice o disponga otra 

forma de presentación. 

En ese orden de ideas se toman en consideración las formalidades de los escritos 

libres que deben contener cuando menos: 
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 El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal manifestando al 

RFC,  

 Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción, 

 La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones 

Asimismo, en el artículo 19 del CFF especifica que no se permite la gestión de 

negocios, lo que significa que sólo los que tengan interés en el asunto de que se 

trate, podrán intervenir en el caso de que se trate. Lo anterior lo avala el artículo 1 del 

CFPC que de manera supletoria se puede aplicar, el cual marca: 

Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en el, quien tenga interés en 

que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y 

quien tenga el interés contrario. 

Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados.. 

En síntesis, los requisitos que debe contener el recurso son los siguientes: 

 Nombre del promovente 

 Denominación o razón social del contribuyente 

 RFC del contribuyente y del promovente 

 Mencionar el documento que acredita la personalidad el promovente 

 Señalar la autoridad a la que se dirige  

 Establecer el propósito de la promoción señalar la dirección para oír y recibir 

notificaciones 

 Precisar la resolución que se impugna 

 Citar con exactitud la fecha en que se notificó el acto o resolución a impugnar 

 Especificar los hechos relacionados con el acto o resolución que se recurre 
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 Expresar loa agravios que le causa el acto o resolución combatida  

 Indicar las pruebas que se aportan u ofrezcan así como relacionarlas con los 

hechos controvertidos y en su defecto el lugar donde se puedan obtener 

 Los puntos petitorios  

 Lugar y fecha de la promoción  

 Firma del promovente 

 RFC del promovente  (Ortega,25-27).  

Forma de presentar el escrito del recurso: 

1. Personalmente ante las oficinas de la autoridad competente 

2. Personalmente ante las oficinas de la autoridad que emitió o ejecutó el acto 

impugnado 

3. Por correo certificado con acuse de recibo 

4. Por medios electrónicos a las direcciones electrónicas que al efecto apruebe la 

autoridad fiscal. 

3.7  Documentación que deberá anexarse al escrito 

Es importante subrayar que es trascendental que el recurso de revocación sea 

apoyado en todo momento, por los documentos probatorios que sustentan la 

personalidad, la identidad, el acto o resolución recurrido, así como la constancia del 

momento en que este se notificó y desde luego las pruebas que han de apuntar los 

hechos y agravios que se formulan en el escrito de referencia. 

Para tales efectos, el articulo 123 del CFF: establece que al escrito que contiene el 

recurso, se deberán acompañar los siguientes documentos: 

 La escritura pública que acredite la personalidad del promovente, así como el 

poder otorgado para tales efectos; 
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 Original y copia de identificación para su cotejo del promovente; 

 El documento o resolución donde conste el acto impugnado; 

 La cédula de notificación, como constancia de la fecha en que surtió efectos el 

acto o resolución impugnado; 

 Las pruebas que sustentan los hechos y agravios que se hacen valer en la 

impugnación. 

Para estos efectos las pruebas y demás documentos podrán presentarse en copia 

fotostática simple, tomando en consideración lo que el citado precepto establece en 

el primer párrafo siguiente a la fracción IV del mismo art.,  la posibilidad de aportar 

copia de las pruebas. 

Como apoyo a lo anterior se tiene el criterio 1/2005/CFF lo cual menciona lo 

siguiente: 

Boletín 2005 

1/2005/CFF Los documentos que acompañen los contribuyentes a las promociones 

que presenten ante el SAT podrán ser en copias simples. 

Es recomendable tener a la mano los originales de los documentos que se aporten, a 

efecto de estar en posibilidades de que se lleve a cabo su cotejo con las copias 

presentadas y no caer en algún supuesto de desechamiento, improcedencia o no 

interposición del recurso o que las pruebas que soportan el recurso, carezcan de 

valor probatorio alguno. 

3.8 Casos en que no procede el recurso de revocación 

De conformidad al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación el recurso de 

revocación es improcedente cuando se haga valer contra actos administrativos: 

• Que no afecten el interés jurídico del recurrente. 
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Se entiende que se afecta el interés jurídico del particular cuando el acto o resolución 

de la autoridad limita sus derechos o le impone obligaciones. 

• Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de 

éstas o de sentencias. 

• Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

Si el contribuyente ya tomo la opción de utilizar el juicio de nulidad, ya no podrá 

regresarse a interponer un Recurso de Revocación, ya que como sabemos antes de 

utilizar un juicio, el contribuyente deberá agotar primero el Recurso antes 

mencionado. 

• Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra 

los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto. 

Interpuso el Recurso de Revocación después de los 45 días que establece el Código 

Fiscal de la Federación 

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

medio de defensa diferente. 

El afectado por resoluciones fiscales puede optar entre interponer el Recurso de 

Revocación o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, 

pero deberá intentar la misma vía cuando se trate de créditos conexos. 

• En caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se 

expresa agravio alguno. 

Cuando se alega violación al procedimiento administrativo de notificación, 

desconociéndose el acto que da origen al requerimiento de pago, la oficina ejecutora 

deberá entregar de inmediato al inconforme copia autorizada del mismo para que 

proceda ampliar el Recurso intentado y exponga lo que a su derecho convenga; pero 

si notificado el recurrente del acto que dice ignorar no amplia el Recurso 
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Administrativo o si en la ampliación no se expresa agravio alguno, entonces se 

desechara por improcedente el medio de defensa intentado. 

• Si son revocados los actos por la autoridad. 

Cuando la autoridad que impugno el acto, se percata de que en efecto incurrió en las 

causales de ilegalidad y para evitar un mayor numero de labores en perjuicio de la 

que legalmente le corresponda resolver, decide revocarlo dejándolo sin efectos. 

• Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de 

resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si 

dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que resuelve un 

recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

• Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen 

impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las 

autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados 

internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte. 

Según el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa nos dice que quedara 

sin efectos el acto  recurrido en el siguiente caso: 

Cuando se resuelve el recurso y se estudia únicamente el agravio fundado de falta 

de firma autógrafa de la autoridad competente, se satisface lo dispuesto por el 

artículo 132 del Código Fiscal de la Federación, que establece que para la resolución 

del recurso administrativo de revocación basta el estudio de uno solo de los agravios 

hechos valer, cuando éste sea suficiente para desvirtuar la validez. 
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3.9 Resolución que ponga fin al recurso de revocación 

La autoridad analizando los argumentos y valorando las pruebas podrá, emitir una 

resolución la cual podrá: 

• Dejar sin efectos el acto. 

• Modificar el acto impugnado o resolución impugnado, o dictar uno nuevo cuando el 

recurso sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.. 

• Mandar reponer el procedimiento administrativo. 

• Ordenar se emita una nueva resolución. 

• Confirmar el acto impugnado. 

• Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo en su caso. 

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del 

procedimiento, deberá  cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de 

la fecha en que dicha resolución se encuentre firme, aun cuando hayan transcurrido 

los plazos que señalan los artículos 46-A y 67 de este Código. 

Al respecto la Segunda Sala menciona lo siguiente: 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, 

cuando la resolución que ponga fin a un recurso de revocación ordene realizar un 

determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, ello deberá cumplirse en 

un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que dicha resolución se 

encuentre firme. Ahora bien, en atención a que conforme a la naturaleza de tal 

disposición y al sistema dentro del cual se inserta, el referido plazo tiene como 

finalidad lograr que las autoridades fiscales realicen una pronta y completa ejecución 

de las resoluciones del recurso de revocación en las que se determine la invalidez 

del acto recurrido, en aras de tutelar los derechos fundamentales garantizados en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que 

dicho lapso se haya fijado considerando los efectos que el ejercicio de determinadas 
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atribuciones de las referidas autoridades tiene sobre algún bien jurídico de los 

gobernados, como puede ser su domicilio, sus papeles o, en general, cualquier 

manifestación del patrimonio, resulta evidente que el mencionado lapso no 

trasciende directamente a la validez del acto que se emite en cumplimiento de la 

resolución relativa, ya que, en todo caso, el límite temporal dentro del cual debe 

ejercerse la respectiva atribución es el que el legislador fijó atendiendo a su 

naturaleza y a los efectos que acarrea sobre la esfera jurídica de los gobernados, 

como es el caso de los plazos previstos en los artículos 46-A, 67 y 146 del Código 

Fiscal de la Federación y 153, párrafo tercero, de la Ley Aduanera, los cuales, al no 

respetarse, sí implican que la respectiva atribución se haya desarrollado en 

contravención a las disposiciones aplicables, en términos de lo previsto en el diverso 

Numeral 238, fracción IV, del propio código federal tributario. En ese tenor, el 

cumplimiento. 

Extemporáneo de lo determinado en un recurso de revocación no puede llevar, por 

esta única circunstancia, a sostener la invalidez de los actos que emitan las 

autoridades fiscales en acatamiento de aquella determinación, pues dicho lapso no 

constituye una "disposición aplicable" que limite temporalmente el ejercicio de la 

atribución que debe desarrollarse para tal fin; aunado a que, de estimarse lo 

contrario, además de desconocer la naturaleza del referido plazo, se tornarían 

nugatorios los fijados por el legislador atendiendo a los efectos de la atribución 

respectiva, los que se reducirían en perjuicio del orden público cuando no se acatara 

la resolución en el lapso de cuatro meses, y la autoridad todavía contara con tiempo 

para ejercer la facultad correspondiente. 

Contradicción de tesis 100/2002-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Quinto Circuito. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. 

Secretarios: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes y Rafael Coello Cetina. 

Novena Época  
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Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: XVII, Febrero de 2003 

Tesis: 2a./J. 8/2003 

Página: 277 

Tesis de jurisprudencia 8/2003. Aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en 

sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres. 

El cumplimiento dado a la resolución emitida en el recurso de revocación fuera del 

término legal de cuatro meses previsto en el artículo 133 del Código Fiscal de la 

Federación, no actualiza la causal de ilegalidad del acto a que alude el artículo 238, 

fracción IV, del referido ordenamiento fiscal, por haberse dejado de aplicar las 

disposiciones legales debidas, pues si la finalidad de la revocación para efectos es la 

de que se determine la forma de reparación de la violación cometida por la autoridad 

administrativa, considerar que el cumplimiento tardío de la autoridad acarrea la 

ilegalidad de la resolución, ocasionaría un perjuicio al particular al impedir la 

reparación de la violación cometida. 

Además, si bien el contribuyente se encuentra impedido para interponer el recurso de 

queja a que alude el numeral 239-B del Código Fiscal de la Federación, para obligar 

a la autoridad a que dicte la resolución de cumplimiento, dado que sólo procede 

contra el incumplimiento de fallos que provienen del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, el gobernado tiene expedito el juicio de garantías para obligar 

al dictado de la resolución. 
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CAPÍTULO IV 

CASO PRÁCTICO 

A continuación se presenta un caso práctico basándose en las necesidades mas 

frecuentes dentro del campo laboral, por lo cual se enfoca al desarrollo del recurso 

de revocación en estudio, siendo este la primer instancia a la que recurre el 

contribuyente para la defensa fiscal, al cual el contribuyente puede recurrir en contra 

de actos y resoluciones definitivas emitidos por la autoridad. 

El objeto primordial es demostrar que los puntos desarrollados en la presente 

investigación, proporcionan los elementos necesarios para desarrollar el 

procedimiento administrativo, así mismo las pruebas documentales necesarias que 

soporten dicho recurso interpuesto, que conlleven a obtener una respuesta favorable 

por parte de la autoridad. 

4.1  Planteamiento del problema 

El 11 de Noviembre de 2008 al C. JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA representante 

legal de GRUPO MÉDICO SONODIAGNÓSTICA, le fue practicada una visita 

domiciliaria para constatar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a la 

que se encuentra afecta como sujeto directo y como retenedor en materia de 

contribuciones federales tales como ISR e IVA, esta auscultación fue realizada por el 

ejercicio de 2007, la orden fue girada por la Administración Local Jurídica del Oriente 

del Distrito Federal, perteneciente al SAT. 

Al efectuar la revisión la autoridad determinó un crédito a cargo del contribuyente, por 

los siguientes conceptos: 

a) Pagos provisionales, actualización 

b) Ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por las 

personas morales, IVA (pagos mensuales), Recargos, multas y reparto de 

utilidades. 
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Ante tal situación el C. JUAN CARLOS AGUILAR GARCÍA acude a nuestro 

despacho YTORSA, S. C., en busca de una alternativa favorable. 

Para un mejor entendimiento se presenta la documentación emitida por la autoridad, 

en donde se menciona la resolución a la que llega, las pruebas que presentó el 

contribuyente para desvirtuar los hechos, citatorio para la ejecución de la visita,  así 

como la orden de visita domiciliaria, acta en donde se asentaron los hechos de la 

visita, determinación del crédito fiscal, la elaboración e interposición del recurso de 

revocación y el resultado obtenido.  

4.2  Desarrollo del caso 

Primeramente deberá tenerse por asegurada que la orden para realizar la visita 

domiciliaria, fue elaborada con los datos correctos del contribuyente a revisar, y 

atender los motivos programados para revisar. Pero sobre todo asignar a los 

visitadores que participarán en la revisión y que sus nombres indicados en la orden 

de visita coincidan con los que se encuentran asentados en las constancias de 

identificación. 

Teniendo todo en orden se procede a notificar al contribuyente que se le realizará 

una revisión de sus estados financieros. 

El acta parcial de inicio se levantará una vez que los visitadores hicieron entrega de 

la orden de vista y se hubiera identificado debidamente, con su correspondiente 

constancia de identificación ante la persona con quien se entiende la diligencia. 

Hablando de una manera muy general y clara, dentro de esta primer acta, se 

desglosan todo lo acontecido desde el momento de entrada al establecimiento, 

empresa; presentándose uno como visitador dando los principales datos e 

información al contribuyente a revisar, siguiendo toda norma, requisito y ley fiscal 

como Constitucional para que no surgiera ningún tipo de inconveniente, o en su caso 

la mayoría de las veces errores que por más mínimos que son, pueden llegar a 

suspender provisionalmente la visita hasta la corrección total. 
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Durante el inicio del desarrollo de la visita los visitadores con apego al artículo 45 del 

Código fiscal de la Federación, a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o 

bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán indistintamente, sellar o 

colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas 

donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la 

persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, 

siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del 

visitado. 

Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de 

la última acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo 

anterior, el contribuyente podrá designar un máximo de dos representantes, con el fin 

de tener acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros 

independientes respecto de operaciones comparables que afecte la posición 

competitiva de dichos terceros. La designación de representantes deberá hacerse 

por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se tendrá por 

consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros 

independientes, si el contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los 

citados representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso 

directo a la información confidencial a que se refiere este párrafo. 

Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente 

a que se refiere esta fracción, los representantes autorizados tendrán acceso a la 

información confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los 

cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución 

en la que se determine la situación fiscal del contribuyente que los designó. Los 

representantes autorizados podrán ser sustituidos por única vez por el contribuyente, 

debiendo éste hacer del conocimiento de la autoridad fiscal la revocación y 

sustitución respectivas, en la misma fecha en que se haga la revocación y 

sustitución. 
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La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la 

naturaleza y características de la información y documentación consultadas por él o 

por sus representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El 

contribuyente o sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar información 

alguna, debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes. 

Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de 

comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga 

constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las 

oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente 

esta circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el 

supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el 

desarrollo de la visita. 

- Las actas relativas a la visita. 

De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en 

forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los 

visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas 

hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para 

efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo 

revisado. 

- El acta parcial. 

Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se 

deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la 

visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los 

casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en 

cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial cumpliendo al 

respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 44 de este código. 
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Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán 

levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, 

omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento 

en el desarrollo de una visita. 

Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u 

omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los 

consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán 

en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. 

- El acta final. 

Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que 

exista una nueva orden de visita. 

En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal 

circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte 

días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o 

registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su 

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

se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente 

aviso dentro del plazo inicial de veinte días. 

Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el 

párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los 

documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se 

encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar 

su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad. 

Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se refieren 

los artículos 64-a y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir 

cuando menos tres meses entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este 
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plazo podrá ampliarse por una sola vez por un plazo de dos meses a solicitud del 

contribuyente. 

Las actas parciales se entenderán que forman parte integrante del acta final de la 

visita aunque no se señale así expresamente. Si en el cierre del acta final de la visita 

no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que 

éste presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta 

final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento 

cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona 

con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará 

copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los 

testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la 

persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha 

circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor 

probatorio de la misma. 

Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se 

requerirá nueva orden, inclusive cuando las facultades de comprobación sean para el 

mismo ejercicio y por las mismas contribuciones. 

5.9 La visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de disposiciones legales en 

materia de comprobantes fiscales. 

Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este código, las 

visitas domiciliarias para verificar la expedición de comprobantes fiscales o la 

presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de 

contribuyentes, se realizarán conforme a lo siguiente: 

I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, puestos fijos y semifijos 

en la vía pública, o sucursales de los contribuyentes, siempre que se encuentren 

abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o 

contraten el uso o goce temporal de bienes, con el objeto de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales o 
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presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de 

contribuyentes. 

II.- Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, 

entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado 

o a quien se encuentre al frente del establecimiento, indistintamente, y con dicha 

persona se entenderá la visita de inspección. 

III.- Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la 

diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o 

los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, 

haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia 

invalide los resultados de la inspección. 

IV.- En toda visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales o 

la presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de 

contribuyentes, se levantará acta en la que se harán constar en forma 

circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, relativos a la 

expedición de comprobantes fiscales o a la presentación de solicitudes o avisos en 

materia del registro federal de contribuyentes, en los términos de este código y su 

reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección. 

V.- Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se 

entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la 

persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha 

circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor 

probatorio de la misma; dándose por concluida la visita domiciliaria. 

VI.- Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las 

autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales en materia de 

expedición de comprobantes fiscales o presentación de solicitudes o avisos en 

materia del registro federal de contribuyentes, se procederá a la formulación de la 

resolución correspondiente. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en 
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dicho registro, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin 

perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha 

omisión. 

- Terminación anticipada de la visita domiciliaria. 

Las autoridades fiscales podrán, a su juicio y apreciando discrecionalmente las 

circunstancias que tuvo para ordenarlas, concluir anticipadamente las visitas en los 

domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado hubiere presentado 

dentro del plazo a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32-a de este código, 

aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestando su deseo de 

optar por presentar sus estados financieros dictaminados por contador público 

autorizado, tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se 

refiere el párrafo cuarto del mencionado artículo y siempre que dicho aviso haya 

surtido efectos de conformidad con el reglamento de este código. 

En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior se deberá 

levantar acta en la que se señale la razón de tal hecho. 

- Extinción de facultades de revisión fiscal. 

Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones 

omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a 

dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día 

siguiente a aquel en que: 

I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En 

estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo 

aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de 

presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten 

declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día 

siguiente en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en 

relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio. 
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II. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a 

una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las 

contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración. 

III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción 

fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente 

al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta 

o hecho, respectivamente. 

IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de 

la exigibilidad de fianzas a favor de la federación constituidas para garantizar el 

interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora. 

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no 

haya presentado su solicitud en el registro federal de contribuyentes, no lleve 

contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código, así como 

por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando 

obligado o presentarlas; en este último caso el plazo de diez años se computará a 

partir del día siguiente a aquel en que se debió haber presentado la declaración del 

ejercicio. En los casos en que posteriormente el contribuyente en forma espontánea 

presente la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de 

cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo 

transcurrido entre la fecha en que debió presentarse la declaración omitida y la fecha 

en que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este 

artículo las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales. 

En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 fracción III de 

este código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal 

resulte insuficiente. 

El plazo señalado en este artículo no esta sujeto a interrupción y solo se suspenderá 

cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que 
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se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 o cuando se interponga algún 

recurso administrativo o juicio. 

El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de 

comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye 

cuando se notifiquen la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal. La 

suspensión a que se refiere este párrafo estará condicionada a que cada seis meses 

se levante cuando menos un acta parcial o final, o se dicte la resolución definitiva. De 

no cumplirse esta condición se entenderá que no hubo suspensión. 

En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las 

facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende 

dicha caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias 

y de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades, en que las 

mismas estén sujetas a un plazo máximo de seis meses para su conclusión y dos 

ampliaciones por periodos iguales, el plazo de caducidad que se suspende con 

motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por 

el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de seis años con seis 

meses. 

Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de 

delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo 

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán 

solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales. 

- Resolución 

La resolución no es más que la totalidad con la cual la autoridad fiscal presenta ante 

el contribuyente después de revisión de la documentación, así como contribuciones 

que se pagan mediante la declaración periódica formulada por el mismo 

contribuyente o mediante dictámenes, ante la autoridad competente; por la cual fue 
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requerida ya sea para requerir el pago de las omisiones que el particular pueda tener 

o que no tuvo. 

- Medio de defensa ante resoluciones definitivas. 

Estos medios solamente son dos: Recurso de Revocación y Juicio de 

Nulidad, mismos que se interpondrán ante las resoluciones definitivas que haya 

dictado la autoridad competente, ya sea por recurrir como en primera instancia al 

recurso de revocación y agotando todas las instancias, o bien, presentar 

directamente la demanda de juicio de nulidad, siendo la que más favorezca a los 

intereses del individuo afectado. 
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CONCLUSIÓN 

La Relación Jurídico Tributaria integra una serie de derechos y deberes de los 

contribuyentes, los terceros con ellos vinculados, y, las autoridades. 

En cuanto a las autoridades, sus facultades y obligaciones son amplias, a partir de la 

que podemos denominar “principal “que es la de recaudar las contribuciones. 

Además, tiene otras funciones que tienen relación con aquella, como son las de 

registro de los contribuyentes, el control de obligaciones formales de los mismos, la 

de comprobación que implica verificar el cumplimiento cabal y oportuno de las 

obligaciones pecuniarias ante el Fisco, la exigencia coactiva en caso de 

incumplimiento, la imposición de sanciones en caso de violación de las disposiciones 

legales y la investigación de conductas que pueden constituir delitos en materia 

fiscal. 

En toda esa gama de actividades, la autoridad debe sujetarse de manera precisa a 

las normas fiscales en que se encuentran fundamentadas, sujetas al respeto 

irrestricto de las garantías individuales 

En caso de conductas contrarias a las mismas o, en su caso, las finalidades cuya 

consecución se busca, existen medios legales de defensa, como lo es el recurso de 

revocación, a disposición del gobernado para dejarlas sin efecto, y aun en 

determinados casos para evitar esos efectos. 

La conjunción de infracciones a las normas ordinarias y la violación de garantías, 

origina que para la defensa del particular sea posible iniciar Juicios de Anulación o 

Juicios de Amparo, siendo procedentes el Juicio de Anulación ante el Tribunal de 

Justicia Fiscal y Administrativa y el Juicio de Amparo ante los Tribunales Colegiados 

de Circuito. 

A lo anterior se debe agregar que en caso de violaciones legales, es admisible el 

recurso y se tramita y resuelve por las autoridades administrativas, si bien conforme 

al Código Fiscal de la Federación tienen carácter optativo. 
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Por otra parte, existen mecanismos que técnicamente no son medios de defensa, en 

ciertos casos pueden tener como consecuencia imprecisiones que favorecen los 

intereses del contribuyente. 

Conforme a lo expuesto, el esquema es variado y complejo, por lo que aun sobre la 

base de que si existe formalidad rigurosa en materia de defensas, y de que en caso 

de duda se debe admitir la defensa propuesta por el sujeto, se debe tener un 

conocimiento general acerca de dichos medios. 

Ese conocimiento debe ser precisado por las propias autoridades fiscales, y 

sobretodo por los profesionales que prestan sus servicios en el área impositiva. 

El presente trabajo  fue realizado con base en la normatividad mexicana, y tomando 

en consideración estudios y resoluciones de la autoridad fiscal, partiendo de  

aspectos generales hasta la particularidad del recurso de revocación. 

El recurso de revocación es el medio de defensa legal que tiene el particular afectado 

en sus derechos jurídicamente tutelados por un acto administrativo determinado, que 

se presenta ante la autoridad administrativa facultada para ello, para que revise el 

acto y, en caso de que se encuentre demostrada la ilegalidad del mismo a partir de 

los agravios esgrimidos, lo revoque, anule o reforme. Es decir es el medio por el cual 

la propia autoridad administrativa facultada para ello puede revisar sus propias 

resoluciones. 

El recurso de revocación será optativo para el interesado antes de acudir al Tribunal 

Fiscal de la Federación.  

El escrito de interposición debe presentarse dentro de los 45 días siguientes a aquel 

en que se haya surtido efectos su notificación, y presentarse directamente ante la 

autoridad que corresponda, debe satisfacer los siguientes requisitos: 

-   Constar por escrito. 

-   Indicar nombre, denominación o razón social y el domicilio fiscal. 

-   Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. 
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-   Domicilio para oír y recibir notificaciones, el nombre de la persona autorizada para 

recibirlas. 

-   La resolución o acto que se impugna. 

-   Los agravios que le cause la resolución o acto impugnado. 

-   Las pruebas y hechos controvertidos de que se trate. 

-   La firma de interesado o por quien este legalmente autorizado  

El recurso no es complejo en su elaboración y si eficiente como primer instancia y 

alternativa para la defensa en materia fiscal contra los actos o resoluciones 

administrativas de carácter definitivo emitidas por la autoridad recaudadora, SAT, 

tanto para las personas físicas como morales, sin mencionar que se ahorran tiempo y 

dinero en comparación si decidieran saltarse esta instancia y llevaran el caso directo 

a tribunales, más sin embargo en la interposición de este recurso ganan tiempo el 

cual  sirve para analizar lo requerido por la autoridad fiscal y encontrar una solución 

pronta y oportuna u obtener de lleno una respuesta favorable por parte de la misma. 
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