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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe es un análisis de la empresa Películas Útiles S.A. de C.V., dedicada 

a la fabricación de protecciones plásticas para la industria automotriz. Debido a los 

grandes cambios en el ámbito fiscal, es importante el cerciorarse de que el departamento 

de finanzas y en especial el área contable-fiscal,  este realizando los procedimientos y 

cálculos adecuados para que el ente económico cumpla con las obligaciones fiscales en 

tiempo y en forma. De esta manera los accionistas  sabrán que las contribuciones 

presentadas ante las autoridades están correctamente elaboradas, determinadas y 

efectivamente pagadas. 

 

En el primer capítulo se analiza la empresa internamente empezando por el control 

interno, políticas y lineamientos que sean afines con las leyes tributarias y las normas de 

información financiera, de manera que unidas sea el reflejo de una empresa sana, en la 

parte financiera y fiscal, generando una responsabilidad social y económica-tributaria. El 

cumplimiento de estas obligaciones tiene más beneficios que perjuicios para las 

organizaciones, su correcta determinación y presentación garantiza tranquilidad y certeza 

a sus accionistas y permite la expansión de los entes económicos sin reservas. 

 

En el capítulo dos se investiga sobre los medios de comprobación de las autoridades 

fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Federación. De tal manera que se conoce 

el grado de competencia de los funcionarios gubernamentales y lograr una comprensión 

de las obligaciones y derechos de estos, así como los procedimientos, omisiones, 

violaciones y facultades  que la autoridad puede ejercer sobre el contribuyente. Las 

visitas domiciliarias es un acto administrativo común, ya que esta permitirá a la autoridad 

verificar las obligaciones fiscales del contribuyente, con el propósito del pago correcto de 

las contribuciones, si este fue omitido o se calculó de manera incorrecta, el fisco evaluará 

la situación económica  y la disposición del contribuyente, para hacer valido la obligación 

de este.     
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El capítulo tres son los medios de defensa sin su impugnación, son trámites que puede 

utilizar el contribuyente para la aclaración de un requerimiento, como justicia de 

ventanilla y escrito para desvirtuar observaciones; en estos se exponen los motivos para 

la cancelación de dicha invitación por parte de la autoridad.  De la misma manera se 

pueden interponer estos medios como estrategia, en la que se obtiene tiempo para 

preparar una defensa. 

 

En el capítulo cuatro es el estudio de los medios de impugnación de los actos 

administrativos; recurso de consideración, de revocación, juicio de nulidad  y juicio de 

amparo. Estos recursos llevan un proceso, se interponen ante otra autoridad, que 

revisará y dictara una solución, en contra o a favor del contribuyente. 

 

El capítulo cinco se considera al Estado y sus actividades financieras, extrayendo sus 

acciones, así como las ramas del derecho fiscal y el estado de derecho. Los principios y 

fundamentos de los  ordenamientos fiscales, basadas en los principios teóricos de Adam 

Smith. 

 

Por lo tanto este informe  ayudará a conocer un poco más sobre el ámbito fiscal y sus 

diversas leyes, así como su defensa ante los actos administrativos, convirtiéndose en 

una herramienta de consejo para la empresa, de tal manera que tenga una orientación 

en la parte tributaria. La importancia de la utilización de los medios de defensa del 

contribuyente en la actualidad resulta de trascendencia; ya que gracias a los avances en 

la tecnología de procesamiento de la información por parte del fisco,  ha reducido el 

tiempo y mejorado la eficiencia en sus revisiones, por medio de la compulsa de 

información, por ende, las entidades necesitan realizar un inventario integral de todas las 

obligaciones que tienen ante las instituciones gubernamentales y establecer posibles 

estrategias de defensa en el caso de que las autoridades sobrepasen las facultades de 

comprobación establecidas en las leyes. 
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CAPITULO I 

ESTUDIO Y ANALÍSIS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL  

CONTRIBUYENTE 

 

1.1 Revisión general de las obligaciones a cargo de  la empresa 
 

Como definición, una empresa es una organización, dedicada a ciertas actividades, ya 

sea con fines de lucro o sin ellos, para satisfacer las necesidades,de bienes y/o servicios 

de los consumidores, y de igual manera para promover la continuidad de la estructura 

productivo-comercial, así como la inversión y el empleo. 

 

También puede definirse como un sistema, que materializa una idea, se parte de una 

planeación, haciéndose partícipe del mercado, logrando cumplir las necesidades de las 

personas a través de una actividad comercial. La creación de una empresa debe de estar 

motivada, tener una misión y una estrategia a seguir para lograr los objetivos, para esto 

también requiere de políticas de actuación. Se necesita de una visión, y de la formulación 

y desarrollo estratégico de la empresa en sí. 

 

En México, las obligaciones de una empresa nacen desde el momento en que son 

escrituradas ante el notario público. En el acta constitutiva es donde se define cuál será 

el objeto social de la misma. La empresa tiene el siguiente objeto social principal: 

 

“La compra, venta, importación, exportación, distribución, manufactura, comercio y en 

general de todo producto susceptible de comercializarse y que las leyes permitan, dentro 

de los que se mencionan de manera enunciativa, más no limitativa, todo lo relacionado 

con materiales para la protección de superficies o acabados de productos industriales, y 

el decorado; marcaje y señalamiento de todo tipo de maquinaria y equipo en 

general”(Películas Útiles SA de CV, 2008). 
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Es en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 5, donde inicia la primera 

obligación de una empresa, que es constituirse ante un notario público, y de la misma 

manera, hacer constar las modificaciones y adecuaciones que se agreguen durante el 

tiempo que ésta exista. 

 

El acta constitutiva es un documento notarial donde se registran los datos referentes al 

inicio de una sociedad. Se especifican bases, fines, integrantes de la sociedad, las 

funciones que cada uno llevará a cabo, firmas autentificadas de los integrantes y demás 

información fundamental de la sociedad que está iniciando. 

 

El Código Fiscal de la Federación (CFF), es el ordenamiento jurídico donde se definen 

los conceptos fiscales básicos, fija procedimientos y formas de ejecución de las 

autoridades, y de igual manera establece el sistema para resolver controversias ante el 

Tribunal Fiscal de la Federación. Regula la aplicación de las leyes fiscales, en la medida 

en que éstas no se encuentran determinadas en las propias leyes que establecen los 

gravámenes. 

 

El CFF comienza diciendo que tanto las Personas Físicas (PF), como Personas Morales 

(PM), están obligadas a contribuir al gasto público conforme a las leyes establecidas; y 

es en su artículo 2 donde se establece la clasificación de las contribuciones, siendo éstas 

las siguientes: 

 

Impuestos: son definidos como las contribuciones establecidas en la Ley que deban 

pagar las PF y PM.Dentro de éstas se encuentran más clasificaciones, pero la más 

importante se divide en dos rubros más, los impuestos federales y los impuestos locales. 

Los impuestos federales como ejemplo, Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al 

Valor Agregado (IVA); y los impuestos locales, Impuesto sobre nóminas. 

 

Aportaciones de Seguridad Social: son contribuciones establecidas a cargo de las 

personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones en 

materia de Seguridad Social. Las personas le pagan al Estado, para que éste, brinde los 

servicios correspondientes a la Seguridad Social de los trabajadores o empleados, es por 
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eso que el Estado “sustituye”. Es por eso que se pagan las cuotas obrero-patronales, una 

cuota por concepto de retiro, cesantía y vejez, 2% SAR y contribuciones alInstituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores(INFONAVIT). 

 

Contribuciones de mejoras: son las contribuciones a cargo de las personas que logren 

beneficiarse de manera directa por la construcción de obras públicas. 

 

Derechos: así se le conoce a las contribuciones establecidas por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, también lo es recibir 

servicios del Estado, ejemplo, derechos por el suministro de agua. 

 

En la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el Capítulo VIII “De las obligaciones de las 

personas morales” en su artículo 80, indica  las obligaciones de los contribuyentes que 

perciban ingresos conforme a esa misma Ley, y aquí algunas: 

 

• Llevar contabilidad 

• Expedir comprobantes 

• Presentar información de retenciones 

• Formular estados financieros 

• Levantar inventarios, en su caso 

• Presentar declaración anual 

• Conservar documentación comprobatoria 

• Entre otras… 

 

Constituida la empresa, se lleva a cabo el alta ante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), donde se obtiene la impresión de la Cédula de Identificación Fiscal 

(CIF). 

 

Se obtiene el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es una claveque identifica a las 

PF y PM enMéxicopara realizar alguna actividad económica, lícita y obligada a contribuir 

al gasto público, o a lo que se conoce como pagar impuestos. A estas personas se les 
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conoce como contribuyentes. Esta clave contiene datos específicos del contribuyente, 

como su nombre y fecha de nacimiento o creación, en caso de ser empresa. El registro 

se lleva a cabo en las oficinas del SAT de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), siendo este registro obligatorio para todas las personas que señale el CFF. 

 

El trámite para obtener el registro en el RFC debe realizarse a través de la página de 

internet del SAT y terminarse en cualquier Administración Local de Servicios al 

Contribuyente (ALSC). Para acudir a la Administración Local el solicitante debe concretar 

una citay cumplir, contando con los requisitos publicados para poder llevar a cabo el 

trámite, entre estos están presentar documentos originales de: 

 

• Acta de nacimiento o constancia de laCURP en caso de PF 

• Acta constitutiva en caso de PM, y poder notarial de ser necesario que acredite la 

personalidad del representante legal 

• Comprobante de domicilio 

• Identificación personal, y en caso de PM, es la identificación del representante 

legal 

• Número de folio que fuera proporcionado al inicial el trámite vía internet 

 

Con la inscripción en el RFC se proporciona una CIF, misma que indica que están 

registrados ante la autoridad. Además la clave del RFC, que indica bajo que nombre o 

razón social quedó registrada la empresa, cuál es la ALSC que corresponde conforme al 

domicilio de la empresa, que también especificala actividad principal y fecha en que se 

inician las operaciones. 

 

En esta cédula, detalla cada una de las obligaciones que se han adquirido, y la fecha de 

inicio de las mismas. En este momento se adquiere una lista de obligaciones por cumplir, 

así que es de vital importancia que desde el principio se cumplan las obligaciones en 

tiempo y forma. También indica cada modificación que se realice ante el RFC, como 

ejemplo, un cambio de domicilio. 
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1.2 Análisis del control interno 

 

A lo largo del estudio de la profesión de Contador Público, se enfatiza la importancia del 

control interno dentro de las organizaciones sociales, pero pocas son las fuentes 

bibliográficas que buscan describir de una manera específica y concreta en qué consiste 

y la importancia del control interno, ya sea organizaciones con fines de lucro o con fines 

filantrópicos. 

 

Para determinar la importancia actual del control interno dentro de las organizaciones se 

debe entender el ambiente en el que las organizaciones se están desarrollando, en las 

últimas dos décadas la tecnología ha trasformado radicalmente la manera de comunicar, 

producir y realizar intercambios comerciales, dichas transformaciones, producto del 

avance tecnológico y los cambios económicos políticos, tal como la globalización y la 

reducción de las cargas arancelarias, han permitido al menos en México, la entrada de 

inversiones,  cuyos procesos de producción y de toma de decisiones son más eficientes 

y ágiles, dichas Compañías, al operar dentro del mercado interno; han obligado a las 

organizaciones que venían trabajando con procesos tradicionales a replantear si estos 

procesos son los adecuados para hacer frente a la nueva competencia y así evitar 

quedar fuera del mercado. 

 

En este contexto donde la competencia crece y el mercado local se transforma en un 

mercado global, es obligatorio trabajar de cerca con cada una de las áreas que 

permiteproducir los servicios y/o productos para el mercado,en este sentido la 

importancia del concepto eficiencia es fundamental que consiste su definición en “la 

capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles”, cuyos medios son 

los procesos administrativos y técnicos que la compañía desarrolla a través de tiempo, el 

correcto diseño y operación del sistema de control interno, que vigile la eficiencia en los 

procesos, ya que tiene un peso fundamental en la sobrevivencia de las organizaciones, 

donde sus resultados se verán reflejados en la permanencia y expansión en el mercado.  
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La definición del control interno, de acuerdo a un investigador de la Universidad 

Autónoma de Argentina, dice: …”un sistema de control interno es un conjunto de 

políticas, procedimientos y métodos cuya finalidad es lograr el cumplimiento de los 

objetivos de la organización, esto a través de la salvaguarda de sus activos, promoviendo 

la eficiencia operativa y fomentando la adhesión a las políticas administrativas 

prescritas”…(Schuster,1992), dicha definición da la idea más clara de que el control interno 

se establece en todos las áreas de la organización y afecta toda las actividades de la 

misma, vigilando que dichas actividades sean realizadas para los fines establecidos. 

 

¿Cuáles son los objetivos del control interno? 

• Coadyuva al cumplimiento de los objetivos, de rentabilidad y rendimiento, y a 

prevenir la pérdida. 

• Permite tener en la medida de lo posibles la certeza de que la empresa cumple 

con lo establecido en las disposiciones jurídicas.  

• Buscar que las organizaciones cumplan con los objetivos previamente 

establecidos de la entidad.  

 

Tipos de controles 

 

La clasificación de los controles es muy amplia, cada organización determina un grupo 

de tipos de controles de acuerdo a su forma de operar, pero dentro de esta clasificación 

se presentan dos importante grupos de tipos de controles que aplican a todas las 

entidades.  

 

Controles preventivos 

 

Esta clasificación se basa en la oportunidad donde se aplica el control, se ejecuta antes 

de realizar la actividad o en el trascurso de ésta, el objetivo principal es permitir 

enfocarse en la solución de posibles problemas y no en resolver los problemas 

existentes.  
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Controles correctivos 

 

Estos controles se presentan cuando la actividad ha cumplido con su proceso y su 

aplicación se enfoca a identificar actos poco usuales, un ejemplo de estos controles es la 

revisión a detalle de gastos atípicos de un mes por medio de la información que puede 

proporcionar los sistemas de datos financieros de la entidad. 

 

De acuerdo a los planteamientos modernos de administración, la aplicación de controles 

preventivos es una prioridad importante, ya que evita ineficiencias, errores o actos de 

deshonestidad, y con controles correctivos, el error ya ha causado perjuicios a la Entidad,  

 

 

Aplicación del sistema de control interno COSO (Committee of Sponsoring Organitation) 

 

El COSO representa una guía generalizada de elementos que debe de contener un 

sistema de control interno, que cumpla con los requisitos de los reglamentos exhaustivos 

de las bolsas bursátiles de Estados Unidos de América, dicho enfoque fue desarrollado  

por Committee of Sponsoring Organitation de la Comisión Treadway en los Estados 

Unidos, en 1985, se forma una comisión patrocinada por la American Accounting 

Association, American Institute of CPA, Financial Executive Institute, Institute of Internal 

Auditors y el Institute of Management Accountants. Esta comisión, llamada National 

Commissionon Fraudulent Financial Reporting, también conocida como comisión 

Treadway (Association American Accounting, 1987), se creó con el objetivo de identificar las 

causas de la presentación de información financiera en forma fraudulenta o falsificada y 

emitir recomendaciones que llevaran a garantizar la máxima transparencia en lo que se 

refiere a la información financiera. Este informe, publicado en 1987, contenía una serie 

de recomendaciones en relación con el control interno de cualquier empresa u 

organización, como por ejemplo, la necesidad de emitir informes sobre la eficacia del 

control interno, entre otras. Además, recomendó a los organismos patrocinadores que 

trabajaran juntos con el fin de homogeneizar el concepto de control interno, concepto que 
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abarca muchas definiciones dependiendo del tipo de organización y el nivel al interior de 

la misma, y desarrollar un marco conceptual como base común de referencia. 

 

Los compones que integran el COSO en forman general se han desarrollaron para 

adecuarse a la diversidad de actividades económicas de las organizaciones estos 

componentes operan de manera simultánea dentro de las organizaciones y en su 

totalidad abarcan todos los aspectos de las organización. 

 

 

Los elementos se describen a continuación:  

 

Ambiente de control 

 

La dirección ha de comunicar el mensaje de que la integridad y los valores éticos no 

pueden, bajo ninguna circunstancia, ser comprometidos. Los empleados deben captar y 

entender ese mensaje. 

 

Los funcionarios a cargo de la organización deben de desarrollar sistemas de denuncias 

anónimas que pongan en evidencia actos de deshonestidad en perjuicio de la 

organización o del personal de la misma, este tipo de sistemas son de gran ayuda para 

mantener un ambiente de respeto a los valores de la organización. 

 

La estructura organizativa no deberá ser tan sencilla que no pueda controlar 

adecuadamente las actividades de la empresa ni tan complicada que inhiba el flujo 

necesario de información. Los ejecutivos deben comprender cuáles son sus 

responsabilidades de control y poseer la experiencia y los niveles de conocimientos 

requeridos en función de sus cargos. 

 

La correcta aplicación de este componente propiciará en la conducta de los empleados y 

funcionarios de la alta administración una desmotivación de actos de deshonestidad, 

cabe mencionar que la finalidad ese prevenir los actos de deshonestidad. 
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Evaluación de los riesgos 

 

El personal clave de cada área debe de ser el encargado de determinar el Proceso de 

Evaluación de los Riesgos (PER) de una entidad, debiendo identificar y analizar las 

implicaciones de los riesgos relevantes en ciertas áreas cuya naturaleza propia se 

encuentra expuesta a actos de deshonestidad, para cada una de las actividades. Dicho 

proceso ha de tener en cuenta los factores externos e internos que pudiesen influir, debe 

efectuar un análisis de los riesgos y proporcionar una base para la gestión de los 

mismos. 

 

El desarrollo actualmente en muchas entidades del área de control interno ha confirmado 

la necesidad de evaluar los posibles riegos a la que se encuentra expuestas las 

organización hay que tomar en cuenta que dichas áreas realizan seguimiento a 

operaciones con procedimientos de mayor alcance, pero existe la posibilidad de que el 

PER se realice de forma incorrecta o el personal  no se encuentre tan familiarizado con el 

proceso y naturaleza de las operaciones de la entidad.  

 

Actividades de control 

 

Las actividades de control ayudan a asegurar que se llevan a cabo aquellas acciones 

identificadas como necesarias para afrontar los riesgos y así conseguir los objetivos de la 

entidad, éstas se identifican como procedimientos que son diseñados e implantados para 

medir, registrar, controlar el flujo de recursos materiales, financieros o intangibles, dichas 

actividades debe encontrarse plasmadas en manuales formales y se debe detallar el 

método de ejecución y especificar cuál es el objetivo se va a logar con su correcta 

aplicación. 

 

Información y comunicación 

 



12 
 

El desarrollo de herramientas tecnológicas ha generado una mayor comunicación, pero 

por este hecho no significa que el sistema de comunicación se encuentre adecuada 

diseñada, en el caso del control interno los canales de comunicación deben de estar 

diseñados correctamente y dirigidos los mensajes a los interlocutores correctos, en el 

tiempo adecuado, la decisiones estratégicas que la alta administración tome dependen 

de si el mensaje le es canalizado oportunamente. 

 

Cabe mencionar  que la comunicación de las deficiencias de control interno: deben de 

ser comunicadas a los niveles superiores y las más significativas deben ser presentadas 

a la alta dirección y al consejo de administración. 

 

La información debe de  presentarse  de cada uno de las áreas en que intervenga el 

control interno,ésta debe de ser precisa, específica y oportuna y debe estar realizada de 

acuerdo a los lineamientos de cada área. 

 

Monitoreo 

 

La supervisión continua se produce en el transcurso normal de las operaciones e incluye 

las actividades habituales de gestión y supervisión, así como otras acciones que efectúa 

el personal a realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados del sistema de 

control interno. 

 

Se  debe incorporar un sistema de evaluaciones puntuales que consiste en examinar el 

sistema de control interno en continuamente, enfocando el análisis directamente a la 

eficacia del sistema. El alcance y la frecuencia de tales evaluaciones puntuales 

dependerán principalmente de la evaluación de los riesgos y de los procedimientos de 

supervisión continuada. 

 

1.2.1 Modificaciones a la estructura control intern o 
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Los entornos económicos, industriales y legales cambian y las actividades de las 

entidades evolucionan. Por ello se desarrollan continuamente mecanismos para detectar 

tales cambios y reaccionar ante ellos. 

 

Si el resultado de la revisión de un sistema de control interno arroja que existen 

deficiencias y faltas graves, es necesario realizar un análisis a detalle de cada una de las 

actividades relacionadas con ese proceso. 

 

Cabe mencionar que las deficiencias de los controles pueden ser ocasionados por un 

inadecuado diseño de éstos, aunque los controles operen con eficiencia el objetivo 

puede estar mal planteado. 

 

El proceso de modificación resulta delicado y requiere que se analice con detenimiento, 

ya que implica el trabajo continuo de varias áreas dentro de las organizaciones. 

 

1.2.2  Políticas de la empresa 

 

Las políticas dentro de la empresa son guías de los procesos y pasos dentro de  cada 

departamento y que el personal puede basarse en estos rangos, límites y criterios de 

cada proceso, evitando errores, soluciones rápidas y sin necesidad de repetir el 

procedimiento desde un principio. Esto se puede ver reflejado al final como la 

personalidad de la empresa. 

 

El establecer políticas evita el tener inconsistencias dentro del equipo de trabajo o 

departamento, de esta manera se evitaran malos manejos o interpretaciones, el hecho 

de que no se cumpla una política debe de ser por una causa extremadamente fuera de lo 

común y que la política no tenga los alcances, lo que si tiene que quedar establecido es a 

qué nivel se va a solucionar lo extraordinario. 
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Las políticas deben ser revisadas y actualizadas de manera constante para evitar que no 

sean cumplidas, por los cambios que se producen en el ambiente externo de la empresa, 

como la economía, el ámbito fiscal, ambiental, financiero, etc. 

 

Las políticas se harán dependiendo al giro de la empresa y los departamentos que ésta 

tenga, para el desarrollo y objetivos de la misma. El departamento de contabilidad, para 

tener uncorrectofuncionamiento,tiene que basarse en las normas de información 

financiera y en las leyes fiscales que se encuentran vigentes;donde se tendrá que 

trabajar en conjunto con los demás departamentos para encausar para el cumplimiento. 

 

1.3 Consulta del estatus de las obligaciones del co ntribuyente 

 

Es importante contar con las herramientas necesarias para tener un control del 

cumplimiento de las obligaciones de las entidades económicas en materia fiscal, para 

esto, la autoridad brinda el servicio de poder consultar vía internet la situación actual del 

contribuyente. 

 

Existen dos tipos de consultas en las cuales se puede verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de la empresa, ambos  se visualizan en el portal de SAT. 

 

Se debe contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL)  y Clave de Identificación 

Electrónica Confidencial Fortalecida  (CIECF) 

 

Expediente Integral del contribuyente: en este se encuentran las últimas 25 

declaraciones presentas.  Este listado cuenta con la siguiente información,  número de 

operación recibida por el SAT, fecha de presentación, concepto, operación, tipo, período 

y ejercicio. 

 

Este documento permite conciliar lo que la autoridad tiene registrado en sus controles 

contra las  declaraciones efectivamente pagadas de la empresa. 
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En caso de que hubiera  diferencias, se tendría que presentar una aclaración acudiendo 

a la oficina que le corresponde al contribuyente. 

 

Opinión e Informe General del cumplimiento de obligaciones fiscales. Esta consulta se 

puede visualizar el portal o en su caso acudir a cualquier  oficina del SAT. En un  informe 

que sirve para aquel contribuyente que desea solicitar un subsidio o un estímulo a 

diferentes dependencias gubernamentales,  también para realizar un trámite fiscal o de 

comercio exterior. La  autoridad verifica que coincida el RFC este activo, el domicilio 

fiscal este localizado, que se hayan presentado los provisionales, así  como la 

declaración anual, que no se tenga créditos fiscales. 

 

Hay dos tipos de opinión que emite la autoridad, la cual puede ser  positiva o negativa. 

 

• La opinión positiva: informa que el contribuyente no tiene créditos pendientes y ha 

cumplido con las contribuciones federales. Este informe tiene una vigencia de 30 

días naturales a partir de su emisión. 

 

• La opinión negativa: menciona que hay inconsistencia en los cumplimientos con 

las obligaciones fiscales. Y desde ese momento se pueden hacer las aclaraciones 

correspondientes o en su caso liquidar los créditos y pagar las contribuciones 

pendientes. 

 

 

1.4 Requisitos que debe de cumplir establecidos en las leyes 

 

Es el deber de los contribuyentes en el cual están obligados a cumplir con la 

presentación de requisitos establecidos en el CFF como a continuación se detallara. Así 

también hace mención el artículo 31 párrafos IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
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Dentro de la sociedad  las PF y PM están obligados a contribuir con el gasto público, por 

lo tanto para obtener un ingreso y contribuir al gasto es necesario  expedir comprobantes 

fiscales por los actos o actividades que realiza, así como también presentar 

declaraciones periódicas o anuales.  

 

Por tal motivo es necesario y se tiene el deber de solicitar e inscribirse el RFC, así como 

su certificado de FIEL, también es necesario manifestar su domicilio fiscal, en caso de 

cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente dentro del mes 

posterior, al día en el que tenga lugar dicho cambio, salvo que el contribuyente se le haya 

iniciado facultades de comprobación y no se le haya notificado la resolución, al que se 

refiere el artículo 50 del CFF. La autoridad fiscal  podrá considerar como domicilio fiscal 

del contribuyente en cual se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 

10  del CFF, cuando el contribuyente haya presentado alguna solicitud, aviso  ante la 

dependencia gubernamental. 

 

El RFC es el medio de control de la SHCP para vigilar y exigir el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes, en abril de1988. La Dirección General de 

Recaudación de la SHCP, hoy Administración General de Recaudación, público el 

instructivo para la formación de la clave del RFC en dicho instructivo se señala que ha 

sido reestructurado y actualizado como un instrumento que permita asignar la clave de 

cada contribuyente inscripto en el RFC. 

 

Se destaca el hecho de que la SHCP es la única autoridad que tiene competencia para 

asignarla encontrando que se constituirá por 13 posiciones. Incluido la homonimia y el 

digito verificador, que sirven para que no existan claves duplicadas, y en consecuencia, 

evitar confusiones en todos los procesos en el que se apliquen.   

 

Respecto a sus primeras 10 posiciones, la clave del RFC, consta de un espacio, tres 

letras y seis dígitos para personales morales, en el caso de las personas físicas es como 

sigue, cuatro letras y seis dígitos. 
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Requisitos de la inscripción. 

 

 

Identificación oficial  

Es necesario que cuente con alguna de estas identificaciones: 

• Credencial para votar del Instituto Federal Electoral.  

• Pasaporte vigente.  

• Cédula profesional.  

• Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

• Si es extranjero, el documento migratorio vigente que corresponda emitido por 

autoridad competente 

• Certificado de matrícula consular 

 

Domicilio Fiscal 

Es necesario que cuente con cualquiera de los siguientes documentos: 

• Estado de cuenta emitido por las instituciones del sistema financiero. Este 

documento debe estar a nombre de quien se registra.  

• Última liquidación del Instituto Mexicano del Seguro Social.  Este documento debe 

estar a nombre de quien se registra.  

• Algún recibo de luz, teléfono, agua o predial. No es necesario que esté a nombre 

de quien se registra.  

• Algún contrato de arrendamiento; de fideicomiso debidamente protocolizado; de 

apertura de cuenta bancaria; de luz; de agua o de teléfono. No es necesario que 

esté a nombre de quien se registra.  

• En el caso de que no cuente con alguno de los anteriores, entonces: 

Este deberá presentar la carta de radicación o de su residencia expedida por el 
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gobierno estatal, municipal o sus similares en el Distrito Federal, conforme a su 

ámbito territorial. Este documento debe estar a nombre de quien se registra.  

• Comprobante de alineación y número oficial emitido por el gobierno estatal, 

municipal o su similar en el D.F.,  no es necesario que esté a nombre de quien se 

registra. 

 

1.4.1 Comprobantes fiscales 

 

Documentos fuente que las PF y PM expiden por los actos o actividades que realizan o 

por los ingresos que se perciben durante el ejercicio. 

 

Los documentos respaldan la operación o movimiento económico que se realizó, es la 

base informativa para el registro de la contabilidad y con esto se identifican las partidas 

que son deducibles, ya que los comprobantes de egresos deben de cumplir con ciertos 

requisitos. 

A partir de 2010 es obligatorio emitir facturación electrónica. Al día de hoy, todas las 

facturas que se emiten son electrónicas. 

 

Existen cuatro tipos de comprobantes: 

 

• CFD Comprobante Fiscal Digital (primera facturación electrónica) 

 Los contribuyentes que comenzaran a emitir facturas electrónicas antes de que 

terminara el 2010,  podían optar por emitir este tipo de comprobantes, esto a través de 

un software propio, y la obligación de reportar sus operaciones ante el SAT es por medio 

de reportes mensuales que envían. 

 

• CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet 
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 Si los contribuyentes no optaron por comenzar a emitir comprobantes durante el 

2010, y cuentan con ingresos mayores a 4 millones de pesos al año, la emisión de estos 

comprobantes se realiza a través de un software de un proveedor autorizado.  

 

• Código de barras bidimensional 

 Este tipo de comprobantes es para los contribuyentes con ingresos iguales o 

menores a 4 millones de pesos al año, se emiten en papel e incluyen el código de barras 

bidimensional proporcionado por el SAT, el cual incorpora los datos del contribuyente 

que emite la factura y el número de aprobación. Podrán ser impresos por los 

contribuyentes con sus propios recursos (computadora e impresora) o a través de una 

imprenta. 

 

• Comprobante simplificado 

 Este comprobante lo emiten los contribuyentes que tienen ingresos a través de la 

venta al público en general, es decir, que no identifican a sus clientes (por ejemplo las 

tiendas departamentales). Se agrupan las ventas del día, y al final se emite un solo 

comprobante para respaldar esos ingresos. 

Los comprobantes anteriormente mencionados deberán contener los requisitos de 

deducibilidad que menciona el artículo 29-A del CFF. 

 

1.4.2 La contabilidad 

 

El contribuyente está obligado a  llevar una contabilidad de acuerdo al régimen inscrito 

ante  la autoridad  y en base a las disposiciones fiscales, por lo cual deberá observa las 

siguientes reglas: 

 

• Llevar los sistemas y registros contables. 

• Los asientos en la contabilidad serán analíticos 
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• Llevar contabilidad en su domicilio fiscal 

• Tener control de sus inventarios 

 

La conservación de la contabilidad se encuentra en el artículo 30 primer párrafo del CFF, 

debe conservarse en el domicilio del contribuyente o en el lugar que le haya sido 

autorizado por la autoridad administradora correspondiente. 

 

La contabilidad y documentación deberá conservarse; en términos generales, durante 5 

años, salvo las excepciones que estipula el artículo 67 del CFF, contados a partir de la 

fecha en que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones 

relacionadas. 

 

El artículo 67 del CFF establece que el plazo se ampliara a 10 años cuando el 

contribuyente no haya presentado aviso de inscripción al RFC. Tratándose de la 

contabilidad y documentación correspondiente a estos actos (inversiones depreciables) 

el plazo de inicio comenzara a partir del día en que se presente la declaración fiscal del 

último ejercicio en que se hayan presentado dichos efectos. 

 

Cuando se promueva algún medio de defensa, recurso o juicio el plazo comenzara a 

partir de que este concluya. 

 

También se deberá conservar el tiempo de vida que subsista la empresa o sociedad los 

siguientes documentos 

 

• Acta constitutiva de las PM 

• Actas por un aumento o disminución de capital 

• Actas por fusión o escisión de sociedades 

• Declaraciones de pagos provisionales y anuales de los ejercicios 



21 
 

 



22 
 

 

CAPÍTULO II 

MEDIOS DE COMPROBACIÓN ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO FI SCAL 

DE LA FEDERACIÓN 

 

2.1 Ámbito de competencia de los funcionarios guber namentales 

 

En 1982, es publicada la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

donde se reglamentan los sujetos de responsabilidad, las obligaciones, las 

responsabilidades y sanciones administrativas, todo esto en el servicio público, así como  

señala las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones 

correspondientes. 

 

En la actualidad, se alude a las responsabilidades de los servidores públicos para poder 

establecer la naturaleza del servicio a la sociedad que comporte su empleo, con objetivo 

de hacer conciencia en la comunidad sobre la función de servicios que los trabajadores 

del gobierno desempeñan, para así poder exigirles el estricto cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

2.1.1 Omisión de requisitos formales 

 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos al emitir cualquier 

documento, es dar cumplimiento a las disposiciones que reglamentan los procedimientos 

que lleven a cabo.  

 

Si la autoridad administrativa sanciona a un servidor público con motivo de la 

sustanciación de un procedimiento iniciado con un citatorio emitido con alguna 

irregularidad de carácter formal, como puede ser la falta de expresión de las razones de 

hecho y de derecho que sustentan la actuación o bien, sin la debida fundamentación y 

motivación, en contravención al artículo 16 de la Constitución Federal y por ese motivo, 

alguna de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa decretan la 
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nulidad de la resolución que puso fin a la instancia administrativa, ya que el citatorio es el 

acto con el cual da inicio el procedimiento administrativo de responsabilidades de los 

servidores públicos, por lo que se trata de una facultad discrecional, con independencia 

de la existencia de una violación formal cuya consecuencia original es declarar la nulidad 

para efectos del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, porque en la 

hipótesis descrita se surte un motivo de excepción al haberse emitido el citatorio en 

ejercicio de facultades discrecionales de la autoridad, por lo que el efecto de la decisión 

de la Sala debe ser para que se anule el acto impugnado ante ella y, actuando dentro del 

límite de sus facultades, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de 

hacerlo, sea dictado un nuevo acto administrativo. 

 

2.1.2 Violaciones de fondo y de procedimiento 

 

Las violaciones procesales son aquellas que se realizan durante el procedimiento que se 

tramita en todo juicio antes de que los autos guarden estado para dictar sentencia. Una 

violación procesal supone siempre la reposición del procedimiento, ya sea porque se 

desechó indebidamente una prueba durante el procedimiento, o porque de manera 

errónea se admitió un poder durante el mismo, etc. Una violación procesal es en la cual 

el quejoso plantea situaciones relacionadas con infracciones de carácter adjetivo que 

considera se cometieron durante la substanciación del juicio o proceso. 

 

Las violaciones de fondo siempre se dan en la sentencia y corresponden a la valoración 

de pruebas, de argumentos, entre otros. 

 

2.1.3 Facultades discrecionales de los funcionarios  públicos 

 

El artículo 16 menciona que …”la autoridad administrativa podrá practicar visitas 

domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos…, y 

exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han 

acatado las disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes respectivas y a las 

formalidades prescritas”…(México, CPEUM, 2013)  
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La autoridad competente para efectos de una visita domiciliara es la SHCP, misma que 

nombra en su reglamento interior, al SAT facultado para vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

 

 

2.2 Los actos administrativos  
 

Es un hecho jurídico de la autoridad que su procedencia se origina  de los diversos 

órganos administrativos, judiciales o legislativos, por su naturaleza se concreta en una 

declaración especial y por su alcance afecta positiva y negativamente a los derechos de 

las personas individuales o colectivas como son las empresas que tienen alguna relación 

con la administración pública. 

 

Las estipulaciones legislativas, doctrinales y de las leyes de justicia de los diversos 

sistemas de derecho, invitan a una aceptación, tras un conocimiento amplio del entorno 

de la problemática, con un criterio preciso sentido operacional y en lo posible adecuado 

al ámbito nacional que interesa. 

 

Los elementos del acto administrativo son los siguientes:  

 

• El sujeto: es el órgano que a través de un servidor público y en representación del 

Estado formula la declaración de voluntad, dicho órgano cuenta con una 

competencia, la cual constituye el conjunto de facultades del mismo. A través de la 

amplitud de ejercer el poder público tiene el órgano para dictar un acto. Así el 

órgano tiene la facultad de ejercer el poder del Estado que se encuentra en su 

competencia 

 

• Competencia: tratándose de los organismos y de la función administrativa, se dice 

que es la capacidad o alcance que otorgue la constitución, la ley o reglamento al 

órgano administrativo, para que este exprese y realice válidamente su voluntad.  
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• La voluntad: es la expresión del proceso del órgano administrativo y esta debe ser 

en forma espontánea y libre. Esta no debe estar viciada por error, dolo, violencia u 

otra causa y debe darse en los términos jurídicos de la ley. 

 

• El objeto: es el propósito o aquello que pretende y  este debe ser preciso en 

cuanto a las circunstancias en tiempo y lugar, su omisión e irregularidad, genera la 

nulidad absoluta o lisa y llana del acto administrativo. La Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, artículo 3º FII. 

 

El objeto en el acto administrativo puede ser dividido en: 

 

• El objeto directo o inmediato: consiste en crear, modificar, transmitir, extinguir, 

declarar y reconocer obligaciones y derechos; obligaciones que son: hacer, no 

hacer, dar y tolerar a cargo de la autoridad o de los gobernados, en la materia en 

la que le compete. 

 

• El objeto indirecto o mediato: consiste en que el órgano del Estado, cumpla sus 

objetivos establecidos y  cometidos, esto se debe llevar  con las actividades bajo 

el marco legal exclusivas del Poder Público. 

 

• El motivo: son las condiciones, el entorno  en que el órgano estatal ha tomado en 

cuenta para manifestar su voluntad hacia un sentido. 

 

• La forma: es la regularización del acto administrativo conforme al acto legal, 

manifestado hacia el exterior 
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2.2.1  El procedimiento administrativo tributario 

 

Es el conjunto de actuaciones jurídicas que se producen en el seno de la administración 

y estas se  manifiestan a través de la Autoridad Fiscal, configurado por diversas 

formalidades y tramites, en un marco legal que permita establecer y emitir una decisión a 

un caso concreto, estableciendo una consecuencia sobre la aplicación de una ley 

tributaria y se puede clasificar de la siguiente manera, en la Figura1: 

 

 
Figura 1 Cuadro Sinóptico de la clasificación del PAE 

 

 

Procedimientos por los que se generan resoluciones concluyentes de la autoridad 

 

a) La determinación de la obligación Tributaria 

b) El conocer las  exenciones o beneficios fiscales 

c) Las sanciones por infracciones 

d) Por la devolución de un crédito fiscal del IVA a exportadores 

e) De gestión y recaudación 

f) De consulta artículo 102 Código Tributario 

g) De inscripción del contribuyente y responsable. 

Procedimientos que se generan por resolución 
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a) Procedimiento de impugnación de Revocatoria y Reposición 

b) Proceso contencioso administrativo 

c) Proceso económico Coactivo 

 

 

Fases del proceso administrativo para la obligación tributaria. Figura.2: 

 
Figura 2 Fases del Procedimiento Administrativo 

 

 

Iniciación: Esta puede ser de oficio y de  instancia de Parte. 

El procedimiento dará  inicio oficio por acuerdo del órgano competente asignado por la 

administración, bien por propia iniciativa o como resultado de una orden superior, a 

solicitud razonada de otros órganos o por una denuncia presentada.  

Por lo anterior el acuerdo de iniciación, adquiere el órgano competente empezar un 

período de información anticipada con el objetivo de conocer  las características del caso 

concreto y podrá determinar si conviene o no de iniciar el procedimiento. 
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Solicitudes de iniciación. 

Las solicitudes que se elaboren llevaran los siguientes requisitos:  

a) Nombre y apellidos del interesado o en su caso del representante legal, domicilio 

donde señales para efectos de notificación.  

b) Las causas, razones y peticiones en que se manifieste en forma concreta, con 

toda claridad, la solicitud.  

c) Domicilio y fecha.  

d) Rubrica del solicitante o acreditación de la veracidad de su voluntad expresada 

por cualquier medio.  

e) Unidad administrativa a quien  se dirige.  

Verificación: la autoridad fiscal a través de su administración deberá verificar las 

declaraciones de pagos provisionales y los pagos definitivos, así como la determinación 

de las contribuciones y si detectara alguna diferencia, formulara los ajustes que 

correspondan y notificara al contribuyente. 

 

Audiencia: determinada  la liquidación provisional se le notifica al contribuyente 

concediendo un plazo de 30 días improrrogable si se trata de solo ajustes, si se trata de 

solamente de sanciones a imponer en este supuesto serian 10 días. 

 

En esta instancia el contribuyente ejerce su derecho de defensa y ofrece las pruebas que 

considera pertinente, para desvirtuar los ajustes determinados por la autoridad. 

 

 Periodo de prueba: el contribuyente puede exhibir, ofrecer y proponer todos los medios 

de prueba admitidos en derecho  en el plazo establecido  ya mencionado para desvirtuar 

los ajustes, que empieza a correr después del sexto día hábil posterior al día de 

vencimiento del plazo conferido para evacuar la audiencia. 

 

Diligencia para mejorar resolver: en esta fase se tiene que tener los elementos para 

resolver, esta medida puede efectuar de oficio o la petición de parte, se haya o no 

evacuado la evidencia. 
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Resolución: si el contribuyente o el representante legal, está de acuerdo y acepta 

expresamente los ajustes determinados, la administración tributaria confirma los ajustes, 

mediante una resolución y elabora  la liquidación respectiva y fijará  el plazo 

improrrogable  para su pago. 

 

En la Figura 3 se muestra el procedimiento administrativo tributario en donde se ven los 

ajustes formulados para su proceso: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Procedimiento administrativo tributario para la determinación de los ajustes formulados. 

 

 

 



30 
 

2.2.2 Visitas domiciliarias 

 

La visita domiciliaria es el acto que las autoridades fiscales llevan a cabo para verificar 

que los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones en materia fiscal, que consiste 

en la revisión directa de la contabilidad, así como la comprobación de que se han 

presentado las declaraciones a las que están obligados, contando con los respectivos 

comprobantes de pago de las contribuciones, todo esto dentro de su domicilio fiscal, 

establecimientos o locales, para de esta manera determinar las contribuciones omitidas, 

si es que las hubo, con la respectiva actualización, las multas y recargos que 

correspondan, y las obligaciones no presentadas, todo con el objetivo de disminuir la 

evasión fiscal de los contribuyentes, lograr una mayor recaudación fiscal en beneficio del 

país, y lograr generar conciencia social a cerca de lo importante que es el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. 

 

 

Marco legal 

 

Es la principal facultad de comprobación con la que cuentan las autoridades fiscales, en 

términos del artículo 16 de la CPEUM. Dicha facultad consiste en revisar, en el domicilio 

fiscal de los contribuyentes, las particularidades relativas a las obligaciones fiscales a las 

que se encuentran obligados. 

 

 

Procedimiento 

 

A continuación se presenta una descripción breve de cada parte del procedimiento para 

que las autoridades lleven a cabo una visita domiciliaria, después se detallará cada una. 

Figura 4. 
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Figura 4 Procedimiento administrativo de auditoria. 

 

La orden de visita puede ser recurrida por diversas causas, así que se considera un acto 

que debe ser notificado en forma personal al contribuyente, aunque si éste no se 

encuentra disponible para atender la orden existe un procedimiento que permite llevar a 

cabo la visita domiciliaria.  

 

A continuación se presentan algunas razones para que la autoridad emita una orden de 

visita: 

 

• Citatorios. 

• Requerimientos. 

• Solicitudes de informes o documentos. 

• Actos administrativos que puedan ser recurridos.    

 

La autoridad debe cumplir con un proceso, donde para poder notificar al contribuyente, 

cuando éste no se encuentre en el domicilio, es necesario entregar un citatorio para que 

sea éste quien reciba la notificación correspondiente que emita la autoridad. Los 

requisitos que deben de cumplir los citatorios son: 

 

• Nombre y domicilio de la persona a quien se dirige la orden de visita.  



32 
 

• Fecha y hora hábil en que se entrega. 

• Número y fecha de expedición de la orden de visita;  

• Que la cita es para la entrega de la orden de visita;  

• Fecha y hora hábil en que deberá esperar el contribuyente o su representante 

legal para recibir la orden de visita;  

• Nombre y firma autógrafa de la persona que hace la entrega;  

• Nombre y firma autógrafa de quien lo recibe, así como sus datos de identificación, 

en los casos en que sea posible; y  

• Que al practicarse la diligencia se requirió la presencia del contribuyente o su 

representante legal, por lo que al no estar presente alguno de ellos, se dejó 

citatorio con la persona que se encontró en el domicilio fiscal del contribuyente. 

 

Las notificaciones deben efectuarse en el domicilio fiscal de los contribuyentes o en el 

último domicilio señalado para oír notificaciones. 

 

Si el contribuyente no diera cumplimiento al citatorio que se le hubiere dejado con 

anterioridad, la notificación se efectuará con la persona que se encuentre en el domicilio, 

asentando el hecho en el acta.  

 

Las actas parciales son el punto medular, ya que es donde la autoridad fiscal realiza la 

revisión correspondiente con el objetivo de verificar que contribuyente haya dado 

cumplimiento a sus obligaciones fiscales, analizando a detalle la información 

proporcionada para verificar que los registros y cálculos correspondientes a lo 

presentado en declaraciones sea correcta. 

 

La revisión puede buscar omisiones o errores en la presentación de la información, como 

ejemplo, al realizar compulsas entre los mismos contribuyentes, verificando que si un 
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contribuyente declara deducciones que hagan referencia a un proveedor, éste también 

declare los ingresos correspondientes. 

 

Se dice que la última acta parcial es la terminación de la visita, ya que es en este 

momento donde la autoridad fiscal plasma lo que encontró durante la revisión que llevó a 

cabo, a efecto de determinar si la información presentada por el contribuyente es 

correcta, o si es necesario corregirla, o en su debido caso, si no dio cumplimiento con las 

obligaciones que le corresponden hacerlo como lo señala la Ley. 

 

No debe perderse de vista que los visitadores únicamente asientan los hechos que 

presenciaron durante la revisión en las actas, ellos son auxiliares de las autoridades 

fiscales y no deciden en definitiva la situación del contribuyente visitado, ya que las actas 

que levantan son analizadas y calificadas por las autoridades competentes para, en su 

caso, determinar un crédito fiscal o dictar otra resolución en su caso. 

 

Formalidades de la orden de visita  

 

Se considera que la visita domiciliaria inicia cuando los visitadores entregan al 

contribuyente o a su representante legal la orden de visita domiciliaria, es importante que 

ésta contenga todos los requisitos que se enuncian a continuación, para que pueda surtir 

sus efectos jurídicos: 

 

• Constar por escrito y contener impreso el nombre del visitado. 

• Contener correctamente los datos del contribuyente, el nombre, denominación o 

razón social a quien va dirigida, sin abreviaturas. 

• Señalar lugar y fecha de la emisión. 

• Señalar la autoridad que la está emitiendo citando los fundamentos legales de su 

competencia para tal efecto, además de la circunscripción territorial que le 

corresponda. 

• Estar fundada y motivada y expresar la resolución, objeto o propósito de que se 

trate. 
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• Que se haga referencia únicamente a los impuestos que serán objeto de revisión, 

salvo que los antecedentes que se tengan den lugar a que se expida para verificar 

específicamente otro impuesto, a fin de que la persona visitada conozca en forma 

precisa las obligaciones a su cargo que se van a revisar y para que los visitadores 

se ajusten únicamente a la revisión de esos impuestos. 

• El lugar o lugares donde deba efectuarse la visita, generalmente será el domicilio 

fiscal de los contribuyentes, de conformidad con el artículo 10 del CFF. 

• Deberá indicar con precisión el o los ejercicios fiscales y/o el período que se va a 

revisar. 

• El nombre del personal que realizará la auditoría, quienes lo podrán hacer 

conjunta o separadamente. 

• Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres 

de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la 

persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su 

identificación.  

 

Otra formalidad importante es el horario y los días en que las autoridades fiscales 

pueden iniciar y desarrollar una visita domiciliaria, pues de conformidad con el CFF, 

existe una limitante para la práctica de diligencias, la autoridad sólo podrá actuar en días 

y horas hábiles de conformidad con los artículos 12 y 13 de dicho ordenamiento legal. 

 

Procedimientos a realizar en toda visita domiciliaria 

 

Al presentarse los visitadores en el domicilio del contribuyente, deberán cerciorarse que 

los señalamientos externos del lugar (letreros, anuncios) coincidan con los datos 

asentados en la orden de revisión, y únicamente si están convencidos de la veracidad de 

éstos, procederán a iniciar la visita o a notificar el citatorio si no se encuentra al 

contribuyente o su representante legal. 
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En el caso de que existan errores en la orden de visita como son:  

 

• Que esté incorrecto el nombre o domicilio del contribuyente; 

• que se incluyan impuestos a los que no está afecto el contribuyente, etcétera. 

• Si el funcionario responsable de la revisión durante el desarrollo de la visita 

detecta alguna contribución o impuesto no incluido en la orden de visita que se 

estime deba ser revisado, este asunto se someterá a consideración de un comité 

correspondiente a fin de que a través de éste se decida si se autoriza la emisión 

de otra orden de visita que incluya el impuesto o contribución detectada.  

 

La revisión en todos los casos se iniciará únicamente por las operaciones del o los 

ejercicios programados y/o el período correspondiente, coincidiendo con los señalados 

en la orden de visita. 

 

Lugar en el que debe efectuarse la visita domiciliaria 

 

En la orden de visita deberá citarse de forma expresa el lugar o lugares donde va a 

efectuarse la auditoría, la visita deberá ordenarse al domicilio fiscal de los contribuyentes 

de conformidad con el artículo 44 fracción I del CFF, por lo que se verificará que el 

mismo aparezca señalado en la orden de visita, sin embargo, la visita puede realizarse 

en otro u otros domicilios, que aun cuando no estén manifestados como domicilio fiscal, 

lo sean conforme a lo descrito en el artículo 10 del CFF. 

 

En el supuesto en el que la visita se realice simultáneamente en dos o más lugares se 

considerará lo siguiente: 

 

• Los visitadores al presentarse en el lugar o lugares donde debe efectuarse la visita 

domiciliaria, sean estos, el domicilio fiscal de la matriz y de las sucursales, por 

tratarse de dos lugares diferentes, debe ser por medio de la orden que así lo 

acredite, la cual deberán presentar en original, y notificar en el domicilio fiscal al 

que va dirigido, y si también revisarán las sucursales, los visitadores deben 
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presentarse en el domicilio de éstas y notificarán la misma orden utilizando un 

tanto de la misma, con los mismos procedimientos de fiscalización, y las 

formalidades como si se hiciera en el domicilio fiscal de la matriz. 

• En cada uno de los lugares se levantarán actas parciales con las formalidades 

debidas, sin olvidar que toda visita de auditoría debe iniciarse en el domicilio fiscal, 

en el cual también se debe levantar el acta final, a la que se le agregarán las actas 

parciales en las que se consignen las actuaciones realizadas en los otros lugares. 

• En los lugares donde se levanten las actas relativas a estas diligencias, deberán 

actuar diferentes visitadores, a fin de evitar que los mismos aparezcan en dos o 

más actas levantadas en la misma fecha, misma hora y en lugares distintos y el 

contribuyente pueda argumentar estado de indefensión. 

• Se requerirá la presencia de dos testigos en cada uno de los lugares donde se 

levanten las actas parciales, cumpliendo al respecto con las formalidades relativas 

a la designación de testigos. 

 

En caso de que una vez recibido el citatorio, antes de la entrega de la orden de visita, el 

contribuyente presente aviso de cambio de domicilio, la visita podrá llevarse a cabo en el 

nuevo domicilio y en el anterior, cuando el visitado lo conserve, sin que para ello se 

requiera nueva orden o ampliación de la que ya se entregó y siempre que ese nuevo 

domicilio se encuentre en la misma circunscripción territorial de la autoridad que inició la 

visita, hechos que se harán constar en el acta parcial que al efecto se levante de 

conformidad con el artículo 44, fracción II, segundo párrafo del CFF. 

 

Entrada al lugar visitado  

 

El personal autorizado al entrar al domicilio del contribuyente, requerirá en primer término 

la presencia del visitado o representante legal, según corresponda, en virtud de ser las 

personas quienes legalmente, sin previo citatorio, pueden atender la visita.  

 

Cuando no se encuentre el visitado ni su representante legal, los visitadores deberán 

requerir la presencia de algún empleado de la empresa, tal como el gerente, el contralor, 

el contador o el empleado de mayor jerarquía que se ubique en el domicilio fiscal del 
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contribuyente; éste deberá identificarse con algún documento oficial y comprobar con 

documento idóneo que es empleado de la visitada, debiendo asentar este hecho en el 

acta que al efecto se levante. 

 

Una vez identificado quien atiende la diligencia, los visitadores procederán a solicitarle 

que explique las razones por las cuales no se encuentra el contribuyente o representante 

legal, e indique el vínculo que tiene con el visitado, debiendo consignar sus 

manifestaciones en el citatorio, además de solicitar al tercero firme de recibido, debiendo 

asentar este hecho en el citatorio. 

 

Bajo ninguna circunstancia los visitadores se retirarán de la empresa sin dejar citatorio, 

en caso de que el contribuyente o la persona que atiende la diligencia se niegue a 

recibirlo, se anotará este hecho al calce del citatorio.  

 

Los visitadores harán del conocimiento de la persona que atiende la diligencia, que la 

entrega del citatorio es con el fin de que el contribuyente o su representante legal estén 

presentes en el lugar señalado, a la hora determinada del día hábil siguiente a efecto de 

que reciban la orden de visita, con el apercibimiento de que en caso de no estar presente 

en la fecha y hora señaladas, la visita se iniciará con quien se encuentre en el domicilio. 

 

 

Entrega de la orden: 

 

• Al contribuyente o su representante legal  

Al día hábil siguiente de la entrega del citatorio, los visitadores deberán presentarse 

puntualmente a la hora y fecha de la cita para iniciar la visita con el contribuyente. 

 

Si por causa de fuerza mayor los visitadores llegaran tarde, es necesario que éstos dejen 

un segundo citatorio, salvo que la diligencia se lleve a cabo con el contribuyente o su 

representante legal o que en su caso, estos permitan que el acta de inicio se levante 

asentando como día y hora de inicio la señalada en el citatorio. 
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Posteriormente, los visitadores requerirán en primer término la presencia del 

contribuyente o bien el representante legal del contribuyente, de acudir cualquiera de 

estos, el visitador le solicitará su identificación oficial; para el caso, de que la diligencia se 

entendida con el representante legal del auditado, los visitadores le solicitarán, en primer 

lugar el testimonio notarial (escritura pública), en el que conste el poder con el que 

acredite la personalidad con que se ostenta. 

 

Este testimonio notarial deberá contener un poder general amplio para actos de 

administración, o bien un poder especial otorgado para representar al contribuyente ante 

las autoridades administrativas, como sería para el caso de la visita domiciliaria, los 

visitadores deberán revisar que en dicha escritura pública se encuentre la firma original 

del Notario que la expidió, ya que NO se aceptará fotocopia de la misma para acreditar la 

representación legal; asimismo se verificará la vigencia de dicho poder a fin de constatar 

que no haya concluido su vigencia.  

 

El personal autorizado le pedirá al representante legal que manifieste bajo protesta de 

decir verdad que su cargo a la fecha no le ha sido revocado, modificado o substituido ni 

total o parcialmente por el poderdante. 

 

Después de recibida la orden de visita, los visitadores solicitarán al contribuyente exhiba 

el aviso de inscripción en el RFC para comparar esos datos con los contenidos en la 

citada orden.  

 

Una vez entregada la orden de visita al contribuyente o representante legal, los 

visitadores levantarán el acta parcial de inicio en la que se harán constar todos los 

hechos acontecidos y le requerirán que designe a dos testigos, los cuales deberán ser 

mayores de edad, en caso de no ser designados por éste o los designados no acepten 

servir como tales, nombrarán los mismos visitadores haciendo constar esta circunstancia 

en el acta parcial de inicio. 
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•  A un tercero  

Al día hábil siguiente de la entrega del citatorio, los visitadores deberán presentarse 

puntualmente, posteriormente, los visitadores requerirán en primer término la presencia 

del contribuyente o bien del representante legal, según corresponda y de NO encontrarse 

cualquiera de estos, los auditores deberán requerir de preferencia la presencia de algún 

empleado que se encuentre en el domicilio visitado, tales como el Gerente, el Contralor, 

el Contador, o el empleado de mayor jerarquía, a efecto de solicitarle que explique las 

razones por las cuales no se encuentra presente el contribuyente o representante legal, 

debiendo consignarlas en el acta de inicio y que la información fue proporcionada por 

este último, asentando su nombre y el vínculo que tiene con el contribuyente, debiéndose 

identificar con algún documento oficial y comprobar con documento idóneo que es 

empleado de la visitada, lo cual se deberá asentar en dicha acta. 

 

El visitador entregará la orden de visita domiciliaria, la Carta de Derechos del 

Contribuyente Auditado y el folleto anticorrupción, debiendo el tercero anotar al calce de 

las copias que integran la orden, lo siguiente: 

 

• Recibí original de este oficio 

• Fecha y hora 

• Nombre del tercero y el vínculo que tiene con el visitado. 

• Firma 

 

Los visitadores exhibirán a la persona con quien se entienda la diligencia sus constancias 

de identificación expedidas por la autoridad competente y le pedirán se cerciore que ellos 

son los mismos que figuran en la orden. 

 

Una vez recibida la orden de visita, los visitadores solicitarán que se exhiba el aviso de 

inscripción en el RFC del contribuyente para comparar esos datos con los contenidos en 

la citada orden.  
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Una vez que la orden de visita haya sido entregada al tercero, los visitadores podrán 

levantar el acta parcial de inicio, donde se harán constar todos los hechos y requerirán a 

la persona con la que se entienda la diligencia para que nombre a dos testigos. 

 

Los testigos se identificarán con credenciales expedidas por autoridad competente, 

como: credencial de elector, licencia de conducir, cartilla del servicio militar nacional, 

pasaporte o cédula profesional; en caso de que el (los) testigo (s) sólo cuenten con 

credencial para votar cuyo último recuadro para el marcaje del año de elección federal 

sea “03”, el visitador la aceptará como tal, por las razones expuestas en el párrafo cuarto 

de la presente estrategia, de no ser posible esto, bastará con el reconocimiento que de 

ellos haga quien los designó. 

 

Acta parcial de inicio  

 

Constituye una de las principales actas durante la visita domiciliaria, ya que en ella debe 

constar que las autoridades cumplieron con todas las formalidades que exige la 

Legislación aplicable para poder iniciar un acto de fiscalización, y se levanta una vez que 

los visitadores han entregado la orden de visita, se hubieren identificado ante el 

contribuyente, su representante legal o un tercero. 

 

Los principales datos e información que se circunstanciarán en el acta parcial de inicio 

son los siguientes: 

 

• La fecha y hora de la entrega de la orden de visita. 

• El número y fecha de la orden de visita, la autoridad fiscal que la emitió, el nombre 

de su titular y el o los ejercicios y/o períodos sujetos a revisión.  

• La persona con la que se inició la visita (contribuyente, representante legal o 

terceros).  

• Si se dejó citatorio, nombre de la persona que lo recibió, señalar su relación con el 

contribuyente auditado, la hora que se fijó en el mismo para que el visitado o su 
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representante legal se presentaran al día hábil siguiente para hacerle entrega de 

la orden.  

• Identificar y escribir el nombre completo de la persona con quien se entiende la 

visita; los datos del documento con que se identifica, los datos del puesto que dice 

tiene en la empresa y el documento con el que lo acredita (documento en el que 

consta su representación legal, como un poder).  

 

Señalar expresamente que el visitador se identificó debidamente y la descripción de los 

datos de la credencial o constancia de identificación del visitador con la que se presentó:  

 

Los relativos a su personalidad, tal como nombre completo, RFC, y el cargo o 

nombramiento que tienen; 

• Número de la credencial o constancia de identificación; 

• Fecha de expedición de dicha credencial o constancia; 

• La vigencia de la credencial o constancia; 

• Autoridad que la expidió, nombre de su titular y el fundamento legal que le da 

competencia para emitir dichas identificaciones; 

• Señalar que la credencial o constancia fue expedida por autoridad competente 

para tal efecto. 

• Que ostenta la firma autógrafa de la autoridad fiscal que la expidió; 

• Que tiene la fotografía del visitador para quien se expidió y; que con ello se 

acredita su carácter de visitador. 

• La firma del visitador.  

 

Después de la respectiva identificación, se hará constar en el acta parcial de inicio que el 

documento identificatorio fue exhibido a la persona que recibió la orden y que ésta lo 

examinó y sin producir objeción alguna, lo devolvió al visitador.  
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Aseguramiento de documentos 

 

Desde el inicio o durante el desarrollo de la visita domiciliaria, las autoridades fiscales 

podrán asegurar la contabilidad, correspondencia, bienes y mercancías del 

contribuyente, de conformidad con los artículos 44, fracción II párrafo tercero y 46, 

fracción III del CFF, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: 

 

• Exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para 

impedir el inicio o desarrollo de la visita domiciliaria. 

• Se localice correspondencia, documentación o bienes que no estén registrados en 

contabilidad. 

• Descubra bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, 

explotación, captura o transporte, se debió manifestar a las autoridades fiscales o 

autorizarse por ellas, sin haber cumplido con esa obligación. 

 

La contabilidad y correspondencia asegurada no debe de estar relacionada con las 

actividades del mes en curso y de los dos anteriores, en el acta se indicará que lo que se 

haya asegurado estará a disposición del contribuyente para su consulta, previa solicitud 

que éste realice a los visitadores. 

 

Los visitadores, al efectuar el aseguramiento podrán indistintamente sellar o colocar 

marcas en dichos documentos o bienes, así como dejarlos en calidad de depósito al 

visitado, previamente habiendo obtenido copias, que siendo cotejadas con su original 

serán certificadas por los visitadores. 

 

La documentación o bienes que se pretendan asegurar, deberán consignarse en el acta 

parcial que al efecto se levante, independientemente del volumen de la documentación 

comprobatoria de las operaciones que realizó el visitado en el ejercicio revisado. 

Deberán relacionar los datos que integren las irregularidades detectadas en los 

determinados rubros, ya sea de ventas, ingresos, depósitos, adquisiciones, compras, 

gastos, servicios recibidos, etcétera, que puedan entrañar incumplimiento de las 

disposiciones fiscales. 
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Deberá precisarse con todo detalle en el acta parcial que se levante para el 

aseguramiento, la documentación o lugares que se sellan. El rompimiento de los sellos 

sin la autorización de la autoridad fiscal constituye un delito que se castiga con tres 

meses a seis años de prisión, en los términos del artículo 113 fracción I del CFF.  

 

En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado para 

revisarla en las oficinas de dicha autoridad, los visitadores se encuentran facultados para 

obtener copias de la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales con base en el artículo 45 del CFF en su último párrafo. 

 

Trámite a escritos presentados por el contribuyente durante la visita 

 

Cuando el contribuyente o su representante legal presente un escrito ante la autoridad 

administrativa realizando alguna solicitud, aclaración o manifestación relacionada con la 

visita, se deberá observar lo que se detalla a continuación: 

 

Siempre levantar acta en donde se asiente lo manifestado por el contribuyente, como 

pudiera ser: 

• Solicitud de prórroga para presentar la información y documentación que 

se le requiera.  

• Explicar que se encuentran impedidos, por causa de fuerza mayor, para 

atender completa o parcialmente el requerimiento realizado.  

• Escrito donde atienda total o parcialmente el requerimiento emitido por la 

autoridad. 

• Verificar la personalidad de quien haya realizado la solicitud o manifestación, el 

escrito debe haber sido firmado por el contribuyente o su representante legal, ya 

que en ningún trámite administrativo se acepta la gestión de negocios.   

• La respuesta que la autoridad proporcione respecto de las promociones que 

realice el contribuyente o su representante legal, deberá asentarse en un acta 
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parcial para que a través de ésta sea haga del conocimiento al promovente, sin 

recurrir a dar respuesta por oficio. 

 

Emisión de oficios dentro de la visita domiciliaria  

 

Las autoridades fiscales podrán verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a 

cargo de los contribuyentes mediante la práctica de visitas domiciliarias, observando lo 

dispuesto por los artículos 42, primer párrafo, fracción III, 43, 44, 45, 46 y 46-A del CFF y 

de conformidad con el artículo 16 antepenúltimo párrafo de la Constitución. 

 

El personal autorizado acude directamente al domicilio del contribuyente auditado y 

realiza una serie de diligencias, ya sea, de forma verbal (como son los requerimientos de 

información), o bien mediante un oficio emitido por el titular de la Administración Local, 

en términos del artículo 43, fracción II del CFF. 

 

Existen facultades que formando parte del procedimiento de fiscalización, no 

corresponden a los visitadores, sino al Administrador Local que las emite mediante oficio. 

 

De la siguiente manera se enlistan de forma enunciativa más no limitativa: 

• Ordenes de visita domiciliaria. 

• Ordenes de visita domiciliaria con relación a operaciones en su carácter de tercero 

(compulsa). 

• Constancia de identificación para los visitadores. 

• Oficio de sustitución de autoridad. 

• Oficio de aumento de visitadores. 

• Oficio de sustitución de visitadores. 

• Oficio para habilitación de días y horas inhábiles. 

• Oficio para dar a conocer al revisado expediente o documentos, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 63, segundo párrafo, del CFF. 

• Oficio para dar a conocer al revisado la discrepancia a que hace referencia el 

artículo 107, de la LISR. 
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• Oficio de ampliación del plazo de conclusión de la revisión a dos años, artículo 46-

A, inciso B, del CFF. 

• Oficio de devolución de documentación. 

• Oficio de conclusión de la visita. 

• Oficio de reposición del procedimiento en términos de la fracción VIII del artículo 

46 del CFF. 

• Oficio de reposición del procedimiento en cumplimiento a una resolución o 

sentencia. 

• Oficio para comunicar al contribuyente la recepción de su declaración de 

corrección fiscal, resultado de la visita domiciliaria. 

• Oficio de ampliación de visita domiciliaria al domicilio que se indica. 

• Oficio de solicitud de auxilio para ampliar la visita a otro domicilio. 

• Oficios de multa. 

 

Los actos que se deriven de la entrega de los oficios antes señalados al contribuyente, 

se harán constar en las actas que correspondan para dar certeza de su existencia, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I del CFF. 

 

Los actos que no requieren ser emitidos mediante oficio por la autoridad fiscal son, de 

manera enunciativa más no limitativa: 

 

• Requerimientos de información y documentación realizados dentro de una visita 

domiciliaria. 

• Recepción de información y documentación o contestación que da el contribuyente 

a los requerimientos. 

• Negación o autorización de prórroga. 

 

Actas parciales  

 

En las visitas domiciliaria se levantarán actas de auditoría donde se harán constar los 

hechos y omisiones que los visitadores hubieren conocido, donde se proporciona la 
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prueba de que éstos existen para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del 

contribuyente, así, lo que lo asentado en ellas se considera cierto, salvo que exista 

prueba en contrario, ya que se tratan de documentos catalogados como públicos. 

 

En caso de que el contribuyente manifieste objeciones a dicha revisión o algún acto 

ejecutado dentro de la misma acta con el que no esté de acuerdo, los visitadores le 

manifestarán al contribuyente que ello no es posible en virtud de que en las actas sólo se 

deben consignar los hechos y omisiones derivados de la visita y que si existe alguna 

objeción por su parte, cuentan con los medios de defensa que les otorga la Ley. 

 

Las observaciones que expongan los visitadores con referencia al cumplimiento o 

incumplimiento de las disposiciones fiscales o con respecto a la situación financiera del 

contribuyente que se consignen en las actas parciales, en la última parcial y en la final, 

de ninguna manera constituirán una resolución fiscal, toda vez que en ellas no se 

determinan las consecuencias legales de los hechos y omisiones conocidos durante la 

revisión llevada a cabo, ya que esas consecuencias se manifestarán en la liquidación 

que se emita, y en la que se cumplirá con las formalidades que señala el artículo 38 del 

CFF. 

 

Las irregularidades consignadas en las actas deben estar circunstanciadas como 

corresponde, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera 

improcedente manifestar en las actas de visita información cuya integración se remita a 

papeles de trabajo y/o anexos, las áreas operativas fiscalizadoras, se abstendrán de 

certificar y anexar a éstas. 

 

Para esto, se relacionará dentro del cuerpo de la propia acta parcial de visitas que se 

levante, la información que integre las irregularidades detectadas en los diferentes 

rubros, realizada por el contribuyente, y que puedan dar como resultado el 

incumplimiento a las disposiciones fiscales y que es necesario hacerlo de su 

conocimiento, solicitando en su caso aclaración. 
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En el levantamiento de las actas relativas a las diligencias llevadas a cabo en sucursales 

o establecimientos, es importante que los visitadores no aparezcan en dos o más actas 

levantadas en la misma fecha y en lugares distintos, debido a que por su distancia hagan 

improbable su presencia simultánea en dos o más lugares.  

 

Es responsabilidad de las autoridades fiscalizadoras observar estrictamente el 

cumplimiento de los requisitos que deben reunir las actas que se levantan en la 

realización de las visitas domiciliarias, ya que están dados por disposición legal. 

 

La estructura adecuada para que los hechos u omisiones donde conste que se 

encuentran apegados a derecho contienen: 

 

• Marco legal 

• Forma en la que se acredita la personalidad 

• Narración de hechos 

• Cierre del acta 

• Firmas de las partes que intervienen 

 

 

2.3  El procedimiento administrativo de ejecución, como consecuencia 

de las facultades de comprobación de las autoridade s 

 

El Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), es la actividad administrativa que el 

Estado y  las Leyes otorgan la facultad para el cobro de las contribuciones fiscales 

adeudadas, aprovechamientos o accesorios  y que los contribuyentes tienen obligación al 

pago de las mismas, como lo señala la Constitución en su artículo 31 fracción IV. 

 

Crédito Fiscal: son las contribuciones, aprovechamientos o sus accesorios, incluyendo 

los que emanen de cargas por parte del fisco y deba requerir de sus servidores 

administrativos o de los individuales con fundamento en el artículo 4 CFF. 
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Regulación y desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución 

 

Este procedimiento está regulado por el CFF, en el título V capítulo III. 

 

• Sección I. Disposiciones generales del artículo 145 al 150. 

• Sección II. Del Embargo del artículo 151 al 163. 

• Sección III. De la Intervención del artículo164 al 172. 

• Sección IV. Del Remate del artículo 173 al 196-B. 

Se desarrolla a través de una serie de actos: 

 

Acto de iniciación: si el contribuyente no realizo los pagos dentro del plazo y la autoridad 

dicta una resolución con carácter de acto necesario, el cual ordena el pago del crédito 

fiscal y sus accesorios, en caso de no hacerlo se procederá al embargo de sus bienes, 

esto con el fin de ingresar al Estado el patrimonio correspondiente. 

 

Acto de coerción: es la presión que ejerce la autoridad sobre el contribuyente para 

obtener el pago de manera definitiva, por ejemplo el embargo. 

 

Acto de enajenación forzosa: se procede a la venta de los bienes embargados para el 

pago total de lo impuesto por la autoridad, como el remate. 

 

Las autoridades podrán exigir la liquidación de los créditos fiscales que no han sido 

cubiertos o garantizados en el plazo señalado por la ley, mediante del PAE, en base al 

artículo 145 CFF. 

 

Si el deudor tiene procedimientos de ejecución ante las autoridades federales y locales, 

la SHCP, iniciará o continuará por todos los créditos fiscales el PAE. El resultado que se 

obtenga cubrirá el crédito fiscal como se muestra a continuación Figura 5: 
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Figura 5 Cuadro sinóptico de los gastos que resultan del PAE 

 

 

El contribuyente está obligado a pagar gastos de ejecución del 2% del crédito fiscal, 

siempre que este sea mayor a $300, si es menor se pagara esta cantidad, el límite de 

pago será de $47,230, se deberá pagar en conjunto con el crédito fiscal, excepto si se 

interpone el recurso de revocación, estos serán  por las diligencias de la autoridad 

fundados en el artículo 150 CFF. 

 

• Por el hecho de que las autoridades harán exigible el crédito fiscal. 

• El embargo 

• El remate 

 

2.4 Análisis de las multas e infracciones 

 

En todo orden jurídico las normas que lo conforman imponen al Estado y a los 

particulares…“obligaciones de diversas índoles, ya sea de dar, de hacer, de no hacer o 
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de tolerar, cuyo cumplimiento es indispensable para satisfacer las necesidades jurídicas 

que determinó la creación y contenido de esas normas”… (Margain, 2007).  

 

Por lo tanto, el incumplimiento de los deberes que imponen las normas jurídicas debe 

tener como consecuencia la aplicación de una sanción que discipliné al cumplimiento 

pleno y oportuno del deber que impone para la eficacia de la norma. 

 

La naturaleza de la sanción consiste en el resarcimiento de los daños y perjuicios que el 

incumplimiento de  una obligación ocasionó a una parte; el derecho fiscal  tiene por 

objetivo buscar que el contribuyente cumpla puntualmente sus obligaciones fiscales con 

el objeto de asegurar la eficiencia y regularidad de los servicios públicos o de las 

necesidades sociales que están a cargo del estado. 

 

En este orden de ideas, el incumplimiento de las obligaciones fiscales, sustantivas o 

formales, que las normas jurídicas tributarias imponen a los contribuyentes debe de traer 

consigo, y en efecto lo trae, como consecuencia la aplicación de una sanción lo cual da 

origen al llamado Derecho Penal Fiscal que establece normas y principios sustanciales y 

procesales de carácter general, aplicables para sancionar violaciones específicas de la 

legislación tributaria general. 

 

La violación de las disposiciones fiscales representa a los contribuyentes sanciones 

importante que pueden ser económicas o corporales, los incumplimientos son 

clasificados, en si el contribuyente realizó un acto de manera dolosa, presentándose esta 

cuando el contribuyente realiza una infracción o delito con la intensión de realizarlo, en 

ese sentido  se puede establecer que existe dolo que consiste en causar 

intencionalmente un resultado con conocimiento y conciencia de la antijuridicidad del 

hecho. 

 

Existiendo  dos elementos para un incumplimiento doloso: 
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• Moral o ético:saber que se violenta o infringe la norma fiscal. 

• Volitivo: es la voluntad de realizar la conducta antijurídica. 

 

En este sentido se entiende que se presenta dolo cuando se intenta defraudar al erario 

público por medio de la falsificación de recibos y demás documentación oficial, de 

acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 del CFF, que menciona cuando se consideran 

como agravante el hecho de que el infractor, sea reincidente, la segunda o posteriores 

omisiones en el pago de contribuciones retenidas o recaudadas. 

 

También será agravante en la comisión de una infracción cuando se presente las 

siguientes:  

 

• Que se haga uso de documentos falsos o en los que hagan constar operaciones 

inexistentes. 

• Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero 

para deducir su importe al calcular las contribuciones. 

• Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido. 

• Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido. 

• Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad, 

etc. 

 

Cuando el incumplimiento a las obligaciones contributivas se presenta por causa como la 

negligencia, falta de cuidado, imprevisión, imprudencia e impericia en la realización de 

los cálculos aritméticos y papeles de trabajo se identifica que el sujeto infringió la ley sin 

tener la voluntad de no acatar la infracción es, este sentido en forma culposa no 

voluntaria ocasionado por la negligencia e impericia y falta de cuidado.   

 

La legislación en materia fiscal establece sanciones económicas cuando no se presenta 

el cumplimiento de las disposiciones fiscales dichas estipulaciones se encuentran 
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contenidas en el Título IV del CFF del artículo 70 al 91-B  de las infracciones esta 

sección determina la motivación por la que se presenta la infracción. 

 

Cabe mencionar que el CFF estipula en su artículo 70  que las multas e infracciones se 

tendrán que presentar independientemente del pago de las contribuciones que se 

encuentra marcado. La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones 

fiscales, se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones 

respectivas y sus demás accesorios, esto indica que el entero que se tenga que realizar 

sobre las multas o infracciones no satisface el pago del impuesto principal. 

 

2.4.1 Análisis de las infracciones como origen de l as multas Fiscales 

 

En general la definición de infracción…” es toda transgresión o incumplimiento de una ley 

que, como hemos dicho, debe de ser sancionado, por un principio de seguridad jurídica, 

siendo un principio fundamental del derecho Penal Fiscal, es necesario que la conducta 

cuya realización tiene como consecuencia la infracción esté plenamente descrita en la 

ley y declarada ilegal, y tenga prevista una sanción para el caso de su realización”… 

(Carrasco, 2010) 

Las multas deben de ser motivadas y fundamentadas dentro de los límites fijados por 

este código en su artículo75, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión 

de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las 

contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

Clasificación de las infracciones 

Para determinar el grado de incumplimiento de las disposiciones fiscales en necesario 

identificar las características de las infracciones y clasificarlas de acuerdo a su gravedad, 

los tipos de infracciones dependen de su tipo de  sanción se proponen las siguientes 

clasificaciones: 
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Delitos y faltas: los primeros son los que califican y sanciona la autoridad judicial; Las 

segundas son las que califican y sanciona la autoridad administrativa. 

 

Instantáneas y continuas: las primeras son aquellas en las que la conducta se da en un 

solo momento, es decir, se consuman y agotan en el momento mismo de cometerse; Las 

segundas son aquellas en las que la conducta se prolonga en el tiempo, es decir, no se 

agotan en el momento  de cometerse sino hasta que cesa la conducta. 

 

Simples y complejas: las primeras son aquellas en las que una conducta se trasgrede 

una sola disposición legal; las segundas son aquellas en las que con una conducta se 

transgreden dos o más disposiciones legales. 

 

Leves y graves: las primeras son aquellas que por negligencia o descuido del 

contribuyente se transgrede la ley, pero no traen ni pueden traer consigo la evasión de 

un crédito fiscal; las segundas son aquellas que se comenten conscientemente, con 

pleno conocimiento y con la intensión de evadir el cumplimiento de las disposición fiscal 

o bien son producto de la negligencia o descuido, pero traen consigo la evasión de una 

crédito fiscal. 

 

La clasificación que marca elCFF se presenta de la siguiente forma: 

• Relacionadas con el RFC  de acuerdo al artículo 79. Figura 6. 
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Figura 6  Cuadro sinóptico de las multas en base al artículo 79 y 80 del CFF 

 
 
 

• En la relación con la obligación de pagar las contribuciones, así como de presentar 
las declaraciones solicitudes y documentación de acuerdo al artículo 81 y su multa 
en el artículo 82. Figura 7 y 8 
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Figura7. Cuadro sinóptico de las en base al artículo 81 y 82 del CFF 
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Figura 8. Cuadro sinóptico de las en base al artículo 81 y 82 del CFF. 

 

 

 

• En relación con la obligación de llevar contabilidad en base al artículo 83 y sus 

multas se encuentran en artículo 84.Figura 9 
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Figura 9. Cuadro sinóptico de las en base al artículo 83 y 84 del CFF. 

 

• Relacionadas con las entidades financieras  o sociedades cooperativas de ahorro 

y préstamo en base al artículo 84-A. 
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• Referente a los usuarios de los servicios y los cuentahabientes de las instituciones 

de crédito conforme al artículo 84-C. 

• Vinculadas con el factoraje financiero y las sociedades financieras de objeto 

múltiple  en base a los estipulado al artículo84-E. 

• En referencia con las casas de bola en base al artículo 84-G. 

• Personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, débito o de servicios  

conforme al artículo 84-I. 

• Asociadas con las facultades de comprobación de acuerdo al artículo 85. 

• Referentes a los marbetes y recintos. de acuerdo al artículo 86-A. 

• En relación a los productores  fabricantes de bebidas alcohólicas fermentadas, 

cerezas, bebidas refrescantes de acuerdo al artículo 86-E. 

• En relación a los funcionarios o empleados públicos conforme al artículo 87.  

• Relacionados con la responsabilidad de terceros de acuerdo al artículo 89. 

• Vinculadas con los dictamen de estado financieros artículo 89. 

 

2.4.2 Su inconstitucionalidad 

 

Dentro de las estipulaciones que marca la CPEUM indica en el artículo 22, que se 

prohíbe la multa excesiva así como las penas inusitadas y trascendentales , bajo este 

presento se establecen que la autoridad en el uso inconstitucional de sus facultades 

puede infringir el derecho de los contribuyentes, ante esta situación el Código estable la 

aplicación de  distintos elementos que pueden apoyar a los contribuyentes en un 

aplicación de procesos para exponer los argumentos necesarios para comprobar  la 

inconstitucionalidad de fincar multas a los contribuyentes .   

 

El código también estable ciertos beneficios a los contribuyentes como es el caso de la 

condonación de las multas se contempla en el artículo 74 del CFF cuando faculta a la 

SHCP la que podría condonar las multas por infracciones  a las disposiciones fiscales 

inclusive las determinadas por el propio contribuyente  para lo cual apreciara 
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discrecionalmente las circunstancias del caso, y en su caso lo motivos que tuvo la 

autoridad que impuso la sanción. 

 

 La solicitud de condonación de multas en este artículo no constituirá instancia y las 

resoluciones que dicte al respecto la secretaria no podrán ser impugnadas por los 

medios de defensa que establece el CFF. 

 

Como lo manda el artículo  70-A del CFF cuando con motivo del ejercicio de facultades 

de comprobación, las autoridad fiscales hubieren determinado la omisión total o parcial 

del pago de contribuciones, sin que éstas incluyan las retenidas, recaudadas o 

trasladadas, el infractor podrá solicitar los beneficios que este artículo otorga, siempre 

que declare bajo protesta de decir verdad que cumple todos los siguientes requisitos:  

 

• Que se hubierapresentado los avisos, declaraciones y demás información que 

establecen las disposiciones fiscales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios 

fiscales. 

 

• Que no se hubieran presentadodiferencias a su cargo en el pago de impuestos y 

accesorios superiores al 10%, respecto de las que hubiera declarado o que se 

hubieran declarado pérdidas fiscales mayores en un 10% a las realmente sufridas, 

en caso de que las autoridades hubieran ejercido facultades de comprobación 

respecto de cualquiera de los tres últimos ejercicios fiscales. 

 

• En la situación de que esté obligado a dictaminar sus estados financieros por 

contador público autorizado u opte por hacerlo, en los términos de los artículos 32-A 

y 52 de este código, no se encuentren diferencia, o habiéndose hecho éstas, las 

mismas hubieran sido corregidas por el contribuyente. 
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• Realizar el cumplimiento los requerimientos que, en su caso, al menos de los tres 

años anteriores. 

 

• No realizar o haber incurrido en agravantes de acuerdo al artículo 75 de este 

Código al momento en que las autoridades fiscales impongan la multa, etc. 

 

Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas junto con sus accesorios después 

de que se inicie el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales 

y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de 

observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 de este código. 

 

El CFF menciona en el caso de que, se declaren pérdidas fiscales mayores a las 

realmente sufridas, la multa será del 30% al 40% de la diferencia que resulte entre la 

pérdida declarada y la que realmente corresponda, siempre que el contribuyente la 

hubiere disminuido total o parcialmente de su utilidad fiscal. En caso de que aún no se 

hubiere tenido oportunidad de disminuirla, no se impondrá multa alguna. En el supuesto 

de que la diferencia mencionada no se hubiere disminuido habiendo tenido la 

oportunidad de hacerlo, no se impondrá la multa a que se refiere este párrafo, hasta por 

el monto de la diferencia que no se disminuyó analizando el párrafo anterior mantiene 

una congruencia adecuada al no estipular penalizaciones ante pérdidas fiscales no 

aplicadas y solo a aquellos ejercicios donde se hubieran presentado beneficios de este 

error. 

 

Cuando se hubieran disminuido pérdidas fiscales improcedentes y como consecuencia 

de ello se omitan contribuciones, la sanción aplicable se integrará por la multa del 30% al 

40% sobre la pérdida declarada, así como por la multa que corresponda a la omisión en 

el pago de contribuciones. 
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Como se ha mencionado la reducción o condonación de las multas puede estar sujeta al 

cumplimiento de ciertas circunstancias muy específicas que se encuentran marcadas en 

los artículos del CFF pero como existen reducciones también existen aumentos en las 

agravantes en el cumplimiento de las multas estos incrementos se encuentran 

estipulados en el artículos 77 del CFF en donde las situación. 

 

• De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio 

indebido, cada vez que el infractor haya reincidido o cuando se trate del agravante 

señalado en la fracción IV del artículo 75 de este código 

 

• De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio 

indebido, cuando en la comisión de la infracción se dé alguna de los agravantes 

señalados en la fracción II del artículo 75 de este código. 

 
 

• De un 50% a un 75% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y 

no enteradas, cuando se incurra en la agravante a que se refiere la fracción III del 

artículo 75 de este código. 

 

Dichas estipulaciones establecen tasas de penalización altas para los contribuyentes que 

una vez ya notificados sobre el no cumplimiento de las obligaciones fiscales reinciden en 

dichas infracciones estos importes establecen un daño grave para economía del 

contribuyente y es necesario realizar un adecuado seguimiento de las multas de los 

causales que generan estas penalizaciones. 
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CAPÍTULO III 

MEDIOS DE DEFENSA SIN SU IMPUGANCIÓN 

 

3.1 Aclaración ante las autoridades fiscales 

 

El contribuyente podrá efectuar aclaraciones ante las autoridades antes de interponer 

algún medio de defensa, a esto se le conoce como derecho de instancia, que se refiere a 

interponer una solicitud o petición ante la autoridad correspondiente para que ésta 

resuelva. 

 

El derecho de instancia es el medio por el que los contribuyentes transitan por la vía legal 

y previamente establecida para satisfacer sus intereses para dar a conocer ante las 

autoridades el reconocimiento de un derecho o la revocación de un acto que lesiona su 

esfera jurídica. Existen diferentes formas de instar, y a continuación se describen. 

 

Petición 

 

Es una forma de instar eficaz, por el deber y obligación que tienen las autoridades de 

responder, sin embargo, su eficiencia no suele ser certera, debido al grado de 

discrecionalidad con la que la autoridad puede responder, ya que la resolución puede ser 

negativa, así como conceder lo que se le pide. 

 

Los contribuyentes pueden instar a las autoridades fiscales por medio de consultas, 

como es la consulta de la situación fiscal del contribuyente, donde se pide a la autoridad 

proporcione la información referente al cumplimiento de las obligaciones fiscales, de esta 

manera, los contribuyentes pueden saber cuál es su situación ante las autoridades. De 

igual manera, se pueden efectuar solicitudes de caducidad y prescripción, cuando se cae 

en el supuesto de una u otro. También se incluyen en este rubro aclaraciones 

administrativas y revisiones discrecionales a resoluciones que no les fueron favorables. 
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Denuncia 

 

La denuncia sólo se limita a poner en conocimiento de las autoridades, hechos o 

situaciones jurídicas reconocidas en la ley, donde las autoridades deben de participar 

conociendo dichos actos. Las leyes disponen que los contribuyentes, además de la 

obligación de contribuir, tengan el deber de informar a las mismas autoridades. 

 

Recurso 

 

El recurso pretende la modificación de un acto de la autoridad que está causando un 

prejuicio, a diferencia de la petición, el recurso está previsto con certeza, y se aparta de 

la denuncia debido a que no tiene como objetivo únicamente la constatación de un hecho 

o situación jurídica. 

 

La interposición de un recurso es un medio de control legal que disponen los particulares 

al sentirse afectados por un acto administrativo determinado, con el fin de obtener de la 

autoridades que correspondan, la revisión del mismo acto, para que ésta a su vez 

revoque el mismo o lo modifique, al encontrar una causal de ilegalidad. 

 

Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal, procede el recurso de 

revocación con fundamento en el artículo 116 del CFF, de igual manera lo reconoce la 

ley aduanera en contra de las resoluciones definitivas que dicten las autoridades 

aduaneras. 

 

La ley del seguro social y la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los 

trabajadores establecen que contra los actos dictados por sus autoridades es procedente 

el recurso de inconformidad. 

 

Mientras tanto, con respecto a la ley federal del procedimiento administrativo, procede el 

recurso de revisión. 
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Acción 

 

En el recurso se da una relación bilateral, donde se encuentran las autoridades y el 

particular, sin embargo, en la acción, se reconocen tres figuras, al darse conexión del 

particular demandante al juez y contra el demandado. La acción se ejerce primero contra 

un sujeto que es el juzgador, trascendiendo a otro que es el demandado. 

 

La acción se encuentra reconocida como derecho dentro del procedimiento contencioso 

administrativo, donde un contribuyente tiene el objetivo de anular un acto administrativo 

que le está causando prejuicio, mediante la intervención del tribunal federal de justicia 

fiscal y administrativa, contra el emisor de dicho acto, donde este último se constituye 

dentro del proceso como la parte demandada. 

 

3.1.1 Justicia de ventanilla 

 

Es un instrumento de defensa fiscal, denominado en la práctica “justicia de ventanilla”, 

aunque el CFF no lo señala como tal, que tiene como objetivo hacer aclaraciones de 

forma económica, pronta y eficaz, que permite al contribuyente realizarlas dentro de un 

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

resoluciones de la autoridad. Su utilización consiste en agilizar el trámite para cancelar 

posibles multas derivadas de la presentación de declaraciones, omisiones de 

contribuciones por errores aritméticos, y de las obligaciones que se tienen ante el RFC. 

 

El CFF en su artículo 33-A, prevé un procedimiento sencillo que permite que los 

contribuyentes acudan directamente ante las autoridades fiscales para cancelar actos o 

resoluciones emitidas, mediante la llamada “justicia de ventanilla” se pueden impugnar 

ciertas determinaciones de la autoridad fiscal. Dicho fundamento señala el plazo con el 

que cuentan los particulares para optar por este recurso, donde puede ser utilizado a 
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efecto de realizar las aclaraciones que consideren necesarias y provee a la autoridad la 

obligación de resolver o dar respuesta al requerimiento de los contribuyentes. 

 

Lo previsto en el artículo mencionado no se considera una instancia, tampoco interrumpe 

ni suspende los plazos para que los particulares puedan interponer algún medio de 

defensa. Las resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal como respuesta a este 

medio no podrán ser impugnadas por los particulares. 

 

El escrito que se entregará a las autoridades a efecto de dicho trámite se interpone ante 

la autoridad que dictó la resolución cuyo contenido está afectando al particular; debe 

cumplir con los requisitos establecidos en el CFF en su artículo 18: 

 

Es un recurso opcional y es recomendable interponerlo en problemas simples, ya que 

para asuntos con mayor complejidad lo que procede es el recurso de revocación, el juicio 

de amparo o el de nulidad. 

 

Una vez presentado el escrito, las autoridades tienen un plazo de seis días hábiles, 

después de que el expediente quede integrado debidamente, para dar respuesta. Esto se 

considera ambiguo, ya que es imposible conocer cuándo es que la autoridad tendrá 

debidamente integrado el expediente del contribuyente. 

 

3.1.2  Escrito para desvirtuar observaciones 

 

El escrito para desvirtuar observaciones tiene como objetivo respetar la garantía citada 

en el artículo 14 que menciona: …”Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”… (México, 

CPEUM, 2013), ya que permite que los contribuyentes presenten la documentación 

pertinente a las autoridades fiscales a fin de desvirtuar observaciones que los visitadores 
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consignen en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad está obligada a 

tomar en cuenta los argumentos expuestos en dicha instancia. 

 

Con fundamento legal para interponer esta instancia en el artículo 46, fracción IV, 

segundo párrafo del CFF, este escrito procede en contra de las observaciones de los 

visitadores, contenidas en la última acta parcial de visita que levanten.  

 

Conforme a la disposición mencionada, el contribuyente o el responsable solidario, 

contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros 

o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para 

optar por corregir su situación fiscal, además de cumplir con los requisitos señalados en 

el artículo 18 del CFF que se mencionan a continuación: 

 

• Constar por escrito 

• Nombre, denominación o razón social 

• Clave del RFC 

• Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción 

• Si lo hubiere, el domicilio para oír y recibir notificaciones 

 

El escrito para desvirtuar observaciones se interpone ante la Administración Local de 

Auditoría Fiscal que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, donde están 

adscritos los visitadores que están llevando a cabo la revisión. 

 

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de 

observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación 

comprobatoria que los desvirtúe 
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3.2 Revisión discrecional de las resoluciones no fa vorables 

 

Las estructura de las leyes fiscales para su correcto funcionamiento establecen leyes que 

regulan el comportamiento de los contribuyentes así como, estipulaciones que regulan el 

accionar de las autoridades fiscales hacia sus gobernados o contribuyente, estas 

obligaciones de hacer, no hacer, se encuentran contenidas en el CFF del artículo 33 al 

69 – a facultades de las autoridades fiscales, como lo señala el inciso e artículo 33 

menciona …”Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se 

pueden hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales”… (México, CFF ,2013) 

dicho párrafo menciona que es obligación de las autoridades el informar al  

contribuyente, la forma y los medios para poder ejercer las defensa de los intereses de 

los gobernados, la importancia de radica que establecerá de manera clara, las formas y 

los medios para poder desarrollar la defensa de la esfera jurídica del gobernado. 

 

Para establecer un panorama más amplio de tema a tratar, se ha realizado un análisis de 

cada uno de los elementos que integran el título de Revisión discrecional de resoluciones 

no favorables a tratar, por ello es importante, establecer inicialmente la definición de 

resolución no favorables. 

 

Resolución o acto no favorable  

 

El sistema de impartición de justicia en el país se encuentra conformado por un conjunto 

de dependencias, la autoridad suprema del poder legislativo es la suprema corte de 

justicia de la nación dicho órgano se encarga de la aplicación adecuada de las normas 

en cualquier ámbito legal, así como se encuentra los tribunales existiendo dos tipos, los 

que no forman parte del poder judicial y que por tanto son jurisdiccionales más no 

judiciales, ya que formalmente son órganos administrativos. En materia federal se puede 
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destacar al tribunal fiscal de la federación y los que forman parte del poder judicial y que 

por tanto son judiciales y jurisdiccionales, como son en materia federal los juzgados de 

distrito y los tribunales colegiados de circuito. 

 

Ladependencia que se considera órgano en materia administrativa no judicial es el 

servicio de administración tributaria, dicha dependencia al realizar un externalización de 

su voluntad hacia el gobernado por medio de un acto, transformada por medio de una 

resolución escrita fundamentada y motivada adecuadamente, que establece una 

obligación de acción hacia sus gobernados,define al acto administrativo como …”una 

manifestación unilateral y externa de voluntad que expresa una decisión de autoridad 

administrativa competente en ejercicio de la potestad pública”…(Acosta, 1997) En este 

sentido la resolución no favorable hacia el contribuyente es una resolución en materia 

administrativa. 

 

En acto o resolución administrativo se entiende como aquel acto que se realiza en 

ejercicio de la función de administración, que produce efectos jurídicos. que hay que 

tener en cuenta los dos criterios que ayudan a formular el concepto de Acto 

Administrativo, ya que son, el formal (acto administrativo es el que realizan sólo los 

órganos administrativos del poder público y no otros), y el material(acto administrativo es 

aquél cuya sustancia o materia es administrativa, por lo que todos los órganos del poder 

público, ya sean administrativo, judicial o legislativo producen actos administrativos 

siendo los elementos que son el sujeto, la voluntad, el objeto, el motivo, el fin y la forma. 

 

Facultad de discrecionalidad de las autoridades 

 

Para un desarrollo adecuado dentro del marco jurídico se establece el control de la 

legalidad que es la encargada de la ejecución de actos  por parte de la autoridad.Al 

respecto, el catedrático comenta que…”dicho principio tiene su importancia, en que 

ningún órgano del Estado puede tomar una decisión que no sea conforme a una 
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disposición general anteriormente dictada. Por lo tanto, la autoridad hará lo que 

expresamente le sea permitido en las leyes”… (Fraga, 1998) 

 

Dicho principio, según el autor citado, tiene su excepción en la facultad discrecional, ya 

que dicha facultad discrecional si bien su punto de partida siempre será la ley, también 

dicha facultad discrecional implica en su ejercicio el tomar decisiones en vista de criterios 

de carácter no legislativo y que por consecuencia lógica se le atribuye a la autoridad 

tomar en cuenta esos criterios para optar o no por determinada decisión, 

 

La definición de discrecionalidad establece que se trata de una facultadque puede 

realizar la autoridad que puede o no ser emitido, ya que la valoración de las 

circunstancias que justifican su emisión depende de la apreciación subjetiva del órgano 

competente para emitirlo, teniendo la autoridad un cierto margen de libertad de 

apreciación para decidir en qué momento debe actuar o cómo debe actuar. 

 

Funcionando el  acto discrecional dentro determinados límites legales pero también  que 

gozando de determinada libertad, ya que su conducta, análisis y decisión que llega a 

tomar ante determinado hecho no está estipulada por normas legales totalmente, sino 

por la finalidad jurídica a cumplir, que es la satisfacción de la mejor manera del interés 

público. 

 

3.2.1 Sujetos con derechos 

 

Como se señaló en el primer párrafo de este tema las autoridades fiscales están 

obligadas a difundir los medios de defensa al contribuyente, siendo esta revisión un 

instrumento sin impugnación para la aclaración de las resoluciones que afecten la esfera 

jurídica del  contribuyente; dicha facultad se encuentra mencionada en el artículo 36: 
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…“Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente revisar las resoluciones 

administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus 

subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente 

que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, 

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

siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y 

hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito 

fiscal”... (México, CFF, 2013) 

 

El citado artículo menciona que incluso se podrá revocar las resoluciones emanadas por 

las autoridades competentes quien emitió la resolución  a solicitud de contribuyente y que 

solo en una ocasión podrá realizar esta solicitud sobre esta resolución. 

 

Condiciones de las resolucionesno favorables 

 

Lasresoluciones emanadas de las autoridades deben de cumplir con  las siguientes 

características: 

• Se trate de una resolución administrativa de carácter individual. 

• Que dicha resolución no sea favorable a un particular. 

• Que el contribuyente no haya interpuesto en contra de la resolución no 

favorable los medios de defensa y que la resolución se encuentre firme. 

• Que no haya prescrito el crédito fiscal. 

 

3.2.2 Autoridad competente y requisitos de la aclar ación 

El artículo 18 del CFF define los requisitos que deben contener los escritos que serán 

canalizados a las autoridades que emitieron la resolución en el caso de que se presente 

el escrito ante autoridades no competentes, estas canalizaran la resolución a las 

autoridades competentes dentro de los requisitos que establece dicho artículo se 

encuentran los siguientes: 
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El escrito inicial debe cumplir los siguientes requisitos formales. 

• Debe constar por escrito documento impreso o digital. 

• Señalar autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. 

• Nombre, denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado en el 

RFC para efecto de fijar competencia y clave que le corresponde en dicho 

registro. 

• Domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada 

para recibirlas. 

• Debe ir firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para 

ello. 

• Debe presentarse con el número de ejemplares que precise la autoridad fiscal 

y anexando copia de las pruebas que se juzguen convenientes y que 

demuestren que la resolución se emitió en contravención de las disposiciones 

fiscales. 

 

De acuerdo al artículo 37 señala que…“los plazos  Las instancias o peticiones que se 

formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; 

transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar 

que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier 

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

ésta se dicte”... (México, CFF, 2013) 

 

Se puede considerar el siguiente procedimiento de acuerdo al artículo 38 del CFF: 

• Una vez que se presenta el escrito de revisión la autoridad debe efectuar la 

revisión del mismo y si considera que no cumple los requisitos requiere al 

promovente para que en un plazo de 10 días lo subsane. 

• Si no subsana la omisión se tendrá por no presentada la promoción. 
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• Si no existe requerimiento, o si subsana la omisión, se entiende que el escrito se 

encuentra debidamente integrado. 

• La autoridad debe resolver en el plazo máximo de 3 meses. Si no es resuelta en 

ese plazo el interesado debe considerar que la autoridad resolvió negativamente e 

interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, 

mientras no se dicte la resolución o bien, esperar a que ésta se dicte. 

 

3.3 Caducidad y prescripción de los créditos fiscal es 

 

En el artículo 67 CFF establece que las autoridades están facultadas para la 

determinación de las contribuciones omitidas y accesorios, del contribuyente; así como 

para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales. La caducidad va en 

contra de la facultad de la autoridad que tiene para determinar la obligación fiscal al no 

ejercerlo dentro del plazo, es por el simple paso del tiempo. 

 

La caducidad es un acto determinado, que el contribuyente tiene a su favor y solo se 

hace valido por medio del tiempo, sin que la autoridad realice un aviso o notificación. El 

objeto de la caducidad dar una seguridad al contribuyente después del tiempo legal que 

establece la ley y que el fisco quedo sin poder de sus jurisdicciones. 

 

 Las facultades de la autoridad se extinguen en cinco años, a partir del día siguiente que: 

 

• Se presentó la declaración del ejercicio y mensual, en caso de que existan 

complementarias, se modifica el plazo. 

• En declaraciones o avisos correspondientes a contribuciones, a partir que se 

causaron pero que no exista una obligación de pago. 

• En infracciones a las disposiciones fiscales, cuando se realice la última conducta o 

hecho. 

• En el caso de actas por incumplimiento de la obligación garantizada, aplica para 

fianzas expedidas a favor de la federación. 
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El plazo se extiende a 10 años cuando el contribuyente caiga en estos uno de los 

siguientes casos: 

 

• Cuando no se haya presentado solicitud en el RFC. 

• No se lleve contabilidad o no se conserve durante el plazo que obliga el código. 

• Por los ejercicios que no se presentó alguna declaración del ejercicio, teniendo la 

obligación. 

En el último párrafo del artículo 67del CFF, indica que el contribuyente puede solicitar 

que las facultades de la autoridad  se declaren extintas en los plazos establecidos, 

deberá presentar la declaración de la extinción de las facultades de la autoridad. 

 

Casos en que procede la declaración: 

 

• Cuando se extingan por el paso del tiempo y las autoridades no hayan ejercido 

sus facultades, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

• En el momento en que la autoridad proceda a determinar las contribuciones a 

cargo del contribuyente, después del plazo establecido. 

Se suspenderá o interrumpirá cuando la autoridad ejerza sus facultades o se interponga 

un recurso administrativo o juicio la autoridad se reanudara el tiempo y las jurisdicciones.  

 

En el artículo 121 CFF menciona que en cuarenta y cinco días se deberá presentar este 

recurso ante la autoridad como recurso después de recibir la notificación. 

 

El documento de solicitud de caducidad deberá de tener los siguientes requisitos: 

 

• Firma del interesado o representante legal o se imprimirá su huella digital. 

• Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y RFC. 

• Autoridad a la que se dirige y propósito de la promoción. 

• Domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona 

autorizada para recibirlas. 
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El caso de la declaración de caducidad es poco común que el contribuyente acuda de 

manera voluntaria ante la autoridad a presentar un escrito donde se solicita la extinción 

de las facultades del fisco, ya que el deudor espera a que la autoridad no finque un 

crédito fiscal y solo pase el tiempo. 

 

La finalidad del derecho es que el contribuyente tenga seguridad jurídica, en cuanto al 

ejercicio de las facultades de inspección y pago por parte de las autoridades fiscales. 

 

Solicitud de prescripción de los créditos fiscales 

 

Es de suma importancia y necesario conocer el correcto manejo de la figura o en su 

totalidad el concepto de prescripción como una forma de extinguir obligaciones. Es 

también evidente que ninguna obligación entre una persona llamada deudor y otra 

acreedor puede ser eterna, todo esto para preservar el Estado de derecho existente en 

cualquier legislación del orbe. 

 

En derecho civil es común conocer  que si un  título de crédito no es efectivamente 

cobrado en plazo de 3 años, la acción hacía con el deudor, a este hecho se le denomina 

prescripción, y por lo cual la deuda se extingue y ya no hay medio para su cobro, de tal 

manera que cualquier acción es nula y no se podrá hacer nada en absoluto.   

 

En materia fiscal se establece prácticamente lo mismo, los créditos fiscales no son 

eternos y estos también llegan a prescribir por la inactividad del fisco en contra del 

particular, por tal motivo se analiza y estudia esta figura y los plazos correctamente. 

 

Definición Prescripción 

 

Es un medio por el cual se adquiere un derecho o se extingue una obligación por el 

simple transcurso de tiempo y por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

ley. 
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Al hablar de este concepto cabe mencionar la existencia de dos tipos de prescripción: la 

adquisitiva y la liberatoria 

 

Prescripción adquisitiva:esta consiste en llegar a adquirir legalmente ciertos bienes. En  

derecho civil, una persona que posee un inmueble a título de dueño, en buena fe, en una 

forma pública, pacífica y continua durante el tiempo de cinco años cuando menos, y esto 

da el pleno derecho de adquirir propiedad sobre el mismo. 

 

Prescripción liberatoria:este medio consiste en la extinción de una obligación, 

generalmente es una deuda y del correlativo a hacerla efectiva. En materia mercantil la 

obligación de pagar el título de crédito o llamase deuda, se extingue por la prescripción 

en un plazo de tres años, en materia fiscal el plazo cambia de tres a cinco años,  desde 

el momento del vencimiento respectivo,  en caso de que dicho periodo el acreedor no 

ejerza contra el deudor ninguna acción con el fin de cobrar el título. 

 

Elementos que debe reunir para que se configure la prescripción. 

 

Como se mencionó anteriormente, la prescripción ya sea adquisitiva o liberatoria, se 

configura cuando es la unión de  dos de sus elementos esenciales: el  transcurso del 

tiempo y el cumplir con los requisitos que marca el contenido de la ley. 

 

Ahora bien, en el derecho fiscal solo contempla la prescripción liberatoria, la cual es el 

objetivo del estudio, como un medio de extinguir dos clases de obligaciones: 

 

• La obligación que tienen los contribuyentes de pagar sus contribuciones. 

• La obligación a cargo de la autoridad fiscal llamado fisco de devolver a los 

contribuyentes las cantidades que estos últimos le hayan pagado indebidamente o 

aquellas cantidades que procedan conforme a la ley. 

Tomando en cuenta todo lo expuesto, y dentro de este contexto el artículo 146 del CFF 

dispone lo siguiente: 
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“El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.” 

 

Con base a lo anterior, se configura la prescripción en un lapso de cinco años a partir del 

momento que sea exigible la contribución, o bien a partir de la fecha en que se generó el 

pago indebidamente a la autoridad fiscal, de dicho pago se genera por consiguiente el 

derecho de solicitar la devolución. 

 

La prescripción es para ambos, tanto para el contribuyente  como parafisco, pues es el 

medio de extinguir la obligación  de las contribuciones a pagar o a favor. 

 

A su vez la prescripción es susceptible de interrumpirse con cada gestión de cobro al 

deudor,  por medio de una notificación  o por un reconocimiento expreso o tácito de este 

último respecto al origen del crédito. Dicho en otras palabras, cada vez que el fisco le 

solicite o notifique al contribuyente el pago de una contribución en ese momento se 

interrumpe el medio de prescripción o en el otro caso, cada vez que el contribuyente 

notifique al fisco una solicitud de devolución de un pago efectuado indebidamente. 
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CAPÍTULO IV 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATI VOS 

DE CARÁCTER GENERAL 

 

 

4.1. Recurso de reconsideración 

 

Es un escrito que se presenta el contribuyente ante la autoridad, en caso de que haya 

fincado un crédito fiscal en su contra, esto es para que revise, sustituya o modifique su 

fallo. Por ser un recurso que se presenta ante la misma autoridad es normal que esta 

reafirme su postura a favor del fisco.  

 

Es un recurso que se toma como una sublime petición a la autoridad, en la que se tendrá 

que demostrar con pruebas fehacientes que está equivocando el fallo y realmente el 

error lo tiene el fisco.  

 

 

4.1.1. Fundamento Legal  

 

A partir de Enero de 1996, se adicionaron dos párrafos al artículo 36 de CFF, que en el 

penúltimo párrafo menciona que la autoridad podrá revisar de manera discrecional los 

fallos dictados a petición del contribuyente, sin que el contribuyente haya interpuesto 

algún otro medio de defensa. 

 

Los casos en que la autoridad está facultada para la revisión a reconsiderar (que es 

superior jerárquicamente a lo que emitió la resolución), determine que las resoluciones 

fueron emitidas en contravención de las disposiciones fiscales aplicables, y se reúnan los 

siguientes requisitos: 
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• Puede revocarse una resolución solo por una ocasión; 

• La resolución puede ser modificada o revocada solo en beneficio del 

contribuyente, siempre que: no se hubieren interpuesto medios de defensa, 

hubieren transcurrido los plazos para presentar los medios de defensa y no 

haya prescrito el crédito fiscal. 

 

Dado que la propia autoridad es la ejerce está facultada, siempre que no haya prescrito 

el crédito fiscal relacionado con la resolución desfavorable al particular. 

 

Por ende, los contribuyentes no se encuentran legitimados para interponer la 

reconsideración, ya que se sabe que el fallo será a favor de la autoridad. 

 

Sin embargo, considerados que los contribuyentes podrían en ejercicio de su derecho de 

petición en el artículo 8 constitucional, solicitar a las autoridades fiscales  competentes, 

en el ejercicio de la facultad de reconsideración. 

 

El único requisito para la presentación de este recurso es solo con que la autoridad 

ejerza su facultad de modificaciones o revocar la resolución desfavorable. 

 

4.1.2. Particulares del procedimiento 

 

Según se establece en el último párrafo del artículo 36 del CFF este procedimiento no 

constituye una estancia legal y las resoluciones que dicte la SHCP al respecto no podrán 

ser impugnadas por los contribuyentes, ya que solo es una petición para que se revise lo 

ya sentenciado.  

 

Sin embargo se considera que la resolución que al efecto dicten, deberá, como cualquier 

acto de autoridad, fundado y motivado en derecho, ya que de lo contrario esto puede dar 

pie a promoverse un juicio de amparo por parte del contribuyente en contra de la 

autoridad que emitió la resolución. Figura 10. 
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Figura 10 Gráfica del procedimiento. 

 

4.2. Recurso de revocación y de inconformidad 

Anteriormente  el CFFcontemplaba dos recursos: Recurso de Revocación y Recurso de 

Oposición al PAE, con el paso del tiempo, se fusionaron con el objetivo  de dar una 

mayor seguridad jurídica al contribuyente y éste a su vez poder interponer medios de 

defensa en contra del SAT y subsistió el recurso de revocación, el cual a la fecha sigue 

vigente. 

 

Concepto 

El Recurso de Revocación es el medio de defensa de carácter opcional que el 

contribuyente tiene derecho de interponer en contra de actos o resoluciones emitidas por 
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la autoridad que violenten la norma jurídica de los mismos. Dicho medio de defensa se 

encuentra reglamentado dentro de CFF. 

 

4.2.1. Fundamento Legal 

 

Este medio de defensa es regulado mediante en el artículo 117 del CFF, que a 

continuación se analiza. 

 

Por disposición expresa en el CFF el  recurso de revocación  se podrá interponer contra 

los actos administrativos dictados en materia fiscal federal  y en particular procederá en 

contra de: 

 

Las resoluciones definitivas que emita la autoridad fiscal cuando estas determinen lo 

siguiente: 

• Contribuciones, accesorios o aprovechamientos en contra del contribuyente. 

• Nieguen la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido que procedan 

conforme a ley. 

• Lo que dicten las autoridades aduaneras. 

• Cualquier resolución dictada de carácter definitivo que cause un agravio al 

contribuyente en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 

36 y 74 de este código. (aclaraciones, consultas y condonaciones) 

 

Por mencionar alguna resolución que causa agravio en materia fiscal, que se puede 

impugnar a través de este recurso, se encuentra el nombramiento del interventor con 

cargo a caja, la negativa de la autoridad para autorizar pagos en parcialidades, o bien el 

rechazo de la garantía ofrecida para cubrir el interés fiscal. 

 

Contra los actos que realice de las autoridades fiscales federales que: 

• Exijan el pago de los créditos fiscales, cuando estos ya se hayan extinguido 

o la cantidad real sea menor. 
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• Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se 

alegue que este no fue conforme a las normas que emana la ley. 

En este caso, el recurso sólo procederá contra las violaciones cometidas antes del 

remate. 

 

Estas afecten el interés jurídico de terceros. 

• Los únicos que pueden promover el recurso serán los propietarios de bienes o 

negociaciones que hayan sido embargadas durante el procedimiento 

administrativo de ejecución; así también aquellas personas afectadas por el 

embargo  para hacer efectivo un crédito a cargo de otro contribuyentes 

• Determinen el valor de que servirá de base para la enajenación de los bienes 

embargados. 

• En este caso se cerciora cuando el contribuyente afectado no esté de acuerdo con 

la valuación de los bienes muebles o inmuebles, que realizo la autoridad y que 

este valor será el utilizado para el remate del bien. 

• Una de las características de este supuesto, es que el particular deberá nombrar a 

su perito al presentar su recurso. 

 

 

4.2.2  Autoridad ante quien se presenta y sus parti cularidades 

 

Este  medio de defensa debe interponerse ante la autoridad que emitió o ejecuto el acto 

o en su caso ante las oficinas que corresponda el domicilio fiscal del contribuyente. 

 

Plazos para la interposición. 

 

El artículo 141 del CFF dispone como regla general que el recurso debe interponerse en 

un plazo de 45 días siguientes a aquel en que haya surtido sus efectos, la notificación del 

acto o resolución  que se impugne, salvo en aquellos casos en que la ley señale un plazo 

distinto a lo establecido.  
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Las excepciones a este plazo son las siguientes: 

 

• Diez días posteriores a la publicación de la convocatoria, tratándose de actos en el 

procedimiento de ejecución, ante la autoridad recaudadora 

• Diez días siguientes a la notificación del avalúo que servirá de base para el remate 

de bienes y negociaciones embargadas 

• En cualquier momento hasta antes de que se rematen, enajenen o se adjudiquen 

a favor del fisco federal, siendo los actos que afecten el interés de tercer extraño 

 

Como se había mencionado anteriormente el recurso de revocación debe interponerse 

ante la autoridad competente en razón del domicilio o ante quien ejecuto o emitió el acto 

impugnado. Para cerciorarse a la autoridad ante quien deberá presentar el recurso, es 

necesario conocer y tomar en cuenta los artículos 22 fracción IX y 24 fracción del 

Reglamento Interior del SAT, que mencionan que corresponde a las Administraciones 

Locales Jurídicas adscritas a la administración Central Jurídica  del Servicio de 

Administración Tributaria, resolver los medios administrativos de defensa hechos valer 

contra actos o resoluciones de ella misma o de cualquier otra unidad administrativa que 

no tenga conferida o su alcance expresamente dicha facultad o de las autoridades 

fiscales de la entidad  federativa  en cumplimiento a los Convenios de coordinación 

Fiscal. 

 

Documentos que deberán acompañar al recurso de revocación 

 

• Los documentos que acrediten su personalidad cuando actué a nombre de otro o 

en su  caso sea representante legal de una persona moral o en los que conste que 

esta persona ya  hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que emito el acto 

o resolución impugnada o que se cumpla con los requisitos a que manifiesta el 

artículo 19 primer párrafo del CFF. 

 

• La resolución en que conste el acto impugnado. 
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• La constancia de notificación del acto impugnado, a excepción cuando el 

promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o 

cuando dicha notificación se haya establecido o enviado por correo certificado con 

acuse de recibo o se trate de una negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, 

deberá mencionar la fecha de la última publicación y el órgano en que esta se 

hizo. 

• Las pruebas documentales que se exhiban y el dictamen pericial, ya sea el caso. 

 

Los mencionados documentos podrán presentarse en fotocopia simple, siempre que los 

originales estén en poder del recurrente. 

 

En caso de que la autoridad  tenga indicios de que no existan dichos documentos o sean 

falsos, esta podrá exigir al contribuyente la presentación del original y una copia 

certificada. 

 

Si las pruebas documentales no se encuentran en poder del recurrente y no hubiese 

podido obtenerlas a pesar de mencionar que son documentos originales que se 

encuentran a su disposición, esta persona deberá señalar el lugar del archivo o lugar en 

el que se encuentren para que la autoridad fiscal requiera de su remisión cuando esta 

sea legalmente posible. 

 

Para este efecto deberá mencionar con  toda la mayor precisión los documentos y 

tratándose de los que pueda tener a su alcance bastara con que adjunte la copia sellada  

de la solicitud de los mismos. 

 

Cuando no se adjunte alguno de los documentos a que se refiere los párrafos anteriores, 

la  autoridad fiscal podrá solicitar al contribuyente para que presente dentro del plazo de 

cinco días. En caso de que el promovente  no los presentara dentro de dicho término y 

se trata de los documentos con los que se demuestra la representación, el acto 

impugnado y sus constancias de notificación se tendrá por no interpuesto el recurso; si 

se trata de las pruebas se entenderá por no ofrecidas. 
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En este recurso se aceptaran toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de 

confesión de las autoridades fiscales mediante la absolución de posiciones. Para dicho 

trámite, desahogo y valoración de pruebas ofrecidas y aceptadas, serán aplicables las 

disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal. 

 

Al final la resolución que emita la autoridad podrán ser las siguientes: 

 

• Desechar el recurso por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, 

en su caso. 

• Aceptar y confirmar el acto impugnado. 

• Mandar a reponer el procedimiento administrativo o que se emita nuevamente una  

resolución. 

• Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que los sustituya, cuando el 

recurso interpuesto sea parcial o totalmente resuelto a favor del contribuyente. 

• El recurso de revocación como una solución u alternativa de defensa. 

 

Cabe mencionar que uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el 

contribuyente, es el hecho de que las autoridades fiscales  consideran al recurso como 

un medio de defensa para la aceptación de la legalidad de sus actuaciones. 

 

Esto es porque 80% de sus casos, es decir ocho de cada diez, confirma su legalidad de 

las resoluciones y actos impugnados. En solo dos casos se emite una resolución 

favorable al particular. 

 

Esta realidad ha tenido un efecto negativo  para el contribuyente, ya que en el momento 

que el particular recibe la notificación de un acto o resolución emitida por la autoridad 

fiscal federal, se encuentra en la posibilidad de escoger algún medio de defensa idóneo 

que utilizara para controvertir a la actuación de la autoridad que lo emite. 
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Como se mencionó en los párrafos anteriores, uno  de los principales factores que 

influyen en la toma de decisión del contribuyente para no elegir el recurso de revocación, 

como medio de defensa para impugnar un acto o resolución que agravia su patrimonio u 

esfera de derechos, es la percepción de que las autoridades fiscales  consideran a este 

recurso, como un medio de confirmar su veracidad de la  legalidad de sus actuaciones, 

que se traduce en la nula confianza del contribuyente en este medio de defensa. 

 

Esta percepción se apoya en el hecho de que casi la totalidad de las controversias fisco–

contribuyente  se resuelven ante órganos jurisdiccionales, como el Tribunal federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa y el Poder Judicial de la  Federación. 

 

Esta problemática a su vez, ha generado otras dificultades como es el rezago y retardo 

en las resoluciones de los juicios, el menos acabo en la calidad jurídica de las sentencia, 

la creación de más órganos jurisdiccionales para abatir el rezago; la percepción de acudir 

al recurso alarga innecesariamente el tiempo de la resolución; el acrecentamiento del 

crédito fiscal y sus accesorios; así como el costo de la garantía y litigio, que perjudican 

indudablemente al contribuyente. 

 

4.3 Juicio de nulidad 

 

Al utilizar usa la palabra “juicio”, se utiliza como expresión que genéricamente se refiere a 

un proceso llevado por un juez o tribunal. Las leyes procesales fijan sus reglas y tiempo, 

pudiendo tener naturaleza civil, penal, administrativa, etcétera. 

 

El acto administrativo, …“se divide en dos formas: el acto administrativo perfecto, es 

aquel que todos sus elementos son regulares y sus modalidades o requisitos se han 

cumplido y por lo tanto tiene una existencia jurídica plena; y el acto eficaz que es aquel 

que se realiza jurídica y materialmente, sus efectos pueden ser la creación, modificación, 

transmisión, declaración o extinción de obligaciones y derechos, los efectos indirectos 

son la realización de la misma actividad encomendada al órgano administrativo”... (Acosta, 

1997) 
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Cuando se desea solicitar la anulación de un acto administrativo definitivo, que provenga 

de una autoridad federal, es cuando debe acudirse al juicio de nulidad. Se promueve 

ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es un órgano con 

funciones formalmente ejecutivas y materialmente jurisdiccionales, con el objetivo de 

resolver una controversia legítima por violación o desconocimiento de un derecho entre 

particulares y autoridades, ante un órgano de naturaleza jurisdiccional, el cual va a 

determinar a quién le asiste la razón y el derecho, con base en la acción que marcan las 

Leyes. El juicio de nulidad se encuentra previsto y regulado en la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso y Administrativo. 

 

El Juicio Contencioso Administrativo: …“es el juicio o recurso que se sigue en unos 

sistemas ante los Tribunales Judiciales y en otros ante tribunales administrativo 

autónomos , sobre pretensiones fundadas en preceptos de derecho administrativo que se 

litigan entre particulares y la administración pública, por los actos ilegales de ésta que 

lesionan sus derechos”… (Serra, 2007) 

 

El juicio de nulidad es el procedimiento establecido en ley para combatir las ilegalidades 

de los actos efectuados por la autoridad fiscal, sin embargo, ha de analizarse a 

conciencia el alcance de interponerlo sin tener una razón jurídica, lo cual decretaría la 

validez de la resolución impugnada y tratándose de créditos fiscales, el incremento 

económico generado por las multas, recargos, actualizaciones y, en su caso, gastos de 

ejecución. 

 

4.3.1 Antecedentes 

 

Entre los contribuyentes y el fisco federal no siempre se da una buena relación, pues 

existen ocasiones en las que el particular se ve en la necesidad de accionar los medios 

de defensa que tiene a su alcance ante la actuación indebida por parte de la autoridad 

hacendaria con el objeto de proteger su patrimonio. 
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Si bien el Estado, mediante sus órganos de autoridad, para efectos fiscales el SAT, 

desempeña el poder que se le confiere en la Constitución, es decir, la realización de 

actos con la finalidad de proteger algunos bienes jurídicos (orden público, interés social, 

etc.), no implica que esas actuaciones carezcan de elementos para considerarse válidos, 

deben de estar debidamente fundados y motivados en atención al artículo 16 

Constitucional, así como observar las exigencias previstas en la ley aplicable, en lo 

específico. Por eso es necesaria la emisión de un acto de molestia que cumpla con todos 

los requerimientos legales y constitucionales. 

 

La omisión de uno o más de los requisitos que indica el CFF tiene como consecuencia la 

nulidad de su actuación, donde el contribuyente podrá hacer valer ese argumento en el 

medio de defensa correspondiente, por eso, es importante identificar si efectivamente el 

acto carece de algún requisito establecido, pues de ser así se cuenta con los elementos 

idóneos para elaborar la defensa. 

 

El TFJFA es el encargado de dirimir las controversias de legalidad suscitadas entre la 

SHCP a través del SAT y los contribuyentes, al ser la autoridad autónoma y competente 

para ello tratándose de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos 

previstos en el artículo 14 de la Ley Orgánica de ese órgano jurisdiccional (LOTFJFA) 

 

4.3.2 Garantía de audiencia 

 

El juicio de nulidad procede en contra de las resoluciones definitivas, aquellas que no 

admitan recurso administrativo en su contra o cuando la interposición de éste sea una 

opción. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación establece la 

competencia de dicho Tribunal y especifica cuáles resoluciones son las más impugnables 

ante dicho organismo en sus quince fracciones. 
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El juicio de nulidad se puede tramitar en distintas vías: 

 

• Ordinaria.Procede conforme a la cuantía del negocio y/o en tratándose de asuntos 

de responsabilidad de servidores públicos, contempla plazos más amplios, podrá 

tramitarse en la vía tradicional o en línea de forma indistinta  (artículos 13 al 18 de 

la LFPCA) 

• Sumaría. Contiene términos menores, no es opcional, pero se puede tramitar de 

manera tradicional (por escrito), o en línea (artículos 58-1 al 58-15 de la LFPCA) 

• Cada una de ellas tiene aspectos particulares, sin embargo, en forma genérica se 

establecen idénticos requisitos de forma. 

 

Partes en el Juicio 

 

Son partes en el juicio contencioso administrativo quienes se vean afectados por las 

consecuencias que acarree la sentencia (artículo 3 de la LFPCA): 

 

Dentro del juicio se encuentran cuatro partes que son: el demandante, que es la persona 

a la cual se le comete el agravio y por cual emite la demanda; los demandados que son 

la autoridad que causa el agravio o dicta la resolución a impugnar; el titular de la 

dependencia o entidad de la administración pública federal, es decir el procurador 

general de la república o procurador de justicia del distrito federal de la cual depende la 

autoridad que emitió o ejecuto el acto discutido; y un tercero el cual también le afecta o 

beneficia la resolución de la sentencia. 

 

• Demandante (contribuyente o la autoridad fiscal) 

• Demandados; tienen ese carácter: 

• La autoridad que dictó la resolución impugnada 

• El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad 

pida la autoridad administrativa 
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• El Jefe del SAT o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o 

descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones 

de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o 

acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia 

del TFJFA 

• El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante 

 

4.3.3 Formalidades del juicio  

 

El artículo 14 de la LFPCA establece las exigencias formales que todo escrito de 

demanda debe contener y sobre los cuales se sustentará; para evitar consecuencias 

negativas: 

 

• Nombre del demandante 

• Domicilio fiscal: el domicilio fiscal del demandante como requisito, tiene la finalidad 

de establecer la competencia territorial de la Sala Regional del TFJFA  

• Domicilio para oír y recibir notificaciones:es el lugar físico en el cual se realizarán 

las notificaciones de carácter personal de las actuaciones derivadas del juicio de 

nulidad  (requerimientos, acuerdos: de aceptación y ampliación de demanda, para 

efectuar alegatos, para el dictado de sentencia, etc.). Ese domicilio deberá 

encontrarse dentro de la jurisdicción de la Sala Regional que se encuentre 

conociendo el juicio 

• Dirección de correo electrónico:el presente requisito ostenta la misma finalidad 

que el domicilio para oír y recibir notificaciones, pues a través de ese medio se 

efectuarán las mismas, cuando se opte por realizar el juicio en línea 

• La indicación de la vía en que se tramitará:si el acto se encuentra en alguna de las 

hipótesis previstas en el artículo 58-2 de la LFPCA, el juicio se tramitará en la vía 
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sumaria, no obstante la falta de señalamiento. En general atiende a la cuantía del 

acto: 

• La resolución impugnada:es el acto que se pretende anular y base del juicio. En la 

hipótesis de controvertir un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter 

general, se precisará la fecha de su publicación. 

• La autoridad demandada: será aquél órgano u organismo que forman parte de la 

Administración Pública Federal, que en uso de sus facultades emita el acto de 

molestia, asentándose su nomenclatura oficial. 

• Los hechos que den motivo a la demanda:es el conjunto de circunstancias 

sucintas, coherentes e íntimamente relacionadas con el acto de molestia, y que 

son el sustento para solicitar su nulidad. 

• Las pruebas que se ofrezcan:son el conjunto de elementos y medios esenciales 

que se tienen para comprobar que la autoridad demandada ha actuado de manera 

ilegal (documentos, periciales, testimonios, etc.) 

• Los conceptos de impugnación (agravios):son los razonamientos que conforman 

un silogismo; la premisa mayor son los preceptos legales vulnerados; la premisa 

menor será la resolución impugnada, y la conclusión, la contrariedad entre ambas 

premisas, sin llegar al extremo de una solemnidad, es decir, basta con indicar de 

manera clara la causa de pedir. 

• El nombre y domicilio del tercero interesado:los datos de localización de la 

persona que la emisión del acto de molestia no le afecta directamente, sin 

embargo, los efectos de la sentencia dictada por el TFJFA pudieran mermar 

indirectamente sus intereses. 

• Petitorios. Son las solicitudes que el demandante realiza a la Sala Regional del 

TFJFA, de acuerdo con en el acto impugnado, hechos, pruebas y desarrollo del 

juicio 

Los requisitos indicados, a pesar de aparentar mera formalidad, establecen en sí causas 

que pueden generar incluso la firmeza por consentimiento tácito del acto de molestia, 
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aunque su ilegalidad sea notoria, por ello, es necesario identificar las consecuencias que 

tiene el no cumplir con alguno de ellos. 

 

Independientemente de los requisitos referidos, a la demanda de nulidad es forzoso 

anexar (artículo15 de la LFPCA): 

 

• Copias de traslado de la demanda y sus anexos para cada una de las partes en el 

juicio. 

• Documento que acredite la personalidad con que se ostenta el promovente 

(instrumento notarial, acta constitutiva, etc.); o en el que conste que le fue 

reconocida por la autoridad demandada (resolución impugnada), o señalar los 

datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el TFJFA, cuando 

se entable el juicio a nombre de un tercero. 

• La resolución impugnada y sus constancias de notificación. Cuando no se hubiese 

recibido constancia, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la 

fecha en que se practicó. 

• Las pruebas documentales que se ofrezcan, incluso el expediente administrativo 

en que se hubiese dictado la resolución impugnada. Si se ofrece una prueba 

pericial, se precisarán los hechos sobre los que deba versar, indicando el nombre 

y domicilio del perito, así como el cuestionario que habrá de desahogar, firmado 

por el demandante. Tratándose del ofrecimiento de una testimonial, anexar el 

interrogatorio, firmado por el demandante, así como los datos generales de los 

testigos. 

 

Al igual que en los requisitos de forma que ha de contener todo escrito inicial de 

demanda, si los documentos que se tiene obligación de anexar no se adjuntan, entonces 

puede consentirse el acto impugnado y la firmeza de su contenido, por ello, es 

importante conocer el alcance de su inobservancia. 
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Además, de las exigencias formales indicadas existen otros requisitos de procedibilidad, 

a saber: 

 

• Instancia de parte (que sea promovido por el interesado), e interés jurídico 

(facultad de acudir al TFJFA, por la afectación de un derecho legítimamente 

tutelado) 

• Firma (medio gráfico a través del cual se plasma la voluntad de una persona) 

• Definitividad del acto (imposibilidad de que el acto combatido sea revocado por la 

autoridad administrativa) 

• Competencia (ámbito dentro del cual el TFJFA podrá hacer pronunciamiento para 

determinar la legalidad o no del acto combatido) 

La omisión de alguno de ellos impide la procedencia de estudio de la demanda 

interpuesta, independientemente de la ilegalidad notoria del acto y/o cumplimiento de los 

requisitos formales. No existe un plazo para subsanar su falta. 

 

 

 

Figura 11 Omisión de documentos en el juicio de nulidad 

 

Una vez comprendidos los requisitos del escrito inicial de demanda, así como los 

documentos a adjuntar, y el alcance de omitir alguno de ellos, además de analizar el 
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sentido de la resolución emitida por la autoridad hacendaria que cause agravio al 

contribuyente, se cuentan con los elementos para estructurar la plataforma jurídica y 

entablar el juicio contencioso administrativo. 

 

Solicitud de suspensión de la ejecución 

 

Es importante que al momento de interponer el juicio de nulidad se solicite la suspensión 

de la ejecución del acto a través de un incidente de medidas cautelares para evitar el 

embargo sobre los bienes propiedad del contribuyente, pues es necesario garantizar el 

interés fiscal en alguna de las formas previstas en el artículo 141 del CFF, siguiendo las 

formalidades del diverso 144 de ese ordenamiento (artículos 24 y 28 de la LFPCA). 

 

Plazo para interponer la demanda 

 

La demanda se deberá presentar dentro de los 45 días hábiles siguientes a aquel en que 

surta efectos la notificación de la resolución impugnada, haya iniciado su vigencia el 

decreto, acto o resolución administrativa. Durante los primeros meses del año, el Tribunal 

da a conocer los días inhábiles en relación a sus actividades, ya que no coinciden con los 

establecidos en el CFF. 

 

Se suspenderá el plazo en caso del fallecimiento del interesado, si no se ha aceptado el 

cargo de representante (albacea) de la sucesión y en los casos de incapacidad o 

declaración de ausencia decretadas por la autoridad judicial, hasta que se acredite que 

se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente. 

 

4.3.4 Trámite procesal 

 

El proceso de nulidad se inicia con la presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal 

del Federación, el Tribunal la acepta y corre la notificación a la parte demandada 

emplazándosele para que conteste; si alguna autoridad interviene aunque el demandante 

o la haya señalado también se le notifica en los mismos términos que al demandado. Se 
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presentan las pruebas, se sigue al desahogo de estas y se lleven a cabo las diligencias 

necesarias, de ahí se les asigna un término a las partes para que formulen los alegatos, 

vencido este término se cierra el periodo de instrucción y se prosigue que la autoridad 

plantee el proyecto correspondiente. 

 

El sobreseimiento es la finalización de un juicio de su conclusión normal por faltar alguno 

de sus elementos constitutivos, lo que origina la extinción de la acción, de tal forma, que 

más adelante no será posible legalmente iniciar un nuevo juicio sobre la misma acción. 

 

El sobreseimiento puede ser parcial o total y procederá en los siguientes casos, Figura 

12: 

 

 

 
Figura 12. Tipos de sobreseimiento de actos administrativos  

 

 

La sentencia es la resolución administrativa que pone fin a un juicio en una instancia, en 

un recurso o en un incidente que resuelva lo principal. En el juicio contencioso 

administrativo la sentencia se debe pronunciar en un término de 60 días después de 

cerrada la instrucción. Dentro de los primeros 45 días de dicho término se formulará el 

proyecto respectivo. La sentencia es la parte del juicio, donde la autoridad dicta la 
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resolución de la controversia, de un recurso, un incidente o acto después de que lo ha 

analizado y lo ha aplicado respecto al derecho. 

 

La sentencia puede pronunciarse por unanimidad o por mayoría de votos, por lo tanto, si 

el proyecto del magistrado instructor es aprobado por los otros dos magistrados se firma 

y queda elevado a la categoría de sentencia. El CFF en su artículo 237 señala que la 

sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación se deben fundar en derecho y deben 

examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo los 

magistrados la facultad de invocar hechos notorios.  

 

Además las salas pueden corregir los errores que advierten en la cita de los preceptos 

que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de 

ilegalidad, así como ,los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 

efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la 

contestación de la demanda; las resoluciones de las salas deben cumplir con el requisito 

de congruencia, es decir, que deben tener un desenvolvimiento lógico y debe haber 

conformidad de extensión, concepto y alcance entre el fallo y la pretensión de las partes.  

 

 

Este principio se encuentra fundamentado en la tesis que sostiene el Poder Judicial 

Federal del artículo 229 del CFF.  

 

Los efectos de la sentencia pueden ser: 

 

• Reconocer la validez de la resolución impugnada; 

• Declarar la nulidad de la resolución impugnada; 

• Declarar la nulidad de la resolución para efectos, debiéndose precisar con 

claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla salvo que 

se trate de facultades discrecional; y 

• Declara la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento 

de una obligación, así como declara la nulidad de la resolución impugnada. 
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Si se declara la nulidad en la resolución quiere decir que esta es lisa y llana, aunque en 

ocasiones existen sentencias contradictorias no solo en las salas regionales, sino 

también de los Tribunales Colegiados de Circuito. Figura 13. 

 

 

 

 

Figura13 Procedimiento procesal del juicio de nulidad
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4.4 Juicio de amparo en materia fiscal 

 

Es común encontrar sanciones hacia el contribuyente donde se presentan cobro 

excesivo de impuesto ya sean locales o en algunos caso federales, donde la autoridad 

haciendo uso de sus facultades determina la contribución y exige que se presente el 

pago, este tipo de situaciones es común en el país, y sin duda se requiere que existan 

mecanismo que puedan regular y controlar los actos que vulneren la esfera jurídica de 

los gobernados. 

 

Uno de los mecanismos que existen para la defensa de los posibles actos de injusticia 

hacia los gobernados se trata del juicio de amparo o juicio de garantías, estos 

procedimientos se encuentra estipulado en la Ley de Amparo (LA), donde encuentra 

descrito a detalle cuando es procedente la utilización de este tipo de herramientas 

jurídicas. 

 

Definición de juicio de amparo 

 

El juicio de amparo se define como: …“proceso mediante el cual todo ciudadano 

mexicano puede acudir el auxilio ante el Poder Judicial de la Federal en contra de 

cualquier acto realizado por toda autoridad que vulnere las garantías individuales”… 

(México, Gallegos Reyes, 2011) el juicio o demanda puede ser presentado ante cualquier materia 

jurídica ya sea en materia civil, mercantil o en el caso que atañe en materia fiscal, las 

bases sobre el manejo y correcta aplicación del juicio delos procedimiento del juicio se 

encuentran marcados en la LA y de manera supletoria en la Ley federal de 

procedimientos civiles. 
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Antecedentes del juicio de amparo  

 

El juicio de amparo tuvo su origen en el país de Yucatán en el año de 1849 cuando por 

aquellos años se encontraba separado del país este medio procesal de defensa se 

incluyó en la constitución yucateca por primera ocasión por Don Manuel Crescencio 

Rejón, ya en el año de 1957 los constituyentes deciden incorporar esa figura en la Carta 

Magna, originalmente el juicio de ampao se encontraba estipulado para ser aplicado por 

una anuencia de junta de vecinos, esta característica es común en los juicio en Estados 

Unidos donde se la decisión de la sentencia se deja en las manos de un grupo de 

testigos que influyen en el resultado de la sentencia que emite un juez, la anuencia 

deliberadamente no se redacta en la Carta Magna del 1857 por Don León  de Guzmán 

dejando al amparo como un instrumento de control constitucional en las manos de los 

que tienen el conocimiento necesario para la impartición de justicia y no en un junta 

vecinal. 

 

En la actualidad se han creado  mitos acerca de juicio de amparo, sobre todo aquél de 

que solo las personas que tienen mayor poder económico pueden lograr el amparo y la 

protección de la justicia de la nación, sin embargo, esta idea se debe de considerarse 

con cautela, ya que se han presentado casos en los que no importando el monto del 

negocio se han establecido amparos, es claro entonces que si en algunas ocasiones no 

se obtiene el resultado que uno espera es porque no se dan las herramientas necesarias 

a los distintos cuerpos integrantes del Poder Judicial de la Federación, ya que estos 

órganos de control institucional juzgan con base en los argumentos señalados en la 

demandas de garantías y sobre todo al proceso de defensa que se dé durante las 

diferentes instancias del juicio de amparo. 

 

Como en cada aspecto de la vida profesional es sabido que existen funcionarios 

facultados para impartir justicia, y existen funcionarios que no merecen ocupar tan 
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distinguida y cuidadosa función, en dichos procesos donde la autoridades presentan 

resoluciones definitivas donde presentan el pago de contribuciones, hay que entender 

que es probable el hecho de que se presente errores en la determinación de dicha 

obligación. 

 

Hay que recordar que en cultura  no existe la voluntad de querer defenderse de los actos 

ilegítimos dela autoridad fiscal,muchos gobernados prefieren pagar al fisco, realizar 

convenios de pago o hasta dejar que les embarguen bienes de sus propiedad antes que 

defenderse de la autoridad, por ello hay que dejar claro que el derecho a la defensa se 

encuentra consignado en la Carta Magna y que es importante recordar que el amparo es 

un instrumento jurídico al alcance de los ciudadanos. 

 

Integración del Poder Judicial Federal  

 

La integración del Poder Judicial de la Federación se encuentra establecido en el artículo 

94 de la CPEUM, que establece que este poder se deposita para su ejercicio en la 

Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados 

de Distrito y en el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Así mismo, cada uno de estas dependencia están reguladas por las leyes como es La ley 

orgánica del poder judicial de la federación que estipula los procedimiento de operación de 

las distintas actividades que se desempeñan, en dicho estatuto en el artículo 10 señala  

que el poder judicial se ejerce mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito; los Juzgados de 

Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, el Jurado Federal de Ciudadanos y los 

tribunales de los estados y el Distrito Federal, deban actuar en auxilio de la justicia federal.  

 

El Consejo de la Judicatura Federal está integrado por siete consejeros, en los términos 

del artículo 100 de la CPEUM, y puede funcionar en pleno o mediante comisiones. El 
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Jurado Federal de Ciudadanos se conforma, en cada caso que se somete a su 

consideración, de siete ciudadanos designados por sorteo en los términos que establece 

el CFPP, de acuerdo con lo que disponen, respectivamente, los artículos 69 y 58 de la Ley 

Orgánica. Figura 14. 

 

 

Figura 14 Jerarquía de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación 

 

Función judicial del Poder Judicial de la Federación 

En el derecho antiguo el objetivo primordial de la estructuración y aplicación de las leyes 

consistía en ejercer la justicia pronta y expedita, este objetivo de los órganos de 

impartición de justicia actuales continua, pero adicional a esta función, ha evolucionado 

ahora el Poder Judicial presentando se dos funciones competenciales distintas: “una 

judicial” propiamente dicha, en esta función actúa como Tribunal Ordinario en Materia 

Federal y desempeña esa actuación en forma análoga a la que se da en los 

procedimientos del orden común. 
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La función judicial tiene como objetivofundamental resolver el conflicto jurídico que 

generalmente someten a su conocimiento los ciudadanos de derecho privado, por lo que, 

en estos casos, el órgano judicial no adopta una posición de control sobre la actuación de 

autoridad alguna, ni pretende como objetivo primario mantener el orden constitucional, 

sino sólo resolver el problema legal que se le plantea en el conflicto. 

 

 

Función jurisdiccional o control constitucional del Poder Judicial de la Federación 

 

El poder judicial presenta también la función “jurisdiccional de control constitucional” que 

realiza, precisamente, por medio del juicio de amparo. Esta última se sustenta en lo que 

disponen los numerales 103 y 107 del ordenamiento supremo; la función de control 

constitucional la despliega el Tribunal Jurisdiccional de amparo, que se conforma como 

órgano vigilante del régimen del derecho establecido por la Ley fundamental, y se coloca 

en una relación jurídico-política, de poder a poder, con la autoridad de quien emana la ley 

o el acto que se reclama por estimarse contrario a la Carta Magna. 

 

Por estas razón, los órganos que integran el poder judicial, al realizar  con eficacia la 

función judicial y la de control constitucional, adoptan posiciones jurídicas distintas, pues 

cuando desarrollan la primera se convierten en meros jueces que resuelven únicamente el 

problema de derecho que se les planteó, mientras que cuando realizan la segunda función 

se erigen en órganos vigilantes y conservadores del orden creado por la constitución 

política.  

 

Al ejercer esta última función, los órganos que conforman la estructura del Poder Judicial 

de la Federación, entran en el escenario relativo al prestigioso juicio de amparo, siendo un 

determinante equilibrio que genera la eficaz y real aplicación de las leyes que debe darse 

entre los poderes del gobierno del país.  
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De entre estos órganos los que tienen la función de control constitucional, es decir, los que 

conocen y resuelven los juicios de amparo, son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

y puede funcionar en pleno o en salas; los Tribunales Colegiados de Circuito, compuestos 

de tres magistrados, y los Juzgados de Distrito, integrados por un Juez.  

 

Por ello los Tribunales Unitarios de Circuito, que son Tribunales de Apelación compuestos 

por un magistrado, así como los tribunales y juzgados de los estados y del Distrito Federal, 

pueden conocer de los juicios de garantías en los casos y con las limitaciones a que 

aluden los artículos 37 y 38 de la LA, y 29, fracción. I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación.  

 

Con respecto al Consejo de la Judicatura Federal y el Jurado Federal de Ciudadanos, en 

ningún caso y por ningún motivo pueden conocer del procedimiento constitucional de 

amparo, pues el primero, en su carácter de órgano puramente administrativo, según lo 

preceptúa el artículo 68 de la Ley Orgánica, se encarga de la administración, vigilancia, 

disciplina y carrera judicial de los tribunales que conforman el Poder Judicial, con 

excepción de la Suprema Corte de Justicia.  

 

4.4.1 Fundamento legal 

 

El juicio de amparo tiene su fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución  en 

donde señala: 

…“Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 

suscite”... (México, CPEUM, 2013) 

 

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos 

humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, 

así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;” 
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En el artículo 1 en su fracción I de la LA, retoma el presento de la constitución que se 

indica a continuación: 

 

• Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito 

Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las 

garantías otorgadas para su protección por la CPEUM; y 

• Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del 

Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, 

siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías 

otorgadas por la CPEUM. 

 

De acuerdo al artículo 107 de la CPEUM. Las controversias de que habla el artículo 103 

de esta constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 

procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 

 

• El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal 

carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o 

colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos 

reconocidos por esta constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de 

manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 

• Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de 

los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si 

procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. 

 

Estos artículos hacen referencia a los principios en los que se fundaméntala existencia 

del juicio de amparo tanto en la máxima Ley como en la ley especifica la LA, haciendo 

referencia a la parte agraviada, esto significa que todo gobernado, ya sea PF o PM 

puede acudir si así lo estima conveniente al juicio de amparo en contra de todo acto de 
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autoridad que estimen violatorio de garantías individuales, una de las particularidades de 

juicio de amparo es el principio de la relatividad que se refiere a que el gobernado que 

acudiere a la instancia del amparo y lograré la protección de la justicia de la nación, por 

ejemplo contra algún artículo de la ley fiscal que sea declarado inconstitucional , esta 

sentencia solamente ampara a quien interpuso su demanda de garantías y obtuvo una 

sentencia favorable.  

 

Sujetos en el juicio de amparo 

Es importante identificar cada una de las personas que intervienen en la demanda o 

juicio de amparo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5 de la LA, son partes en el 

juicio: 

 

• “El agraviado o agraviados. 

• La autoridad o autoridades responsables; 

• El tercero o terceros perjudicados…” 

 

El agraviado o agraviados, son en este caso el o los contribuyentes que se vean 

afectados en sus garantías por cualquier acto de autoridad, incluso cualquier organismo 

público que se vea afectado por cualquier decisión, que de igual forma vulnere las 

garantías constitucionales; en este caso es importante hacer mención de la capacidad y 

personalidad de cada uno de los agraviados, en el juicio de amparo de acuerdo con los 

artículos 8 y 9 ley: 

 

…“Artículo 8. Las personas morales privadas podrán pedir amparo por el medio de sus 

legítimos representantes”  

“Artículo 9. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en la demanda de amparo, por 

conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o 

la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas”… (México, LA, 2013) 
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Esto de acuerdo a los estipulado en el artículo 11 que estipula que las autoridades 

responsables : …“Es autoridad responsables la que dicta, promulga, publica, ordena, 

ejecuta, o trata de ejecutar, la ley o el acto reclamado”…(México, LA, 2013) 

 

En el caso del artículo 5 en su fracción III, señala quienes son las personas que pueden 

intervenir en su figura de terceros perjudicados: …“Al decir “tercero perjudicado” suena 

extraño, se puede asegurar que si es un tercero, persona diferente al quejoso y a la 

autoridad, pero la utilización de perjudicado en pretérito, es incorrecta, más bien se 

refiera la constitución y la ley, en futuro, a que una persona puede resultar perjudicada al 

dictarse la sentencia de amparo”… (Padilla, 1999) 

 

Un ejemplo más claro de un tercero interesado se trata en el caso de aplicación de un 

embargo interpuesto por la SHCP a un contribuyente sobre las mercancías que se 

encuentren ubicadas en sus almacenes, el tercero perjudicado podría ser un proveedor 

que hubiera dejado sus mercancías en dicha bodega y que se encuentre en espera de 

que sean vendidas por el contribuyente sujeto del embargo. 

 

4.4.2 Casos en que procede 

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo primero de la ley menciona:  

El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: 

 

…“Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los 

derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”… (México, LA, 2013) 
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Los actos de autoridad en cuanto a leyes, en ocasiones las leyes fiscales pueden resultar 

violatorias de las garantías constitucionales, ya que no porque una ley haya sido 

aprobada y promulgada esto quiera decir que cumple con los debidos requisitos de 

constitucionalidad por ende el gobernado debe de tener interés jurídico para promover el 

amparo contra una ley, en este supuesto se cuenta dos momentos para interponer la 

demanda de garantías; 

• Dentro de los 30 días siguiente a la entrada en vigor de dicha ley y 

• Dentro de los siguientes 15 días siguientes al primer acto de aplicación. 

En estos casos en particular, el amparo debe de promoverse ante los juzgados de distrito 

que se encuentran dentro de la jurisdicción del agraviado. 

 

En el caso anterior presentado este tipo de amparos se le conocen como amparos 

indirectos, por actos de la autoridad de que violen las garantías individuales, este tipo de 

amparo puede promoverse en contra de cualquier acto de autoridad que se dé durante 

algún proceso que violen las garantías del gobernado, como puede ser alguna 

expedición de leyes federales que atenten contra su esfera jurídica. 

 

…”II.  Por normas o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía 

en los Estados; y 

III.   Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del 

Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y 

cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”…(México, LA, 2013) 

 

4.4.3 Juicio de amparo directo 

 

El juicio de amparo directo se ha realizado para la defensa de las violaciones que se 

hubieran presentando en la sentencias definitivas, laudos o resoluciones definitivas que 
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le pongan fin a juicios, esta herramienta resulta muy importante en la actualidad para la 

aplicación de un último instrumento de defensa después en el caso de resoluciones 

emanados de un juicio de nulidad que cuya sentencia hubiera sido desfavorable para el 

contribuyente y cuyos recursos ordinarios se hubieran agotado.  

 

El juicio de amparo directo tiene su fundamento  en el artículo 158 de la LA: 

 

El juicio de amparo directo es competencia del tribunal colegiado de circuito que 

corresponda, en los términos de la fracción V y VI del artículo 197 constitucional, y 

procede contra sentencias definitivas y laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 

dictado por los tribunales judiciales, administrativos y laborales respecto a los cuales no 

proceda ningún recurso ordinario por el que se puedan ser modificados o revocados, ya 

sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte 

a las defensa del quejoso, trascendiendo al resulta del fallo y por las violaciones 

cometidas en la propia sentencia, laudos o resoluciones indicados. 

 

Para los efectos del este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra 

sentencias definitiva, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los 

tribunales civiles, administrativos o del trabajo cuando sean contrarios a la letra de la ley 

aplicable al caso, a su interpretación jurídica a sus interpretación jurídica a sus principios 

generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, 

excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan 

todas, por omisión o negación expresa. 

 

Dentro del juicio surgen cuestiones, que no se han de imposible reparación, sobre 

constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, solo podrán hacerse 

valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudos o 

solución que pongan fin al juicio. 
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Esta definición que marca el artículo  deja claro la competencia de los asuntos que se 

tratan en los juicios directos dejando claro que se presentan ante tribunales colegiado de 

circuito y no ante juzgados de distrito que es el caso del juicio de amparo indirecto. 

 

De acuerdo al artículo 159 de la LA se consideran violaciones a las leyes y garantías 

individuales: 

 

En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos y del trabajo, se consideran 

violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas de quejosos: 

 

• No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la ley. 

• Si el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio  

• Si se recibe las pruebas que legalmente haya ofrecido, o no se reciban 

conforme a las ley; 

• Si se declaró ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o al 

apoderado; 

• Resolver ilegalmente un incidente de nulidad; 

• Si no se le conceden los términos o las prórrogas a que tuviere derecho por 

ley; 

• Si, sin culpa o sin conocimiento se reciban las pruebas ofrecidas por las otras 

partes, con excepción que fueran instrumentos públicos. 

• Si no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que 

no pueda alegar sobre ellos; 

• Se desechan los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, 

respecto de providencias que afecten partes substanciales de procedimiento 

que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este 

mismo artículo; 
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• Si el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento 

después de haber promovido una competencia, o cuando el juez, magistrado o 

el miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado continué 

conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente 

para proceder; y  

• En los demás caso análogos a los de las fracciones que proceden a juicio de 

la Suprema Corte de la Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, 

según corresponda. 

La sentencia de amparo podrá ser dictada en tres sentidos:  

• Conceder el amparo, otorgar protección al quejoso contra el acto reclamado. 

• Negar el amparo, que significa que la inconstitucionalidad del acto reclamado 

no fue demostrada. 

• Sobreseer en el juicio, esto representa que el magistrado o juez advirtió que se 

actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento del juicio. 

 

4.4.4 Juicio de amparo indirecto 

 

El juicio de amparo indirecto se interpone ante el juzgados de distrito y se puede 

considerar que puede ser un medio complementario de defensa en materia fiscal ante 

actos de autoridad en el proceso contencioso administrativo que vulneren las garantías 

del contribuyente, e incluso contra cualquier acto de autoridad fuera de los contencioso 

administrativo que de igual forma vulnere las garantías del gobernado,  

 

Un ejemplo muy claro y común en donde se interpone el juicio de amparo indirecto se 

trata de la promulgación de una ley nueva que afecte el patrimonio del contribuyente de 

una manera injusta que represente una pérdida importante de sus propiedades, una ley 

por ser promulgada por el Congreso de la Unión y el ejecutivo federal no representa que 

dicha ley se encuentre diseñada bajo los principios de las contribuciones, por ellos, la 
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aplicación de la demanda ante la promulgación de la ley o antes de la aplicación del 

primer acto.  

 

De acuerdo al artículo 107 estipula lo siguiente: 

…“Fracción I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del 

primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso”… (México, LA, 2013) 

 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las 

siguientes: 

 

I. Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 

de la CPEUM; salvo disposiciones de derechos humanos; 

 

Las leyes federales; 

 

• Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

• Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; 

• Los reglamentos federales; 

• Los reglamentos locales; y 

• Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; 

 

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales 

judiciales, administrativos o del trabajo; 

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: 

IV.Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarioso del trabajo 

realizados fuera de juicio o después de concluido. 
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Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo 

contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como 

aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la 

imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo 

definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones 

cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y 

trascendido al resultado de la resolución. 

 

En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma 

definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los 

bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese 

procedimiento en los términos del párrafo anterior: 

 

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose 

por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la CPEUM y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; 

VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así 

como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por 

suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y 

VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el 

conocimiento de un asunto. 

 

El Juicio indirecto es una herramienta muy importante con el que se cuenta el 

contribuyente para establecer una defensa anticipada sobre leyes y demás 

estipulaciones que puedan violar la esfera jurídica del contribuyente su correcta 

elaboración en el fondo y forma permitirá establecer cuando las violaciones las garantías 

individuales  sean fundamentadas.  
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Figura 15. Diagrama de flujo de operaciones de juicio de amparo 

 

 

 

4.4.5 Autoridad ante quien se interpone 

 

La correcta determinación de ante que autoridades se debe de incorporar tanto un juicio 

de amparo directo como indirecto,permite especificar la autoridad adecuada y correcta, 

para para continuar sin impedimentos el proceso del juicio y que no se presente 

situaciones de improcedencia.  
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Competencia del juicio de amparo directo 

 

El Tribunal Colegiado de Circuito tiene la absoluta competencia cuando ante toda 

sentencia definitiva penal, civil, administrativa o laboral, es susceptible de impugnarse ante 

ellos con independencia, pero también copete a ellos, conoce del recurso de revisión del 

juicio de amparo indirecto contra las sentencias de los jueces de distrito en los casos de 

que en el amparo receptivo no se hubieren reclamados leyes federales o locales, tratados 

internacionales, reglamentos federales heterónomos o reglamentos a leyes Locales 

expedidos por los gobernadores de los estados, ni tampoco la acción constitucional. 

En relación al pleno de la suprema corte de justicia le compete conocer el recurso de 

revisión contra sentencias dictadas en dicho tipo procedimental de amparo, por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, sin en ellas se decidió alguna cuestión, sobre 

inconstitucionalidad de leyes federales o locales o de algún tratado internacional. 

 

Competencia del juicio de amparo indirecto 

 

El juicio de amparo indirecto representa para muchos especialistas un juicio que debe de 

ser manejado con importancia, esto a causa de que se manejan en ocasiones juicios de 

interés colectivo o litisconsorcios, por ello, la asignación de esta clase de procedimientos 

jurídicos a la competencia del Pleno surge, cuando en el juicio de amparo, promovido ante 

los Jueces de Distrito y en el que se hubiera dictado la sentencia recurrida en revisión, el 

acto reclamado haya sido una ley federal o local o un tratado internacional, por su 

inconstitucionalidad o en el caso de que la acción de amparo se haya fundado en la 

interferencia competencial entre las autoridades federales o las de los estados conforme a 

las fracciones II y II del artículo 103 de la CPEUM. 
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Una de las diferencia entre un juicio directo a indirecto radica en que el juicio directo se 

presenta inmediatamente en los tribunales federales no tiene una etapa probatoria, por lo 

que no existe audiencia constitucional mientras el juicio indirecto se presenta ante los 

juzgados de distrito en absoluta competencia. El juicio de amparo indirecto, puede 

competer a los tribunales colegiados de circuito, conoce del recurso de revisión, contra las 

sentencias de los jueces de distrito en los casos de que en el amparo receptivo no se 

hubieren reclamados leyes federales o locales, reglamentos federales heterónomos o 

reglamentos a leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados, se hubiese 

basado en la interferencia competencial entre las autoridades de la federación y de las 

entidades federativas. Autoridades de la federación y de las entidades federativas. 

 

 

4.4.6 Diagrama de procedimiento 

 

En el siguiente diagrama se puede observar paso a paso como se lleva a cabo la 

demanda de amparo indirecto, donde se detalla con fundamento legal incluido, el 

proceso de este medio de defensa. Índica ante quien debe presentarse y la información 

que se requiere para entregarlo de manera completa y correcta 
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. 

 

Figura 16. Diagrama de juicio de amparo indirecto
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4.4.7 Lineamientos del procedimiento del juicio de amparo indirecto 

 

El juicio de amparo indirecto se presenta ante los tribunales colegiados de circuito el 

protocolo para la presentación de cada una de sus etapas se encuentra estipulado en 

la LA de los artículos 107 al 111, dicho procedimiento es complejo y establece 

periodos exactos en los que se debe de presentarla debida documentación para su 

correcta validación.  

 

De acuerdo al artículo 108 de la ley, los requisitos en la demanda en materia del juicio 

de amparo  indirecto son: 

 

I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá 

acreditar su representación; 

II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así 

bajo protesta de decir verdad; 

III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas 

generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que 

la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren 

intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el 

quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente 

cuando impugne sus actos por vicios propios; 

IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; 

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los 

antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de 

violación; 
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VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos 

humanos y las garantías cuya violación se reclame; 

 

VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta 

Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito 

Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con 

apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución 

General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya 

sido vulnerada o restringida; y 

VIII. Los conceptos de violación. 

 

Esto requerimientos para el caso de juicio de amparo indirecto que se presenten por 

un contribuyente de manera individual, de un tiempo a la fecha, ver en este tipo de 

negocios jurídicos, en una sola demanda de garantías, que promueve a un individuo 

en nombre propio y en representación de otros; a dicho procedimiento se le denomina 

“litisconsorcio” y puede definirse como …“caso de pluralidad de partes caracterizado 

por la presencia en el proceso de varias personas que litigan conjuntamente en 

defensa de un interés común derivado de la existencia de un derecho de esta índole o 

de derecho distintos, pero entre los cuales existen una determinada relación, siendo 

susceptible de correr la misma suerte”… (De Pina, 1999) en este caso, es necesario 

indicar el nombre y domicilio de quien promueve en nombre de los demás agraviados 

a efecto de fijar la jurisdicción de los juzgados competentes. 

 

III. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así 

bajo protesta de decir verdad; 

 

Deberá señalarse nombre y domicilio en caso de que exista tercero interesado, sin 

embargo, en casos de que no exista, también deberá señalarse esta circunstancia. 
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III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas 

generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que 

la ley encomiende su promulgación 

 

En el caso, se indica que haciendo alusión al artículo 11 de la LA se señala que la 

autoridad responsable es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de 

ejecutar la ley o acto reclamado,  serán autoridades responsables todas las que el 

quejoso señale como tales en relación con el acto reclamado. 

 

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los 

antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de 

violación; 

 

 Esta fracción se refiere a las circunstancias especiales de cada caso que da origen al 

acto reclamado; sin embargo,  lo más importante en esta fracción es la manifestación 

bajo protesta de decir verdad, puesto que de comprobarse lo contrario, el quejoso se 

hará acreedor a la sanción establecida en el artículo 211, fracción I de la Ley de 

referencia que señala: “Al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda 

afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo.”  

 

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1 de esta Ley, contengan los derechos 

humanos y las garantías cuya violación se reclame; 

 

De acuerdo a esta fracción, se deberán señalar todos y cada uno de los preceptos 

constitucionales que se considera haya sido violado en perjuicio del quejoso. 

 

En cuanto al concepto y conceptos de violación, no son sino argumentos lógicos 

jurídicos que el quejoso debe verter en su demanda de garantías y que confrontarán 

los hechos ocurridos bajo el reguardo de los principios constitucionales. 
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4.4.8 Lineamientos del procedimiento del  juicio de  amparo directo 

 

Los procedimientos y etapas en las que se desarrollan  el juicio de amparo directo se 

encuentran estipulados en los artículos 175 al 178 de la LA: 

La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán: 

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre; 

II. El nombre y domicilio del tercero interesado; 

 

III. La autoridad o autoridades responsables; 

IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, 

constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las 

leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la 

violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado. 

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin 

al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello 

será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin 

señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste 

por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia; 

V. La fecha en que haya notificado la sentencia definitiva , laudo o resolución que 

hubiere puesto fin al juicio o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la 

resolución recurrida; 

VI. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o 

conceptos de la misma violación; y  

VII. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó 

de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta 
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aplicación de las leyes de fondo, Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde 

en los principios generales de derecho. 

Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse con 

esta prescripción en párrafos separados y numerados.” 

 

Hay que tomar con cuidado, al formular la demanda en cuento su contenido, porque el 

Tribunal Colegiado de Circuito, o bien puede desecharla, con fundamento en el 

artículo 177 de la LA o puede mandar aclarar algún punto de conformidad con el 

artículo 114 de dicha ley. 
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CAPÍTULO V 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL CÓDIGO FISCAL 

 

5.1 Qué es el Estado 

 

Se refiere a la estructura económica, social, coercitiva y soberana, por medio de un 

grupo de instituciones regulara la vida en un territorio que está limitado.  Dentro del 

territorio definido existe una soberanía, que se define en diferentes poderes; las fuerzas 

armadas, la administración pública y la policía. 

Uno de los elementos más importantes del estado es el pueblo, ya que un estado sin 

pueblo, no existe y pueblo sin Estado no tendría ningún orden en su soberanía. En la 

población se desarrolla todos los procesos económicos, culturales, sociales y políticos, 

en él se desarrolla el bienestar y la calidad de una familia y del individuo.  

 El poder como parte del estado es para ejercer un dominio y control, para regular el 

comportamiento y actividad, esta puede ser llevada a cabo de manera voluntaria o 

forzada.  

El territorio también forma parte de Estado, este es el espacio físico, que se puede 

constituir desde una nación, un Estado o municipio. Y cada uno establecerá su soberanía  

y tendrá su independencia como ente en el Estado. El territorio tiene dos características:  

• Estabilidad, la colectividad nacional se sitúa en él, de carácter permanente. 

• Limitación, demarcaciones que están establecidas de manera precisa y que 

difícilmente tienen una variación.  

El gobierno es la conducción política del estado, este ejercerá sus principales actividades 

ante la población, creando un sistema que garantice el acceso al servicio de la salud, 

educación, bienestar social, calidad de vida en todas las edades.   
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5.1.1 Actividades financieras del estado 

 

El estado es un ente que comprende toda una estructura desde el territorio con sus 

límites, hasta la población que se rige por medio de leyes y organismos que trabajan 

para lograr un bienestar común de una nación. Por lo tanto también se considera como 

una unidad económica de producción y consumo, de esto se derivan objetivos, de los 

cuales interfieren gastos y recursos para poder realizar estos.  

 

El orden de los ingresos-gastos, tiene consecuencias económicas en el estado para el 

cumplimiento de los fines como la defensa, justicia, apoyo, igualdad, equidad y bienestar 

social. Este proceso se le otorga el nombre de finanzas públicas que en el país es 

dirigido por la SHCP, que se desprende del poder Ejecutivo. 

 

Las finanzas públicas se ocupan de los gastos públicos y la repartición de las cargas 

públicas que se le imponen a los ciudadanos en base a los principio de equidad. Con el 

fin de contribuir al desarrollo de  un país, tomando en cuenta que debe poseer puntos a 

desenvolver con equidad; las riquezas, estimular a los inversionistas, política, estabilidad 

legal, tasa de inflación, ya que estos cambios generan empleo y motivan el crecimiento. 

 

La existencia del estado es originado por la función pública, esta se reflejada por los 

servicios otorgados a la sociedad, como la justicia, la defensa, servicios públicos, la 

seguridad, que integran al interés público de una sociedad. 

 

Para la satisfacción de las necesidades de la sociedad dentro de un estado, es mediante 

recursos que se deben de recaudar: el directo, que se apropia de bienes económicos y 

factores productivos; el indirecto, es mediante medidas financieras con el fin de 

desplegar su actividad. 
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Los ingresos del estado se obtienen de un orden constitucional que es deber de todos los 

ciudadanos contribuir para el gasto público, esto es a través de varias actividades, como 

se en listan: 

 

• Creación de Servicios Públicos 

• Creación de Servicios de Asistencia de Salud 

• Incrementar y controlar la producción de alimentos básicos 

• Controlar y manejar su política monetaria 

• Controlar  precios de artículos de primera necesidad 

• Regular las actividades económicas entre los particulares 

• Establecer las normas de cooperación a particulares para contribuir al gasto 

público 

• Coordinar y manejar la economía del país… entre otras. 

 

La actividad financiera se basa en un Plan Nacional de Desarrollo, se orientara a través 

de la Ley de Ingresos (LI) y Presupuesto de Egresos, que establecerá las contribuciones 

que sean necesarias para cubrir el gasto y así cumplir con lo presupuestado.  Esto se 

llevara a cabo por medio de la SHCP, que en base a la LI que se publica cada año.  

 

Existen diferentes tipos de ingresos, como son los siguientes: 

a) Ingresos Ordinarios: son los impuestos, derechos, ingresos por la venta de bienes 

y servicios de los organismos paraestatales, etc. 

b) Ingresos Extraordinarios: son de casos extraordinarios y excepcionales, que sirven 

para necesidades inesperadas. 

De los ingresos ordinarios existen más clasificaciones los cuales son: 

• Contribuciones:las obligaciones (impuestos, derechos, aportaciones de Seguridad 

Social, contribuciones especiales) de los ciudadanos exigidos por el Estado para 

la distribución del gasto público. 
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• Accesorios de las contribuciones:son los ingresos que se obtienen por el 

incumplimiento de los sujetos (recargos, sanciones, gastos de ejecución, 

Indemnización). 

• Productos:uso o enajenación de bienes del dominio público. 

• Crédito Público: ingresos por empréstitos del estado con instituciones privadas 

(empréstitos públicos, préstamos privados, emisión de moneda, certificados de 

tesorería, obligaciones y bonos de Sociedades Nacionales de Crédito). 

 

De esta manera es como el Estado obtiene sus ingresos para la erogación de los 

servicios a la comunidad, es por eso que el poder ejecutivo presenta el Plan de 

Desarrollo y se promulga la LI anualmente, esto es para ver de qué manera serán 

distribuidos todos los ingresos de la federación. 

 

Gasto Público 

Son todos los gastos que son realizados por instituciones, organismos y sectores 

públicos, para la otorgar los servicios a la población y que debe de ser destinados para 

los siguientes fines, por mencionar algunos: 

a) Prestación de servicios indivisibles (justicia y seguridad) 

b) Distribución equitativa de la renta y riquezas nacionales. 

c) Lograr un desarrollo y crecimiento económico. 

 

La estructuración de los gastos es de suma importancia para la nación ya que esto 

determinara en gran parte de la economía de la Estado, afectando así mismo las 

relaciones con los países más cercanos a la economía. Determinando así el desarrollo y 

crecimiento de una población salvaguardando las riquezas de un territorio. 

 

5.1.2 Concepto de derecho fiscal o tributario y fun damentos 

constitucionales 
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El derecho fiscal o tributario es una rama del Derecho, este tiene la función de regular las 

reglas fiscales de un país o Estado. Las contribuciones son obligatorias para  solventar 

los gastos del sistema financiero de un Estado, esta relación tributaria entre la población 

y el Estado nace de la actividad que es necesaria para el bien común. La constitución es 

la primera fuente del derecho Fiscal ya que de ella emanan todas las leyes jurídicas, 

civiles y fiscales, de aquí el Poder ejecutivo es quien propone estas leyes y tasas. 

 

Fundamentos constitucionales 

La CPEUMen su artículo 31,  fracción IV, establece lo siguiente.  

…“Artículo 31 Son obligación 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”... (México, CPEUM, 2013) 

Del artículo anterior citado se concluyen que las contribuciones se clasifican en 

federales, correspondientes al Distrito Federal,  Estatales y municipales, que deben ser 

proporcionales y equitativas, conforme dispongan las leyes respectivas.  

A su vez, el CFF, clasifica a las contribuciones en: 

• Impuestos. 

• Aportaciones de seguridad social. 

• Contribuciones de mejoras. 

• Derechos. 

 

Noción constitucional de contribución 

Este concepto democrático que parte del supuesto de que los diputados en 

representación del pueblo, establecen las contribuciones que son requeridas para el 

gasto público en beneficio de la sociedad.  

 

Al respecto, se encuentra un vínculo indestructibles que la nacionalidad impone entre la 

entrega de la propicie vida  y la patria. Lo mismo es válido para la justicia social fiscal en 
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el reclamo de los procedes y héroes que se comprometieron en darnos el estado de 

derecho fiscal. 

 

A su vez el aspecto democrático de las contribuciones se encuentran con la lo asentado 

en el artículo 36 y 41 del texto constitucional para la libertad de la republica mexicano 

sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, el cual señala que las 

contribuciones públicas no son extorsiones de la  sociedad, sino donaciones de los 

ciudadanos para seguridad y defensa y que una de las obligaciones de los ciudadanos 

es una pronta disposición a contribuir a los gastos públicos. Con esto se pretendía dejar 

definitivamente enterradas en la historia circunstancia y situaciones, que la humanidad 

que no quiere recordar y revivir como está la extracción de riqueza de un grupo de 

individuos mediante la fuerza la violencia, la conquista, la guerra o la intimidación que se 

apoderan de la riqueza producida por otros. 

 

No debe olvidarse el sentido de justicia fiscal de las contribuciones con fundamento en la 

constitución de 1917 la cual establece que no se puede grabar el patrimonio de familia 

que el salario mínimo queda exceptuado del embargo que los patrones tienen obligación 

de contribuir al sostenimiento de las escuelas del artículo 123 constitucional, así como la 

obligación de las empresas de efectuar aportaciones a fondo nacional de la vivienda y al 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Tampoco debe olvidarse que esta ley 

fundamentalmente fue producida de la lucha armada  realizada por los campesino y 

obreros con la finalidad de evita r la explotación y opresión que se encontraba el pueblo 

mexicano a principios del siglo pasado.  

 

En consecuencia el gobierno debe procurar la rigidez de un sistema impositivo se atenué 

en relación con las personas de escasos recursos, e incluso debe de ayudar a los 

necesitados como los ancianos, los minusválidos y los enfermos, entre otros.  

 

Definición de Contribución: contribución y tributo son sinónimos, su diferencia es de 

carácter histórico y no de contenido, tributo es una denotación referida a una situación 
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histórica que la humanidad no quiere volver a vivir: el establecimiento de impuestos por 

el fuerte sobre el débil, el señor exige sobre sus súbditos el pago de impuestos.  

Contribución. Es un concepto inspirado en la ideología en la ideología de Juan Jacobo 

Rousseau, en la que con base en un pacto social el buen salvaje se une con los demás y 

forma el estado y de consenso deciden contribuir al gasto público, osea, que es una 

forma democrática se establecen los impuestos.  

 

5.2 El Estado de derecho  

 

El Estado de derecho es un sistema de leyes e instituciones sentadas en un territorio, 

regulado por una constitución, donde la autoridad y la sociedad, administran y 

contribuyen para el desarrollo del estado, en base a las normas jurídicas.   

El marco legal del estado es el sistema liberal-democrático y la constitución es la ley 

suprema, en donde es legítima con los principios fundamentales del Estado de derecho.  

Los principios  fundamentales son:  

• El principio de sujeción o imperio de la Ley: El poder está subordinado por las 

normas jurídicas preestablecidas, los gobernantes y los legisladores  están bajo 

las leyes, así los ciudadanos no estarán sometidos por los poderosos. 

• El principio de limitación: se ejerce, sin excepción un poder limitado por las leyes, 

no hay poderes autoritarios o totales. 

• El principio de legalidad: mandato básico en el cual el poder solo se puede hacer 

aquello que está formalmente por la Constitución o la Ley. 

• El principio de motivación: el Estado de Derecho prohíbe absolutamente la 

arbitrariedad, cuando la autoridad emita cualquier acto administrativo o sentencia, 

está obligada a motivar dicho acto. 

• El principio de responsabilidad: los principios anteriores se modulan y se 

compendian en la responsabilidad política y administrativa del Estado y de los 

funcionarios, que deben asumir y compensar las consecuencias violadas a la 

Constitución o la ley, perturbando a los derechos de los ciudadanos.  
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• La seguridad jurídica: que los ciudadanos conozcan sus derechos y los delitos en 

los que se pueden incurrir y que no son admitidas por la sociedad y la justicia. 

• División de las funciones del Estado: es en contra del monopolio, significa dividir el 

poder, responsable, controlado y limitado.  

• Impugnabilidad de los actos del poder: los actos de la autoridad que provengan del 

orden ejecutivo, legislativo y judicial sin excepción alguna podrán ser impugnadas 

por la vía administrativa y judicial. 

Tiene una personalidad jurídica ya que es un ente al que el derecho le confiere 

obligaciones y derechos. Este surge de la necesidad de ir en contra del estado 

absolutista, donde la máxima autoridad se concentraba en una sola persona. Como 

ramificación del estado de derecho fue la división de poderes, poder ejecutivo, poder 

legislativo y poder judicial, seguido por la aparición de Tribunales y Parlamentos, se 

enteraran en materia de justicia.      

 

El estado de derecho presenta que el poder surja de los ciudadanos, que elegirán a sus 

representantes por medio de votos, requiere la acción de asociaciones y grupos, que 

representaran los intereses de los ciudadanos y sus derechos humanos sobre el interés 

político, es el resultado es la democracia. 

 

5.2.1 Ordenamientos Fiscales 

 

Los ordenamientos fiscales se definen como normas constitucionales, leyes, reglamentos 

y otras disposiciones que por atributo regulan la comunicación entre el estado y los 

ciudadanos, para la recaudación de recursos económicos y así solventar el gasto 

público. 

El Estado manifiesta su voluntad emitiendo una ley fiscal, por medio de los órganos y que 

la constitución les otorga la función de desarrollar la legislación en la que el ciudadano 

tendrá que cumplir.    

 

 

 



129 
 

 

 

Aspectos primordiales de la ley fiscal: 

 

• Elementos: los ordenamientos contendrán  criterios declarativos de los derechos y 

obligaciones del fisco, en donde se indicará el objeto, sujeto pasivo y el momento 

en que se manifiesta el hecho jurídico. 

• Límite espacial: este indicará el territorio en donde se aplicara el alcance y 

vigencia; de igual manera aplica en leyes federales, locales y municipales. 

• Límite temporal: periodo en el que está previsto el vigor de la ley. 

• Limite Constitucional: constituidos por los principios, como legalidad, igualdad, 

proporcionalidad y equidad, generalidad, destino de lo recaudado para los gastos 

públicos, irretroactividad de la ley, garantía de audiencia y derecho de petición.  

• Interpretación: para su aplicación correcta, en la interpretación auténtica es la 

derivada de la autoridad  que crea la ley, la interpretación ordinaria es en base a la 

aplicación cotidiana por los particulares. 

• Codificación: los principios generales regulatorios son de manera homogénea en 

el aspecto substancial. 

 

Principios del ordenamiento fiscal: 

 

• Jerarquía normativa. 

• Temporalidad o de sucesión de normas. 

• Especialidad, la que prevalece de la general. 

• Competencia. 

• Aplicación analógica. 

• Supremacía de la constitución. 

• Sujeción al sistema de fuentes 

• Publicidad normativa.  

• Estabilidad de las normas. 

• Generalidad y permanencia de las normas. 
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• Imperatividad. 

 

El ordenamiento fiscal se caracteriza por su estructura flexible, ya que sus elementos 

seleccionados y modulados de forma coordinada o subordinada por medio de la jerarquía 

de leyes y principio de temporalidad, así como la estabilidad de las normas que son 

dictadas por órganos a los que la constitución les imputa la potestad normativa.  

 

Se le relaciona a otros cuatro principios: 

 

• Principio de Separación: los ordenamientos particulares son de autonomía propia, 

correspondidos entre sí por un punto común.  

• Principio de Cooperación: los diferentes ordenamientos mantienen relación con el 

ordenamiento universal.  

• Principio de Supremacía: es la superioridad material de los ordenamientos.  

• Principio de Complementariedad: se relacionan para integrar el hecho. 

 

El Estado por medio de los diferentes órganos en que está dividido el gobierno y normas 

en las que se  manifiesta la necesidad de recaudar para el gasto público, sin violar la ley 

suprema que es la Constitución, ni las garantías individuales de los ciudadanos y de 

manera equitativa adquiere la obligación de pagar contribuciones, para el desarrollo y 

crecimiento del país. 

 

5.2.2  Derecho penal fiscal 

La generación de los marcos teóricos de las leyes están enfocados para regular  entre 

dos partes, dichas estipulaciones son creadas para establecer derechos y obligaciones 

entre particulares o gobierno y gobernados, en el caso  del Derecho Penal Fiscal (DPF), 

se presenta dentro de varias Leyes y Reglamentos dentro de las estipulación del 

Derecho, se dice que el DPF es la rama del derecho público integrada por las leyes que 

tipifican la conducta ilícita de las personas, establecen las consecuencias jurídicas de 
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ellas derivadas, y el procedimiento y órganos estatales para la aplicación de las penas 

que amerita dicha conducta. 

Dentro de las funciones principales del Estado son las que le dieron origen, en los 

términos y las formas para cumplir con sus finalidades esenciales, como realizar la 

justicia social, individual y colectiva, y el bien común, y garantizar tanto la libertad como 

la seguridad jurídica de los habitantes de una nación. 

 

El gobierno es una institución que surgió para permitir el desarrollo material y espiritual 

del ser humano, e impedir en consecuencia todo acto de injusticia, tanto individual como 

colectiva. De ahí que es muy importante tener presente que un ordenamiento jurídico, 

además de proteger los derechos fundamentales del ser humano, también debe ser un 

factor de cambio para evitar la dictadura o tiranía de las leyes, en especial, las 

financieras o fiscales, que no permitan una relación armónica entre el Estado, como 

titular de la hacienda pública, y los particulares. 

 

El Estado tiene encomendadas tareas que debe realizar para que la sociedad civil pueda 

encontrar organización y vida. Esto implica la necesidad de instrumentar, impulsar y 

coordinar todo un aparato burocrático que desempeñe esa pluralidad de tareas y 

funciones; significa, a su vez, que los titulares de tal aparato necesitan realizar “gastos 

imprescindibles para lo cual es necesario alegarse de los medios indispensables”. Al 

hablar de gastos imprescindibles, se refiere a los de justicia, de salud pública, de 

educación, de seguridad y de todo aquello que se relaciona tanto con la sobrevivencia y 

la calidad de vida de los habitantes como con la subsistencia del aparato estatal.  

 

Derecho financiero 

 

Dada la amplitud y multiplicidad de leyes y reglamentos que regulan las actividades 

económicas de un país, y en especial a la diversidad de  asuntos que atiende el Estado 

en el cumplimiento de sus tareas y funciones, es estipulado el derecho financiero el cual 
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se divide en varias ramas que tienen, cada una, un objeto propio y que se encuentran 

localizadas, lógicamente, en la actividad financiera. 

 

El objeto del derecho financiero es normar aquello que se relaciona jurídicamente con las 

finanzas del Estado, o sea, con la captación y la administración de los recursos 

económicos estatales. Desde esa perspectiva, se pude decir que el derecho financiero es 

el conjunto de normas reguladoras de la actividad financiera del Estado, se enumeran a 

continuación: 

 

� Derecho fiscal. Conjunto de disposiciones jurídicas que regulan los diversos 

aspectos de las contribuciones. 

� Derecho del crédito público. Normas jurídicas que reglamentan el crédito público y 

que se encuentran establecidas principalmente en la Ley de la deuda pública. 

� Derecho monetario. Disposiciones legales que regulan lo relativo a la moneda. 

� Derecho fiscal patrimonial. Normas jurídicas concernientes a los bienes del 

Estado. 

� Derecho presupuestal. Regulaciones jurídicas que regulan el presupuesto de 

ingresos, así como el gasto público. 

 

Noción del derecho fiscal 

 

El derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular las 

contribuciones en sus diversas manifestaciones. De ahí que el término se emplee para 

designar situaciones de distinta índole que se presentan con motivo de las 

contribuciones, por ejemplo: 

 

• En lo que se refiere a una actividad del Estado.  En este su supuesto, el término 

denota el establecimiento de contribuciones por medio de leyes y lo relativo a su 

determinación, liquidación, recaudación, ejecución y administración, así como lo 
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conducente  a la asistencia y orientación al contribuyente, esto último como una 

expresión de la aplicación concreta del principio de justicia tributaria. Además, 

denota lo que concierne a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y al poder sancionador de la administración pública en materia fiscal, 

conocido al conjunto como DPF. 

 

• En lo que concierne a las relaciones del fisco con los contribuyentes. En este caso 

alude a la naturaleza de dichas relaciones, las cuales pueden ser de armonía, de 

concertación (concordato) o contenciosas (recurso de revocación, de nulidad y 

juicio de amparo). Una última relación es el de franca rebelión. 

• En lo que atañe a las relaciones que se establecen entre los particulares. Aquí 

está referido a la regulación de aquellas situaciones que por causas tributarias se 

presentan entre éstos, como sucede en la traslación de impuestos. 

 

Ubicación  del derecho fiscal 

 

El derecho fiscal se ubica dentro del derecho público, porque es de interés público la 

obtención de recursos para que el Estado satisfaga su gasto. 

 

Como se habrá visto, el derecho fiscal es una de las varias ramas que integran el 

derecho financiero y dentro de su ámbito se ubica el siguiente: 

 

a) El derecho fiscal constitucional. Incluye los principios constitucionales en que se 

fundamenta la tributación. 

 

b) El derecho fiscal sustantivo. Se refiere  a los elementos esenciales de la obligación 

fiscal. En él se analizan los impuestos en lo particular, los sujetos, el objeto, la 

base, la tasa, la tarifa o la época de pago. 
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c) El derecho fiscal formal. Se ocupa de los procedimientos y las formalidades que 

deben cumplirse en materia fiscal, por ejemplo: el procedimiento de fiscalización o 

ejecución, las notificaciones, los embargos, las declaraciones, los registros, los 

requerimientos, etcétera. 

d) El derecho fiscal procesal. Está constituido por las normas que regulan el juicio de 

nulidad, el cual se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa o ante los tribunales locales de los estados. 

 

e) El derecho fiscal penal. Se define como una agrupación de disposiciones legales 

que regulan el poder represivo o sancionador de la administración pública 

hacendaria, por ejemplo: lo concerniente a las infracciones, las sanciones y los 

delitos fiscales. 

 

Finalidad del derecho penal fiscal 

 

La finalidad del DPF es la aplicación de  sanciones y  el resarcimiento de los daños y 

perjuicios que el incumplimiento de una estipulación jurídica ocasionó a una parte; En el 

Derecho Penal Común (DPC) la finalidad de la pena es infligir un sufrimiento al culpable 

de un hecho delictuoso. 

 

En cambio, en el DPF la finalidad que se busca con la sanción es que el contribuyente 

cumpla puntualmente sus obligaciones fiscales, con el objeto de asegurar la eficiencia  y 

la regularidad de los servicios públicos o de las necesidades sociales que están a cargo 

del Estado, en este sentido la sanción es una forma de recuperación o de resarcimiento 

moratorio por ser justo que el erario perciba intereses por los daños o perjuicios que se le 

ocasionan por no pagársele puntualmente los gravámenes, y constituyen una fuente de 

recursos independientes por cuanto la recaudación por este concepto es bastante 

elevada. 

Responsabilidad en el Derecho penal fiscal  
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Dentro del DPF la responsabilidad la define: …"En términos generales, responsabilidad 

es la situación en que se encuentra aquel que debe sufrir las consecuencias de un hecho 

que le es imputable y que causa un daño"… (Lomelí, 1997) y recae no solo en la persona 

pasiva (infractor) sino también en terceros solidario, esta característica es una de las 

diferencias más importantes contra el DFC. 

La responsabilidad es la obligación que tienen las personas físicas o morales de hacer 

frente a las consecuencias de una circunstancia o conducta debidamente tipificada por la 

ley, que les es atribuible, este concepto tiene la particularidad de que se ajusta tanto al 

campo del derecho penal como al de cualquiera otro, este concepto no necesariamente 

hace referencia a actos o situaciones, o sea que no implica voluntad de parte del 

responsable para lo que sea; puede tratarse de una situación que la ley prevea. 

Con el objeto de establecer claramente las diferencias entre los dos tipos de 

responsabilidades entre el DPF y DPC se mencionan a continuación, …”Las diferencias 

principales: 

• El DPF sanciono no solo hechos delictivos, sino también hechos y omisiones no 

delictivos, en cambio, el DPC solo sanciona hechos delictuosos.  

• El DPF sanciona tanto a las personas físicas como a las personas morales; en 

cambio, el DPC solo a las personas físicas.  

• El DPF imputa responsabilidades al incapaz y lo sanciona con penas pecuniarias; 

en cambio, para el DPC el incapaz no es responsable.  

• El DPF a veces sólo tiende a la reparación del daño; en cambio, El DPC tiende, 

principalmente, al castigo corporal y, secundariamente, a la reparación, del daño” 

…(Margain, 2007) 

En la materia del DPF la responsabilidad no sólo es de pagar contribuciones, sino de 

cumplir otras obligaciones que la ley impone, como la de llevar una contabilidad ajustada 

a las leyes de la materia; en caso de determinación presuntiva, la de colaborar con el 

fisco para proporcionar elementos, aunque no sea sujeto pasivo; en otros casos, la de 

retener y enterar contribuciones de terceros, etcétera; es decir, implica obligaciones de 

las genéricamente calificadas de civiles, pero también otras calificadas de penales. 
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Esta obligación puede ser de variada índole; de ahí que los responsables fiscales 

también son de diversa índole; algunos serán sujetos pasivos, otros serán entidades que 

se coloquen en la circunstancia que la ley prevea, sin que su responsabilidad sea de un 

sujeto pasivo. 

El contenido de la responsabilidad fiscal es una obligación, tomando en cuenta la 

variedad de los objetos de las obligaciones, siendo del tipo de dar, de hacer y de no 

hacer, como en cualquiera otra. 

La ilicitud constituye, en sentido amplio, el calificativo de una conducta que en la materia 

fiscal se manifiesta en infracciones o en delitos 

Se tratado de identificar sobre si el derecho Penal  es uno solo o si se debe de discutir 

acerca de un Derecho Penal Tributario, autónomo del DPC. Sobre esto es coincide con 

aquellos que sostienen que el Derecho Penal es uno, por cuento que sus principios 

generales sobre los hechos a sancionar son comunes: …”penar todo hecho o acto 

contrario a la Ley”… (Margain, 2007) 

 

Fuentes del derecho penal fiscal 

 

Cabe recordar que fuente del derecho es de donde emana, brota o nace éste. Al 

respecto, existen tres tipos de fuentes: formales, reales e históricas. 

 

Las fuentes formales son las relativas a los procesos de creación de las normas; las 

fuentes reales son los factores y elemento que determinan el contenido de las normas y 

las fuentes históricas son las que aluden a evidencias documentales de eventos o actos 

que dieron origen al texto de una ley. En este estudio sólo se hará referencia a las 

fuentes formales del derecho fiscal, que son las siguientes. 

 

a) Ley: se integra por el conjunto de normas jurídicas de carácter general emitidas 

por el Poder legislativo, que crea situaciones generales y abstractas. No se deberá 
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pagar tributo si no se encuentra establecido en la misma ley. Esto se conoce como 

principio de legalidad y consiste en que si no se indica en el texto de la ley la 

existencia de una contribución, no habrá obligación de pagarla, además, la ley 

debe precisar los elementos sustanciales de las contribuciones, como el sujeto, el 

objeto, la base, la tasa, la tarifa y la época de pago, pes, de no señalarse éstos, se 

estaría en presencia de una ley fiscal imperfecta y, en consecuencia, no podrían 

recaudarse los impuestos. Estas leyes son emitidas por el Congreso de la Unión, 

por las legislaturas de los estados o por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

b) Reglamentos: se conforma por normas de carácter general, abstractas e 

impersonales. Expedidas por el titular del Poder ejecutivo con la finalidad de lograr 

la aplicación de una ley previa. Son producto de la facultad reglamentaria 

contenida en el art 89, fracción I, de la constitución, la cual faculta al presidente de 

la república a proveer, en la esfera administrativa, la exacta observancia de una 

ley. Los reglamentos no deben rebasar lo que establece la ley fiscal, porque en tal 

caso serían inconstitucionales, son por ejemplo: el Reglamento del impuesto sobre 

la renta; el Reglamento del impuesto al valor agregado, el Reglamento del 

impuesto especial sobre producción y servicios y el Reglamento del Código Fiscal 

de la Federación, entre otros. 

c) Decreto-ley o derecho delegado: es un acto formalmente ejecutivo y 

materialmente legislativo. Emitido por el Ejecutivo cuando esté en circunstancias 

extraordinarias, establece directamente contribuciones en los términos de la ley 

marcial respectiva o en los casos del impuesto al comercio exterior en que el 

Ejecutivo federal aumenta, disminuye o suprime las cuotas de las tarifas de 

exportación e importación expedidas por el Congreso de la Unión, y crea otras, o 

restringe o prohíbe las importaciones y el tránsito de productos, artículos y demás 

efectos, por estimar urgente los propósitos de regular el comercio exterior, la 

economía del país, la estabilidad de la producción nacional o para lograr cualquier 

otro fin que beneficie a la nación. 
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d) Jurisprudencia: es la justicia “de carne y hueso” y se integra con los criterios de los 

jueces y magistrados de los tribunales, por medio de los cuales se fija el alcance y 

contenido de una norma. En materia fiscal, la jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha inducido al legislador a modificar las 

leyes fiscales. 

 

En México en materia fiscal, se reconocen cuatro órganos que crean jurisprudencia: 

 

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

• Los tribunales colegiados de circuito. 

• El tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

• Los tribunales administrativos de los estados y del Distrito Federal. 

 

La jurisprudencia emitida por el Poder judicial es obligatoria, mientras que la proyectada 

por los tribunales administrativos lo es sólo para ellos. 

 

a) Tratados internacionales. Según el artículo 133 constitucional, los tratados 

celebrados por el Presidente de la República, que sean aprobados por el Senado 

y que estén de acuerdo con la Carta Magna, serán ley suprema en toda la Unión. 

Esta rama del derecho fiscal ha crecido en los últimos años con el sensible 

aumento de los tratados internacionales destinados a evitar la doble tributación. 

b) Doctrina. La constituyen las aportaciones, interpretaciones y opiniones que hacen 

los investigadores y estudiosos de la materia fiscal. 

c) Principios generales de derecho. Son principios descubiertos por la razón humana, 

de carácter universal, permanente y constante, los cuales expresan el 

comportamiento que conviene al hombre en orden a su perfeccionamiento como 

ser humano, independientemente del reconocimiento o sanción de la autoridad 

política. 
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5.2.3 Derecho y el procedimiento fiscal 

 

Desde tiempos inmemorables, el derecho  tiene un papel importante en la sociedad y la 

vida misma.  El ser humano tiene la necesidad de convivencia,  por lo tanto  se deben 

regular las relaciones humanas y conflictos que pueden suceder. 

 

Pues bien, de lo anterior  se concluye que el Derecho es un medio eficaz coactivo y 

sancionador. Dicho en otras palabras  es un sistema de coordinación  de equilibrio entre 

los hombres,  en cuanto a que establece  un límite a su libertad de actuar de cada 

individuo frente a los demás. 

 

Es decir,  no solo sirve para sancionar a los que vulneran sus preceptos, si no lo que es 

realmente importante y su objetivo primordial, es mantener la armonía, el orden y la paz  

entre quienes viven en sociedad.  

 

 La palabra Derecho tiene sus raíces del vocablo  latín directum, que significa, lo que 

está conforme a las normas. 

 

Partiendo de los preceptos publicados,  este  tiene su origen en el Derecho público. 

En Roma tiene inicio con los primeros controles, órganos recaudadores y cuerpos 

jurídicos. Los vocablos como son  aerarium (erario), tributum (tributo), fiscos  (fiscos), 

entre otros conceptos fiscales, que en la actualidad se tienen presentes en lalegislación. 

 

Hablando en México, la civilización azteca considero lo importante de recaudar los 

tributos y por ello conformaron un sistema  a través de calpixques, estos  eran 

identificados en la gran Tenochtitlan por  tener una vara y un abanico en un mano. Esta 

civilización marco la pauta, para que en estos  días estén presentes impuestos ordinarios 
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y extraordinarios. Ellos los mencionaban como normales y de guerra o para 

celebraciones  religiosas. 

 

Con la llegada de los conquistadores españoles paso de ser un tributo en especie a un 

tributo monetario.  

 

En cualquier etapa de la Historia, la imposición  y recaudación  de los tributos era 

definitivamente anárquica y por ende arbitrario, el incumplimiento tenía como 

consecuencia los inminentes y temerarios castigos. 

 

Las contribuciones en un principio no eran justas ni equitativas,  su regularización  fue 

conforme a los reclamos populares, es así como fue  tomando equidad y proporcional  a 

través de doctrinarios economistas y mercantilistas. 

 

Es de suma importancia establecer que los tributos se transformaron en contribuciones  y 

es hoy en día unos de los medios más importantes de subsistencia y justificación del 

Estado moderno, pues más adelante se verá, su principal función es la de satisfacer 

necesidades de la población, por lo cual tiene como consecuencia de que el gasto 

público debe formar parte integral de las obligaciones de todo ciudadano, de acuerdo a lo 

que establece el artículo primero del CFF,  

 

Las PF y PM, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes 

fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicaran en su defecto y sin 

perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. 

Solo mediante ley podrá destinarse una contribución  a un gasto público en específico. 

 

Antes de que llegar al término Derecho fiscal, tener el conocimiento que materia fiscal es 

lo relativo a los ingresos que le proveen al estado por medio de las contribuciones  a la 

relación del propio Estado y los ciudadanos en calidad de contribuyentes. 
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En  la materia fiscal existen  conceptos relativos  a la determinación, liquidación, pagos 

en efectivo, devolución de saldos a favor, exención y prescripción de créditos fiscales y a 

su vez sanciones que se determinen e impongan por infringir las leyes tributarias. 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, el derecho fiscal, es aquel que se ocupa de 

organizar, legislar las normas relacionadas con los impuestos, lo tributario, lo fiscal y 

todos los vínculos económicos  que se establecen  entre el estado y los particulares. 

Para entrar al estudio del Derecho Fiscal, se señala, para que exista una contribución 

antes debe existir una carga tributaria y esa se debe señalar, precisar en la ley, de tal 

manera que no de margen a la arbitrariedad de los impuestos. 

 

El Poder Legislativo mediante el congreso de la Unión,  tiene entre sus principales 

funciones la de establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto  del 

gasto público. 

 

El estudio del procedimiento administrativo fiscal es regulado por el CFF,  

específicamente en el caso de ejercer las facultades de comprobación de parte de la 

autoridad  fiscal, y a primera instancia la doctrina jurídica administrativa. 

 

De tal manera al Poder ejecutivo le corresponde administrar los recursos que se 

extraigan de las contribuciones y supervisar su aplicación correcta al gasto público por 

medio de la SHCP y esta a su vez por sus dependencias. 

 

Cabe mencionar que la constitución da facultad al Estado Potestad Tributaria, para exigir 

a los ciudadanos de la República Mexicana, el cumplimiento de sus obligaciones de 

contribuir ejerciéndola mediante la autoridad fiscal. 

 

Como algo adicional se mencionan algunos Principios Económicos de las contribuciones: 

 

• Principio de Justicia: se refiere a todo aquel que tenga la posibilidad de contribuir 

con el Estado, y este debe pagar conforme a su posibilidad, capacidad y alcance 

económico. De este principio se derivan otros dos: 
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• Principio de generalidad: todos aquellos ciudadanos que tengan capacidad 

contributiva, y su situación este a la par de un hecho generador del crédito fiscal 

señalado en la ley, estos estarán obligados al pago de sus contribuciones 

correspondientes. 

• Principios de uniformidad: los ciudadanos residentes en Territorio Nacional son 

iguales frente al tributo. 

• Principio de certidumbre: se deben establecer con veracidad, claridad el sujeto de 

la contribución, su objeto, tasa, cuota y  demás elementos, de esta manera se 

evitaran abusos de la administración pública. 

• Principio de comodidad: en este se menciona que las contribuciones se deben 

recaudar en tiempo, forma y de la mejor manera que más le convenga al 

contribuyente realizar sus pagos. 

• Principio de economía: los tributos establecidos no deben impedir a las 

contribuyentes la obtención de un ingreso, que no es necesario para el Estado. 

Para concluir la Constitución Política emana y proporciona diversas garantías 

individuales que tienen una proporción directa al ámbito fiscal, esto se debe que al 

establecerse un contrato social, tiene un carácter general e irrenunciable para la 

sociedad.   

 

5.3 Principios teóricos de Adam Smith 

 

Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones indica distintos tipos de impuestos 

que corresponden a distintos objetos, en su estudio marca el impuesto sobre la renta de 

la tierra, impuestos que no guardan proporción con la renta pura, sino con el producto 

total de la tierra, impuesto sobre la renta de las casa, asícomo, el impuesto sobre las 

ganancias o sobre las utilidades de los capitales, impuesto sobre los salarios del trabajo, 

cada uno de estas clasificaciones objeto de estudio concluye que las contribuciones se 

encuentran regidas bajo principios que se señalan a continuación: 
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• El principio de justicia: contribuir al gasto público según sus posibilidades o 

ingresos 

 

• El principio de certidumbre: evitar que la autoridad abuse de su poder , con el 

pretexto de interpretar las leyes 

• El principio de comodidad: todo impuesto debe  recaudarse en la época  y de la 

manera que es más probable que convenga su pago al contribuyente. 

• El principio de economía:la diferencia entre lo que recauda y lo que entra al tesoro 

público  

 

5.3.1 Fundamentos y principios constitucionales de las contribuciones 

 

Los principios jurídicos que se deben de tener en cuenta en materia tributaria son los 

siguientes: 

 

Principio de generalidad 

 

Como ya se indicó con anterioridad la ley debe de abarcar a todas la personas cuya 

situación particular se ubique en la hipótesis contenida en ella, es decir, el hecho 

imponible, el cual al realizarse provoca el surgimiento de la obligación fiscal.  

 

El principio de uniformidad 

 

A los sujetos pasivos colocado en el mismo supuesto impositivo se les imponen 

obligaciones iguales. 

 

Noción de justicia 
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Por ser la justicia el valor supremo del derecho a de tenerse presente que aquella 

siempre debe de permanecer en todo ordenamiento jurídico, incluso, lógicamente, en las 

disposiciones en materia fiscal.  

 

La justicia es el criterio ética basado en la virtud mediante el cual esta constreñido a dar 

a cada uno de los que se deben como individuo y como parte de la sociedad de acuerdo 

con sus exigencia ontológicas, las cuales le son necesarias para su subsistencia y 

perfeccionamiento como ser humano.  

 

La justicia se convierte en una especie de patrón o molde al que debe ajustarse todas las 

exposiciones legislativas, en atención a esto, se ha llegado a decir que la justicia es para 

el legislador como la estrella polar que guía y orienta al navegante, pero que jamás 

alcanza por tanto, se puede concluir diciendo “La justicia es el único principio constitutivo 

del derecho” ya que como lo señala Santo Tomas de Aquino  “No podemos concebir el 

derecho sin la justicia”.  

 

Principio de justicia impositiva 

 

En lo que se refiere al principio de justicia tributaria este “consiste en el reparto de las 

cargas publica” en consecuencia no puede ser regalado a considerarlo un simple 

enunciado constitucional sino que ha de trascender al ordenamiento jurídico-tributario y 

operar en la esfera aplicativa de las normas. En rigor, tal principio a de influir con la fina 

esencia tanto en el ordenamiento como en la actividad jurídica tendiente a la aplicación 

del derecho tributarios.  

 

Principio de seguridad jurídica 

 

En el derecho tributario, el principio de seguridad jurídica asume un alto grado de 

intensidad y desarrollo, ya que el tributo es uno de los instrumento de mayor intervención 
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directa en la esfera de la libertad y propiedad de los particulares razón suficiente para 

que estos exijan al estado que sus situaciones jurídicas tributarias se encuentren 

previstas de tal forma que tengan una expectativa precisa tanto de los derechos y 

deberes que genera la ley, como de las obligaciones que le corresponden en calidad de 

contribuyentes.  

 

Principio de legalidad tributaria 

 

Consiste en que ninguna autoridad fiscal puede emitir un acto o resolución que no se 

conforme a una ley expedida con anterioridad. Es decir que los agentes fiscales solo 

pueden hacer lo que la ley les permite.  

La garantía de legalidad tributaria se encuentra contenida en los artículos 14 y 16 

constitucionales y, lato sensu, consisten en que, …“las autoridades solo pueden  hacer lo 

que la ley les permite”…(México, CPEUM, 2013) 

 

Principio de capacidad contributiva 

 

Implica el establecimiento de contribuciones según la posibilidad económica de cada 

individuo determinándose esta última principalmente con base en el ingreso de la 

persona.  

 

A su vez el concepto de capacidad contributiva presupone, en principio una referencia a 

la potencia económica en general ya que si el tributo es por definición una retracción 

coactiva de riqueza mal puede devengar un tributo allí donde no hay riqueza, el mismo 

orden de ideas cabe citar lo siguiente.  

 

Es triste decirlo, pero es la verdad, paulatinamente se aleja la materia de los principios 

fiscales, de los principios constitucionales del derecho y la legalidad. 
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En efecto las reformas a las normas tributarias con cada vez más arbitrarias e ilegales, lo 

que coloca a los contribuyentes en una situación desventajosa, sino en total estado de 

indefensión, sin que nada se haga por remediar tan preocupante situación.  

 

Se supone que una reforma tiene por objeto una corrección o enmienda de algo que se 

encontraba errado o equivocado, que tiene a mitigar procedimiento ilegales o actitudes 

complicadas o evitar prácticas de evasión o infracción, sin embargo, las reformas a las 

normas fiscales no persiguen estos fines sino que contravienen las normas 

constitucionales y quebrantan las más elementales garantía individuales, o bien, 

establecen mayores facultades discrecionales a las autoridades tributarias, en perjuicio 

de los causantes.  

 

Cada vez que se anunciar reformas, los contribuyentes se preguntan qué derechos o 

garantías se van a restringir o eliminar, en ocasiones parece que las reformas no son 

producto de la mala fe, sino de la absoluta ignorancia de quien las elabora; sin  embargo, 

los resultados son iguales caóticos. 

 

Para un verdadero régimen jurídico, será menester pugnar porque los cuerpos de la 

administración pública tengan señalada su esfera de actividades en leyes generales 

suspendidas en el Congreso de tal manera que los límites de sus funciones queden 

debidamente especificados.  

 

Por otro lado, que las reformas a las leyes fiscales tengan la misma congruencia y 

tengan por objeto un beneficio, sin afectar la esfera legal del particular, pues sino se 

persiguen estos fines, resultara inútil modificar las leyes, ya que el fisco también resulta 

afectado en sus interese económicos, pues las disposiciones absurdas e 

inconstitucionales no tendrán aplicación, ya que dan pie a los contribuyentes para 

impugnarlas. 
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5.3.2 Naturaleza y esencia del Código Fiscal de la Federación. 

 

En el artículo 2 fracción I del Código tributario se define los impuestos como las 

contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que 

se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas por dichas disposición legal y 

que distintas de las señalas en las fracciones II, III, IV de este artículo. 

 

En especie se en laLI de la Federación, encuentra que el Código Fiscal no hace ninguna 

clasificación de los impuestos, pero la LI de la Federación, que anualmente expide el 

Congreso de la Unión.  

 

Una de las características de los impuestos es que son obligatorios y no se recibe una 

prestación inmediata por el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria cuando los 

paga, pues los ingresos que obtiene el fisco por esas contribución se revertirán a la 

población por medio de obras públicas o servicios públicos para la comunidad. 

 

Como se plante que es incorrecta la definición de impuesto que señala dicho Código, se 

indica la siguiente de acuerdo con la naturaleza jurídica de esa contribución: …“el 

impuesto es el que está a cargo de persona física y morales que se ubican en el hecho 

imponible sin recibir prestación inmediata”…(México, CFF, 2013) 

 

La administración pública busca con el establecimiento del impuesto varios efectos en la 

población se clasifican a continuación algunas finalidades de la creación de los 

impuestos: 

 

• Morales: busca lograr conductas éticas en la sociedad, por ejemplo, gravar con 

tasa muy elevadas el consumo de vinos, para alejar del alcoholismo a la 
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población, el estado incluso llega a privarse de percibir recaudaciones jugosas, 

pero siempre protegiendo la moral pública y la salud de sus habitantes. 

 

• Económicos: los principales efectos económicos de los impuestos son 

repercusión, difusión y absorción. 

 

• Repercusión: es aquel proceso por medio del cual el contribuyente desplaza el 

impuesto total o parcial a otras personas, se distinguen dentro de esta clase de 

efecto tres  fases: 

 

• Percusión:es la caída del impuesto sobre el sujeto pasivo, o sea, sobre la persona 

que tiene obligación legal de pagarlo. 

 

• Traslación:es el hecho de pasar la carga del impuesto a otra u otras personas. 

 

• Incidencia:es la caída del impuesto sobre las personas que realmente lo paga, es 

decir, que ve afectada su economía por la trascendencia del impuesto. 

 

• Difusión: se ha comparado, o tratado de explicar el fenómeno de la difusión con el 

lanzamiento de una piedra al centro de una fuente, a partir del punto central a 

donde se arroja la piedra se van formando ondas concéntricas las primeras muy 

marcadas y cercanas unas con otras, y a medida que se van acercando al final de 

la superficie de la fuente las ondas se van haciendo menos perceptibles, esta 

analogía se presenta cuando las personas que pagan sus impuesto  sufrirán 

unamerma de su patrimonio y en consecuencia no podrán compra los misma 

cantidad de satisfactores a la tienda de suministros, Estos a su vez sufren una 

disminución a sus ventas,  y a su vez sus proveedores sufrirán una disminución de 

venta a la tienda de suministros, todo esto es una efecto económico. 
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• Evasión:consiste en eludir el pago de impuestos, evasión de la cual puede haber 

dos forma, una legal y otra ilegal 

• Legal: se trata de la elusión se refiere al no pago de las contribución, pero 

interpretando y relacionando las disposiciones fiscales s 

• Ilegal: se trata eludir el pago de impuestos por medio de realizar actos violatorios 

de las normas legales, como el contrabando, la ocultación de los ingresos la 

simulación de actos o contratos.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis expuesto a lo largo del presente informe de los distintos procesos 

jurídico administrativos que los contribuyentes tiene derecho a ejercer, ante las 

autoridades fiscales por las posibles violaciones de sus garantías individuales, se 

concluye que el recurso de reconsideración es un medio en materia administrativa, es 

una posibilidad que le otorgan las autoridades fiscales al contribuyente para que revise 

de manera discrecional una resolución definitiva, ante ella misma, para que valore la 

validez y legalidad del acto administrativo, dicho  procedimiento resulta sencillo y si el 

resultado de este recurso no es satisfactorio, para el contribuyente puede recurrir al juicio 

de nulidad, siendo este de forma optativa. El inconveniente que presenta este recurso es 

que como se presenta ante la misma autoridad que emitió la resolución, siendo esta 

parcial y por criterio solo reafirma su resultado que le adjudico al contribuyente. 

 

El juicio de nulidad se presenta ante las resoluciones que perjudican al contribuyente que 

se hubieran presentado con posibles violaciones a las disposiciones legales aplicables, o 

que infrinjan el principio de legalidad establecido en la Constitución, en su artículo 116, 

donde menciona que sean declaradas nulas, de su competencia que causen agravio en 

materia fiscal a los contribuyentes. Se trata de un juicio que es tramitado ante un Tribunal 

Colegiados en materia fiscal, cuyo resultado es presentar la anulación de un acto 

administrativo o establecer improcedencia del juicio.    

 

Como se ha estudiado el juicio de amparo en materia fiscal es un mecanismo de defensa 

ante las violaciones a las garantías individuales marcadas en la carta magna, que realiza 

las dependencias gubernamentales hacia sus gobernados, ya sea en materia 

administrativa o penal, siendo el último mecanismo que tiene el contribuyente para poder 

ser escuchada su inconformidad ante los actos de los gobernantes. 
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A través del análisis de los elementos del juicio de amparo se identifica que se presenta 

ante los Tribunales Colegiados de Circuito, este juicio se encuentra enfocado a las 

resoluciones que pongan fin a juicios y su materia de estudio es la evaluación de los 

procedimiento y fundamentos que dieron pie a promulgación de las resoluciones emitidas 

por autoridades como son los jueces de distrito, ante esto se concluye que el juicio de 

amparo evalúa el desempeño de los jueces de distrito que emitieron una resolución 

posiblemente con violaciones en forma y fondo a las leyes, perjudicando al contribuyente. 

 

Se concluye que la legislación mexicana otorga el derecho de amparo, ante los actos del 

gobierno que se presuman violaciones a las leyes estipuladas, estas estructuras de 

defensa que la nación probé, son aún herramienta de difícil acceso para la población en 

general, ya que su procedimiento es complejo y poco claro, solo entendido por personal 

especializado en materia fiscal, que se encuentra al servicios de los grandes negocios 

con recursos financieros bastos, que pueden solventar dichos servicios, dejando a la 

mayoría de los contribuyentes imposibilitados para poder llevar acabo un mecanismo de 

defensa ante violaciones inminentes, por limitaciones económicas, esta circunstancia ha 

provocado entre los contribuyentes en general, una percepción de que todo acto emitido 

por el gobierno es irrevocable, por ello es necesario un mayor estudio y difusión a los 

contribuyentes sobre estos mecanismos jurídicos fiscales, las garantías individuales son 

derechos para todos.  
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RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de este trabajo se llevó con base en la normatividad que rige en este país 

para cumplir con las obligaciones fiscales que marca la Ley, desde la CPEUM, hasta 

cada ley específica de cada impuesto para la correcta determinación y entero de los 

mismos. 

 

Las obligaciones de una empresa en México, nacen desde que ésta es registrada como 

tal ante un notario público, y es a partir de ahí, donde comienzan las obligaciones fiscales 

de dicho ente. 

 

Las autoridades señalan que en el CFF es donde se definen los conceptos fiscales, se 

fijan procedimientos y las formas de ejecución de las autoridades. Y es en la LISR, en el 

capítulo VIII, donde se indican todas las obligaciones de los contribuyentes, tal como 

llevar contabilidad, expedir comprobantes, presentar información que soliciten, etc. Es 

por eso que es fundamental que las empresas conozcan desde un principio cada 

obligación que han adquirido, y que sepan donde las autoridades han explicado los 

lineamientos bajo los cuales se llevará a cabo el cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

Las empresas deben de establecer políticas, que deben ser revisadas y actualizadas 

constantemente, debido a los cambios que surgen en el ambiente externo de la misma, 

que guíen los procesos dentro de todas las áreas, para así evitar errores, inconsistencias 

y malos funcionamientos en general. Por eso es importante que no se deje de lado la 

parte fiscal, ya que al no ser parte del proceso del giro de la empresa, hay veces en las 

cuales no se toma la importancia que debe de tener, y es cuando las empresas pueden 

tener problemas con las autoridades por el no cumplimiento o una determinación 

errónea, que pueden evitarse si se cumple correctamente, en tiempo y forma, con las 

obligaciones que le corresponden. 
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La responsabilidad administrativa de los servidores públicos al emitir cualquier 

documento, es dar cumplimiento a las disposiciones que reglamentan los procedimientos 

que lleven a cabo. Las violaciones procesales son aquellas que se realizan durante el 

procedimiento que se tramita en todo juicio antes de dictar sentencia. Una violación 

procesal supone siempre la reposición del procedimiento, ya sea porque se desechó 

indebidamente una prueba durante el procedimiento, o porque de manera errónea se 

admitió un poder durante el mismo, etc. 

 

La autoridad administrativa puede practicar visitas domiciliarias para cerciorarse de que 

se han cumplido los reglamentos, y exigir la exhibición de los libros y papeles 

indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, 

sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades establecidas, con el objetivo de 

disminuir la evasión fiscal y lograr una mayor recaudación en beneficio del Estado. Esta 

revisión consiste en la revisión directa de la contabilidad, así como de los comprobantes 

de que se han presentado las declaraciones a las que se está obligado; se lleva a cabo 

en el domicilio fiscal, para poder determinar si hubo omisiones o diferencias a cargo de la 

compañía, mismas que deberán de ser pagadas con sus accesorios.  

 

Los contribuyentes podrán efectuar aclaraciones ante las autoridades antes de interponer 

algún medio de defensa, el derecho de instancia es el medio por el que los 

contribuyentes, por la vía legal dan a conocer ante las autoridades el reconocimiento de 

un derecho o la revocación de un acto que lesiona su esfera jurídica. 

 

La justicia de ventanilla es un método por el cual los contribuyentes pueden hacer 

aclaraciones dentro de los primeros seis días hábiles siguientes a la notificación de la 

autoridad, para poder cancelar multas por omisión o errores aritméticos. Este instrumento 

ayuda a los contribuyentes a tener una solución pronta a cualquier requerimiento de la 

autoridad, cuando únicamente consiste en proporcionar documentación que les soliciten. 

 

De la misma manera, existe un medio por el cual fácilmente los contribuyentes pueden 

desvirtuar observaciones que los visitadores consignen en el ejercicio de sus facultades 
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de fiscalización, ante la autoridad, que está obligada a tomar en cuenta los argumentos 

expuestos en dicha instancia 

 

Las autoridades brindan a los contribuyentes los medios suficientes para defenderse y 

argumentar con base en la misma Ley, alguna irregularidad o aclarar la información que 

la misma solicite. Sin embargo, es muy importante que las entidades económicas de este 

país tengan un control adecuado y apegado realmente a sus necesidades, sin dejar de 

considerar alguna de las obligaciones fiscales que adquirieron al iniciar operaciones y 

con el paso del tiempo. Contar con un calendario que ayude a la empresa a cerciorarse 

de que día con día se está cumpliendo con cada obligación, y llevar un control de las 

operaciones puntual y adecuado para que la información presentada sea la correcta y se 

cuente con la documentación correspondiente para dar un soporte a los datos enviados a 

las autoridades. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Amparo en materia fiscal : Procedimiento jurídico cuya finalidad es la revisión del actuar 

de los encargados de la impartición de justicia, en defensa de las garantías individuales 

marcadas en la Constitución Política. 

 

Amparo indirecto:  Se consideran dos tipos de amparo, el primero el amparo indirecto 

que se promueve ante los juzgados de distrito, que conoce en primera instancia el 

amparo contra las leyes fiscales cuando se estima que la ley fiscal es contraria al texto 

fiscal. 

 

Amparo directo:  Es competencia de los tribunales colegiados de circuito, los cuales 

conocen de la legalidad de las sentencias desfavorables a los particulares, dictada por 

los tribunales administrativos. 

 

Citatorio: Documento elaborado y dejado por notificador, ejecutor o verificado en el 

domicilio del contribuyente un crédito fiscal una resolución o requerimiento, en el cual se 

cita a la persona indicada y se pe pide que se encuentre la hora y lugar señalado con la 

finalidad de realizar la diligencia de notificar. 

 

Código fiscal de la federación:  Conjunto de normas jurídicas en materia tributaria que 

se aplica en defecto a las leyes fiscales respectivas y sin perjuicio de los dispuestos por 

los tratados internacionales que México suscriba. 

 

Competencia:  Atribución otorgada en la ley, o en disposiciones de carácter general, a 

una autoridad, con determinada denominación para realizar una actuación o emitir una 

resolución sobre una materia, en un territorio y en un tiempo específico. 
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Compulsa a terceros: Formas indirectas de investigación del grado de cumplimiento de 

las obligaciones fiscales del sujeto pasivo de la relación jurídico  tributaria, mediante 

información obtenida de terceros que debe ser adminiculada por la autoridad con otros 

medios de prueba a fin de que la misma tenga eficacia.  

 

Crédito fiscal:  Lo que se debe a una persona y, desde que algo se adeuda a la 

Tesorería, crédito a favor de la misma que tiene derecho a cobrar, obligación tributaria en 

sentido estricto.  

 

Defraudación fiscal: El elemento consumativo de este delito ocurre cuando se engañe 

al fisco o se aproveche del error y se obtenga un beneficio indebido con perjuicio del 

fisco federal y una vez que se pueda sancionar el incumplimiento de la obligación fiscal. 

 

Embargo precautorio: Se utiliza como medida cautelar o de precaución o de 

aseguramiento para asegurar que se cumpla una obligación, el el CFF se emplea para 

coaccionar o forzar al contribuyente a presentar las declaraciones los avisos y demás 

documentos que no presento en términos previstos o para asegurar que se cumpla una 

obligación fiscal no satisfecha si existe peligro de que el contribuyente se ausente. 

 

Infracción administrativa:  Las sanciones de carácter económico siendo la 

administración fiscal y el procedimiento es de naturaleza administrativa.   

 

Juicio contencioso administrativo federal: En los términos del artículo 2 de la LFPCA, 

procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la LOTFJFA, 

asimismo procede contra los actos administrativos decretos y acuerdos de carácter 

general, diversos de los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el 

interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación 
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Procedimiento administrativo de ejecución: Conjunto de actos encaminados al cobro 

forzado de un crédito fiscal, practicado por una autoridad fiscal. 

 

Procedimiento administrativo en materia aduanera (P AMA): Conjunto de actos 

previsto en la Ley aduanera y su reglamento, ligados en forma sucesiva, con la finalidad 

de determinar las contribuciones omitidas.  

 

Procedimiento penal fiscal:  Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos 

en el título IV, capítulo II del CFF, que se trata de formular una querella, tratándose de lo 

previsto en los artículos 105, 108 a 112, y 114 independientemente del estado donde se 

encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga indicado.   

 

Recurso administrativo:  Medio legal del que dispone el particular afectado en sus 

derechos e intereses por un acto administrativo determinado para obtener, en los 

términos legales de la autoridad administrativa, una revisión del propio acto, a fin de que 

dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo modifique, en caso de encontradas comprobada 

su ilegalidad o su inoportunidad.    

 

Recurso de revocación:  Medio de defensa que procede contra los actos administrativos 

en materia fiscal, el recurso de revocación procede contra, las resoluciones 

administrativas dictadas por autoridades fiscales federales, cuando se determinen 

contribuciones, aprovechamientoso nieguen la devolución de cantidades que proceden 

por ley, que se dicten por autoridades aduaneras. 

 

Sistema tributario:  Régimen jurídico integrado por la totalidad de los tributos vigentes 

en un Estado. 
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