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INTRODUCCIÓN 
 
Los actos de la administración pública deben estar en las leyes, es decir, que esta deberá 
fundamentar su actuación en la legalidad, sin embargo, hay ocasiones en que la autoridad 
no se ajusta a la ley por interpretaciones erróneas o deficiencias en las actuaciones de la 
misma, provocando actos ilegales o injustos. 
 
Ante  la afectación de  sus derechos  los particulares pueden hacer uso de  los medios de 
defensa  que  la  propia  ley  les  otorga  para  impugnar  los  actos,  procedimientos  o 
resoluciones de las autoridades fiscales. 
 
La aplicación justa de las disposiciones legales, conlleva al mejoramiento de las relaciones 
entre gobernantes y gobernados. 
 
A  fin  de  que  los  contribuyentes  defiendan  sus  derechos  o  intereses  se  señalan  varios 
medios  con  los  que  cuenta  para  inconformarse  ante  las  autoridades  cuando  las 
resoluciones fiscales que les emitan sean contrarias a sus intereses. 
 
El objetivo de  la siguiente exposición es dar a conocer qué son y cómo se conforman  los 
Medios de Defensa que en su caso, deban aplicar cuando las resoluciones administrativas 
sean sustentadas conforme a derecho. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

En este apartado se apreciará la historia que dio origen respecto de los procedimientos de 
naturaleza contenciosa administrativa. 
 
Influencia del Derecho Francés  
 
El procedimiento contencioso administrativo constituye un medio de control jurisdiccional 
de los actos de la administración pública, puesto que representa una instancia por medio 
de la cual los administrados pueden lograr la defensa de sus derechos e intereses, cuando 
se  ven  afectados  por  actos  administrativos  ilegales.  En  este  sentido,  nuestro  país  ha 
seguido  la  corriente  continental  europea,  teniendo  su mayor  influencia  en  el  derecho 
francés,  toda  vez  que  el  contencioso  administrativo  desarrollado  en  México  es  de 
naturaleza  administrativa  y  no  judicialista  como  el  seguido  ante  la  Corte  de  Estado 
(Conseil d´ État ) francesa la cual se remonta a partir del siglo XIII. A través de la Corte se 
reunían  los  juristas  alrededor  del  rey.  En  un  principio  los  Reyes  tenían  el  poder  de  la 
justicia pero después de  la Edad Media dejaron este poder en manos de  los  tribunales 
(parlamentos),  sin  embargo  tratándose  de  litigios  contra  actos  de  administración,  los 
reyes eran los que decidían la validez de las impugnaciones.  
 
Durante  la Revolución Francesa  se mantuvo el principio de  la  justicia de  lo  contencioso 
administrativo  estableciéndose  que  "Las  funciones  judiciales  son  independientes  y 
siempre serán separadas de las funciones administrativas”  

 
Audiencias Reales de las Indias 
 
Otro  de  los  antecedentes  del  procedimiento  contencioso  administrativo  fueron  las 
Audiencias Reales de las Indias, a las cuales los virreyes podían recurrir ante la insistencia 
de  ejecutar  acuerdos  impugnados.  Más  adelante,  aparecen  las  Juntas  Superiores  de 
Hacienda  las  cuales  se  encargaban  de  todo  lo  relacionado  a  la  Real Hacienda  y  donde 
también se conocía de las resoluciones administrativas controvertidas. 
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De  la  Constitución  de  1812  y  1824  los  estudios  referentes  de  la materia,  se  limitan  a 
sostener que el contencioso administrativo  se constriñó al  rígido  sistema de división de 
poderes,  tomando  el  carácter  de  judicialista  puesto  que  toda  controversia  (aún  de 
carácter administrativo) debía ser resuelta por el poder judicial. 
 
No obstante  lo  anterior, existían diversas  instancias de  inconformidad en  contra de  los 
actos de Hacienda Pública, destacando el Jurado de Penas fiscales creado en 1924, y cuya 
denominación  fue  sustituida  en  1926,  por  la  de  Jurado  de  Infracciones  Fiscales 
dependiente de  la Secretaria de Hacienda y Crédito publico. El  titulo  segundo de  la Ley 
Orgánica  de  la  Tesorería  de  1926,  estableció  el  derecho  de  inconformidad  para  los 
particulares mediante el  Juicio Sumario de Oposición ante  lo  Juzgados de Distrito,  juicio 
que  cayó  prácticamente  en  el  desuso,  debido  a  la  oportunidad  abierta  a  los  causantes 
inconformes  de  acudir  al  Juicio  de  Amparo  en  contra  de  las  resoluciones  de  las 
autoridades fiscales. 
 
En 1929, el Ministro de  la Suprema Corte de  Justicia de  la Nación; Cisneros Canto  logró 
que, primero en materia agraria y después en materia administrativa, abandonando  los 
criterios que venían del siglo pasado, resolvieran que el Juicio de Amparo es improcedente 
cuando el particular tiene a su disposición un recurso o medio de defensa ordinario. Este 
nuevo criterio llevó a que se declare la improcedencia del amparo contra cobros fiscales y 
a que se obligara a los particulares a intentar el Juicio Sumario de Oposición.   
 
Constitución de 1836 
 
El  Estado  de  Yucatán  en  su  descontento  por  el  régimen  centralista  enmarcado  en  la 
entonces vigente Constitución de 1836, comúnmente conocida como Las Siete Leyes de 
1836  amenazó  con  su  intención  de  separarse  de  la  República  mexicana.  Con  la 
consiguiente preocupación, se le otorgó la facultad de legislar su propio régimen jurídico, 
como si se tratase de un Estado federalista dando origen a la Constitución de Yucatán del 
31 de marzo de 1841. 
 
Esta constitución tuvo a bien recoger un proyecto en el artículo 53, elaborado por Manuel 
Crescencio  Rejón,  que  expresaba  textualmente:  "Corresponde  a  este  tribunal  [la  Corte 
Suprema de Justicia] reunido: 1º. Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su 
protección contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se 
hubiese  infringido  el  Código  Fundamental  o  las  leyes,  limitándose  en  ambos  casos  a 
reparar el agravio en la parte que procediere". 
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Así se habló por primera vez en el derecho  legislado, del amparo decretado por órganos 
jurisdiccionales para combatir agravios contra las garantías individuales, en el proyecto de 
Rejón y en la Constitución yucateca de 1841. 
 
Ley Lares 
 
En el año de 1853 se elaboró la Ley para el arreglo de lo Contencioso Administrativo bajo 
el gobierno de la República Central. En donde aparece el Consejo de Estado con calidad de 
Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo.  Dicha  Ley  también  se  conoce  como  la  Ley 
Lares,  en  honor  de Don  Teodosio  Lares  quien  la  creó,  organizando  y  determinando  el 
sistema de  impartición de Justicia Administrativa, dentro del concepto de  lo Contencioso 
Administrativo en México. 
 
En  esta  Ley  se  prohibía  a  los  Tribunales  Judiciales  a  actuar  sobre  las  cuestiones  de  la 
administración, por  la  independencia de sus actos y sus agentes  frente al Poder Judicial, 
con  lo que se concedió al Consejo de Estado el carácter de tribunal, administrativo para 
conocer las controversias relativas a obras públicas, contratos de la administración, rentas 
nacionales, policía, agricultura, industria y comercio. 
 
Este planteamiento provocó diversas controversias, puesto que  la  idea generalizada era 
una  estricta  división  de  las  funciones,  por  lo  que  no  se  podía  aceptar  que  el  Ejecutivo 
realizará  una  función  jurisdiccional  en  ningún  sentido,  y  con  esta  idea  se  elaboró  la 
Constitución de 1857, que en  su artículo 97 atribuyó a  los Tribunales de  la Federación, 
dependientes  del  Poder  Judicial,  el  conocimiento  y  resolución  de  todo  tipo  de 
controversias, por  lo que  se pronunciaron diversas  tesis para  combatir  la  existencia de 
tribunales  administrativos,  por  considerar  que  vulneraban  el  principio  de  la  división  de 
poderes, entre las que resaltan Vallarta y Pallares. 
 
Constitución de 1857 
 
Durante el  régimen  liberal,  se desconoció  terminantemente  la posibilidad de que dos o 
más  poderes  se  reuniesen  en  una  sola  persona  o  corporación,  lo  que  trajo  como 
consecuencia  la  competencia  exclusiva  del  Poder  Judicial  en  asuntos  de  carácter 
Contencioso Administrativo (artículos 50, 99 y otros de esta Ley). 
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Se  siguió  en  esta  forma  el  sistema  norteamericano,  lo  que motivó  amplias  discusiones 
entre los estudiosos de la materia, unos en pro, otros en contra; sin embargo, prevaleció 
el  sistema  fijado por  la Constitución mencionada,  la cual abrogó  todas  las disposiciones 
legales anteriores que se opusieran a sus principios. 
Con la promulgación de la Constitución de 1857 que consagró categóricamente la división 
de  poderes,  desapareció  cualquier  vestigio  de  jurisdicción  especial  para  lo  contencioso 
administrativo,  quedando  dicha  jurisdicción  en  la  esfera  de  la  competencia  de  los 
tribunales por medio del juicio de amparo.  
 
Ley del 4 de diciembre de 1864 
 
Durante el  imperio de Maximiliano de Habsburgo, se desconoció al gobierno  liberal y en 
consecuencia a  la Constitución de 1857. Por ende,  fue creada esta  ley, que establecía el 
Consejo de Estado,  siguiendo el modelo  francés,  atribuyéndole  funciones  consultivas,  y 
señalaba, entre otras atribuciones, la de formar el Contencioso Administrativo. 
 
Cabe  recordar que una vez  restablecida  la República en nuestro país  la Constitución de 
1857 retomó su vigencia, hasta ser sustituida por la de 1917, que actualmente rige. 
 
 

1.2 EVOLUCIÓN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Constitución de 1917 
 
La Constitución en vigor al inicio reconoció como válido el sistema judicial de impartición 
de  Justicia Administrativa, esto es, hizo  competentes a  los miembros del Poder  Judicial 
para  la  resolución  de  asuntos  administrativos,  sin  reconocer  la  posibilidad  de  que 
existieran Tribunales Administrativos. 
 
En esa época y hasta antes del año de 1936, los particulares sólo contaban con el Juicio de 
Amparo para impugnar, en casi todos los casos, las decisiones tomadas por los órganos de 
la  Administración  Pública,  siempre  y  cuando  fuesen  contrarios  a  sus  intereses.  Sin 
embargo,  dado  el  contenido  de  las  fracciones  I  y  III  del  artículo  104  constitucional,  se 
planteó  la  situación  que  con  base  en  tales  disposiciones,  se  admitiese  o  no  la 
sustanciación de un  juicio común de oposición, diferente del extraordinario (que sería el 
Juicio de Amparo), en el  cual  los gobernados pudieran discutir  la  legalidad de  los actos 
administrativos, a pesar de que la fracción I del precepto indicado se refería únicamente a 
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controversias  del  orden  civil  y  penal.  Más  adelante,  con  la  promulgación  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el año de 1934, se definió la situación de 
duda existente, y ya sin ambages, se le confirió competencia a los Jueces de Distrito y a los 
Tribunales  de  Circuito,  en  primera  instancia  y  en  apelación,  respectivamente,  para 
conocer  de  controversias  planteadas  con  motivo  de  la  aplicación  de  leyes  federales, 
acerca de la legalidad o subsistencia de actos y procedimientos administrativos. 
 
Ley de Justicia Fiscal 
 
El 27 de agosto de 1936  el Presidente Lázaro Cárdenas promulgó la Ley de Justicia Fiscal, 
cuya  inmediata consecuencia fue  la creación del Tribunal Fiscal de la Federación con una 
clara  influencia del estado francés el cual se constituyó como un Tribunal Administrativo 
de justicia delegada y no de justicia retenida como un Tribunal con autonomía para dictar 
sus  fallos. Con  la creación de este Tribunal se suprime el  Jurado de  Infracción Fiscal y  la 
Junta Revisora del  Impuesto  Sobre  la Renta.  Este ordenamiento  entró  en  vigor  el  1 de 
enero de 1937. 
 
Código Fiscal de 1938 
 
Con el objeto de  informar  la aplicación e  interpretación de toda  la Legislación Tributaria,  
el 31 de diciembre de 1938 se promulgó el primer Código Fiscal de la Federación, al cual se 
le  incorporo  íntegramente  la  Ley  de  Justicia  Fiscal,  creada  apenas  2  años  antes.  Este 
código derogó el Titulo Segundo de la Ley Orgánica de la Tesorería, la Ley de Justicia Fiscal 
y la Ley General sobre Percepciones Fiscales de la Federación  
 
Ley de Depuración de Créditos a cargo del Gobierno Federal 
 
A  pesar  de  que  con  anterioridad  estuvo  bien  definida  la  asignación  competencial  del 
Tribunal Fiscal de  la Federación, de acuerdo con el título y finalidad que se  le atribuyó al 
ser creado, se le han ido agregando distintas materias a su conocimiento, asuntos que no 
tienen naturaleza fiscal. 
Por esta razón, la Ley del 31 de diciembre de 1941, autorizó al Ejecutivo Federal para que 
por conducto del Tribunal Fiscal de la Federación depurara y reconociera las obligaciones 
no prescritas a cargo del gobierno de la República. 
Esta  aplicación  de  competencia  fue  considerada  violatoria  del  artículo  105  de  nuestra 
Constitución y, por ende, calificada como no obligatoria para dicho órgano jurisdiccional. 
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Año de 1943 
 
Prosiguiendo  con  la  aplicación  de  competencia  del  cuerpo  colegiado  que  se  ha  citado, 
vemos que en el mes de enero del año mencionado, se le atribuyeron los juicios iniciados 
en contra de la determinación, liquidación y percepción de créditos derivados de la Ley del 
Seguro Social. Con posterioridad, en junio del mismo año, se le asignó el conocimiento de 
una  instancia  contenciosa  administrativa  para  examinar  la  procedencia  de  los 
requerimientos en materia de fianzas, facultad suprimida en 1951 y restaurada en 1954. 
 
Reforma Constitucional de 1946 
 
En ese año se reformó la fracción I del artículo 104 constitucional y se creó una figura de la 
Revisión Fiscal, misma que podía hacerse valer por parte de las autoridades en contra de 
los fallos dictados por el Tribunal Fiscal de la Federación, adversos a sus propios intereses 
jurídicos. 
 
Año de 1961 
 
Por decreto del 31 de diciembre del año indicado se le dio competencia al Tribunal Fiscal 
de  la Federación, para  conocer de  inconformidades planteadas  contra  resoluciones que 
nieguen  o  reduzcan  las  pensiones  y  demás  prestaciones  a  que  tienen  derecho  los 
miembros de las fuerzas armadas. 
 
Dicho  decreto  también  declaró  competente  al  Tribunal  para  decidir  controversias 
motivadas  por  la  interpretación  y  cumplimiento  de  los  contratos  de  obra  pública, 
celebrados por dependencias del gobierno federal. 
 
Año de 1966 
 
A  partir  del  mes  de  enero  del  año  mencionado  se  le  confiaron  al  Tribunal  Federal 
Tributario  las  oposiciones  en  contra  de  los  acuerdos  en materia  de  pensiones  civiles  y 
contra  todas  las multas  impuestas  por  las  autoridades  administrativas  federales  y  las 
correspondientes del Distrito Federal. 
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Reforma Constitucional de 1967 
 
El  artículo  104  de  la  Constitución  General  de  la  República  fue  objeto  de  reformas  y 
adiciones en el año indicado; éstas se refieren a la fracción I y consisten en admitir que las 
leyes  federales puedan establecer Tribunales de  lo Contencioso Administrativo, dotados 
de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias 
que se presenten entre  la administración pública, ya sean de  la Federación o del Distrito 
Federal  y  los  particulares,  estableciendo  las  normas  para  su  organización,  su 
funcionamiento, el procedimiento y los recursos en contra de sus resoluciones. 
 
La reforma en cuestión fijó la existencia del Recurso de Revisión ante la Suprema Corte de 
Justicia  de  la  Nación,  contra  las  resoluciones  definitivas  de  tales  Tribunales 
Administrativos, sólo en  los casos que señalen  las  leyes correspondientes y siempre que 
dichas leyes hayan sido dictadas como consecuencia de un recurso interpuesto dentro de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
Código Fiscal de la Federación de 1967 
 
El 29 de diciembre de 1966 fue publicado el ordenamiento de referencia, el cual abrogó al 
de 1938 y entró a regir hasta el 1 de abril del año siguiente. 
 
Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación 
 
Con fecha 1 de abril de 1967 inició su vigencia la primera Ley Orgánica del Tribunal Fiscal 
de la Federación, la cual fue creada al amparo de la reforma constitucional de ese mismo 
año. Dicha  ley  siguió  los  criterios establecidos por el Código  Fiscal de  la  Federación de 
1938,  en  lo  que  concierne  su  estructura  y  funcionamiento,  en  atención  a  la  eficacia 
demostrada con antelación. 
 
En  dicho  cuerpo  normativo  se marcó  el  Recurso  de  Revisión  ante  el  Pleno  del  órgano 
jurisdiccional, para el uso de  las autoridades que se considerasen afectadas, y en contra 
de resoluciones que decretasen o negasen sobreseimientos y de las que le pusieran fin al 
juicio. 
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Reforma Constitucional de 1976 
 
En este año, el artículo 73 constitucional se reformó para darle atribuciones al Congreso 
de  la  Unión  para  el  establecimiento  de  tribunales  administrativos,  dotados  de  plena 
autonomía para dictar sus fallos. 
 
Reforma de 1978 a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación 
 
El  1  de  agosto  del  año mencionado  entró  en  vigor  una  reforma  a  la  Ley Orgánica  del 
Tribunal  Fiscal  de  la  Federación,  la  que  de  acuerdo  con  una  de  las  directrices 
fundamentales de la reforma administrativa de la época (que era de desconcentración de 
funciones),  afectó  (íntegramente  la  estructura  original  del  órgano  colegiado, 
sustituyéndola por una organización regionalizada. 
 
De  conformidad  con dichas  reformas, el Tribunal  se  compuso de una Sala Superior que 
fungiría  como  coordinadora  y  que  actuaría  como  revisora  de  las  sentencias  de  las 
denominadas  Salas  Regionales,  mismas  que  se  distribuyeron  a  lo  largo  y  ancho  del 
territorio nacional, con la loable intención de acercar al gobernado los medios de defensa 
fiscal que tiene que resolver el Tribunal analizado. 
 
Reforma Constitucional de 1988 
 
En enero del año señalado inició su vigencia una nueva reforma a la Carta Magna, la cual 
afectó a  los numerales 73 y 104,  siendo el objeto de  tales modificaciones el  justificar y 
determinar claramente la existencia de Tribunales de lo Contencioso Administrativo como 
parte del Sistema Nacional de impartición de Justicia Administrativa. 
 
Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1988 
 
En  el  año  de  referencia  se  modificó  sustancialmente  la  estructura  del  Tribunal 
mencionado para quedar como se indica: 
 
Se  le  retira  la  competencia  a  la  sala  Superior  para  conocer  del  Recurso  de  Revisión, 
dándole capacidad para hacerlo a los Tribunales Colegiados de Circuito, con jurisdicción en 
el lugar donde resida la sala que dictó la resolución materia de la impugnación. 
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Se eliminó el Recurso de Queja y se modificó la reforma de elaborar la jurisprudencia del 
Tribunal Fiscal de  la Federación,  la cual debe  ser congruente con  la que  fijen  las partes 
integrantes del Poder Judicial Federal. 
 
Si se promueve Recurso de Revisión y Juicio de Amparo, debe conocer de ambos el mismo 
Tribunal Colegiado, para evitar dilaciones en la impartición de justicia. 
 
Se contempló la exigencia para la sala que decida sobre un asunto, de estudiar y resolver 
todos y cada uno de  los conceptos de nulidad hechos valer, aunque encontrase fundado 
uno solo, para que su sentencia sea completa. 
 
Se le asignó competencia a la Sala Superior en aquellos juicios que revistan características 
especiales, tanto por cuantía como por materia. 
 
Se  le  atribuyeron  ciertas  facultades  a  las  salas,  para  poder  hacer  cumplir  sus 
determinaciones. Dentro de ellas encontramos la imposición de sanciones económicas y la 
posibilidad  de  proceder  en  contra  del  servidor  público  responsable,  por  no  acatar  las 
decisiones del Tribunal. 
 
Reforma de 1990 a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal 
 
En enero del año citado una reforma a esta ley le atribuyó competencia a la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de; Recurso de Revisión contra 
fallos dictados por los Tribunales Colegiados, en materia de lo Contencioso Administrativo. 
 
Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1995 
 
En  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  de  1995  se  publicó  una  nueva  Ley  Orgánica  del 
Tribunal Federal de  Justicia Fiscal y Administrativa de nuestra patria para ajustarla a  las 
nuevas políticas en materia de administración de  justicia; entre  los cambios  resaltan  los 
que se citan a continuación: 
 
Se  integra  la  Sala  Superior  por  11 Magistrados,  pudiendo  funcionar  en  Pleno  o  en  dos 
Secciones. 
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Se amplía la competencia del Cuerpo Colegiado en lo que se refiere a negocios en que se 
apliquen  tratados  internacionales en materia  tributaria,  la Ley de Comercio Exterior y  la 
Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 
 
Se faculta al Pleno y a las Secciones para orear jurisprudencia respecto de los asuntos de 
su  competencia,  con  tres  casos  para  el  primero  de  los mencionados  y  cinco  para  las 
segundas. 
 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 2001 
 
Para  el  nuevo  siglo,  el  Poder  Legislativo  Federal  aprobó  una  serie  de  alteraciones  al 
Tribunal  Fiscal de  la  Federación,  cambiando  la denominación de este Cuerpo Colegiado 
para llamarse “Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”. 
 
Se  modifica  la  estructura  de  las  regiones,  con  la  intención  de  acercar  la  justicia 
administrativa a quienes quieran acudir a ella. Por  lo tanto, se habilita a  la Sala Superior 
para crear nuevas regiones y salas en cada una de las diferentes zonas. 
 
Otro de los cambios es que modifican varias disposiciones del juicio de nulidad, dentro de 
las que destacan las siguientes: 
 
1. La demanda debe llevar: 
“Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o 
actos cuyo cumplimiento se demanda”. 
 
2. En la resolución se tomará en cuenta: 
“La pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. En el caso de que se condene 
a  la autoridad a  la restitución de un derecho subjetivo violado o a  la devolución de una 
cantidad, el Tribunal deberá, previamente,  constatar el derecho que  tiene el particular, 
además de la ilegalidad de la resolución impugnada”. 
 
Esta  alteración  convierte  al  Tribunal  en  un  órgano  colegiado  casi  de  plena  jurisdicción, 
capaz  de  dictar  sentencias  en  aquellos  casos  en  que  se  demande  una  pretensión  de 
naturaleza económica, o la realización de determinado acto, por parte de la demandada. 
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3.  Del  mismo  modo,  se  altera  la  forma  de  crear  jurisprudencia  por  parte  de  esta 
institución de  justicia, asemejándola a  la manera que sigue  la Suprema Corte de Justicia 
de nuestro país. 
 
4.  Se  reformula  la  competencia de  este  cuerpo  colegiado para  ajustarla  a  las  recientes 
modificaciones hechas a  la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, principalmente 
en lo que se refiere a la afirmativa ficta que previene el ordenamiento citado. 
 
5. Como se aprecia, al cambiar sustancialmente  la manera de  impartir  justicia, por parte 
del Tribunal analizado, se apega más a  las características de un órgano  judicial, pero sin 
formar parte de ese poder. 
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2. FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES 

 
 
2.1 GENERALIDADES Y FORMAS 

 
Para  la  adecuada  ejecución  de  sus  facultades,  la  Autoridad  Hacendaria  deberá  tener 
presente lo señalado en el artículo 14 y 16  Constitucional que establece las garantías de 
legalidad  y  seguridad  jurídica.  Su  cumplimiento  hace  necesaria  la  existencia  de 
procedimientos administrativos. 
 
Artículo 14 
“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 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.  En  los  juicios  del  orden  criminal  queda  prohibido  imponer,  por 
simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 
ley exactamente aplicable al delito de que se trata.  
 
En  los  juicios del orden civil,  la sentencia definitiva deberá ser conforme a  la  letra o a  la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 
derecho.” 
  
Artículo 16 
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en  virtud  de mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que  funde  y motive  la 
causa legal del procedimiento. 
 
No  podrá  librarse  orden  de  aprehensión  sino  por  la  autoridad  judicial  sin  que  preceda 
denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, mencionado 
cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del 
delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. 
 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a 
disposición  del  juez,  sin  dilación  alguna  y  bajo  su  más  estricta  responsabilidad.  La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
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En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. 
 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por  la  ley y ante el 
riesgo  fundado de que el  indiciado pueda sustraerse a  la acción de  la  justicia, siempre y 
cuando  no  se  pueda  ocurrir  ante  la  autoridad  judicial  por  razón  de  la  hora,  lugar  o 
circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 
fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. 
 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba  la consignación del detenido deberá 
inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho 
horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad 
judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia 
organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 
 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se 
expresará  el  lugar  que  ha  de  inspeccionarse,  la  persona  o  personas  que  hayan  de 
aprehenderse  y  los  objetos  que  se  buscan,  a  lo  que  únicamente  debe  limitarse  la 
diligencia,  levantándose  al  concluirla  una  acta  circunstanciada,  en  presencia  de  dos 
testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la 
autoridad que practique la diligencia. 
 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto 
que atente contra la libertad y privada de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial 
federal, a petición de  la autoridad  federal que  faculte  la  ley o del  titular del Ministerio 
Público  de  la  entidad  federativa  correspondiente,  podrá  autorizar  la  intervención  de 
cualquier comunicación privada. Para ello,  la autoridad competente, por escrito, deberá 
fundar  y  motivar  las  causas  legales  de  la  solicitud,  expresando  además,  el  tipo  de 
intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá 
otorgar  estas  autorizaciones  cuando  se  trate  de materias  de  carácter  electoral,  fiscal, 
mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido 
con su defensor. 
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Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y limites previstos en las leyes. 
Los resultados de  las  intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor 
probatorio. 
 
La  autoridad  administrativa  podrá  practicar  visitas  domiciliarias  únicamente  para 
cerciorarse  de  que  se  han  cumplido  los  reglamentos  sanitarios  y  de  policía;  y  exigir  la 
exhibición de  los  libros y papeles  indispensables para comprobar que se han acatado  las 
disposiciones  fiscales,  sujetándose  en  estos  casos,  a  las  leyes  respectivas  y  a  las 
formalidades prescritas para los cateos. 
 
La  correspondencia  que  bajo  cubierta  circule  por  las  estafetas,  estará  libre  de  todo 
registro, y su violación será penada por la ley. 
 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la 
voluntad  del  dueño,  ni  imponer  prestación  alguna.  En  tiempo  de  guerra  los militares 
podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en  los  términos que 
establezca la ley marcial correspondiente.” 
 
Facultades de comprobación 
 
De acuerdo con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, son varias y variadas las 
facultades  que  tienen  las  autoridades  fiscales,  con  la  finalidad  de  comprobar  si  los 
causantes, responsables solidarios o  los terceros relacionados con ellos, cumplen con  las 
disposiciones fiscales; también con el objetivo de determinar las contribuciones, así como 
comprobar si se han cometido delitos fiscales, para lo cual pueden ser: 
 

 Rectificar errores aritméticos que aparezcan en las declaraciones. 
 Requerir  a  los  contribuyentes,  responsables  solidarios  o  terceros  con  ellos 

relacionados, la contabilidad y cualquier otro dato o informe. 
 Practicar visitas, revisar la contabilidad, bienes y mercancías. 
 Revisar  los  Dictámenes  formulados  por  Contadores  Públicos  sobre  los  Estados 

Financieros de los contribuyentes. 
 Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento 

de  las  disposiciones  fiscales  en  la  expedición  de  comprobantes  fiscales  y  de  la 
presentación  de  solicitudes  o  avisos  en  materia  del  Registro  Federal  de 
Contribuyentes,  de  conformidad  con  el  artículo  49  del  Código  Fiscal  de  la 
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Federación,  e  inscribir  a  quienes  de  conformidad  con  las  disposiciones  fiscales 
deban estar inscritos en dicho registro. 

 Practicar avalúos o verificación física de toda clase de bienes. 
 Recabar de  los funcionarios, empleados públicos y de  los fedatarios,  los  informes 

que tengan con motivo de sus funciones. 
 Allegarse  de    las  pruebas  necesarias  para  estar  en  posibilidad  de  formular 

denuncias,  querellas  o  declaratorias  ante  el  Ministerio  Público  por  la  posible 
comisión de delitos fiscales. 

 
Debe entenderse que estas facultades las pueden ejercer las autoridades fiscales en forma 
conjunta  indistinta o  sucesivamente  y  se  inician  con  el primer  acto que  se notifique  al 
contribuyente. 
 
De  igual  forma  la  Secretaría  de  Administración  Tributaria  se  verá  sujeta  a  varios 
lineamientos señalados dentro de su misma Ley y Reglamento,  los cuales se encontrarán 
debidamente señalados en cualquier oficio de visita.  
 
En lo referente al Código Fiscal de la Federación su artículo 33 nos dice que: 
 
Las  autoridades  fiscales  para  el  mejor  cumplimiento  de  sus  facultades,  estarán  a  lo 
siguiente: 
 
1.  Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán: 
 

a) Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado 
de  tecnicismos  y  en  los  casos  en  que  sean  de  naturaleza  compleja,  elaborar  y 
distribuir folletos a los contribuyentes. 

b) Mantener oficinas en diversos  lugares del  territorio nacional que se ocuparán de 
orientar  y  auxiliar  a  los  contribuyentes  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
fiscales, incluso las que se realicen a través de medios electrónicos, poniendo a su 
disposición el equipo para ello. 

c) Elaborar  los  formularios  de  declaración  de  manera  que  puedan  ser  llenados 
fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así 
como  informar  de  las  fechas  y  de  los  lugares  de  presentación  de  los  que  se 
consideren de mayor importancia. 



  DEFENSA FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES

 

16 
 

d) Señalar en forma precisa en  los requerimientos mediante  los cuales se exija a  los 
contribuyentes  la  presentación  de  declaraciones,  avisos  y  demás  documentos  a 
que estén obligados, cual es el documento cuya presentación se exige. 

e) Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden 
hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales. 

f) Efectuar  en  distintas  partes  del  país  reuniones  de  información  con  los 
contribuyentes, especialmente  cuando  se modifiquen  las disposiciones  fiscales  y 
durante los principales períodos de presentación de declaraciones. 

g) Publicar  anualmente  las  resoluciones  dictadas  por  las  autoridades  fiscales  que 
establezcan  disposiciones  de  carácter  general  agrupándolas  de  manera  que 
faciliten  su  conocimiento  por  parte  de  los  contribuyentes;  se  podrán  publicar 
aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a períodos inferiores 
a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a 
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a 
las establecidas en las propias leyes fiscales. 

h) Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de  la 
Federación, los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. 

 
2.  Establecerán Programas de Prevención y Resolución de Problemas del contribuyente, a 
fin de que  los contribuyentes designen síndicos que  los representen ante  las autoridades 
fiscales,  los  cuales  podrán  solicitar  opiniones  o  recomendaciones  a  las  autoridades 
fiscales, respecto de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes. 
 
Los síndicos deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Ser licenciado en derecho, contador público o carrera a fin. 
b) Contar  con  reconocida  experiencia  y  solvencia moral,  así  como  con  el  tiempo 

necesario  para  participar  con  las  autoridades  fiscales  en  las  acciones  que 
contribuyan a prevenir y resolver los problemas de sus representados. 

c) Prestar sus servicios en forma gratuita. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir  las reglas de carácter general 
que precisen las funciones de los síndicos, la manera de desarrollarlas, así como los demás 
aspectos y criterios que considere pertinentes para la debida aplicación y cumplimiento de 
lo dispuesto en esta fracción. 
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Asimismo,  las autoridades  fiscales darán a conocer a  los contribuyentes, a  través de  los 
medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter 
interno  que  emitan  para  el  debido  cumplimiento  de  las  disposiciones  fiscales,  salvo 
aquellos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que 
por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los 
mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Cuando las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales hagan referencia u otorguen 
atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus Unidades 
Administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria, cuando se 
trate  de  atribuciones  vinculadas  con  la  materia  objeto  de  la  Ley  del  Servicio  de 
Administración Tributaria, su Reglamento Interior o cualquier otra disposición jurídica que 
emane de ellos. 
 
Artículo 45: 
 
Los  visitados,  sus  representantes,  o  la  persona  con  quien  se  entienda  la  visita  en  el 
domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades 
fiscales  el  acceso  al  lugar  o  lugares  objeto  de  la  misma,  así  como  mantener  a  su 
disposición  la  contabilidad  y  demás  papeles  que  acrediten  el  cumplimiento  de  las 
disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo 
con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a  las actas finales o parciales 
que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y 
mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable 
de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. 
 
Cuando  los  visitados  lleven  su  contabilidad  o  parte  de  ella  con  el  sistema  de  registro 
electrónico,  o microfilmen  o  graben  en  discos  ópticos  o  en  cualquier  otro medio  que 
autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, 
deberán poner a disposición de  los visitadores el equipo de cómputo y  sus operadores, 
para que los auxilien en el desarrollo de la visita. 
 
Cuando  se dé alguno de  los  supuestos que a  continuación  se enumeran,  los visitadores 
podrán  obtener  copias  de  la  contabilidad  y  demás  papeles  relacionados  con  el 
cumplimiento de  las disposiciones  fiscales, para que, previo cotejo con  los originales, se 
certifiquen por los visitadores: 
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I. El visitado, su representante o quien se encuentre en el lugar de la visita se niegue a 
recibir la orden. 

II. Existan  sistemas de contabilidad,  registros o  libros  sociales, que no estén  sellados, 
cuando deban estarlo conforme a las disposiciones fiscales. 

III. Existan  dos  o  más  sistemas  de  contabilidad  con  distinto  contenido,  sin  que  se 
puedan conciliar con los datos que requieren los avisos o declaraciones presentados. 

IV. Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido. 
V. No  se  hayan  presentado  todas  las  declaraciones  periódicas  a  que  obligan  las 

disposiciones fiscales, por el período al que se refiere la visita. 
VI. Los datos anotados en la contabilidad no coincidan o no se puedan conciliar con los 

asentados en  las declaraciones o avisos presentados o cuando  los documentos que 
amparen  los  actos  o  actividades  del  visitado  no  aparezcan  asentados  en  dicha 
contabilidad, dentro del plazo que señalen  las disposiciones fiscales, o cuando sean 
falsos o amparen operaciones inexistentes. 

VII. Se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización  legal,  los 
sellos  o marcas  oficiales  colocados  por  los  visitadores  o  se  impida  por medio  de 
cualquier maniobra que se logre el propósito para el que fueron colocados. 

VIII. Cuando el visitado sea emplazado a huelga o suspensión de labores, en cuyo caso la 
contabilidad sólo podrá recogerse dentro de  las cuarenta y ocho horas anteriores a 
la fecha señalada para el inicio de la huelga o suspensión de labores. 

IX. Si el visitado, su representante o la persona con quien se entienda la visita se niega a 
permitir a los visitadores el acceso a los lugares donde se realiza la visita; así como a 
mantener a su disposición la contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de 
valores. 

 
En  los  supuestos  a  que  se  refieren  las  fracciones  anteriores,  se  entenderá  que  la 
contabilidad  incluye,  entre  otros,  los  papeles,  discos  y  cintas,  así  como  cualquier  otro 
medio procesable de almacenamiento de datos. 
 
En  el  caso  de  que  los  visitadores  obtengan  copias  certificadas  de  la  contabilidad  por 
encontrarse el visitado en cualquiera de  los supuestos previstos por el tercer párrafo de 
este artículo, deberán levantar acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos 
que establece el artículo 46 de este Código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria 
en el domicilio o establecimientos del visitado, pudiéndose  continuar el ejercicio de  las 
facultades  de  comprobación  en  el  domicilio  del  visitado  o  en  las  oficinas  de  las 
autoridades fiscales, donde se levantará el acta final, con las formalidades a que se refiere 
el citado artículo. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias 
de sólo parte de  la contabilidad. En este caso, se  levantará el acta parcial señalando  los 
documentos  de  los  que  se  obtuvieron  copias,  pudiéndose  continuar  la  visita  en  el 
domicilio o establecimientos del visitado. 
 
En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado. 
 
 
2.1.1 Notificaciones  
 
Es muy frecuente que por  la carga de trabajo que tiene  la administración hacendaria, en 
las  notificaciones  que  realiza  se  violen  disposiciones  legales  a  grado  tal  que  el 
contribuyente  puede  desconocer  legalmente  los  actos  que  la  autoridad  dice  haberle 
notificado. 
 
El  tema  es  importante  porque  si  no  nos  defendemos  en  contra  de  un  acto  que 
consideramos  ilegal,  éste  queda  firme,  es  decir,  fue  consentido  por  el  particular.  Son 
frecuentes  los  desagradables  casos  de  embargos  sobre  nuestros  bienes  por  supuestos 
como un crédito fiscal que desconocemos o la imposición de multas por un requerimiento 
no cumplido. 
 
A  continuación  se  señalan  las  distintas  formas  en  cómo  la  autoridad  puede  hacer  del 
conocimiento  de  sus  resoluciones  al  contribuyente.  Las  notificaciones  de  los  actos 
administrativos se harán: 
 

 Personalmente o por  correo  certificado  con acuse de  recibo,  cuando  se  trata de 
citatorios,  requerimientos,  solicitudes  de  informes  o  documentos  y  de  actos 
administrativos que puedan ser recurridos. 

 
 Por  correo  ordinario  o  por  telegrama,  cuando  se  trate  de  actos  distintos  de  los 

señalados en el punto anterior. 
 

 Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse desaparezca después de 
iniciadas  las  facultades  de  comprobación,  se  opongan  a  la  diligencia  de 
notificaciones o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 
del Código y en los demás casos que señalen las leyes fiscales. 
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 Por  edictos,  únicamente  en  el  caso  de  que  la  persona  a  quien  deba  notificarse 
hubiera  fallecido  y  no  se  conozca  al  representante  de  la  sucesión,  hubiese 
desaparecido,  se  ignore  su domicilio o que  ésta o  el de  su  representante no  se 
encuentre en territorio nacional.  

 
 Por  instructivo, solamente en  los casos y con  las  formalidades a que se refiere el 

segundo párrafo del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. (Solamente en 
caso  del  Procedimiento  Administrativo  de  Ejecución  para  el  caso  de  que  el 
representante legal se niegue a recibir la notificación.) 

 
El  Artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano textualmente dice: 
 
“El servicio de acuse de recibo o de correspondencia registrados, consiste en recabar en 
un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal 
y en entregar ese documento al remitente como constancia. Consecuentemente si quien 
recibe  la  correspondencia  no  es  el  representante  legal  o  el  propio  interesado,  la 
notificación es susceptible de ser impugnada y anulada.” 
 
Fecha en que surten efectos legales las notificaciones 
 
Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y 
al practicarlas deberá proporcionarse al  interesado copia del acto administrativo que se 
notifique. Cuando  la notificación  la hagan directamente  las autoridades  fiscales, deberá 
señalarse  la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y  la firma de  la persona 
con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el 
acta de notificación. 
 
La manifestación  que  haga  el  interesado  o  su  representante  legal  de  conocer  al  acto 
administrativo,  surtirá  efectos  de  notificación  en  forma  desde  la  fecha  en  que  se 
manifieste haber tenido conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir 
efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior. 
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Lugares donde se pueden hacer las notificaciones 
 
Las  notificaciones  se  podrán  hacer  en  las  oficinas  de  las  autoridades  fiscales,  si  las 
personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas. 
 
También se podrán efectuar en el ultimo domicilio que el  interesado haya señalado para 
efectos  del  registro  federal  de  contribuyentes,  salvo  que  hubiera  designado  otro  para 
recibir  notificaciones  al  iniciar  alguna  instancia  o  en  el  curso  de  un  procedimiento 
administrativo, tratándose de  las actuaciones relacionadas con el trámite o  la resolución 
de los mismos. 
 
Toda notificación personal,  realizada con quién deba entenderse  será  legalmente válida 
aún cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en  las oficinas de  las autoridades 
fiscales. 
 
En  los  casos  de  sociedades  en  liquidación,  cuando  se  hubieran  nombrado  varios 
liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán 
practicarse válidamente con cualquiera de ellos. 
 
Cómo se harán las notificaciones personales 
 
Cuando  la notificación  se efectúe personalmente  y el notificador no encuentre a quien 
deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, que sea para que espere a una hora fija 
del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a  las 
oficinas de las autoridades fiscales. 
 
Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el   citatorio 
será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal 
no esperaren, se practicará  la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su 
defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir  la notificación, 
esta  se hará por medio de  instructivo que  se  fijará  en  lugar  visible de dicho domicilio, 
debiendo el notificador asentar  razón de  tal  circunstancia para dar  cuenta al  jefe de  la 
oficina exactora. 
 
Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no 
satisfechas  dentro  de  los  plazos  legales,  se  causaran  a  cargo  de  quien  incurrió  en  el 
incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento del código. 
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Cómo se harán las notificaciones por estrados 
 
Las notificaciones por estrados se harán fijando durante cinco días el documento que se 
pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe 
la notificación. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo.  
En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del sexto día siguiente a aquel en 
que se hubiera fijado el documento 
 
Cómo se harán las notificaciones por edictos 
 
Las  notificaciones  por  edictos  se  harán  mediante  publicaciones  durante  tres  días 
consecutivos en el Diario Oficial de  la  Federación  y en uno de  los periódicos de mayor 
circulación en  la República   y contendrán un resumen de  los actos que se notifiquen. En 
este caso se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación. 
 
Requisitos de las notificaciones 
 
Los  actos  administrativos  que  se  deban  notificar  deberán  tener  por  lo  menos  los 
siguientes requisitos: 
 
I. Constar por escrito. 
II. Señalar la autoridad que lo emite. 
III. Estar  fundado  y motivado  y  expresar  la  resolución,  objeto  o  propósito  de  que  se 

trate. 
IV. 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. 

V. Si  se  trata  de  resoluciones  administrativas  que  determinen  la  responsabilidad 
solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad. 
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2.1.2 Reglas para impugnar  
 
Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación 
se  hará  valer mediante  la  interposición  del  recurso  administrativo  que  proceda  contra 
dicho acto, en el que manifestará la fecha en que lo conoció.  
 
Si el particular niega conocer el acto, manifestará  tal desconocimiento  interponiendo el 
recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar dicho acto.  
La citada autoridad  le dará a conocer el acto  junto con  la notificación que del mismo se 
hubiera practicado, para  lo cual el particular señalará en el escrito del propio recurso, el 
domicilio en que se le deba dar a conocer y el nombre de la persona facultada al efecto. 
 Si no hace alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer 
el acto y la notificación por estrados.  
 
La  autoridad  competente  para  resolver  el  recurso  administrativo  estudiará  los  agravios 
expresados contra  la notificación, previamente al examen de  la  impugnación que, en su 
caso, se haya hecho del acto administrativo. 
 
Si  se  resuelve  que  no  hubo  notificación  o  que  fue  ilegal,  tendrá  al  recurrente  como 
sabedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le 
dio  a  conocer,  quedando  sin  efecto  todo  lo  actuado  en  base  a  aquella,  y  procederá  al 
estudio de la impugnación que, en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto. 
 
Cuando  un  contribuyente  dice  ignorar  los  fundamentos  y  motivos  por  los  cuales  se 
determinó  un  crédito  fiscal  a  su  cargo,  manifestando  que  de  su  existencia  tuvo 
conocimiento  con  motivo  de  la  diligencia  de  embargo  de  bienes  de  su  propiedad, 
practicada  en  vía  de  ejecución  se  asemeja  a  un  tercero  extraño  al  procedimiento 
administrativo, por  lo que el  término  legal para  impugnar dicho  crédito  fiscal,  ya  sea  a 
través del recurso de revocación o del juicio de nulidad, empieza a transcurrir a partir de 
la diligencia de embargo aludido. 
 
Sentido de la resolución 
 
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la 
impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, desechará dicho recurso. 
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Caso práctico de una notificación  
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2.2 VISITAS DOMICILIARIAS 
 
Como una pequeña  introducción del motivo de este ejercicio de  las autoridades  fiscales 
comentaremos lo siguiente: 
 
En México se ha venido utilizando un término que define las relaciones entre particulares 
y  autoridades  hacendarias  el  tan  nombrado  “TERRORISMO  FISCAL”,  que  ha  nuestra 
manera de  interpretarlo es  como un acto de abuso de autoridad del Estado  contra  sus 
gobernados, es decir,  los  contribuyentes por medio del  cual ejerce una  terrible presión 
psicológica  y  financiera,  además  de  la  moral  con  el  fin  de  presionar  u  obligar  al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
Sin embargo debemos reconocer que el Estado esta autorizado para ejercer esta facultad 
de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que es la fuente principal de 
sus  ingresos, sin estos no podría proporcionar  los servicios a sus gobernados, además de 
no cumplir con los compromisos contraídos como país ante otras naciones u organismos. 
 
El no prestar los servicios como son el de seguridad, provocaría una disfunción del Estado, 
esto  significa  que  al momento  que  la  Seguridad  Pública  se  convierte  en  un  problema 
básico de la vida diaria, u otro problema público y más grave como las crisis económicas, 
el  gobernado  pierde  la  confianza  en  las  Instituciones  Gubernamentales  y  cuestiona  el 
motivo o  la conveniencia de desprenderse de una parte de su patrimonio o de su capital 
de trabajo para cumplir con sus obligaciones fiscales, de aquí que  la función del servicio 
público  lleva una  importante correlación entre obligaciones y derechos de ambas partes 
Gobierno y Gobernados. 
 
De  lo mencionado  anteriormente  deriva  que  de  una  sana  relación  de  ambas  partes  y 
pensando en que el Gobierno cumpla bien con sus funciones, entonces el tiene el derecho 
de  revisar  si  los  particulares  han  cumplido  sus  obligaciones  y  es  aquí  donde  surge  la 
facultad de comprobación de las autoridades fiscales. 
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2.2.1 Concepto 
  
Es  el  acto  de  fiscalización  que  las  autoridades  fiscales  realizan  para  verificar  que  los 
contribuyentes han cumplido con  sus obligaciones  fiscales y aduaneras, y consiste en  la 
revisión directa de la contabilidad, incluyendo datos, informes, etc., así como mercancías 
en  su  domicilio  fiscal,  establecimientos  o  locales  para  en  su  caso  determinar  las 
contribuciones omitidas, actualización, multas, y recargos que correspondan. 
 
 
2.2.2 La orden de Visita  
 
La orden de visita es un acto administrativo del que pueden desprenderse una serie de 
consecuencias; de ahí la importancia de que dicho acto contenga la formalidad necesaria 
para acreditar, en suma, la legalidad en las actuaciones de la autoridad administrativa. 
 

a) El hecho de que  la orden de visita conste por escrito permite al visitado tener  la 
certeza de la legalidad de los actos que realiza la autoridad y la forma escrita es la 
característica de los procesos en México; dicha orden debe constar en papel oficial 
de  la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público  con  el  sello  de  la  oficina  que  la 
emite. 

b) El señalamiento de la autoridad que emite el procedimiento permite al ciudadano 
conocer su competencia, es decir, el concepto de competencia debe ser entendido 
como  la  legalidad que debe observar, dentro del ámbito de facultades que posee 
para emitir el acto que invade la esfera jurídica del particular. 

c) La obligación de fundar y motivar los actos dirigidos a los particulares es la base del 
estado  de  derecho  en  el  país,  ya  que  obliga  a  las  autoridades  a  señalar  el 
fundamento  legal que  los faculta a emitir el acto y  la motivación es  la explicación 
lógica jurídica del por qué dicho fundamento se adecua a la situación de hecho del 
particular. 

d) Si se expresa la resolución, objeto o propósito de que trate el mencionado acto de 
molestia permite a  los particulares  conocer el  límite de  los actos descritos en  la 
orden de  visita  y  su alcance; por ejemplo,  si  la orden  se  refiere a  la  revisión de 
determinadas  contribuciones  y  por  el  período  que  se  indica,  las  personas 
encargadas de  la visita  sólo podrán  revisar  las contribuciones  indicadas en dicha 
orden y únicamente por el período que aparece en la misma. 
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e) La  firma  del  funcionario  es  un  elemento  formal  que  otorga  validez  al  acto 
administrativo y permite a los particulares cuestionar, en caso de que falte la firma 
autógrafa en el documento, la legalidad o ilegalidad del mencionado acto. 

f) Hemos  indicado que  la  responsabilidad  solidaria es  aquella en  la  cual el deudor 
responsable directo se sustituye por ministerio de ley, por otro deudor, a efecto de 
que  este último  sea  el que  responda de  la deuda  ante el  fisco.  En  caso de que 
exista este tipo de sustitución se debe indicar la causa por la que esta nace. 

 
Se debe  tener claro que  las  facultades de comprobación de  las autoridades  fiscales  son 
muy amplias, y que su propósito es comprobar, a plena satisfacción de la autoridad, que el 
contribuyente ha cumplido cabalmente con todas y cada una de sus obligaciones, pues su 
omisión significa una merma al erario federal. 
 
Por  otra  parte,  es  claro  que  las  visitas  domiciliarias  tienen  un  costo  financiero 
determinado y más si se prolongan, ya que se deben pagar los sueldos de los visitadores, 
quienes  pueden  ser  dos  o  un  número mayor,  llegando  a  ser,  en  determinadas  visitas, 
hasta ocho servidores públicos. 
 
De  ahí  la  importancia  de  la  recaudación,  ya  que  este  costo  se  cubre  con  los mismos 
impuestos de los contribuyentes visitados. 
 
Conducta de los visitadores ante el Contribuyente 
 

 Conducirse  con  respeto  absteniéndose  de  prejuzgar  o  apresurar  juicios  sobre  la 
situación fiscal del visitado. 

 Respetar el   derecho de  los contribuyentes de  interponer  los medios de defensa 
que a su interés convengan. 

 Abstenerse de manifestar presunciones infundadas. 
 En  su  caso,  hacer  constar  pormenorizadamente  en  las  actas  de  auditoría  las 

irregularidades fiscales y aduaneras encontradas y levantar siempre la última acta 
parcial. 

 Se abstendrán de exigir a  los contribuyentes una  forma específica de pago de  las 
multas cuando las leyes aplicables establezcan formas opcionales de pago. 

 No podrán amenazar o  insinuar al visitado que existe  la posibilidad de  imputarles 
delitos. 

 No  podrán  comunicar  al  contribuyente  en  forma  verbal  las  irregularidades 
encontradas durante la auditoría. 
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Como se debe desarrollar la visita domiciliaria 
 

1. Se encuentra al contribuyente o se deja citatorio 
2. Levantamiento del acta parcial 
3. Acceso a la contabilidad aseguramiento 
4. Obtención de las copias de la contabilidad 
5. En un horario de 7:30 a 18:00 horas 
6. Durante un plazo máximo de 12 meses 
7. Se levanta en acta final  
8. En un plazo máximo de 6 meses 
9. Se da una resolución 

 
 
2.2.3 Citatorios 
 
Las autoridades  fiscales podrán  llevar a cabo actos  tendientes para  la comprobación del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, pudiendo ser a través de 
una visita domiciliaria que se llevará a cabo en el domicilio fiscal del visitado, responsable 
solidario y/o  tercero, cumpliéndose con  las  formalidades señaladas en el artículo 44 del 
Código  Fiscal de  la  Federación,  siendo uno de ellos el establecido en  la  fracción  II, que 
dice: “Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no 
estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre 
en dicho  lugar para que el mencionado  visitado o  su  representante  los esperen a hora 
determinada del día siguiente para recibir  la orden de visita; si no  lo hicieren,  la visita se 
iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado”.  
 
A lo anterior también resulta aplicable lo señalado en el artículo 38, fracción III, del Código 
Fiscal de  la Federación, al establecer que  los actos administrativos que  invadan  la esfera 
jurídica  de  los  particulares,  deben  señalar  el  objeto  o  propósito  de  que  se  trate  en 
atención a lo previsto en el artículo 16 constitucional, esto es, con la finalidad de darle al 
particular  (visitado)  la  certidumbre  jurídica  sobre  la  actuación  de  la  autoridad  fiscal 
durante la diligencia. 
 
Dicha formalidad que se debe  llevar a cabo al momento de notificar una orden de visita 
domiciliaria  también  se  encuentra  regulada,  además  de  lo  señalado  en  el  Código 
Tributario,  por  el  Criterio  Normativo  número  20/2004/CFF  el  cual  fue  publicado  en  el 
Boletín 2004 que emite el Servicio de Administración Tributaria, que establece:  
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“Requisitos  de  los  citatorios.  Su  expedición  tratándose  de  visitas  domiciliarias  a  que  se 
refiere el Artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación.” 
 
El citatorio deberá contener los datos  que a continuación se indican: 
 

1. Nombre y domicilio de  la persona a quien se dirige  la orden de visita. Tratándose 
de personas morales, siempre tendrá que dirigirse a su representante legal. 
 

2. Fecha y hora hábil en que se entrega, y en caso de que la diligencia de citación sea 
en  día  u  horas  inhábiles,  especificar  que  se  cuenta  con  el  documento  de 
habilitación correspondiente a que  se  refiere el artículo 13,  segundo párrafo del 
Código  Fiscal  de  la  Federación,  acompañando  copia  del mismo.  De  acuerdo  al 
artículo 18 de  la Ley Aduanera,  las veinticuatro horas del día, y todos  los días del 
año  son  hábiles  para  el  ejercicio  de  las  facultades  de  comprobación  de  las 
autoridades aduaneras. 

 
3. Número y fecha de expedición de la orden de visita. 

 
4. Que la cita es para la entrega de la orden de visita. 

 
5. Fecha y hora hábil en que deberá esperar el contribuyente o su representante legal 

para  recibir  la  orden  de  visita,  y  en  caso  de  que  la  cita  sea  para  día  u  horas 
inhábiles,  especificar  que  se  cuenta  con  el  documento  de  habilitación 
correspondiente a que se refiere el artículo 13, segundo párrafo del Código Fiscal 
de la Federación, acompañando copia del mismo. 

 
6. Nombre y firma autógrafa de la persona que hace la entrega. 

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

en los casos en que sea posible, y 
 

8. 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. 
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Ejemplo de un citatorio 
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ORDEN  DE  VISITA.  EN  EL  CITATORIO  QUE  SE  DEJE  PARA  SU  NOTIFICACIÓN,  DEBE 
SEÑALARSE QUE LA CITA ES PARA  SU ENTREGA  
De acuerdo a lo previsto en el artículo 44, fracción II del Código Fiscal de la Federación, en 
el citatorio que se deje en el domicilio del contribuyente, dirigido al mismo visitado o a su 
representante  legal, para efectos de  la notificación de  la orden de visita, debe señalarse 
que la cita a una hora y día determinado, es para la entrega de la orden, por lo que si no 
se  hace  esta  indicación,  se  incurre  no  sólo  en  violación  al mencionado  numeral,  sino 
también a la garantía de seguridad jurídica. 
 
ORDEN DE VISITA EN EL DOMICILIO  FISCAL, EL CITATORIO RESPECTIVO DEBE EXPRESAR 
QUE  EL  VISITADO O  SU  REPRESENTANTE  LEGAL  ESPEREN  A UNA HORA DETERMINADA 
PARA RECIBIRLA 
El artículo 44 del Código Fiscal de  la Federación prevé diversas  formalidades que deben 
cumplirse en los casos de visita en el domicilio fiscal, dentro de las cuales, concretamente 
en  su  fracción  II,  contempla  que  el  contribuyente  tenga  la  seguridad  de  enterarse 
cabalmente del objeto que persigue la cita que se le dejó, de lo contrario quedaría en un 
estado  de  incertidumbre  al  ignorar  el motivo  por  el  que  se  le  cita.  En  tal  virtud,  es 
necesario  que  el  citatorio  dirigido  al  representante  legal  de  la  empresa  contribuyente, 
debe contener  la mención en el sentido de que  la diligencia que habría de practicarse al 
día siguiente, sería con el fin de que el visitado recibiera la orden de visita, toda vez que la 
disposición  legal  supracitada  señala  con  claridad  tal  requisito,  sobre  todo  si  se  tiene en 
cuenta  que  la  notificación,  como  acto  jurídico  a  cargo  de  un  órgano  del  Estado,  exige 
cumplir  con  ciertas  formalidades,  siendo  necesario  que  en  la  propia  diligencia  se  haga 
mención de la observancia cabal de todas ellas. 
 
Requisitos de la orden de visita 
 
En  la  orden  de  visita,  además  de  los  requisitos  a  que  se  refiere  el  artículo  38  de  este 
código, se deberá indicar: 
 
I. El  lugar o  lugares donde debe efectuarse  la visita. El aumento de  lugares a visitar 

deberá notificarse al interesado. 
II. El nombre de  la persona o personas que deban efectuar  la visita,  las cuales podrán 

ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier  tiempo por  la 
autoridad competente. La sustitución o aumento de personas que deban efectuar la 
visita se notificará al interesado. 
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Las  personas  designadas  para  efectuar  la  visita  la  podrán  hacer  conjunta  o 
separadamente. 
 
La fracción primera de este artículo señala que la visita debe realizarse exclusivamente en 
el lugar designado en la misma, y cuando existen otros lugares a ser visitados, debe existir 
otra orden para indicar el aumento de los mencionados lugares. 
 
La  siguiente  fracción  indica  que  debe  anotarse  el  nombre  de  las  personas  que  van  a 
realizar dicha visita; además, tienen que identificarse debidamente. Este elemento es vital 
dentro  del  ejercicio  de  las  facultades  de  comprobación,  ya  que  el  contribuyente  debe 
conocer con precisión que las personas que están dentro de su domicilio pertenecen real y 
efectivamente a  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo,  la  identificación 
deberá  asentarse  en  la  primera  acta  de  inicio,  así  como  el  cargo  que  ocupan  dichos 
visitadores. 
 
En caso de ampliación de las personas que realicen la visita, deberá expedirse una nueva 
orden para su realización con los requisitos y formalidades de la primera, a este respecto, 
la jurisprudencia del Tribunal de la Federación indica: 
 
ORDENES  DE  VISITA.  DEBE  PRECISAR  EL  NOMBRE  DE  LA  PERSONA  O  DEL 
ESTABLECIMIENTO Y EL LUGAR QUE SEAN MATERIA DE LA MISMA.  
De  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artículo  16  de  la  Constitución,  las  visitas 
domiciliarias de carácter administrativo deben sujetarse en su realización a  los requisitos 
establecidos para  los cateos, así como a  los que señalen en  las  leyes respectivas. Uno de 
los  requisitos  consiste  en  que  la  orden  debe  precisar  el  nombre  de  la  persona  o  del 
establecimiento que habrá de visitarse, así como el lugar y el objeto de la inspección. Por 
tanto, no se cumple este requisito constitucional cuando se dicta una orden genérica que 
faculta a un inspector para practicar visitas en determinada área geográfica, pues en este 
supuesto, queda a  la elección del  inspector y no de  la autoridad que emita  la orden,  la 
determinación de los lugares específicos para efectuarlas. 
 
Del  análisis  de  la  anterior  tesis  jurisprudencial  es  posible  apreciar  que  los  requisitos 
constitucionales  para  legalizar  una  orden  de  visita,  es  que  la misma  debe  precisar  el 
nombre  de  la  persona  o  empresa  que  se  esta  visitando,  el  lugar  en  que  habrá  de 
desarrollarse y el objeto de la inspección, es decir, qué contribuciones van a revisarse y a 
qué períodos se refiere; además la revisión sólo debe circunscribirse a esta situación. 
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Es frecuente que, durante la visita, los auditores soliciten documentación que va más allá 
de  la misma orden de visita o, más aún, que ante  la negativa del visitado a proporcionar 
esta información se le advierta que van a efectuar una auditoría más a fondo; por lo tanto, 
el contribuyente debe saber que toda visita domiciliaria de carácter fiscal es una revisión a 
fondo de sus ingresos y deducciones, a efecto de comprobar el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales. 
 
Por ello, es necesario recordar que el requisito constitucional de  la orden de visita debe 
circunscribirse al objeto de la inspección; o sea, debe haber una referencia clara hacia las 
contribuciones a revisar y el período de las mismas. 
 
La  orden  de  visita  es  un  acto  de  autoridad  que  en  caso  de  no  respetar  los  requisitos 
formales exigidos por las leyes respectivas, en este caso las derivadas del Código Fiscal de 
la Federación, provoca dicha orden un perjuicio  inmediato. Así  lo  reconoce  la  siguiente 
tesis jurisprudencial que expresa: 
 
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CAUSAN PERJUICIO EN FORMA DIRECTA E INMEDIATA A 
SUS DESTINATARIOS.  
Las  órdenes  expedidas  por  las  autoridades  administrativas  para  practicar  visitas 
domiciliarias y exigir  la exhibición de  los  libros y papeles  indispensables para comprobar 
que se han acatado  las disposiciones  fiscales, sin sujetarse a  las  leyes respectivas y a  las 
formalidades prescritas para los cateos, causan perjuicio directo e inmediato al gobernado 
en  su  persona,  familia,  papeles  o  posesiones,  en  franca  violación  del  artículo  16 
Constitucional,  por  lo  que  las  actas  que  de  ellas  se  deriven  se  encuentran  viciadas  de 
origen;  sostener  lo  contrario,  aduciendo  que  solamente  se  causarán  dichos  perjuicios 
hasta que el procedimiento se tramite y se dicte la resolución correspondiente, sería tanto 
como  derogar  el  precepto  constitucional  en  documento  y  permitir  a  las  autoridades 
administrativas  realizar dichas visitas en  forma  indiscriminada,  sin posibilidad alguna de 
sujetarlas a control constitucional. 
 
El  marco  constitucional  debe  darse  desde  el  principio  de  la  visita  domiciliaria.  Las 
formalidades  exigidas  por  la  Constitución  Federal  y  por  las  leyes  secundarias  son 
requisitos  indispensables  para  establecer  la  legalidad  en  la  visita  domiciliaria;  de  no 
respetarse estos requisitos exigidos se presentara un acto viciado desde su origen y por 
ende, ilegal por su misma naturaleza. 
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Para concluir es necesario que el contribuyente conozca el alcance de  la orden de visita, 
ya  que  se  reitera  que  de  este  primer  paso  derivarán  consecuencias  que  involucran  la 
esfera jurídica del contribuyente. 
 
De  igual  manera  existen  órdenes  genéricas  como  son  las  visitas  en  materia  de 
interventoría, las cuales se desprenden de la siguiente tesis de jurisprudencia: 
 
ÓRDENES  DE  VISITA  DE  INTERVENTORÍA  ADMINISTRATIVA  PUEDEN  SER  GENÉRICAS 
PORQUE PARA SU VALIDEZ NO ES NECESARIO REUNIR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Para la validez de 
la  visita de  interventoría no  son exigibles  los  requisitos que establece  la  fracción  III del 
artículo  38  del  Código  Fiscal  de  la  Federación,  porque  la  orden  de  visita  interventoría 
administrativa  no  esta  dirigido  a  un  contribuyente  en  particular,  sino  que  es  emitida, 
conforme con  lo dispuesto por el artículo 44  fracción VIII, del Reglamento  Interior de  la 
Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  para  conocer  el  cumplimiento  de  las 
disposiciones  legales  y  administrativas  por  parte  del  titular  de  la  Administración  Local 
Jurídica;  es  decir,  se  trata  de  un  acto  administrativo  para  verificar  que  los  servidores 
públicos cumplan cabalmente  las disposiciones  legales materia de su competencia y, en 
tales condiciones, resulta patente que no puede exigirse, para su validez, que la orden de 
visita interventoría, dada su naturaleza cumpla con los requisitos que prevé la fracción III 
del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, pues sería absurdo que especificara de 
manera  pormenorizada  los  expedientes,  archivos  y  otras  cuestiones  administrativas 
materia de la inspección, de ahí que tal orden puede ser dictada de manera genérica. 
 
 
2.2.4 Requerimientos 
 
Un requerimiento es un documento que emite  la autoridad fiscal a un contribuyente por 
un posible error u omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales.  
 
El objeto del ejercicio de  las facultades de comprobación de  las referidas autoridades es 
señalado en el artículo 42 del Código Fiscal: 
 
“Las  autoridades  fiscales  a  fin  de  comprobar  que  los  contribuyentes,  los  responsables 
solidarios o terceros con ellos relacionados han cumplido con  las disposiciones fiscales y, 
en su caso, determinan  las contribuciones omitidas o  los créditos fiscales, así como para 
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comprobar  la  comisión  de  delitos  fiscales  y  para  proporcionar  información  a  otras 
autoridades fiscales, estarán facultados para: 
 

1. Requerir  a  los  contribuyentes,  responsables  solidarios  o  terceros  con  ellos 
relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en  las oficinas 
de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así 
como  que  proporcionen  los  datos  otros  documentos  o  informes  que  se  les 
requieran.” 

 
Las  facultades  de  comprobación  son  aquellas  establecidas  en  ley  a  cargo  de  las 
autoridades  que  pueden  ser  ejercidas  en  el  marco  legal  y  dirigidas  a  tres  tipos  de 
personas: 
 

1. Los contribuyentes 
2. Los responsables solidarios 
3. Los terceros con ellos relacionados 

 
El universo de personas a quienes puede  ir dirigida  la visita se reduce a  los tres grandes 
grupos mencionados. 
 
LOS CONTRIBUYENTES:  Son  las  personas  obligadas  al  pago  de  contribuciones  en  forma 
directa,  que  son  los  que  tienen  la  obligación  de  pagar  por  si mismos  la  contribución 
correspondiente. 
 
LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS: Son aquellas personas que, por ministerio de ley, deben 
cubrir  el  pago  de  la  contribución  por  cuenta  del  responsable  directo,  es  decir,  se 
sustituyen como deudores; así el artículo 26 del Código Fiscal de  la Federación establece 
en 14 fracciones qué personas pueden adquirir la calidad de responsables solidarios. 
Entre el grupo de responsables solidarios se encuentran: retenedores; personas obligadas 
a realizar pagos provisionales;  liquidadores y síndicos; personas que tengan conferidas  la 
dirección  o  gerencia  general  de  empresas  por  contribuciones  causadas  o  no  retenidas; 
adquirentes de negociaciones por  la parte que deban contribuciones; representantes de 
personas no  residentes en el país;  los que ejerzan  la patria potestad o  la  tutela por  las 
contribuciones a cargo de su representado;  legatarios y donatarios. Los que manifiesten 
su  voluntad  de  asumir  la  responsabilidad  solidaria;  terceros  que  hayan  constituido 
garantía  del  interés  fiscal;  socios  o  accionistas  respecto  de  la  parte  que  tengan  en  la 
empresa;  sociedades;  residentes  en  el  país  por  goce  temporal  de  bienes  y mantener 
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inventarios  para  ser  transformados;  personas  residentes  en  el  extranjero  que  presten 
servicios subordinados e independientes hasta por el monto del impuesto causado. 
 
Cabe  destacar  que  la  responsabilidad  solidaria  comprende  los  accesorios  de  las 
contribuciones  con  excepción  de  las  multas,  pero  como  elementos  accesorios  de  las 
contribuciones se hallan los recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización. 
 
Un dato curioso en esta  lista de objetivos de  las autoridades es que, si estas encuentran 
un correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales, el contribuyente no será premiado 
o  felicitado;  las  causales  previstas  no  contemplan  la  circunstancia  de  que  cualquier 
contribuyente cumpla cabalmente con sus obligaciones fiscales. 
 
Es indispensable resaltar la importancia de la orden de visita, ya que de la misma se deriva 
que las autoridades fiscales puedan: 
 

a) Invitar al contribuyente a autocorregirse y solicitar un pago en parcialidades. 
b) Determinar la existencia de un crédito fiscal a cargo del contribuyente. 
c)  Encontrar  elementos  que  hagan  presumir  la  existencia  de  un  delito  fiscal  y    
comiencen a preparar la querella penal en  agravio del contribuyente visitado. 

d)  Que  derivado  del  ejercicio  de  las  facultades  de  comprobación mencionadas  se 
embarguen  bienes  suficientes  que  garanticen  el  interés  del  fisco  federal  y  se 
continúe el procedimiento administrativo de ejecución, con la posibilidad de que el 
contribuyente pierda parte o  la  totalidad de  sus bienes por  la adjudicación de  los 
mismos al mejor postor o al fisco federal para cubrir los créditos fiscales existentes. 

 
La  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Publico  a  través  del  Servicio  de  Administración 
Tributaria le podrá requerir por alguno de los motivos siguientes, entre otros: 

1. Por no haber presentado declaraciones.  
2. Por no haberse dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. 
3. Por presentar alguna declaración con error u omisión de datos.  
4. Por créditos Fiscales. 

 
Para  atender,  aclarar  o  cancelar  algún  requerimiento  debe  acudir  al  Módulo  de 
Ventanillas, en  la Administración  Local de Recaudación que  corresponda  a  su domicilio 
fiscal, para presentar el o  los documentos que  comprueben que  cumplió  con  lo que  le 
solicitaban, o bien que ya corrigió el error u omisión. 
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Debe estar muy atento porque en  los  requerimientos  se  señala el plazo que  tiene para 
presentar la información solicitada; si no lo hace dentro del plazo la autoridad le impondrá 
una multa como consecuencia de la infracción que se cometió. 
 
 
2.2.4.1 Contribuciones omitidas 
 
De acuerdo al artículo 65 del CFF el plazo para el pago de  las contribuciones será dentro 
de 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación a continuación se 
describe su procedimiento: 
 
Cuando  le  efectúen  una  visita  domiciliaria,  una  revisión  en  su  contabilidad  u  otros 
procedimientos  para  verificar  si  ha  cumplido  con  el  pago  correcto  de  sus  impuestos  y 
demás obligaciones, tiene derecho a: 

 Ser  informado  de  sus  derechos  y  obligaciones  al  inicio  de  los  actos  de 
comprobación  de  la  autoridad  fiscal  en  el desarrollo  de  estos  actos. 
 

 Es obligación del personal que efectúa la visita o la revisión, entregarle la “Carta de 
Derechos del Contribuyente Auditado”. 

 Corregir  su  situación  fiscal  en  las  distintas  contribuciones  que  le  revisen, 
presentando  la  declaración  normal  o  complementaria  que,  en  su  caso 
corresponda. 
 

 Esto  lo podrá hacer a partir del momento en que  inició  la visita o revisión y hasta 
antes de que se  le notifique  la  resolución en  la que  la autoridad  le determine el 
monto de las contribuciones omitidas. 

 Dar por concluida la visita domiciliaria o la revisión de que se trate cuando a juicio 
de  la autoridad y conforme a  la  investigación  realizada se determine que se han 
corregido la totalidad de las obligaciones siempre que hayan transcurrido al menos 
tres meses a partir del inicio de la visita o revisión. 

 Esto se le dará a conocer mediante un oficio. 

 Cuando corrija su situación fiscal después de que concluyó la visita o revisión y las 
autoridades  verifiquen  que  ha  cumplido  con  la  totalidad  de  las  obligaciones 
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también  se  le informará con  un oficio  esta  situación  dentro  del mes  siguiente  a 
partir  de  que  la  autoridad  haya  recibido  su  declaración  de  corrección  fiscal. 
 
Cuando  no  se  corrija  totalmente  su  situación  fiscal  la  autoridad  emitirá  una 
resolución en la que determinará las contribuciones omitidas. 

 Si  le hacen una auditoría  (visita domiciliaria) o una  revisión en  su  contabilidad y 
usted se corrige pagando los adeudos después del inicio de visita o revisión y hasta 
antes de que se le notifique el acta final o el oficio de observaciones, la multa que 
le impondrán será del 20% de las contribuciones omitidas. 

 Si paga después de que  se  le notifique el acta  final o el oficio de observaciones, 
pero antes de  la notificación de  la  liquidación que determine el adeudo, pagará 
una multa del 30% de las contribuciones omitidas. 

 Puede pagar hasta en 48 parcialidades las contribuciones o adeudos fiscales que se 
le determinen siempre que garantice el interés fiscal. 

 Las autoridades fiscales tienen un plazo máximo de seis meses para determinar las 
contribuciones omitidas cuando realicen visitas domiciliarias o revisiones  fiscales. 
Si no lo hacen en dicho lapso se entenderá que no existe crédito fiscal a cargo del 
contribuyente por los hechos, contribuciones y períodos revisados. 

 Cuando  la  autoridad  determine  contribuciones  omitidas  no  puede  volver  a 
determinar cantidades adicionales con base en  los mismos hechos. Podrá hacerlo 
sólo  cuando  se  conozcan  hechos  diferentes.  En  este  caso  se  emitirá  una  orden 
expresando los motivos de los nuevos conceptos a revisar. 

 
 
2.2.4.2 No presentar Solicitud al Registro Federal de Contribuyentes 
 
De acuerdo al artículo 79 del Código Fiscal de  la Federación se comete  infracción por no 
solicitar  la  inscripción  al Registro  Federal  de Contribuyentes  cuando  se  esta  obligado  a 
hacerlo o por hacerlo extemporáneamente excepto cuando se haga espontáneamente es 
decir,  sin que haya habido un requerimiento previo. 
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Obligación de inscripción de acuerdo al artículo 27 del Código: 
 
“Las personas morales, así como  las personas  físicas que deban presentar declaraciones 
periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, 
deberán  solicitar  su  inscripción  en el  registro  federal de  contribuyentes del  Servicio de 
Administración  Tributaria  y  su  certificado  de  firma  electrónica  avanzada,  así  como 
proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre 
su  situación  fiscal,  mediante  los  avisos  que  se  establecen  en  el  Reglamento  de  este 
Código.  Asimismo,  las  personas  a  que  se  refiere  este  párrafo  estarán  obligadas  a 
manifestar al registro federal de contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de cambio 
de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente 
al día en el que tenga  lugar dicho cambio salvo que al contribuyente se  le hayan  iniciado 
facultades de  comprobación y no  se  le haya notificado  la  resolución a que  se  refiere el 
artículo 50 de este Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio 
con cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal 
del contribuyente aquél en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el 
artículo  10  de  este  Código,  cuando  el manifestado  en  las  solicitudes  y  avisos  a  que  se 
refiere este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto. 

 
Asimismo, deberán  solicitar  su  inscripción en el  registro  federal de  contribuyentes  y  su 
certificado  de  firma  electrónica  avanzada,  así  como  presentar  los  avisos  que  señale  el 
Reglamento  de  este  Código,  los  socios  y  accionistas  de  las  personas morales  a  que  se 
refiere  el  párrafo  anterior,  salvo  los miembros  de  las  personas morales  con  fines  no 
lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las 
personas  que  hubiesen  adquirido  sus  acciones  a  través  de mercados  reconocidos  o  de 
amplia  bursatilidad  y  dichas  acciones  se  consideren  colocadas  entre  el  gran  público 
inversionista,  siempre  que,  en  este  último  supuesto,  el  socio  o  accionista  no  hubiere 
solicitado su registro en el libro de socios y accionistas. 

 
Las  personas morales  cuyos  socios  o  accionistas  deban  inscribirse  conforme  al  párrafo 
anterior,  anotarán  en  el  libro  de  socios  y  accionistas  la  clave  del  registro  federal  de 
contribuyentes de  cada  socio  y  accionista  y,  en  cada  acta de  asamblea,  la  clave de  los 
socios o accionistas que concurran a la misma. Para ello, la persona moral se cerciorará de 
que el registro proporcionado por el socio o accionista concuerde con el que aparece en la 
cédula respectiva. 
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No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes los 
socios  o  accionistas  residentes  en  el  extranjero  de  personas  morales  residentes  en 
México,  así  como  los  asociados  residentes  en  el  extranjero  de  asociaciones  en 
participación,  siempre  que  la  persona  moral  o  el  asociante,  residentes  en  México, 
presente  ante  las  autoridades  fiscales  dentro  de  los  tres  primeros meses  siguientes  al 
cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en 
el  extranjero,  en  la  que  se  indique  su  domicilio,  residencia  fiscal  y  número  de 
identificación fiscal. 

 
Las personas que hagan  los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de  la Ley de 
Impuesto sobre  la Renta, deberán solicitar  la  inscripción de  los contribuyentes a  los que 
hagan dichos pagos, para tal efecto éstos deberán proporcionarles los datos necesarios. 

 
Las  personas  físicas  y  las  morales,  residentes  en  el  extranjero  sin  establecimiento 
permanente  en  el  país,  que  no  se  ubiquen  en  los  supuestos  previstos  en  el  presente 
artículo,  podrán  solicitar  su  inscripción  en  el  registro  federal  de  contribuyentes, 
proporcionando  su número de  identificación  fiscal,  cuando  tengan obligación de  contar 
con éste en el país en que  residan,  así  como  la  información  a que  se  refiere el primer 
párrafo  de  este  artículo,  en  los  términos  y  para  los  fines  que  establezca  el  Servicio  de 
Administración Tributaria mediante  reglas de carácter general,  sin que dicha  inscripción 
les otorgue la posibilidad de solicitar la devolución de contribuciones. 

 
Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se haga 
constar actas constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de personas morales, que 
comprueben  dentro  del  mes  siguiente  a  la  firma  que  han  presentado  solicitud  de 
inscripción,  o  aviso  de  liquidación  o  de  cancelación,  según  sea  el  caso,  en  el  registro 
federal de contribuyentes, de  la persona moral de que se trate, debiendo asentar en su 
protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario deberá informar de 
dicha  omisión  al  Servicio  de  Administración  Tributaria  dentro  del  mes  siguiente  a  la 
autorización de la escritura. 

 
Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escrituras públicas en que hagan 
constar actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o 
accionistas deban solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave 
correspondiente a cada socio o accionista o, en su caso, verificar que dicha clave aparezca 
en los documentos señalados. Para ello, se cerciorarán de que dicha clave concuerde con 
la cédula respectiva. 
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Cuando de  conformidad  con  las disposiciones  fiscales  los notarios,  corredores,  jueces y 
demás  fedatarios deban presentar  la  información relativa a  las operaciones consignadas 
en escrituras públicas celebradas ante ellos, respecto de  las operaciones realizadas en el 
mes  inmediato anterior, dicha  información deberá ser presentada a más tardar el día 17 
del mes  siguiente  ante el  Servicio de Administración  Tributaria de  conformidad  con  las 
reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano. 

 
La declaración informativa a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, al menos, 
la  información  necesaria  para  identificar  a  los  contratantes,  a  las  sociedades  que  se 
constituyan,  el  número  de  escritura  pública  que  le  corresponda  a  cada  operación  y  la 
fecha de firma de la citada escritura, el valor de avalúo de cada bien enajenado, el monto 
de la contraprestación pactada y de los impuestos que en los términos de las disposiciones 
fiscales correspondieron a las operaciones manifestadas. 

 
El  Servicio  de  Administración  Tributaria  llevará  el  registro  federal  de  contribuyentes 
basándose  en  los  datos  que  las  personas  le  proporcionen  de  conformidad  con  este 
artículo y en  los que obtenga por cualquier otro medio; asimismo asignará  la clave que 
corresponda  a  cada  persona  inscrita,  quien  deberá  citarla  en  todo  documento  que 
presente ante  las  autoridades  fiscales  y  jurisdiccionales,  cuando en este último  caso  se 
trate  de  asuntos  en  que  el  Servicio  de  Administración  Tributaria  o  la  Secretaría  de 
Hacienda  y  Crédito  Público  sea  parte.  Las  personas  inscritas  deberán  conservar  en  su 
domicilio fiscal  la documentación comprobatoria de haber cumplido con  las obligaciones 
que establecen este artículo y el Reglamento de este Código. 

 
La clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcionará a los contribuyentes a 
través  de  la  cédula  de  identificación  fiscal  o  la  constancia  de  registro  fiscal,  las  cuales 
deberán  contener  las  características que  señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 

 
Tratándose de establecimientos, sucursales,  locales, puestos  fijos o semifijos,  lugares en 
donde  se  almacenen mercancías  y  en  general  cualquier  local  o  establecimiento  que  se 
utilice para el desempeño de sus actividades, los contribuyentes deberán presentar aviso 
de apertura o cierre de dichos  lugares en  la  forma que al efecto apruebe el Servicio de 
Administración Tributaria y conservar en los lugares citados el aviso de apertura, debiendo 
exhibirlo a las autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten. 
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La  solicitud  o  los  avisos  a  que  se  refiere  el  primer  párrafo  de  este  artículo  que  se 
presenten en forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de  la fecha en que sean 
presentados.  Las  autoridades  fiscales  podrán  verificar  la  existencia  y  localización  del 
domicilio fiscal manifestado por el contribuyente en el aviso respectivo. 

 
Las personas  físicas que no se encuentren en  los supuestos del párrafo primero de este 
artículo, podrán solicitar su  inscripción al registro federal de contribuyentes, cumpliendo 
los  requisitos  establecidos  mediante  reglas  de  carácter  general  que  para  tal  efecto 
publique el Servicio de Administración Tributaria”. 

 
Asimismo el artículo 80 del mismo Código nos establece que la multa por dicha infracción 
será de $1,932.00 a $5,796, pero además de esto el artículo 110 impondrá una sanción de 
tres meses a tres años de prisión a quien omita solicitar su  inscripción o  la de un tercero 
en el registro federal de contribuyentes por más de un año contado a partir de la fecha en 
que debió hacerlo, a menos que se  trate de personas cuya solicitud de  inscripción deba 
ser presentada por otro aún en el caso en que éste no lo haga. 
 
Aclaración de requerimientos por omisión de aviso de inscripción, o de movimientos al 
RFC, o presentación extemporánea 
 
Tratándose  de  aclaración  de  requerimientos  por  omisión  de  aviso  de  inscripción,  o  de 
movimientos al RFC, o presentación extemporánea, se deberá acudir a  la Administración 
Local de Asistencia al Contribuyente con los siguientes datos: 
 

 Original y fotocopia del requerimiento (original para cotejo y acuse de recibo). 
 En caso de no contar con él, escrito  libre por duplicado en el que se expresen  los 

motivos del mismo, manifestando los datos que dieron origen al requerimiento. 
 Original  y  fotocopia  de  la  solicitud  de  inscripción  o  aviso  al  RFC,  debidamente 

requisitado (original para cotejo). 
 En  su  caso,  original  y  fotocopia  de  la  documentación  que  compruebe  la 

improcedencia del requerimiento. 
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2.2.4.3 Declaraciones con error 
 
En el artículo 42 del Código en su fracción I menciona que una facultad de la autoridad es 
rectificar  los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en  las declaraciones, 
solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente 
la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión 
de que se trate. 
 
Asimismo en su artículo 78 nos da la multa por cometer esta infracción: 
 
“Tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las declaraciones, se 
impondrá una multa del 20% al 25% de las contribuciones omitidas. En caso de que dichas 
contribuciones  se  paguen  junto  con  sus  accesorios,  dentro  de  los  15  días  hábiles 
siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la diferencia respectiva, la 
multa se reducirá a la mitad, sin que para ello se requiera resolución administrativa. Para 
atender  o  aclarar  un  requerimiento,  el  contribuyente  debe  acudir  a  la  Administración 
Local  de  Asistencia  al  Contribuyente  que  corresponda  a  su  domicilio  fiscal,  donde 
presentará el o  los documentos que comprueben que  se cumplió con  la obligación que 
solicita la autoridad, o bien que se corrigió el error u omisión.” 
 
Aclaración de requerimientos por presentar declaraciones con error u omisiones de 
datos 
 
En el supuesto de aclaración de requerimientos por presentar declaraciones con error u 
omisión,  deberás  acudir  a  la Administración  Local  de  Servicios  al  contribuyente  que  te 
corresponda con los siguientes documentos: 

 
 Original y fotocopia del requerimiento (original para cotejo). 
 En  caso  de  no  contar  con  el  requerimiento,  debe  presentar  escrito  libre  por 

duplicado en el que señale los motivos que dieron origen al requerimiento. 
 Declaración normal y/o complementaria presentada de acuerdo a lo siguiente: 
‐ Declaración con sello original de la institución bancaria y fotocopia; 
‐ Si fue a través de Internet o banca electrónica debe indicar el número de folio; 
‐ Si se presentó por medios electrónicos y el pago se realizó en ventanilla bancaria, 

debe proporcionar acuse de recibo en original y fotocopia (original para cotejo). 
 En  su caso, original y  fotocopia de  la documentación que compruebe porque no 

procede el requerimiento. 
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2.2.5 Solicitud de Informes y Documentos 
 
A partir de 1998 se adicionaron dos curiosas disposiciones, las cuales son: 
 
ARTÍCULO  41‐A DEL  CFF.  Las  autoridades  fiscales  podrán  solicitar  a  los  contribuyentes, 
responsables  solidarios  o  a  terceros,  datos,  informes  o  documentos  adicionales,  que 
consideren necesario para aclarar  la  información asentada en  las declaraciones de pago 
provisional,  del  ejercicio  y  complementarias,  siempre  que  se  soliciten  en  un  plazo  no 
mayor  de  treinta  días  siguientes  a  la  presentación  de  las  citadas  declaraciones.  Las 
personas antes mencionadas deberán proporcionar la información solicitada dentro de los 
quince  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  surta  efectos  la  notificación  de  la  solicitud 
correspondiente. No se considerará que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus 
facultades  de  comprobación,  cuando  únicamente  soliciten  los  datos,  informes  y 
documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. 
 
Con esta adición cuando el contribuyente presenta su declaración de pago provisional o 
del ejercicio, la autoridad tiene la facultad de solicitar al contribuyente datos, informes o 
documentos adicionales, relacionados con dichas declaraciones, para que aquél aclare  la 
petición de la autoridad. 
 
Los  plazos  para  requerir  esta  información  son  de  30  días  por  parte  de  la  autoridad, 
contados a partir del momento en que el contribuyente presenta  la declaración de pago 
provisional, del ejercicio, o complementaria, debiéndose proporcionar dicha  información 
dentro del plazo de 15 días a la fecha de la solicitud. 
 
Otro elemento importante de esta adición es que el requerimiento puede ser solicitado al 
contribuyente,  a  los  responsables  solidarios  y  aún  a  los  terceros  relacionados  con  el 
contribuyente, como pueden ser contadores, agentes aduanales, proveedores y cualquier 
persona relacionada con el contribuyente obligado al pago del impuesto. 
 
Cabe mencionar que  la  solicitud de datos,  informes y documentos en  términos de este 
artículo no se consideran el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación, como sí 
lo  son  las  derivadas  de  visitas  domiciliarias, mismas  que  tienen  efectos  jurídicos más 
trascendentes que la simple petición de informes en términos del presente artículo. 
 
La  consecuencia  que  tiene  esta  adición  es muy  importante,  ya  que  la  autoridad  fiscal 
puede, en la práctica iniciar la revisión de un contribuyente sin sujetarse a ningún plazo ni 
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requisito  alguno  exigido  por  la  Constitución  y  el  Código  Fiscal  de  la  Federación,  este 
precepto  viola  de  manera  flagrante  y  absoluta  el  contenido  del  artículo  16  de  la 
Constitución en todas y cada una de sus partes. 
 
Ya  se  ha  señalado  que  las  visitas  domiciliarias  deben  reunir  una  serie  de  requisitos 
formales necesarios para la garantía de seguridad jurídica del contribuyente; sin embargo, 
la  redacción  del  artículo  implica  una  revisión  a  fondo  del  contribuyente  al  poder 
requerírsele en cualquier momento después de los 30 días siguientes a la presentación de 
la  declaración  de  los  informes,  datos  o  documentos  adicionales  a  efecto  de  aclarar  la 
información presentada; en este sentido se le puede solicitar la entrega de su contabilidad 
completa, sin seguir ningún lineamiento constitucional. 
 
La redacción final de este artículo es más clara. No se considera que al solicitar los datos, 
informes o documentos se inicia el ejercicio de las facultades de comprobación, pero en la 
práctica  este  requerimiento  no  es  sino  el  inicio  de  estas  facultades,  por medio  de  un 
requerimiento de información. 
 
En suma, esta adición y  la siguiente tienen efectos muy  importantes dentro del ejercicio 
de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. 
 
ARTÍCULO 42‐A DEL CFF. Las autoridades  fiscales podrán  solicitar de  los contribuyentes, 
responsables  solidarios  o  terceros,  datos,  informes  o  documentos,  para  planear  y 
programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones V y 
IX del artículo 48 de este Código. 
 
No  se  considerará  que  las  autoridades  fiscales  inicien  el  ejercicio  de  sus  facultades  de 
comprobación, cuando únicamente soliciten  los datos,  informes y documentos a que se 
refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. 
 
Las  fracciones  IV  y  IX  del  artículo  48  del  Código  Fiscal  de  la  Federación  determinan  el 
procedimiento  a  seguir  durante  la  visita  domiciliaria  y  los  medios  de  defensa  de  los 
particulares durante estas revisiones. La adición a este artículo proporciona un campo de 
posibilidades a las autoridades fiscales para abatir la evasión fiscal y permite la ampliación 
del universo de contribuyentes a revisar. 
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Ejemplo de un requerimiento 
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2.2.6 Actas 

Las actas son necesarias porque constituye, si se cumple con los requisitos legales, es una 
prueba de  la existencia de  los hechos consignados en ella, para efectos de cualquiera de 
las contribuciones a cargo del visitado en el período revisado aunque dichos efectos no se 
consignen en forma expresa.  

Su  función  es  hacer  constar,  en  forma  circunstanciada,  los  hechos  u  omisiones  que  se 
hubieran conocido por los visitadores. 

Las opiniones de los visitadores son la determinación de las consecuencias legales de tales 
hechos  u  omisiones,  las  que  pueden  constar  en  la misma  acta  o  en  documento  por 
separado. 
 
 
2.2.6.1 Acta inicial 
 
El acta de  inicio es el documento que  se  levanta en el domicilio visitado, con el cual  se 
hace constar en forma circunstanciada  los hechos u omisiones que se hubieren conocido 
por  los  visitadores,  las  actas  hacen  prueba  de  la  existencia  de  tales  hechos  o  de  las 
omisiones  encontradas,  para  efectos  de  cualquiera  de  las  contribuciones  a  cargo  del 
visitado en el período revisado aunque dichos efectos no se consignen en forma expresa. 
Las  opiniones  de  los  visitadores  asentadas  en  el  acta  sobre  el  cumplimiento  o 
incumplimiento de las disposiciones fiscales y sobre la situación financiera del visitado, no 
constituyen resolución fiscal. 
 
El acta de  inicio está  integrada generalmente con rubro, número de  folio del acta,  lugar 
donde  se  levanta,  fecha,  hora,  nombre,  puesto,  y  adscripción  de  los  visitadores  que  la 
levantan,  personal,  hechos,  apercibimiento,  lectura  y  cierre  del  acta,  fe  de  erratas, 
asimismo por el nombre y firma del visitado, los visitadores y de los testigos. 
 
Por lo que se refiere al rubro de las actas de visita en éste se encuentra el nombre o razón 
social del visitado, su actividad preponderante, su domicilio fiscal, su Registro Federal de 
Contribuyentes, entre otros. 
 
En relación a la parte de personalidad, ésta consiste en que se hace constar en el acta de 
visita, que  la persona con que se entendió  la visita domiciliaria acreditó su personalidad 
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mediante  escritura  Pública  y  que,  acto  seguido  se  le  requirió  para  que  nombrara  dos 
testigos de asistencia y si sobre el particular se designó o no a los mismos. 
 
El  contenido  de  esta  acta  de  inicio,  puede  ser  variable  ya  que  puede  contener  algún 
requerimiento  de  documentación,  o  de  información,  aseguramiento  de  contabilidad  o 
recogimiento de la misma. 
 
Una vez que se hacen constar  los hechos aludidos, se pasa a  la  lectura y cierre del acta, 
señalándose lugar, hora y fecha, en que se dio por terminada el acta de visita domiciliaria, 
entregándose  al  visitado  una  copia  legible  de  dicha  acta,  previa  firma  de  la misma  de 
todos los que en ella intervinieron. (Artículo 46 Fracción I C.F.F.)  
 
Dentro del acto de visita domiciliaria es importante el levantamiento de esta acta como la 
formalidad  básica  para  su  debida  legalidad,  debiéndose  tomar  en  cuenta  varios  pasos, 
entre los que destacan los siguientes: 
 
‐ Entrega de la orden de visita 
 
Una  vez  expedida  la  orden  de  visita,  los  visitadores  designados  para  realizar  tal  acto 
administrativo se presentan en el domicilio señalado en  la orden, requieren a  la persona 
que se encuentra en el domicilio y solicitan la presencia del contribuyente: si este es una 
persona  física o  la del  representante  legal de  la empresa, si está dirigida a una persona 
moral. 
 
‐ La identificación del visitado o de la persona con quien se practique la visita 
 
Cuando no  se encuentra  la persona a  la que va dirigida  la orden,  los visitadores deben 
dejar un citatorio por el cual se requiere a la persona con la que debe practicarse la visita 
para que esté presente en el día y hora señalada en el citatorio. 
Cuando  la persona  a  la que  va dirigida  la orden  se presenta  ante  los  visitadores, estos 
entregan  dicha  orden  al  representante  legal,  explican  el  alcance  de  la misma  y  se  le 
requiere  poner  a  disposición  de  los  visitadores  la  contabilidad  a  efecto  de  realizar  la 
revisión. 
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Aquí cabe hacer un paréntesis, para determinar lo que se entiende por contabilidad de la 
empresa.  El  artículo  28  del  Código  Fiscal  de  la  Federación  toma  como  contabilidad  los 
siguientes elementos: 
 

 Registros, 
 Cuentas especiales, 
 Libros y registros sociales, 
 Equipos y registros electrónicos de registro fiscal y sus registros, 
 Documentación comprobatoria de los asientos respectivos, y 
 Los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales. 

 
No debe perderse de vista el objetivo de  las autoridades fiscales, que es comprobar si el 
contribuyente ha cumplido sus obligaciones fiscales. Para tal efecto tratará de reconstruir 
los  movimientos  contables,  financieros  y  electrónicos  del  contribuyente  durante  el 
ejercicio fiscal que se esté revisando.  
La  autoridad  revisa,  sobre  todo,  los  ingresos  y  las  deducciones  de  los  contribuyentes; 
primero intenta verificar si los ingresos declarados por el contribuyente son los percibidos 
realmente y si las deducciones señaladas por el visitado se ajustan a las reglas existentes. 
Además,  verificar  si  se  reúnen  los  requisitos  exigidos  (Artículo  29‐A Código  Fiscal de  la 
Federación) para aceptar los comprobantes que acreditan la veracidad de las deducciones. 
 
En  la primera parte de  la visita  se hace constar que  los visitadores  se constituyen en el 
domicilio requerido y hacen entrega de la orden de visita al contribuyente especificado. En 
dicha  orden  se  indica  el  período  a  revisar  y  las  contribuciones  por  las  que  se  dirige  la 
revisión. 
 
Es importante el inicio, en donde se hace constar la presencia legal de los visitadores. Este 
acto es formal y necesario en el domicilio especificado en  la orden, además de anotar el 
número de la orden de visita, quien la expidió, las facultades para expedirla y, sobre todo, 
el  período  a  revisar,  así  como  el  objeto  o  propósito  de  la  orden  de  visita  y  las 
contribuciones serán objeto de la revisión. 
 
Si  la  visita  se  practica  con  una  persona  distinta  del  visitado  o  su  representante  legal, 
dentro de esta acta se advierte que al no encontrase el  representante  legal,  la visita se 
entiende con la persona que esté presente en ese lugar. El fundamento legal para tal acto 
es el artículo 44 fracción I del Código Fiscal de la Federación, el cual contempla el supuesto 
en  el  que  el  visitado  se  ausente  o  pueda  realizar maniobras  para  impedir  el  inicio  del 
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desarrollo de  la visita; en este caso  los visitadores pueden proceder al aseguramiento de 
la contabilidad. 
 
La leyenda “bajo protesta de decir verdad” implica que la falsedad en lo declarado puede 
tipificarse  como  delito:  de  ahí  la  importancia  de  que  el  contribuyente  que  hizo  tal 
declaración se apegue a la verdad durante el desarrollo de la visita domiciliaria. 
 
Una vez realizada esa formalidad, los visitadores asientan en el acta los pormenores de la 
identificación de la persona con la que se entiende la visita, es decir, hasta el momento se 
van pormenorizando los pasos de que consta la visita, y una vez asentados estos datos se 
le entrega la orden de visita. 
 
Acto  seguido  se  le  entrega  al  contribuyente  una  Carta  de Derechos  del  Contribuyente 
Auditado.  Sin embargo,  cabe mencionar que  la mayoría de  auditores no  le explican en 
detalle al contribuyente el alcance del contenido de esta carta de derechos y, sobre todo, 
del capítulo relativo a los medios de defensa de los particulares frente a la actuación de la 
autoridad, es decir, en unos pocos párrafos se  le hace saber al contribuyente que puede 
impugnar  las  actuaciones  de  la  autoridad  pero  sin  detallar  cuáles  son  estos medios  de 
defensa y las características de los mismos. 
 
‐ Identificación de los visitadores 
 
Este aspecto es muy  importante:  la  identificación de  los visitadores.  La mayor parte de 
documentos  comprobatorios  son  constancias  de  identificación,  es  decir,  las  antiguas 
credenciales  de  identificación  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  casi  han 
pasado a  formar parte de  la historia  jurídica en México. Hoy en día,  las  constancias de 
identificación  que  expiden  los  Administradores  Locales  del  Servicio  de  Administración 
Tributaria son los documentos válidos para la legalidad de las visitas domiciliarias. 
 
Una  laguna  jurídica  existente  en  la  legislación  es  que  el  Reglamento  Interior  de  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al  igual que el Reglamento  Interior del Servicio 
de  Administración  Tributaria  no  especifican  la  funciones  de  cada  cargo  administrativo, 
simplemente  listan y publican  los diferentes nombramientos existentes en este servicio, 
sin detallar las funciones específicas de cada uno de ellos. 
 
El artículo 41 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria determina 
que los Administradores Locales de Recaudación, de Auditoría Fiscal y Jurídica de Ingresos 
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estarán a cargo de un Administrador, quien será asistido en el ejercicio de sus facultades 
por los siguientes servidores públicos: 
 
1. Sub administradores 
2. Coordinadores Operativos 
3. Supervisores 
4. Inspectores 
5. Auditores 
6. Abogados Tributarios 
7. Ayudantes de Auditor 
8. Verificadores 
9. Ejecutores 
10. Notificadores 
11. Y demás servidores públicos que señala el Reglamento, así como el personal que se 
requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 
 
El  Reglamento  Interior  del  Servicio  de  Administración  Tributaria  determina  diferentes 
funciones, cada cargo administrativo debería estar reglamentado a su función específica, 
pues  se  supone  que  éste  debería  ser  el  objeto  de  los  once  puestos  diferentes,  el  no 
hacerlo  así,  significa  que  de  cierta  manera  el  contribuyente  queda  en  estado  de 
indefensión al no saber en detalle el alcance de  las  funciones de cada puesto  jerárquico 
establecido  en  el  Reglamento  Interior  del  Servicio  de  Administración  Tributaria  de  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Las constancias de identificación por lo regular tienen una vigencia de seis meses a un año 
y este  tipo de  identificación provoca, en una gran mayoría de casos,  la  impugnación de 
nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 
 
‐ Designación de los testigos de la visita y aceptación del cargo 
 
El siguiente paso en la visita es fundamental, ya que se trata de la designación de testigos. 
Debe recordarse que los testigos dan fé de la imparcialidad de la visita y que si pertenecen 
a  la misma autoridad, el acta parcial puede ser declarada nula de pleno derecho, por  la 
simple razón de que al faltar esta  imparcialidad requerida,  la mencionada acta parcial se 
encuentra afecta de nulidad. 
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Por ello, al designar el particular a sus testigos tiene la mejor oportunidad de presentar su 
defensa  y  velar  por  sus  intereses  siempre  y  cuando  estos  testigos  sean  realmente 
imparciales, ya que de no ser verídico lo asentado con lo ocurrido, si los testigos se niegan 
a  firmar,  las autoridades  tendrían que volver a  realizar el acto ya descrito en el acta de 
visita, a buscar nuevos testigos; de ahí la enorme importancia de la designación. Esta acta 
establece  la  legalidad  en  la  visita.  Las  consecuencias  legales  que  se  derivarán  de  este 
primer acto de autoridad han quedado plasmadas en ésta, quiénes son  los visitadores y 
qué ejercicio se va a revisar, así como cuáles contribuciones se le revisarán al particular. 
 
De  igual manera han quedado  fijados  los  testigos que darán  fe de  la  imparcialidad del 
desarrollo de la visita, así como el alcance de la legalidad de las autoridades plasmen una 
serie de vicios de procedimiento,  los cuales aprovecharán  los contribuyentes, en caso de 
optar por llegar a juicio. 
 
Cabe mencionar  que  cada  página  la  firman  las  personas  que  intervienen  en  la  visita: 
visitadores,  testigos y visitado, y deben estarse a  la  fecha en que  se  termina el acta de 
visita. 
 
2.2.6.2 Actas Parciales 
 
Cuando un contribuyente se niega a firmar un acta, queda por mano propia en estado de 
indefensión, ya que las actas pueden ser levantadas en rebeldía. 
 
En  dicho  caso,  los  auditores  de  la  autoridad  fiscal  deberán  levantar  un  acta  parcial  de 
inicio en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos siguientes: 
 

a) Si medio citatorio, sus datos, nombre de quien recibió el citatorio. 
b) El lugar, la hora, el día, mes y año en que materialmente fue entregada la orden y 

su firma. 
c) Cómo se identificó y cómo se comprobó la identidad del contribuyente visitado. 
d) Cómo acreditó la personalidad del contribuyente o de tercero. 
e) Cómo se identificaron los auditores visitadores, haciendo mención que lo hicieron 

ante la persona, con quien inició la visita y a plena satisfacción de la misma. 
f) La designación de los testigos de asistencia. 
g) La manifestación  bajo  protesta  de  decir  verdad,  acerca  de  si  el  contribuyente 

visitado ha presentado o no declaración por el último ejercicio fiscal de 12 meses y 
fecha en que presentó la última. 
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h) El período o períodos que abarque la visita. 
i) Que los procedimientos fueron iniciados ese día. 
 
El incumplimiento de los mecanismos antes citados puede dar origen a irregularidades 
como las siguientes: 
 
1. Que al no  ser  localizado el  contribuyente visitado no  se  le haya dejado  citatorio 

alguno. 
2. Que el personal que realiza la visita no se identificó al inicio de la actuación. 
3. Que  la  diligencia  fue  iniciada  por  los  visitadores  de  la  autoridad  fiscal  en  fecha 

posterior  a  la  entrega  de  la  orden,  lo  que  ocasiona  confusión  de  los  visitados 
respecto  al momento  en  que  verdaderamente  se  ha  iniciado  el  ejercicio  de  las 
facultades de comprobación. 

4. Que la revisión abarca un ejercicio, no autorizado en la orden, en la medida en que 
por el último ejercicio ya se había presentado la declaración anual, antes de que se 
iniciara el ejercicio de las facultades de revisión. 

5. Finalmente,  que  no  fueron  localizados  en  su  domicilio  los  registros  y 
documentación  que,  según  los  visitadores,  no  está  contabilizada  o  no  están 
engranados a los libros autorizados. 
 

Lo  anterior,  es  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  último  párrafo  del  artículo  16 
constitucional  toda  vez  que,  las  actas  de  auditoría  para  su  validez,  deben  cumplir  el 
requisito de circunstanciación, que consiste en hacer constar con toda claridad los hechos 
y omisiones observados durante la revisión, pues éste es el fin principal de dichas actas, ya 
que  con  base  en  ellas  la  autoridad  emitirá  en  su  caso  la  resolución  que  corresponda. 
(Artículo 46 Fracción IV del C.F.F)  
 
El acta parcial es el  siguiente paso dentro de  la visita domiciliaria, es el punto medular, 
donde  la  autoridad  fiscal  requiere  al  contribuyente  a  efecto  de  comprobar  si  éste  ha 
cumplido  sus  obligaciones  fiscales,  como  son:  la  presentación  de  declaraciones  y,  acto 
seguido,  se  le  pide  la  contabilidad  para  analizar  en  detalle  si  coinciden  los  resultados 
plasmados en sus declaraciones con lo existente en la contabilidad. 
 
La revisión puede ser muy detallada al buscar omisiones al compulsar a  los proveedores 
del  contribuyente,  es  decir,  si  éste  ha  presentado,  por  ejemplo,  cuatro  facturas  de 
determinado  proveedor  y  al  requerírsele  los  movimientos  relacionados  con  el 
contribuyente resulta que en realidad son diez facturas por un monto mucho mayor o que 
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no exista y  las deducciones  resulten  falsas o no permisibles por no  reunir  los  requisitos 
exigidos  en  las  leyes,  el  resultado  de  la  auditoría  en  actas  posteriores  resultará  en 
omisiones de ingresos y posible defraudación fiscal. 
 
La revisión fiscal puede llevarse a cabo mediante la emisión de una o varias actas parciales 
de  visita,  pero  se  deben  tener  presentes  los  supuestos  que marca  el  artículo  46‐A  del 
Código Fiscal de la Federación, el cual expresa: 
 
Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de 
los  contribuyentes o  la  revisión de  la  contabilidad de  los mismos que  se efectúe en  las 
oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contados a 
partir  de  que  se  le  notifique  a  los  contribuyentes  el  inicio  de  las  facultades  de 
comprobación. Lo antes dispuesto no es aplicable a aquellos contribuyentes respecto de 
los  cuales  la  autoridad  fiscal  o  aduanera  solicite  información  a  autoridades  fiscales  o 
aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de 
las  obligaciones  establecidas  en  los  artículos  86  fracción  XI,  215  y  216  de  la  Ley  del 
Impuesto  Sobre  la  Renta  o  cuando  la  autoridad  aduanera  esté  llevando  a  cabo  la 
verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con 
los tratados internacionales celebrados por México, integrantes del sistema financiero, así 
como a los que consoliden para efectos fiscales, de conformidad con el Titulo II Capitulo VI 
de  la citada  ley, por  lo que en el caso de visita o  revisión a  los mismos,  las autoridades 
fiscales podrán continuar con el ejercicio de sus facultades de comprobación sin sujetarse 
a la limitación antes señalada. 
 
La queja más  frecuente de  la mayoría de  contribuyentes visitados es que  las auditorías 
parecen  eternas,  visitas  sin  fin;  visitas  domiciliarias  en  las  cuales  los  visitadores  se 
convertirían poco a poco en parte de la empresa. 
 
Lo que indica el párrafo en comento respecto a la revisión en materia aduanera se rige por 
las reglas derivadas de  la Ley Aduanera y  las del Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte;  en  este  caso,  al  requerirse  información  a  otro  país,  es  evidente  que  por  la 
barrera del idioma y las distancias, el plazo de doce meses que indica este artículo serían 
insuficientes para terminar la revisión mencionada. 
 
De  igual  manera,  el  párrafo  contempla  a  varios  supuestos  derivados  de  la  Ley  del 
Impuesto Sobre la Renta; en relación con la revisión de integrantes del sistema financiero, 
no opera la limitación del plazo señalada. 
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El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse por períodos  iguales hasta 
por  dos  ocasiones,  siempre  que  el  oficio  mediante  el  cual  se  notifique  la  prórroga 
correspondiente haya sido expedido, en la primera ocasión por la autoridad o autoridades 
fiscales  que  ordenaron  la  visita  o  revisión,  salvo  cuando  el  contribuyente  durante  el 
desarrollo de la visita domiciliaria o de la revisión de la contabilidad, cambie de domicilio 
fiscal,  supuesto  en  el  que  serán  las  autoridades  fiscales  que  correspondan  a  su  nuevo 
domicilio  las que expedirán, en su caso,  los oficios de  las prórrogas correspondientes. En 
su caso, dicho plazo  se entenderá prorrogado hasta que  transcurra el  término a que  se 
refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46 del Código. 
 
 
El  plazo  de  seis  meses  puede  ampliarse  hasta  por  dos  ocasiones  con  los  siguientes 
requisitos: 
 

‐ La  primera  ampliación  puede  ser  mediante  orden  de  ampliación  de  la  visita 
expedida por las mismas autoridades que ordenaron la visita o la revisión. 

‐ La  segunda  ampliación  debe  ser  expedida  por  el  superior  jerárquico  de  la 
autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la visita o revisión. 

 
El segundo párrafo de  la fracción  IV del artículo 46 del Código Fiscal de  la Federación se 
refiera a las actas parciales y expresas: 
 
Cuando  en  el  desarrollo  de  una  visita  las  autoridades  fiscales  desconozcan  hechos  u 
omisiones  que  puedan  entrañar  incumplimiento  de  las  disposiciones  fiscales,  los 
consignarán  en  forma  circunstanciada  en  actas  parciales.  También  se  consignarán  en 
dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial 
que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta 
final, deberán transcurrir veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar 
los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar 
por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción 
de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente 
aviso dentro del plazo inicial de veinte días. 
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El  texto  anterior  indica  que  si  durante  la  revisión  las  autoridades  fiscales  encuentran 
hechos u omisiones que se traduzcan en un incumplimiento de disposiciones fiscales, esta 
circunstancia se debe consignar mediante la emisión de un acta parcial, este tipo de actas 
son las que forman parte del desarrollo de la visita domiciliaria. 
 
En dichas actas se deben hacer constar  los hechos y omisiones que se conozcan a través 
de terceros, que sería la compulsa de actividades de los contribuyentes con otras personas 
relacionadas con la actividad del contribuyente. 
 
El medio más fácil que tienen las autoridades fiscales para encontrar omisiones dolosas en 
las  declaraciones  de  los  contribuyentes  es  compulsar  a  terceros.  A  continuación  un 
ejemplo de  la vida real: Un comerciante dedicado a  la venta de productos agroquímicos 
declaró  haber  realizado  cinco  compras  a  una  empresa  por  cinco millones  de  pesos  en 
determinado ejercicio, pero al compulsar la autoridad hacendaria, la empresa proveedora 
declaró haberle vendido veinte facturas por veinte millones de pesos, es decir, existía una 
diferencia de quince facturas y quince millones de pesos en el ejercicio. 
 
Obviamente  la  autoridad  presentó  una  querella  por  vía  penal  en  contra  de  este 
contribuyente.  Éste  argumentó  que  había  recibido  la mercancía  defectuosa  y  la  había 
tirado,  y que por eso, ¿cómo es que  iba a pagar  impuestos  si no había  tenido ninguna 
ganancia? El argumento no lo salvó de permanecer un buen tiempo en prisión y, además, 
sus  quejas  realmente  no  tenían  fundamento.  Había  omitido  ingresos  por  donde  se 
quisiera ver; además, en  las actas parciales se había hecho constar  la diferencia entre  lo 
que había declarado como compras y lo que realmente había comprado. 
 
El momento en que se debe hacer constar dicha circunstancia es entre el  levantamiento 
de  la última acta parcial y el acta final; además entre una y otra debe transcurrir cuando 
menos veinte días hábiles durante  los cuales el contribuyente puede emplear el recurso 
siguiente: 
 
Se le hacer saber al contribuyente los hechos u omisiones encontrados en la visita y en el 
tiempo mencionado en el último párrafo debe presentar documentos,  libros o  registros 
que  desvirtúen  los  hechos  u  omisiones,  o  bien  pueden  optar  por  corregir  de manera 
propia su situación fiscal, solicitándolo a la autoridad correspondiente. 
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La autocorrección fiscal tiene aspectos muy importantes, dignos de un análisis individual. 
Cabe  expresar  que  aún  cuando  el  contribuyente  decide  corregir  su  situación  fiscal,  sí 
existe la comisión de un delito, éste será autónomo, es decir, la autoridad podrá presentar 
la querella penal en forma independiente, sin importar que el contribuyente haya hecho la 
corrección. 
 
Como conclusión es posible decir que las actas parciales son el reflejo del desarrollo de la 
visita. Asimismo, entre la última acta parcial y el acta final, transcurre el tiempo en que el 
contribuyente puede, ante  la misma autoridad, desvirtuar  los hechos u omisiones que a 
juicio  de  la  autoridad  hacendaria  puedan  entrañar  incumplimiento  de  disposiciones 
fiscales. 
 
Si durante el plazo para concluir  la visita domiciliaria o  la revisión de  la contabilidad del 
contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, o las prórrogas que procedan de 
conformidad  con  el  párrafo  anterior,  los  contribuyentes  interponen  algún  medio  de 
defensa en el país o en extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio 
de sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde  la fecha en que 
se  interpongan  los  citados  medios  de  defensa  que  dicte  resolución  definitiva  de  los 
mismos. 
 
Los plazos  señalados pueden  suspenderse, es decir, no  avanzan  al momento en que el 
contribuyente interpone un medio de defensa en el país o en el extranjero y en contra de 
los actos que deriven de la comprobación de las facultades de revisión. 
 
Por ejemplo,  al  llegar  la  visita domiciliaria el  contribuyente no permite el  ingreso  a  los 
visitadores  a  su  domicilio  fiscal;  entonces  la  autoridad  ejerce  sus  facultades  e  ingresa, 
incluso  por  la  fuerza  pública,  y  durante  el  transcurso  de  esta  visita  el  contribuyente 
encuentra un vicio de  forma, como puede ser  la entrega del citatorio; aquí presenta un 
juicio de amparo solicitando  la suspensión de  los actos, es decir, que al mantenerse  los 
hechos en el estado que guardan, la visita no continúe. 
 
Es  notorio  que,  en  este  ejemplo,  el  contribuyente  trata de  ocultar  alguna  información, 
pero que de momento consigue su propósito. En el tiempo que se resuelva en definitiva 
este  juicio  de  amparo,  los  plazos  para  terminar  la  visita  domiciliaria  no  proceden;  por 
tanto,  lo  que  la  autoridad  debería  hacer  en  este  caso  seria  emitir  nuevas  ordenes  de 
visitas por el resto de los ejercicios fiscales hasta que pueda aplicar sus facultades. 
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Cuando  las  autoridades  no  levanten  el  acta  final  de  visita  o  no  notifiquen  el  oficio  de 
observaciones,  o  en  su  caso,  el  de  conclusión  de  la  revisión  dentro  de  los  plazos 
mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y 
las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión. 
 
La  consecuencia  más  lógica  derivada  del  hecho  de  que  las  autoridades  fiscales  no 
terminen  la visita domiciliaria durante  los plazos especificados, tiene como consecuencia 
que  las actuaciones practicadas serán nulas, al  igual que  la orden de visita, es decir, aún 
cuando  las  autoridades  fiscales  hayan  encontrado  omisiones  o  irregularidades  en  el 
desarrollo de esta visita, las actuaciones practicadas no tienen validez alguna por el exceso 
de tiempo en que se desarrolló la visita. 
 
Sin embargo, esto significa una excepción e  implica, en determinados casos,  incluso una 
responsabilidad para el servidor público que permita que una visita no  tenga valor  legal 
alguno por haber dejado transcurrir en exceso el tiempo previsto en ley para la conclusión 
de la visita domiciliaria. 
 
Otra  obligación  de  las  autoridades  es  la  de  fundar, motivar  y  circunstanciar  las  actas 
parciales  que  se  estén  desarrollando,  en  el  sentido  anterior  tenemos  la  siguiente  tesis 
jurisprudencial: 
 
VISITA  DOMICILIARIA,  ACTAS  DE  OBLIGACIÓN  DE  LA  AUTORIDAD  DE  FUNDARLAS  Y 
MOTIVARLAS (APLICACIÓN POR ANALOGÍA DE LA JURISPRUDENCIA 3/90 DE LA SEGUNDA 
SALA  DE  LA  SUPREMA  CORTE  DE  JUSTICIA  DE  LA  NACIÓN).  Con  la  reforma  de  los 
dispositivos que dieron  lugar  a  la  tesis de  jurisprudencia  3/90,  a  saber: Artículo  51 del 
Código  Fiscal  de  la  Federación  vigente  en mil  novecientos  ochenta  y  cinco  y  el  actual 
artículo 46 del mismo ordenamiento  legal cuyas diferencias esenciales son: a)  la anterior 
redacción  exigía  la  emisión  de  un  oficio  de  observaciones  que  señalara  los  hechos  u 
omisiones  encontrados  y  sus  consecuencias  legales, mientras  que  la  actual  se  realiza 
mediante  actas  parciales;  b)  antes  se  contemplaba  una  instancia  ante  las  autoridades 
fiscales  mientras  que  en  la  actualidad  las  pruebas  pertinentes  se  presentan  ante  los 
propios visitadores. De conformidad con  las consideraciones que dieron  lugar a  la citada 
contradicción de tesis se incluye que la garantía de audiencia al contribuyente visitado se 
otorga  ante  quienes  desarrollaron  la  visita,  con  los mismos  efectos  de  aquélla  que  se 
otorgaba  con  la  instancia  de  conformidad. De  esta  forma  y  al  existir  analogía  entre  el 
oficio de observaciones  a que  se  refería  el  artículo  51 del Código  Fiscal  vigente  en mil 
novecientos  ochenta  y  cinco,  las  actas  de  visita  a  que  alude  el  artículo  46  del  código 
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tributario de mil novecientos noventa  y dos  aplicado  a  la quejosa, debe estimarse que 
resulta  adecuada  al  caso  la  jurisprudencia  3/90  transcrita  en  líneas  precedentes  y,  por 
consiguiente,  debe  concluirse  que  las  actas  de  visita  deben  reunir  los  requisitos  de 
fundamentación  y  motivación.  CUARTO  TRIBUNAL  COLEGIADO  EN  MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. t.4D.A.196 A. 
 
La tesis transcrita es muy importante. Desde el momento en que las inconformidades del 
visitado deben presentarse ante  los auditores,  las actas que se  levanten deben de tener 
los requisitos  legales  toda vez que estén  fundadas y motivadas; si esto no sucede va en 
perjuicio de las autoridades, ya que dichas actas estarían afectadas de vicios de forma. 
 
En  realidad,  si  se analizan  las  formalidades exigidas en cada paso de  la visita es posible 
apreciar que los requisitos de forma son bastantes detallistas, y la impugnación de dichas 
actas  beneficia  a  un  buen  abogado  fiscalista  ya  que  éste,  por  su  formación,  tiene  la 
posibilidad  de  exigir  el  estricto  cumplimiento  de  las  formalidades  exigidas,  pues  de  no 
cumplirse cabalmente todas estas formalidades se estará violando la garantía de legalidad 
en agravio del particular. 
 
El anterior es el mayor  impedimento que  tienen  las autoridades para  realizar  las visitas 
domiciliarias a plenitud y que provoca la nulidad de las actuaciones de la autoridad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
 
2.2.6.3 Actas Complementarias 
 
Son  levantadas  para  señalar  los  hechos,  omisiones  y  circunstancias  que  los  visitadores 
conocieron después de concluida la visita domiciliaria.  
 
En el  levantamiento de estas actas complementarias,  la autoridad  fiscal puede cometer 
actitudes ilegales, en la medida en que su procedimiento no se encuentre regulado en la 
ley, pero  lo que sí es tajante es que en esas actas complementarias no se deben señalar 
los hechos que debieron hacerse constar en las actas parciales o en el acta final, por ello, 
los auditores deben de aludir a hechos que  se conocieron después de haber cerrado el 
acta  final,  porque  en  caso  contrario  se  puede  presumir  válidamente  que  los  hechos 
asentados  en  las  actas  complementarias  no  tienen  eficacia  probatoria  porque  éstos 
fueron  confeccionados  en  la  oficina  de  la  autoridad  o  fue  sin  la  intervención  del 
contribuyente. 
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Poco  se  ha  analizado  la  naturaleza  jurídica  de  estas  actas  de  visita,  aceptándose  de 
antemano  que  éstas  son  documentos  públicos  por  el  solo  hecho  de  provenir  de  la 
autoridad  fiscal.  Sin  embargo,  en  innumerables  ocasiones  dichas  actas  carecen  de  la 
impresión del Escudo Nacional, razón por la cual se puede sostener que en estos casos no 
son  documentos  auténticos,  máxime  que  al  ser  actas  de  visita  y  no  mandamientos 
escritos,  carecen  del  número  de  oficio,  de  la  firma  del  funcionario  competente,  entre 
otros.  
 
Por ello,  válidamente  se puede  sostener que en  toda  acta de  auditoría que  carezca de 
sello  oficial  pre  impreso  y  el  nombre  de  la  autoridad  de  donde  proviene,  dé  como 
resultado  que  ésta  no  sea  un  documento  oficial  y  por  ende  no  es  documento  público 
auténtico,  por  lo  que  es  insuficiente  por  esto  para  fundar  y  motivar  supuestas 
irregularidades  fincadas  a  cargo  de  cualquier  contribuyente,  emanadas  de  los  hechos 
omitidos  consignados  en  esas  actas;  siendo  por  lo  tanto  un  documento  que  sólo  hace 
prueba plena de los hechos mencionados en ella, en cuanto sean contrarios a los intereses 
del Servicio de Administración Tributaria mas no en contra de terceros, razón por  la cual 
en estos casos, se hacen necesarios otros medios de prueba, tal y como  lo disponen  los 
artículos  203  y  204  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Civiles,  máxime  que  la 
concurrencia  de  este  requisito  tiene  por  objeto  acreditar  la  autenticidad  de  los 
documentos y evitar posibles falsificaciones  independientemente de que es una garantía 
de legalidad, por lo que esa acta de autoridad administrativa al no estar autorizada por ley 
alguna, puede importar violaciones a las garantías individuales. (Artículo 46 fracción IV del 
C.F.F)  
 
 
2.2.6.4 Acta Final 
 
Es  la  que  se  levanta  al  concluir  la  visita  y  que  tiene  el  propósito  de  hacer  constar  los 
resultados, es decir,  los hechos y omisiones en  forma circunstanciada,  razón por  la cual 
contienen  las operaciones realizadas por  los visitadores para comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, las cuales no constituyen resolución 
fiscal.  
 
Así mismo, son  integrantes de esa acta  final,  las actas parciales y  los papeles de trabajo 
que con motivo de esa visita hayan elaborado los auditores.  
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ESTRUCTURA DEL ACTA FINAL DE AUDITORÍA:  
 
En  forma  objetiva  la  estructura  del  acta  final  como  instrumento  público  se  divide  en 
encabezado y cuerpo del acta.  
Por  lo  que  se  refiere  al  encabezado  es  la  parte  superior  en  cuyos  extremos  derecho  e 
izquierdo se encuentran especificados  los datos de  identificación del contribuyente tales 
como: Nombre, domicilio, actividad a que se dedica el contribuyente (de acuerdo con el 
R.F.C.),  clave  del  Registro  Federal  de  Contribuyentes,  número  de  orden  de  visita 
domiciliaria, número de expediente, el tipo de acta de que se trata, que puede ser parcial 
final o complementaria y el personal actuante. 
 
En el cuerpo del acta está representada la mayor parte de la misma y generalmente se ve 
seccionada de la siguiente manera:  
 
1.‐  Antecedentes.  Es  el  proemio  del  acta  y  contiene  los  datos  siguientes:  el  lugar  del 
levantamiento  del  acta,  el  nombre  de  los  visitadores  que  llevaron  a  cabo  la  visita  y  la 
identificación de los visitadores.  
 
2.‐  Personalidad.  En  ésta  se  asienta  el  dato  correspondiente  al  acreditamiento  de  la 
personalidad  de  la  persona  con  quien  se  entendió  la  diligencia,  la  designación  de  los 
testigos, las personas que aceptaron servir como tal o bien, la negativa de aceptación del 
señalamiento.        
 
3.‐ Generalidades. En este apartado se encuentran los datos referentes a los antecedentes 
del visitado como son: Visitas que anteriormente se le hayan practicado, las obligaciones a 
las que estuvo y está sujeto fiscalmente, a esta información se le conoce también como el 
régimen fiscal, la constitución de la sociedad o de la asociación o modificaciones que haya 
sufrido,  la fecha en que inició su actividad y el giro o actividad.  
 
4.‐  Hechos.  En  esta  parte  se  reseña  cada  uno  de  los  hechos,  omisiones  y  demás 
acontecimientos que se presenten en  la visita domiciliaria; debiendo en cada una de  las 
observaciones  efectuadas,  expresar  las  consideraciones  de  hecho  y  de  derecho  que 
impliquen incumplimiento a las disposiciones fiscales, soportando dichas consideraciones 
con las pruebas conducentes.  
 
5.‐  Lectura  del  acta.  Se  hace  constar  el  cumplimiento  a  la  solemnidad  de  leer  al 
contribuyente visitado y demás participantes en la visita domiciliaria el acta que al efecto 
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se  levante, señalándole expresamente al afectado o revisado el alcance  jurídico de dicha 
acta, así como también hacerle de su conocimiento el derecho que tiene a manifestar su 
inconformidad dentro del plazo establecido en el Código Fiscal de la Federación.  
 
6.‐  Cierre  del  acta.  En  este  apartado  se  precisa  la  hora  y  fecha  en  que  se  tiene  por 
concluida  la  vista  domiciliaria.  Es  obligación  de  los  visitadores  de  levantar  el  acta  final 
dentro de los veinte días hábiles siguientes al cierre de la última acta parcial.  
 
7.‐ Fé de erratas. En ella se subsanan  los errores de mecanografía u ortográficos en que 
haya incurrido la autoridad fiscalizadora, en la redacción o elaboración del acta.  
 
8.‐ Firmas. En éste último apartado suscriben todos aquellos que hayan participado en la 
visita domiciliaria y se encuentran presentes en el  levantamiento del acta final. (Artículo 
46 Fracción VI C.F.F.)  

 
 
2.3 REVISIONES DE GABINETE 

 
Son  actos  de  fiscalización  que  efectúa  la  autoridad  fuera  de  una  visita  domiciliaria,  es 
decir, en  las oficinas de dicha autoridad, con el fin de comprobar el cumplimiento de  las 
obligaciones fiscales. Para llevarla a cabo se solicita al contribuyente que presente ciertos 
datos, informes, estados de cuenta, documentos, etc., que conforman su contabilidad, en 
forma impresa o en medios magnéticos. 
 
Para  estos  efectos  el  Artículo  48  del  Código  Fiscal  de  la  Federación  señala  el 
procedimiento que se deberá observar para las revisiones de gabinete, es decir, cuando la 
autoridad solicite informes, datos o documentos o pida la presentación de la contabilidad 
o  parte  de  ella,  para  ejercer  sus  facultades  de  comprobación,  fuera  de  una  visita 
domiciliara  se estará a lo siguiente: 
 

  1.    La solicitud se notificará en el domicilio a quien va dirigida la diligencia, tratándose 
de personas físicas podrá ser  incluso en su casa habitación. 

 
2. En  la  solicitud  se  señalará  el  lugar  y  el  plazo  para  proporcionar  la  información 

requerida. 
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3. La  información  requerida  deberá  ser  proporcionada  por  el  contribuyente  o  su 
representante. 

 
4. Como  consecuencia  de  la  revisión  de  los  informes,  datos,  documentos  o 

contabilidad  requeridos a  los  contribuyentes,  las autoridades  fiscales  formularán 
observaciones, en que se indicarán los hechos u omisiones por incumplimiento de 
las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario. 

 
5. La autoridad fiscal deberá comunicar al contribuyente  la conclusión de  la revisión 

en caso de que no hubiera   observaciones. 
 

6. El oficio de observaciones se notificará en el domicilio fiscal del contribuyente y en 
caso de personas físicas inclusive en su casa habitación. 

 
El Área de Gabinete  se encarga de  las  visitas domiciliarias de  gabinete para  la  revisión 
documental de  los negocios, pero  la diferencia es, que dentro de esta área, se solicita  la 
documentación  con  anticipo  mediante  un  requerimiento  ya  sea  al  contribuyente, 
responsables solidarios o terceros,  informes, datos y documento a presentar, a  la hora y 
día que se señale a las instalaciones del SAT.  
 

2.4 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 
 
El  procedimiento  administrativo  de  ejecución  es  la  forma  legal  en  que  el  Fisco  Federal 
hace  efectivos  los  cobros  de  los  créditos  fiscales,  cuando  no  se  hubieren  cubierto  o 
garantizado  dentro  de  los  plazos  de  ley.  Este  procedimiento  hace  del  Fisco  Federal  un 
acreedor privilegiado, porque cobra directa y coactivamente sus créditos. Este privilegio 
se justifica, porque representa los intereses de la nación. 

Cuando  en  el  procedimiento  administrativo  de  ejecución  concurran  contra  un mismo 
deudor,  el  fisco  federal  y  el  local  fungiendo  como  autoridad  de  conformidad  con  los 
convenios  de  coordinación  fiscal  y  con  los  organismo  descentralizados  que  sean 
competentes  para  cobrar  coactivamente  contribuciones  de  carácter  federal,  la  SHCP 
iniciará o continuará el procedimiento. 
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El orden que se seguirá para aplicar el producto obtenido para cubrir los créditos fiscales 
es el siguiente: 
 
‐   Los gastos de ejecución. 
‐   Los accesorios de las aplicaciones de seguridad social. 
‐   Las aportaciones de seguridad social. 
‐   Los accesorios de las demás contribuciones y otros créditos fiscales. 
‐   Las demás contribuciones y créditos fiscales. 
 
Gastos de ejecución. Son  las erogaciones ordinarias y extraordinarias que realiza el  fisco 
federal, con motivo de la aplicación del proceso administrativo de ejecución, para exigir el 
cobro de  los créditos fiscales que no fueron pagados o garantizados dentro de  los plazos 
legales. 

Las diligencias realizadas cuando es necesario emplear el procedimiento administrativo de 
ejecución para hacer efectivo un crédito  fiscal,  las personas  físicas o  las morales estarán 
obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución  los cuales 
son: 

‐   Por la diligencia correspondiente al primer requerimiento del pago del crédito fiscal. 

‐   Por la diligencia del embargo. 

‐   Por la diligencia del remate. 

 
2.4.1 Embargo Precautorio 
 
Esta  clase  de  embargos  son  coactivos  y  se  utilizan  para  garantizar  el  interés  fiscal, 
presente o  futuro,  y  se denominan así por  tratarse de medidas que  tienden a prevenir 
posibles maquinaciones del particular en perjuicio del interés fiscal. 
 
Existen múltiples  supuestos  de  embargos  precautorios  en  virtud  de  que  el  patrimonio 
federal no puede quedar desguarnecido ante determinadas actuaciones de los deudores. 
Sin embargo, el fisco federal no debe rebasar las fronteras de los derechos del ciudadano 
y no debe actuar arbitrariamente. 
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Los supuestos para que se dé el embargo precautorio son: 

‐ En caso de contribuciones causadas y exigibles pendientes de determinarse. 

‐ En caso de contribuciones causadas pendientes de determinarse y que aún no sean 
exigibles. 

‐ En  caso de  contribuciones  causadas que  a  la  fecha del  embargo precautorio no 
sean exigibles pero hayan sido determinadas por el contribuyente. 

‐ En  caso de  contribuciones  causadas que  a  la  fecha del  embargo precautorio no 
sean exigibles pero hayan sido determinadas por la autoridad. 

En  todos  estos  casos  debe  existir  a  juicio  de  la  autoridad,  peligro  inminente  de  que  el 
obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. 

 En  los tres primeros casos,  la autoridad trabará el embargo sobre bienes o derechos del 
obligado hasta por un monto equivalente al de la contribución. 

 La autoridad que practique el embargo precautorio  levantará acta circunstanciada en  la 
que precise  las razones y fundamento del embargo sobre bienes y requerirá al obligado, 
para que dentro del término de 3 días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo. 

Si el pago  se hiciere dentro de  los plazos  legales, el contribuyente no estará obligado a 
cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo. 

El  embargo  quedará  sin  efecto  si  la  autoridad  no  emite,  dentro  del  plazo  de  un  año 
contado desde la fecha, en que fue practicado. 

Si  dentro  del  plazo  señalado  la  autoridad  lo  determina,  el  embargo  precautorio  se 
convertirá en definitivo. 

 El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, 
se convertirá en definitivo al tiempo de la exigibilidad de dicho crédito fiscal. 

Son aplicables al embargo precautorio  las disposiciones establecidas para el embargo  y 
para la intervención en el procedimiento administrativo. 
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Las  reglas  con  que  se  resolverán  por  los  tribunales  judiciales  de  la  federación,  las 
controversias que surjan entre el fisco federal y  los fiscos  locales, relativos al derecho de 
preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales son: 

La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por impuestos sobre la 
propiedad raíz. 

En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer 
embargante. 
 
Embargo Precautorio de Negociaciones 
 
Un primer caso  lo  tenemos previsto en el artículo 41,  fracción  II del Código Fiscal de  la 
Federación, en donde autoriza el embargo precautorio de  los bienes o negociaciones de 
los  contribuyentes,  cuando  éstos  omitan  presentar  declaraciones  en  los  últimos  tres 
ejercicios  o  cuando  no  atiendan  tres  requerimientos  de  la  autoridad  en  el  sentido  de 
presentar un documento omitido. El plazo de cumplimiento debe ser de 15 días para el 
primer requerimiento y de 6 días para los otros dos. 
 
Las autoridades fiscales podrán embargar precautoriamente al contribuyente: 
 
1.  Cuando  se  oponga  u  obstaculice  la  iniciación  o  desarrollo  de  las  facultades  de 
comprobación  de  las  autoridades  fiscales  o  no  se  pueda  notificar  su  inicio  por  haber 
desaparecido o por ignorarse su domicilio. 
 
2. Cuando después de iniciada la facultad de comprobación, el contribuyente desaparezca 
o exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes. 
 
3.  Cuando  el  contribuyente  se  niegue  a  proporcionar  su  contabilidad  que  acredite  el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales a que se está obligado. 
 
4.  Cuando  el  crédito  fiscal  no  sea  exigible,  pero  haya  sido  determinado  por  el 
contribuyente  o  por  la  autoridad  en  el  ejercicio  de  sus  facultades  de  comprobación, 
cuando  a  juicio  de  ésta  existe  peligro  inminente  de  que  obligado  realice  cualquier 
maniobra tendente a evadir su cumplimiento. 
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Podemos  observar  que  por  cuanto  hace  a  los  numerales  1,  2  y  3  no  existe monto  de 
comprobación alguno mediante el cual  se pueda  llevar a cabo el embargo,  lo que  le da 
precisamente su carácter de precautorio, ya que si el contribuyente realiza las conductas 
reseñadas, es síntoma de que pretende eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
El artículo 145 del Código Fiscal de la Federación que regula estos supuestos de embargos 
precautorios ha sido motivo de atención por los tribunales federales, que han declarado la 
inconstitucionalidad en sus redacciones, principalmente por el hecho de que al no existir 
crédito fiscal, ni determinado ni exigible, no se justifica la medida precautoria. 
 
Embargo precautorio previsto en la Ley Aduanera 
 
Otros embargos precautorios se encuentran señalados en  la Ley Aduanera, por ejemplo, 
cuando  se  inicia  el  procedimiento  administrativo  en materia  aduanera  en  el  que,  con 
motivo del reconocimiento aduanero, del segundo  reconocimiento, de  la verificación de 
mercancías  en  transporte  o  por  el  ejercicio  de  las  facultades  de  comprobación, 
embargarán  precautoriamente  las  mercancías  hasta  en  tanto  se  demuestra  su  legal 
estancia en el país 
 
Otros casos están previstos en el artículo 151 de la Ley Aduanera que autoriza el embargo 
precautorio de  las mercancías  y de  los medios en que  se  transporten en  los  siguientes 
casos: 
 
1. Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado. 
 
2.  Cuando  se  trate  de mercancías  de  importación  o  exportación  prohibida  o  sujetas  a 
regularizaciones y restricciones no arancelarias, como puede ser no contar con el permiso 
de  las autoridades competentes o no contar con  la  firma electrónica del pedimento que 
demuestre  del  descargo  total  o  parcial  del  permiso  antes  de  realizar  los  tramites  del 
despacho aduanero o sin cumplir las regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas 
conforme  a  la  Ley  de  Comercio  Exterior,  o  por  razones  de  seguridad  nacional,  salud 
pública, preservación de  la  flora o  fauna, el medio ambiente, de sanidad agropecuaria o 
los  relativos a normas  fiscales mexicanas,  compromisos  internacionales,  requerimientos 
de orden público o cualquiera otra regulación y no se acredite su cumplimiento o, en su 
caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. 
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3.  Cuando  no  se  acredite  con  la  documentación  aduanera  correspondiente  que  las 
mercancías se sometieron a  los trámites previstos en esta  ley para su  introducción en el 
territorio  nacional.  En  el  caso  de  pasajeros  el  embargo  procederá  solo  respecto  de  las 
mercancías no  declaradas,  así  como  del medio  de  transporte,  siempre  que  se  trate  de 
vehículo de servicio particular, o si se trata de servicio público, cuando esté destinado a 
uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta. 
 
4. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la 
verificación de  las mercancías en  transporte,  se descubran  sobrantes de mercancías en 
más de  10% del  valor  total declarado  en  la documentación  aduanera que  amparen  las 
mercancías. 
 
5.  Cuando  se  introduzcan  dentro  del  recinto  fiscal  vehículos  de  carga  que  transporten 
mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de 
las mismas. 
 
En  los casos a que se refieren  los numerales 1, 2, 3 y 4, el medio de transporte quedará 
como  garantía  del  interés  fiscal  salvo  que  los  camiones,  remolques,  semirremolques  y 
contenedores, cuando transporten mercancías de procedencia extranjera que hayan sido 
objeto de embargo precautorio se encuentren legalmente en el país, se presente la carta 
de porte al momento del acto de comprobación y se deposite  la mercancía en el recinto 
fiscal  o  fiscalizado  que  determine  la  autoridad  aduanera,  según  el  artículo  181  del 
reglamento de  la  ley de  la materia. Sin embargo, sí se embargaran precautoriamente  los 
medios de transporte, sin  incluir  las mercancías que  los mismos transporten, cuando con 
ellos se ocasionen daños en los recintos fiscales, con el objeto de garantizar el pago de la 
multa que corresponda. 
 
Por cuanto a los numerales 3 y 4 el resto del embarque quedará como garantía del interés 
fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o de empresas con programas de exportación 
autorizados  por  la  Secretaría  de  Comercio  y  Fomento  Industrial,  en  este  caso,  sólo  se 
procederá  al  embargo de  la  totalidad del  excedente, permitiéndose  inmediatamente  la 
salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada. 
 
El  propietario,  tenedor  o  conductor  de  las mercancías  embargadas  podrá  solicitar  su 
entrega a la autoridad aduanera, previa garantía de las contribuciones omitidas, multas y 
recargos, una vez que la autoridad competente haya practicado la clasificación arancelaria 
de  las  mercancías,  aún  cuando  no  se  haya  dictado  la  resolución  al  procedimiento  y 



  DEFENSA FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES

 

69 
 

siempre que no se trate de las mercancías que, conforme a la ley, sean de las que pasan a 
la propiedad del fisco federal, según el artículo 181 del Reglamento de la Ley Aduanera. 
 
Embargos Voluntarios 
 
Estos son los ofrecidos por el contribuyente o un tercero para garantizar el interés fiscal y 
se encuentran previstos en el artículo 141, fracción V del Código Fiscal de la Federación. 
 
Se podrá ofrecer el embargo de bienes en la vía administrativa cuando: 
 
1. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. 
2. Se  solicite prórroga para el pago de  los créditos  fiscales o para que  los mismos  sean 
cubiertos en parcialidades. 
3. Se solicite la aplicación del producto de los bienes rematados en el caso de controversia 
por prelación de créditos. 
4. Para que proceda  la condena condicional,  la sustitución y conmutación de sanciones o 
cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales. 
 
El embargo en la vía administrativa se someterá a los siguientes requisitos contenidos en 
el artículo 66 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación: 
 
1. Se practicará a  solicitud del  contribuyente, quien deberá acompañar  los documentos 
que señalen la forma oficial correspondiente. 
 
2.  El  contribuyente  señalará  los  bienes  en  que  deba  trabarse,  debiendo  ser  suficientes 
para garantizar el interés fiscal, y siendo bienes muebles por 75% de su valor siempre que 
estén libres de gravámenes hasta por ese porcentaje y tratándose de inmuebles hasta por 
75% del valor del avalúo o valor catastral. No serán susceptibles de esta clase de embargo 
los bienes ubicados  fuera de  la  circunscripción de  la oficina ejecutora, o bienes que  ya 
reporten  cualquier  gravamen  real  o  algún  embargo  anterior  o  bienes  de  fácil 
descomposición o deterioro o materias inflamables. 
 
3. Tratándose de personas físicas, el depositario de  los bienes será el propietario y en el 
caso  de  personas  morales  el  representante  legal.  El  depositario  podrá  ser  removido, 
cuando  a  juicio  del  jefe  de  la  autoridad  recaudadora  exista  peligro  de que  se  ausente, 
enajene u oculte  sus bienes o  realice maniobras  tendentes a evadir el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
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4. Deberá inscribirse en el Registro Público que corresponda el embargo de los bienes que 
estén sujetos a esta formalidad. 
 
5. Deberá cubrirse con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo, los gastos de 
ejecución. 
 
Podemos  encontrarnos  con  embargos  garantía  que  son  practicados  por  la  propia 
autoridad  fiscal,  cuando  el  contribuyente  ha  dejado  de  garantizar  el  interés  fiscal, 
habiéndose  impugnado  un  crédito.  En  este  caso  se  iniciaría  el  procedimiento 
administrativo de ejecución que podrá llegar a sus últimas consecuencias con el remate, si 
el contribuyente no solicita la suspensión del procedimiento. 
 
 
2.4.2 Embargo Definitivo 
 
Estos embargos son  los propiamente denominados “embargo ejecución” y se encuentra 
dispuesto  entre  el  procedimiento  administrativo  de  ejecución,  es  la  parte  básica  o 
fundamental para que las autoridades fiscales hagan efectivos los créditos fiscales. 
 
En el caso de embargos a negociaciones no se deben confundir el embargo garantía con el 
embargo ejecución. En efecto, el embargo de negociación, con todo lo que de hecho y por 
derecho  le corresponda a  la empresa y que haya sido ofrecido como garantía del  interés 
fiscal, no debe ser  implementado por parte de  las autoridades mediante  interventor con 
cargo  a  la  caja,  porque  esto  sería  un  embargo  ejecución;  solamente  debe  quedar  el 
embargo  trabado, nombrar depositario al representante  legal de  la empresa o al propio 
contribuyente y sólo para el caso de que sea necesario ejecutarlo se deberá proceder, por 
medio del procedimiento administrativo de ejecución, a designar un interventor con cargo 
a la caja.  
 
Esto  debe  ser  así  porque  el  embargo  garantía  no  se  encuentra  comprendida  en  este 
procedimiento. 
 
Como  una  excepción  a  la  práctica  inmediata  del  embargo,  después  de  haber  hecho  el 
requerimiento de pago tenemos el caso cuando la exigibilidad del crédito fiscal se origina 
por  el  cese  de  la  prórroga  o  de  la  autorización  de  pagar  en  parcialidades,  por  error 
aritmético en  las declaraciones o por  la determinación provisional de contribuciones que 
haga  la autoridad, cuando no hayamos presentado nuestras declaraciones, en  los que el 
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embargo  puede  hacerse  en  los  seis  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  surta  sus 
efectos la notificación del requerimiento y siempre que el contribuyente no realice el pago 
dentro de ese período. 
 
Requisitos formales de los embargos 
 
Como  todo  acto  de  autoridad  que  deba  ser  notificado,  el  embargo  debe  reunir  los 
requisitos previstos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, es decir: 
 

I. Constar por escrito. 
 

II. Señalar la autoridad que lo emite. 
 

III. Estar  fundado y motivado y expresar  la resolución, objeto o propósito de que se 
trate  
 

IV. 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. 

 
En todos los casos en que la autoridad practique el embargo precautorio deberá levantar 
acta circunstanciada, en la que precise las razones del embargo, según dispone el artículo 
152 del Código Fiscal del la Federación. 
 
Por cuanto hace a los embargos definitivos deberá estar designado un ejecutor por el jefe 
de  la oficina recaudadora, el cual se debe constituir en el domicilio del deudor y deberá 
identificarse ante la persona con quien practicará la diligencia de requerimiento de pago, 
de  embargo  de  bienes,  con  intervención  de  la  negociación  en  su  caso,  cumpliendo  las 
formalidades  que  señala  el  artículo  137  del  Código  Fiscal  de  la  Federación  para  las 
notificaciones personales, es decir, se deberá efectuar personalmente y si el notificador 
no  encuentra  a  quién  deba  notificar,  le  dejará  citatorio  en  el  domicilio,  sea  para  que 
espere a una hora  fija del día hábil  siguiente o para que acuda a notificarse dentro del 
plazo de seis días a las oficinas de las autoridades fiscales. 
 
Si  la persona citada o su representante  legal no esperaren, se practicará  la diligencia de 
requerimiento de pago y embargo con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto 
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con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir  la notificación, ésta se 
hará por medio de instructivo que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el 
notificador  asentar  la  razón  de  tal  circunstancia  para  dar  cuenta  al  jefe  de  la  oficina 
ejecutora. 
 
Por  cuando  hace  a  los  embargos  precautorios  que  realizan  las  autoridades  aduaneras, 
éstas  deben  levantar  un  acta  de  inicio  del  procedimiento  administrativo  en  materia 
aduanera, mejor conocido como RAMA; en dicha acta se deberá hacer constar: 
 
I.    La identificación de la autoridad que practica la diligencia. 
II.   Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento. 
III.  La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías. 
IV.  La  toma de muestras de  las mercancías, en  su  caso,  y otros  elementos probatorios 
necesarios para dictar la resolución correspondiente. 
 
Deberá requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones dentro de  la circunscripción  territorial de  la autoridad competente 
para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que se trate de resolver 
el procedimiento correspondiente tratándose de pasajeros, en cuyo caso podrán señalar 
un  domicilio  fuera  de  dicha  circunscripción,  apercibiéndolo  de  que  de  no  hacerlo  o  de 
señalar uno que no  le corresponda a él o su representante,  las notificaciones que fueron 
personales se efectuarán por estrados. Si los testigos no son designados o los designados 
no aceptan fungir como tales, quienes practiquen la diligencia las designará. 
 
En dicha acta  se deberá  señalar que el  interesado cuenta con un plazo de 10 días para 
ofrecer  las pruebas y alegatos que a  su derecho convengan ante  la autoridad aduanera 
que hubiera levantado el acta. 
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Recomendaciones 
 
1. Cambio de depositario. 
 
Es una práctica habitual designar como depositario al representante legal de la empresa o 
a  uno  de  sus  funcionarios  (contralor,  contador,  director  administrativo)  por  lo  que 
conviene  recordar  que  tiene  obligaciones  legales  de  guarda  y  custodia  a  favor  del 
acreedor y si no cumple con ellas pueden verse inmersos en distintas clases de problemas. 
Puede  resultar que el  representante  legal,  ya no  lo  sea o que el  funcionario designado 
haya cambiado de trabajo. En estos casos se recomienda se dirija un escrito a la autoridad 
recaudadora  para  que  con  fundamento  en  el  artículo  153  del  Código  Fiscal  de  la 
Federación sea removido de su cargo. 
 
Es  importante recordar que cuando un depositario disponga para sí o para otro del bien 
depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren 
constituido, será sancionado con pena de prisión de tres meses a seis años si el valor de lo 
dispuesto no sobrepasa $ 35,000.00; si excede,  la sanción será de  tres a nueve años de 
prisión.  Esta  sanción  también  aplica  al  depositario  que  oculte  los  bienes  o,  mucha 
atención, no los ponga a disposición de la autoridad competente. 
 
2. Conservación de facturas. 
 
Es normal que en un mismo domicilio fiscal se encuentren varias empresas; si alguna de 
ellas es motivo de embargo por parte de las autoridades fiscales, deberá cuidarse que las 
demás empresas no se vean sujetas al embargo de sus bienes; esto se logra conservando 
las facturas de los bienes, para acreditar que se trata de propiedad de terceros. 
 
3. Sustitución de garantía. 
 
Es  conveniente  recordar  que  podemos  sustituir  la  garantía  del  interés  fiscal,  previa 
aceptación de las autoridades fiscales. En materia aduanera el embargo precautorio de las 
mercancías podrás ser sustituido también; esto evita que el largo procedimiento a que se 
verá sometido un contribuyente le ocasione mayores perjuicios por no poder enajenar las 
mercancía;  sólo  lo  podrá  hacer  si  comprueba  el  cumplimiento  de  regulaciones  y 
restricciones no arancelarias,  incluso  las cuotas compensatorias, pudiendo cumplirse con 
éstas  dentro  de  los  30  días  siguientes  a  la  notificación  del  inicio  del  procedimiento 
administrativo en materia aduanera (artículos 154 y 178 fracción IV de la Ley Aduanera). 
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Medios de defensa contra los embargos. 
 
EMBARGOS PRECAUTORIOS 
 
No procederá en su contra el recurso de revocación o el juicio de nulidad ante el Tribunal 
Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa  porque  no  son  actos  definitivos.  Procederá 
exclusivamente el juicio de amparo. 
 
Es  conveniente  recordar  otros  medios  de  defensa  que  se  pueden  hacer  valer, 
dependiendo la clase de embargo precautorio, por ejemplo: 
 
a)  Si  se  embargaron  precautoriamente  los  bienes  o  la  negociación,  porque  el 
contribuyente omitió presentar declaraciones en  los últimos  tres ejercicios o porque no 
atendió  tres  requerimientos de  la autoridad, el embargo quedará sin efectos, cuando el 
contribuyente  cumpla  con  el  requerimiento  o,  dos  meses  después  de  practicado,  no 
obstante el  incumplimiento,  las  autoridades no  inicien el ejercicio de  sus  facultades de 
comprobación. 
 
b)  Por  cuanto  hace  a  los  embargos  precautorios motivados  por  las  distintas  hipótesis 
contenidas en las fracciones I, II y II del artículo 145‐A del Código Fiscal de la Federación, o 
sea,  cuando el  contribuyente  se oponga u obstaculice  la  iniciación de  las  facultades de 
comprobación  de  las  autoridades  fiscales  o  no  se  pueda  notificar  su  inicio  por  haber 
desaparecido o por ignorarse su domicilio, o cuando después de iniciadas las facultades de 
comprobación,  el  contribuyente  desaparezca  o  exista  riesgo  inminente  de  que  oculte, 
enajene  o  dilapide  sus  bienes,  o  cuando  el  contribuyente  se  niegue  a  proporcionar  la 
contabilidad  que  acredite  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  fiscales  a  que  se  está 
obligado, quedarán sin efectos, si la autoridad no emite dentro del plazo de 9 a 18 meses, 
según  el  caso,  contados  desde  la  fecha  en  que  fue  practicado,  resolución  en  la  que 
determine créditos fiscales. 
 
c) Si el embargo precautorio se realiza a juicio de la autoridad existe peligro inminente de 
que el obligado realice cualquier maniobra tendente a evadir su cumplimiento, de créditos 
fiscales que no sean exigibles, pero hayan sido determinados por el contribuyente o por la 
autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, el embargo se levantará si el 
pago se hiciera dentro de los plazos legales y el contribuyente no estará obligado a cubrir 
los gastos que originen la diligencia. 
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En el supuesto de estos embargos precautorios  la autoridad deberá requerir al obligado 
para  que  dentro  del  término  de  tres  días  desvirtúe  el monto  por  el  que  se  realizó  el 
embargo.  
 
Transcurrido  el  plazo  señalado,  sin  que  el  obligado  hubiera  desvirtuado  el monto  del 
embargo precautorio, éste quedará firme. 
 
En  este  breve  lapso  de  tres  días  el  contribuyente  deberá  presentar  las  pruebas  que 
considere convenientes para demostrar que el  importe del crédito fiscal aún no exigible, 
por el que se le está embargando, es de cuantía menor a la que afirma la autoridad. 
 
En  el  supuesto  de  los  embargos  practicados  antes  de  la  fecha  en  el  crédito  fiscal  sea 
exigible, éste  se  convertirá en definitivo  al momento de  su exigibilidad  y  se  aplicará el 
procedimiento administrativo de ejecución, y 
 
d) Si el contribuyente garantiza el interés fiscal se levantarán los embargos precautorios. 
 
EMBARGOS GARANTÍA O VOLUNTARIOS. 
 
Es evidente que por estar en presencia de embargos ofrecidos por el propio contribuyente 
no  procede,  en  principio,  ningún medio  de  defensa.  Sin  embargo,  si  la  autoridad  no 
atendiere  la  petición  voluntaria  del  contribuyente,  éste  podría  interponer  recurso  de 
revocación o juicio de nulidad ante la negativa de su aceptación por la autoridad. El juicio 
de amparo indirecto procedería sólo que existieran violaciones directas a la Constitución. 
 
EMBARGOS DEFINITIVOS. 
 
En  virtud  de  que  el  embargo  definitivo  se  considera  en  el  capítulo  del  procedimiento 
administrativo de ejecución procede en  su  contra plenamente el  recurso de  revocación 
alegando que el embargo no se ha ajustado a la ley, así como cuando se haya afectado el 
interés  jurídico  de  terceros  o  en  contra  de  la  determinación  del  valor  de  los  bienes 
embargados. 
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EMBARGOS DE LOS TERCEROS. 
 
Cuando  se  embarguen  bienes  ajenos  al  contribuyente,  el  tercero  que  afirme  ser 
propietario de  los bienes o negociaciones, o  titular de  los derechos embargados, podrá 
hacer  valer  el  recurso  de  revocación  en  cualquier  tiempo  antes  de  que  se  finque  el 
remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. 
El  tercero  que  afirme  tener  derecho  a  que  los  créditos  a  su  favor  se  cubran 
preferentemente a los fiscales federales, los hará valer en cualquier tiempo antes de que 
se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal. 
 
El recurso de revocación es optativo por lo que se puede utilizar o acudir directamente al 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Como estamos en presencia de una violación de verse privados de sus bienes o derechos, 
el  tercero,  si  lo  desea,  puede  interponer  el  juicio  de  amparo  indirecto  en  lugar  de  los 
recursos ordinarios citados. 
 

2.5 GARANTÍAS DEL INTERÉS FISCAL 

2.5.1 Concepto 
 
El interés fiscal es el derecho de la autoridad fiscal a la percepción de un pago, mismo que 
puede referirse a contribuciones o aprovechamientos. 
 
La autoridad fiscal tiene  la necesidad de asegurar  la efectiva recaudación de  los créditos 
fiscales,  que  tiene  derecho  a  percibir  el  Estado  o  sus  organismos  descentralizados, 
provenientes  de  contribuciones,  de  aprovechamientos  o  de  sus  accesorios.  En materia 
fiscal podemos decir que: la garantía es el medio por el cual la autoridad fiscal adquiere la 
certeza  del  pago  de  un  crédito  fiscal mediante  el  aseguramiento  del  interés  fiscal  en 
cuanto  a  la  posibilidad  de  hacer  efectiva  una  obligación  pecuniaria  ya  determinada  o 
susceptible de generarse dentro de cierto  tiempo, para que una vez que sea exigible,  la 
autoridad haga efectivo el importe aplicando la garantía al pago de la misma. 
 
Las  garantías  personales  en  materia  tributaria  son  la  fianza  y  la  obligación  solidaria 
asumida por tercero,  las cuales analizaremos posteriormente; en el caso de  las garantías 
reales  la  obligación  principal  se  garantiza mediante  la  afectación  de  bienes muebles  o 
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inmuebles, con cuyo valor será pagado el crédito fiscal si el sujeto pasivo (contribuyente) 
deba de cubrirlo. 
 
El  crédito  fiscal  se  considera  privilegiado,  ya  que  si  el  deudor  no  ha  cubierto 
espontáneamente  la  deuda,  el  ente  público  tiene,  frente  a  los  acreedores  un  derecho 
preferente para ser pagado antes. Esta preferencia está regulada por el Código Fiscal de la 
federación en  su artículo 149, que menciona que el  fisco  federal  tiene preferencia para 
recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la federación debió percibir, con 
excepción de  adeudos  garantizados  con prenda o hipoteca, de  alimentos, de  salarios o 
sueldos devengados o  indemnizaciones a  los  trabajadores; para que  sea aplicable dicha 
excepción será un requisito que con anterioridad a la fecha en que se surta sus efectos la 
notificación  del  crédito  fiscal,  las  garantías  se  encuentren  debidamente  inscritas  en  el 
Registro Público que corresponda. 
 
Por  ejemplo:  si un  contribuyente  tiene un  adeudo  con una  institución de  crédito,  y ha 
garantizado  éste  con  la  hipoteca  de  algún  bien  inmueble,  pero  debe  contribuciones  al 
fisco, mientras la institución de crédito no se asegure por medio de la inscripción del bien 
inmueble en el Registro Público de la Propiedad, la autoridad fiscal tiene preferencia en el 
cobro de las contribuciones sobre la institución de crédito, por ser benéfico al Estado. 
 
Por  lo tanto  la garantía del  interés fiscal es el medio que otorga seguridad a  la autoridad 
para  la  percepción  de  un  pago  de  contribuciones  y  aprovechamientos  mediante  un 
contrato  que  obliga  al  contribuyente  a  cumplir  con  la  obligación  en  un  tiempo 
determinado, para poder hacerlo efectivo en caso de incumplimiento. 
 
Cabe señalar que mientras el contribuyente no pueda o no deba cumplir con la obligación, 
porque no esté obligado a pagar o porque la autoridad le ha determinado contribuciones 
y sus accesorios en exceso, tiene el derecho a impugnar la determinación de la autoridad, 
pero  también  tiene  la  obligación  de  ofrecer  a  la  autoridad  un medio  que  garantice  el 
interés fiscal en el caso de que sea procedente la determinación de la autoridad. 
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2.5.2 Formas de garantizar el interés fiscal 
 
Son seis y sirven directamente para asegurar al acreedor el pago de su crédito o adeudo. 
Retomando el fundamento legal se contempla en otorgamiento de garantías, conforme a 
los  artículos  141  del  Código  Fiscal  de  la  Federación  y  60  de  su  Reglamento,  los 
contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal a favor de la Tesorería de la Federación 
o del organismo descentralizado que sea  para cobrar coactivamente créditos fiscales, así 
como de  las  tesorerías o de  las dependencias de  las Entidades Federativas que  realicen 
estas  funciones  aunque  tengan  otra  denominación,  eligiendo  alguna  de  las  siguientes 
formas: 
 
1. Depósito de dinero en las instituciones de crédito autorizadas. 
2. Prenda o hipoteca 
3. Fianza otorgada por institución autorizada, la cual no gozará de los beneficios de orden 
y excusión. 
4. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. 
5. Embargo en la vía administrativa. 
6. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente. 
 
Las garantías subsisten hasta que proceda su cancelación en los términos del Código Fiscal 
de la Federación y de su Reglamento. 
 
Dado el interés de la autoridad de que sean pagados los créditos fiscales y con la finalidad 
de que el  Estado pueda  realizar normalmente  sus  funciones,  la  ley  tiende  a  reforzar  la 
obligación del deudor ya sea sujetando los bienes propiedad del deudor y aún de terceros 
a  la  acción  directa  del  fisco  acreedor,  o  bien  haciendo  que  otra  u  otras  personas 
respondan de la deuda con su propio patrimonio. 
 
De esta manera surgen las garantías personales y las garantías reales, las cuales ya hemos 
definido,  sin  embargo  es  importante  aclarar  que  el  reforzar  la  obligación  mediante 
garantías personales, consiste en agregar al deudor principal uno o varios deudores para 
que conjuntamente respondan de la obligación del adeudo principal con el patrimonio de 
los mismos. 
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A  continuación  se  desarrollarán  las  formas  para  garantizar  el  interés  fiscal  ya 
mencionadas. 
 
CARACTERÍSTICAS  PROPIAS  DE  LAS  FORMAS  DE  DINERO  EN  LAS  INSTITUCIONES  DE 
CRÉDITO AUTORIZADAS 
 
Una forma de garantía real establecida por el Artículo 141, Fracción 1 del Código Fiscal de 
la  Federación,  es  el  depósito  de  dinero  en  Institución  Nacional  de  Crédito  autorizada 
legalmente. Esta forma de garantía debe aceptarse por el importe del rédito autorizado y 
todos sus accesorios legales causados y los que se originen en los doce meses siguientes a 
su otorgamiento. Si a los doce meses no se ha pagado el crédito fiscal, se deberá ampliarla 
garantía por otro período  igual, de manera que cubra  la actualización de su  importe y el 
de los recargos correspondientes a los doce meses siguientes. 
 
Se entiende como la entrega de algún bien a un tercero, con el propósito de mantenerlo a 
disposición de una persona determinada. El depósito de dinero consiste en entregar cierta 
cantidad de dinero a una  institución autorizada, a efecto de que  la reciba en calidad de 
garantía a favor del fisco federal, obligándose a guardarla para según el caso, restituirla al 
depositante  o  se  haga  efectivo  por  la  autoridad  correspondiente.  Generará  intereses 
calculados  con  forme a  las  tasas que para este  caso  señale  la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, debiendo permanecer la cantidad original del depósito mientras subsista 
la obligación de garantizar, pudiendo el depositante retirar  los  intereses que se generen 
de  acuerdo  con  lo establecido en el  artículo 61 del Reglamento del Código  Fiscal de  la 
Federación. 
 
El  depósito  en  dinero  se  puede  efectuar  mediante  billete  expedido  por  Nacional 
Financiera  o  el  Banco  de  México  SA,  y  puesto  a  disposición  de  la  Tesorería  de  la 
Federación. También se puede exhibir ante la autoridad ejecutora la cantidad en efectivo, 
debiendo  dicha  autoridad  expedir  el  recibo  oficial  correspondiente.  En  ambos  casos  se 
debe especificar que el depósito se efectúa en garantía del crédito fiscal. 
 
PRENDA O HIPOTECA 
 
Cabe señalar que nuestra legislación fiscal considera a la prenda y a la hipoteca dentro de 
una  sola  fracción,  lo  cual  puede  originar  controversia  en  cuanto  a  su  similitud,  sin 
embargo  tienen  el  mismo  objetivo,  pero  existen  diferencias  entre  ambas  que  a 
continuación estudiaremos por separado. 
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PRENDA 
 
Es una garantía  real sobre bienes muebles, admisible en materia  fiscal según el Artículo 
141, Fracción II del Código Fiscal de la federación. Se entiende por prenda un contrato por 
el que un deudor o un tercero entrega al acreedor o a un tercero  la posesión de un bien 
mueble enajenable para el cumplimiento de la obligación y sin preferencia en el pago, con 
el producto de su venta en caso de incumplimiento de la misma obligación. 
 
La garantía de prenda se constituye mediante la entrega real o jurídica, de bienes muebles 
por el 75 % de su valor, que estén  libres de gravámenes hasta por ese por ciento que se 
acredite  la  propiedad  de  quien  esté  obligado  a  otorgarla,  y  sean  susceptibles  de  ser 
enajenados  al  proceder  su  exigibilidad,  a  efecto  de  cubrir  la  obligación  pecuniaria 
garantizada. 
 
La prenda deberá  inscribirse en el Registro que corresponda, generalmente  se  registran 
ante el Registro Público de la Propiedad o escritura pública o protocolización ante notario 
para que produzca efectos contra  terceros siempre y cuando  los bienes en que se caiga 
estén sujetos a esta formalidad. 
 
No serán admisibles como garantía los bienes que se encuentren en dominio fiscal, o en el 
de acreedores;  los de procedencia extranjera sólo se admitirán cuando se compruebe su 
legal estancia en el país. Esta garantía prendaría podrá otorgarse entregando contratos de 
administración celebrados en Casas de Bolsa que amparen la inversión en valores a cargo 
del  Gobierno  Federal  inscritos  en  el  Registro  Nacional  de  Valores  e  Intermediarios, 
siempre  que  se  designe  como  beneficiario  único  a  la  autoridad  a  favor  de  la  cual  se 
otorgue  la  garantía,  en  dichos  supuestos  se  aceptará  como  garantía  el  100%  del  valor 
nominal de los valores, debiendo reinvertirse una cantidad suficiente para cubrir el interés 
fiscal, pudiéndose retirar los rendimientos. 
 
HIPOTECA 
 
La hipoteca generalmente se constituye sobre bienes inmuebles por el 75 % del valor del 
avalúo catastral, que comprendan a  la vez  los predios y sus accesorios entendidos éstos 
como  las  construcciones,  equipos  instalados  que  no  sean  de  fácil  retiro  o  que  formen 
parte  de  los mismos;  también  pude  constituirse  sobre  bienes muebles  respecto  de  los 
cuales es admisible la hipoteca, por ejemplo los barcos y aeronaves. 
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Es otra garantía real que recae sobre bienes inmuebles, admisible para efectos fiscales de 
acuerdo  con el Artículo 141 del Código  fiscal vigente. Esta es un contrato por el que el 
deudor  o  un  tercero  conceden  a  un  acreedor  el  derecho  a  realizar  el  valor  de  un 
determinado bien enajenable, sin entregarle la posesión del mismo, para garantizar con su 
producto el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. 
 
FIANZA OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN AUTORIZADA 
 
Quedan  excluidos  de  hipoteca  los  bienes  sujetos  a  gravámenes  anteriores  a  la 
determinación  del  crédito  fiscal,  así  como  los  que  se  encuentren  afectados  por 
resoluciones  agrarias  o  urbanísticas.  Cuando  los  bienes  a  hipotecar  ya  estén  dados  en 
garantía con anterioridad la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar 
no podrá exceder del 75% del valor, en caso contrarío, se procederá a que se constituya 
garantía complementaria por la cantidad que no queda cubierta. 
 
El otorgamiento de la garantía de hipoteca se hará en escritura que deberá inscribirse en 
el Registro Público de la Propiedad y contener los datos relacionados con el crédito fiscal. 
 
El  otorgante  podrá  garantizar  con  la misma  hipoteca  los  recargos  futuros  a  ampliar  la 
garantía cada, año con forme a  los requisitos que señala el reglamento del Código Fiscal 
de la Federación. 
 
La hipoteca puede ser constituida por el propio deudor o responsable del crédito fiscal o 
por una persona que sea un tercero propietario del inmueble, en este último caso dispone 
el  Artículo  65  del  Reglamento  del  Código  Fiscal  de  la  Federación  que  el  tercero  debe 
cumplir con los requisitos que se señalan para la hipoteca y al mismo tiempo para que un 
tercero asuma solidariamente la obligación fiscal quedando obligado personalmente. 
 
El  artículo  2794  del  Código  Civil  establece  que  la  fianza  es  el  contrato  por  el  que  una 
persona, llamada fiadora, distinta del deudor y del acreedor a una determinada obligación 
se obliga con este último a pagar dicha obligación, en caso de que el primero no lo haga.  
 
La  obligación  que  asume  el  fiador  consiste  en  hacerse  responsable  de  que  el  deudor 
principal  ejecute  o  cumpla  la  obligación  a  su  cargo.  Esta  garantía  tiene  el  carácter  de 
solidaria, en razón de que el  fiador responde  frente al acreedor en  los mismos términos 
que el deudor y no es necesario agotar previamente el patrimonio del deudor para hacer 
efectivo el crédito fiscal en contra del garante. 
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Cuando la garantía es subsidiaria, el garantizador responde frente al acreedor únicamente 
en  la medida  en  que  no  haya  podido  satisfacer  su  crédito  con  los  bienes  del  deudor 
principal, ya que sólo responde hasta por la cantidad que no haya podido pagar el deudor 
principal; este tipo de garantía no es muy usual en el derecho tributario mexicano, por ello 
es  que  en  la  Fracción  II  del  artículo  141  del  referido  Código  Fiscal  se  señala  que  los 
fiadores de una obligación fiscal no gozan de los beneficios de orden y excusión. 
 
El beneficio de orden es el que la ley concede al fiador de no poder ser demandado por el 
acreedor sin que antes lo sea el deudor principal. 
 
Formalidades de la fianza 
 
El  beneficio  de  excusión  consiste  en  aplicar  libremente  todo  el  valor  de  los  bienes  del 
deudor al pago de la obligación. 
 
El Artículo 60 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación establece que cuando la 
garantía se otorgue mediante fianza,  la misma deberá ser a favor de  la autoridad fiscal a 
través de una institución autorizada, en donde ésta se comprometa a pagar por el deudor 
en caso de que la garantía sea exigible. 
 
El artículo 141 segundo párrafo del Código Fiscal de  la Federación señala que  la garantía 
debe  comprender  además de  las  contribuciones  adeudadas  actualizadas,  los  accesorios 
causados y los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento, por lo que 
sí al  terminar ese período no  se ha cubierto el crédito,  se deberá actualizar  su  importe 
cada año y ampliar  la garantía para que cubra el crédito actualizado y el  importe de  los 
recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes. 
 
Quien  otorgue  garantía  por medio  de  fianza  tendrá  que  presentar,  ante  la  autoridad 
recaudadora, póliza de fianza ajustándose a  los requisitos de  la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, misma que quedará en poder y guarda de dicha autoridad. La póliza de 
fianza se deberá calificar por la propia autoridad, con el objeto de que todas y cada una de 
las  obligaciones  adeudadas  se  encuentren  garantizadas  por  dichas  pólizas  en  forma 
expresa. 
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Una vez que la obligación principal se vuelve exigible, la autoridad ejecutora requerirá de 
pago a la afianzadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 143 del Código Fiscal de 
la  Federación,  motivando  y  fundando  el  requerimiento  y  acompañado  a  éste  los 
documentos donde se manifieste que se volvió exigible el crédito fiscal. 
 
En el caso de que procediera  la cancelación de  la  fianza,  la autoridad ejecutora dará de 
baja la garantía en el registro que para tal efecto lleve. 
 
OBLIGACIÓN SOLIDARIA ASUMIDA POR UN TERCERO 
 
Esta forma de garantizar el interés fiscal se da cuando un tercero se hace responsable de 
las  obligaciones  pecuniarias  de  quien  está  obligado  al  otorgamiento  de  la  garantía  del 
interés  fiscal y debe satisfacer  los  requisitos que señale  la autoridad para que acepte  la 
responsabilidad  que  asume  el  tercero.  En  el  caso  de  que  sea  persona  moral  la  que 
garantice el interés fiscal, la autoridad fiscal verificará que el monto de la garantía deberá 
ser menor al 10% de su Capital Social. 
 
En el caso de que sea una persona física  la que garantice el  interés fiscal, el monto de  la 
garantía deberá  ser menor al 10% de  los  ingresos declarados en el último ejercicio,  sin 
incluir el 75% de  los  ingresos declarados como actividades empresariales o del 10% del 
capital  afecto  a  su  actividad  empresarial,  en  su  caso  para  que  un  tercero  asuma  la 
obligación de garantizar el  interés fiscal, deberá manifestar su aceptación expresamente, 
mediante escrito firmado ante notario público o ante la autoridad recaudadora que tenga 
encomendado el cobro del crédito  fiscal, con  la presencia de dos  testigos. La obligación 
solidaria  podrá  constituirse  mediante  el  acreditamiento  de  la  idoneidad  y  solvencia 
económica del obligado solidario. 
 
La solvencia se demuestra acreditando  la propiedad de bienes  inmuebles  inscritos en el 
Registro  Público  de  la  Propiedad,  en  ese  orden,  si  es  aceptada  como  garantía  por  la 
autoridad  fiscal, deberá  inscribirse  tal gravamen en el Registro Público de  la propiedad. 
Para  tales  efectos,  el  artículo  64  del  Reglamento  del  Código  Fiscal  de  la  Federación 
establece  que:  El  garante  deberá manifestar  la  aceptación  de  asumir  la  obligación  de 
garantizar el interés fiscal mediante escrito firmado ante Notario Público o ante la oficina 
recaudadora que  tenga encomendado el  cobro del  crédito  fiscal,  requiriéndose en este 
caso la presencia de dos testigos. 
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A  fin  de  formalizar  el  otorgamiento  de  la  garantía,  el  jefe  de  la  oficina  recaudadora 
levantará un acta, de  la que deberá entregar copias a  los  interesados, y se encargará de 
inscribir en el Registro Público las anotaciones realizadas. 
Cuando sea necesario hacer efectiva  la garantía se sacarán a remate  los bienes ofrecidos 
de acuerdo con el procedimiento que establece el Código Fiscal de  la Federación en sus 
artículos 173 al 196‐B. 
 
Cuando proceda  la cancelación de  la garantía,  la autoridad que conozca de  la obligación 
principal comunicará tal situación al Registro Público de  la Propiedad, para que se dé de 
baja  la  inscripción  correspondiente. Si un  tercero asume  la obligación de garantizar por 
cuenta de otro, con prenda o hipoteca o embargo en la vía administrativa, deberá cumplir 
con los requisitos que para cada una de estas formas establece el Reglamento del Código 
Fiscal. 
 
EL EMBARGO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA DE EJECUCIÓN 
 
Esta es otra de  las garantías reales establecidas en el artículo 141, Fracción V del Código 
Fiscal  de  la  Federación.  Como  todas  las  demás,  deberá  comprender  los  accesorios 
causados y los que se originen en los doce meses siguientes a su otorgamiento y, en caso 
que no se haya cubierto en tal término el crédito fiscal, se deberá ampliar la garantía por 
los doce meses siguientes. 
 
Esta garantía se constituye a solicitud del contribuyente hacia  la autoridad. Este deberá 
acompañar  los documentos que  señale  la  forma oficial correspondiente, para  tal efecto 
señalará  los  bienes  en  que  deba  practicarse  el  embargo,  siempre  que  sean  de  su 
propiedad y con valor suficiente para garantizar el  interés, sin que sean susceptibles de 
embargo los bienes de fácil descomposición o deterioro, o materias inflamables. 
 
El Código Fiscal en el artículo 157 exceptúa de embargo los siguientes bienes: 
 

1. El hecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares. 
2. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo, 

a juicio del ejecutor. 
3. Los  libros,  instrumentos, útiles y mobiliario  indispensables para el ejercicio de  la 

profesión, arte u oficio a que se dedique el deudor. 
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4. La maquinaria,  enseres  y  semovientes  de  las  negociaciones,  en  cuanto  fueren 
necesarios  para  su  actividad  ordinaria,  a  juicio  del  ejecutor,  pero  podrán  ser 
objetos de embargo con la negociación en su totalidad, si a ella están destinados. 

5. Las armas, vehículos, y caballos que los militares en servicio deban usar conforme 
a las leyes. 

6. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados pero no  los derechos sobre 
las siembras. 

7. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste. 
8. Los derechos de uso y habitación. 
9. El  patrimonio  de  familia  en  los  términos  que  establezcan  las  leyes,  desde  su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 
10. Sueldos y salarios. 
11. Las pensiones de cualquier tipo. 
12. Los ejidos 

 
TÍTULOS VALOR O CARTERA DE CRÉDITOS DEL PROPIO CONTRIBUYENTE 
 
En la fracción VI del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, se establece este tipo 
de garantía para ampliar la manera de garantizar la totalidad del crédito fiscal, cuando el 
contribuyente  demuestre  ante  la  autoridad  ejecutora  la  imposibilidad  de  hacerlo 
mediante cualquiera de las otras formas de garantía previstas en dicho artículo. 
 
TÍTULOS VALOR 
 
Los documentos que acreditan valores o inversiones como son las acciones, obligaciones, 
bonos,  certificados de depósito, etcétera;  se  aceptarán  como  garantía del  interés  fiscal 
para  asegurar  la  parte  de  la  totalidad  del  crédito  que  no  ha  quedado  garantizada, 
solamente en el supuesto en que el deudor manifieste por escrito, bajo protesta de decir 
verdad,  que  es  la  única  forma  en  que  puede  hacerlo,  especifique  los  datos  de 
identificación de los títulos respectivos y se comprometa a no disponer de los mismos sin 
la previa autorización de la autoridad ejecutora. 
 
Los títulos se recibirán al 100% de su valor nominal siempre y cuando no estén dados en 
garantía de otros créditos distintos a  los fiscales federales. Asimismo, una vez aceptados 
los  títulos  en  garantía  por  la  autoridad  ejecutora  los mismos  deberán  inscribirse  en  el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
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CARTERA DE CRÉDITOS 
 
Esta forma de garantía deberá ofrecerse a la autoridad ejecutora en escrito firmado por el 
deudor ante notario o la propia autoridad en presencia de los testigos en que se obligue a 
mantener asegurada  la parte de  la totalidad del crédito fiscal a su cargo no garantizada, 
con  los créditos que  tengan a su  favor bajo protesta de decir verdad de que es  la única 
forma de cumplir con este requisito. 
 
Al citado escrito deberán acompañarse de los Estados de Posición Financiera y describir en 
forma de lista: 
 

1. Copia  de  las  declaraciones  anuales  del  Impuesto  Sobre  la  Renta  de  los  últimos 
ejercicios. 

2. El inventario de los bienes de la negociación. 
3. Informe sobre el movimiento de clientes. 
4. Documentos  por  cobrar  y  otras  cuentas  que  comprueben  el  monto  promedio 

mensual  de  su  cartera  de  créditos  todos  ellos  validados  por  Contador  Público 
Registrado. 

 
El deudor, además, durante  la vigencia de esta garantía periódicamente deberá  informar 
sobre  el  movimiento  que  registre  su  cartera  de  créditos  a  la  unidad  recaudadora 
correspondiente. Por  lo  general, el deudor  responde de  sus obligaciones  con  todos  los 
bienes, pero la autoridad no puede disponer de todos ellos, salvo los casos excepcionales 
de que se hayan constituido gravámenes reales como la hipoteca, la prenda o el embargo 
en la vía administrativa. 
 
Tratándose de personas físicas el depositario de los bienes será el propietario, en el caso 
de personas morales el representante legal. 
 
Cuando a juicio del jefe de la autoridad recaudadora exista peligro de que el depositario se 
ausente,  enajene  u  oculte  sus  bienes  o  realice  maniobras  tendientes  a  evadir  el 
cumplimiento de sus obligaciones, podrá removerlo del cargo; en este supuesto los bienes 
se depositarán en un almacén general de depósito y si no lo hubiera en la localidad, con la 
persona que designe el jefe de la oficina. 
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El  embargo  de  los  bienes  deberá  inscribirse  en  el  Registro  Público  de  la  Propiedad,  o 
mediante  escritura  pública  o  protocolización  ante  Notario  Público  cuando  los  bienes 
embargados estén sujetos a esta formalidad. 
 
Con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía administrativa, deberán 
cubrirse  los  gastos  de  ejecución,  por  lo  que  el  pago  efectuado  tendrá  el  carácter  de 
definitivo y en ningún caso procederá su devolución una vez practicada la diligencia. 
 
COMBINACIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
Se podrá  garantizar el  interés  fiscal  sobre un mismo  crédito  con  la  combinación de  las 
diferentes  formas  de  garantía  antes  señalada  para  efectos  de  que  dicha  garantía  sea 
suficiente para cubrir el monto total del crédito fiscal y sus accesorios, así como los gastos 
y  costos  se  causen  durante  el  período  de  doce meses  a  partir  de  la  fecha  en  que  fue 
otorgada la garantía. 
 
 
2.5.3 Requisitos de las garantías 
 
Como  parte  de  la  certeza  en  el  aseguramiento  de  créditos  fiscales  que  debe  tener  la 
autoridad fiscal es necesario que el contribuyente, al ofrecer un medio de garantía para el 
cumplimiento  de  la  obligación  tributaria,  debe  garantizar  el  interés  fiscal 
fehacientemente,  de  tal manera  que  la  autoridad  cumpla  su  objetivo:  la  recepción  de 
contribuciones y aprovechamientos para el Estado. 
 
Calificación de la garantía 
 
Los  medios  para  garantizar  el  interés  fiscal  se  ofrecerán  por  el  interesado  ante  la 
autoridad recaudadora correspondiente, mismos que para ser aceptados se calificarán de 
acuerdo a  lo estipulado por  la  ley. En caso de pólizas de fianza como garantía del  interés 
fiscal, las deberá calificar la autoridad recaudadora respectiva, con el objeto de que todas 
y cada una de las obligaciones adeudadas se encuentren garantizadas por tales pólizas en 
forma expresa. 
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El procedimiento para admitir  la  fianza como medio de garantía se hará conforme a  las 
siguientes reglas: 
 
Al recibirse la fianza en la unidad recaudadora se procede a calificarla, para cuyo efecto se 
comprueba que la póliza: 
 
a) Esté formulada en papelería oficial de las Instituciones de Fianzas (Artículo 12 de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas). 
b) Contenga la fecha de expedición, número de folio legibles y sin alteraciones. 
c) Señale el número y  letra del  importe total por el que se expide, en moneda de curso 
legal, debiendo coincidir ambos datos. 
Tal cantidad, también deberá coincidir con el monto a garantizar, considerándose dentro 
de éste el crédito y sus accesorios legales. 
d)  Cite  los  datos  de  identificación  de  la  afianzadora  (denominación,  clave  del  Registro 
Federal  de  Contribuyentes  y  el  domicilio),  así  como  el  nombre,  denominación  o  razón 
social y clave del Registro Federal de Contribuyentes del deudor principal. 
e)  Indique  los  datos  del  crédito  o  créditos  de  que  se  trate,  tales  como  concepto  del 
adeudo,  período  al  que  corresponde, motivo  por  el  que  se  garantiza  y  los  demás  que 
procedan de acuerdo a cada caso en particular. 
f) Contenga el nombre y firma autógrafa de los funcionarios autorizados. 
g) Contenga las cláusulas que se mencionan a continuación: 
 

 En  él  supuesto  que  la  presente  fianza  se  haga  exigible,  la  Institución  fiadora  se 
somete  expresamente  al  Procedimiento Administrativo  de  Ejecución  establecido 
en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación que está conforme en que se 
le aplique dicho procedimiento con exclusión de cualquier otro. 

 
 La presente fianza continuará vigente en él supuesto que se le otorguen prórrogas 

o esperas al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan. 
 

 La presente fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante 
la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta 
que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 
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Una  vez  calificada  la  garantía,  la  autoridad  recaudadora  formulará oficio de  aceptación 
dirigido al otorgante, que contenga los datos de la fianza que se indican a continuación: 
 
a) Numero y folio. 
b) Importe total. 
c) Fecha de expedición. 
d) Denominación de la compañía afianzadora. 
e) Nombre, denominación o razón social del fiador. 
 
Cuando la póliza de fianza omita requisitos necesarios para su aceptación, en vez del oficio 
anteriormente indicado se formulará requerimiento por el que se solicite al oferente de la 
fianza,  que  en  un  plazo  de  cinco  días  contados  a  partir  del  siguiente  a  la  fecha  de 
notificación  del  requerimiento,  solvente  o  corrija  el  requisito  o  error  detectado  en  la 
póliza, apercibiéndosele de que, si no lo hace, se tendrá por no presentada esta. (Artículo 
68 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación). 
 
Tales omisiones no darán  lugar a  la devolución de  la póliza,  toda vez que si ésta  llega a 
poder de la afianzadora se crearía la presunción de que su obligación como fiadora se ha 
extinguido, salvo prueba en contrario. Por otra parte, para cumplir con el requerimiento el 
oferente deberá presentar dentro del plazo señalado en el mismo, el documento adicional 
que expida  la  afianzadora, que modifique o  adicione  los datos o e! monto de  la póliza 
correspondiente,  según  el  caso,  como  lo  previene  la  Ley  Federal  de  Instituciones  de 
Fianzas. (Artículo 117). 
 
La omisión o error en datos no  impugnables por  las afianzadoras, se tendrá en cuenta al 
emitirse documentos de gestión, para que los mismos se formulen correctamente. 
 
Una vez estudiada la calificación de una de las formas de garantizar el interés fiscal como 
lo es la fianza, veremos las otras formas: El embargo en la vía administrativa de ejecución, 
la prenda e hipoteca, el depósito en dinero y  la obligación solidaria asumida por tercero. 
Se clasificarán por la autoridad correspondiente de acuerdo con los lineamientos fiscales, 
para  lo  cual deberá  la autoridad verificar que  se  cumplan  los  requisitos que establecen 
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, en cuanto a la clase de garantía ofrecida, 
el motivo por el cual se otorgó y que su  importe sea considerable como para cubrir  los 
conceptos  que  señala  el  Artículo  141  del  Código  Fiscal;  cuando  no  se  cumplan  estos 
requisitos,  la  autoridad  requerirá  al  promover  a  fin  de  que  en  un  plazo  de  cinco  días 
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contados  a  partir  del  día  siguiente  a  aquél  en  que  le  notifique  dicho  requerimiento, 
cumpla con el requisito omitido, en caso contrario no se aceptará la garantía. 
 
Aceptación y efectividad de la garantía 
 
Dependiendo  de  la  calificación  que  realice  la  autoridad  con  respecto  a  la  garantía 
otorgada por el contribuyente y si ésta cumple con  los requisitos de  ley,  la garantía será 
aceptada y procederá el trámite que haya efectuado el contribuyente; de  lo contrario, si 
no  cumple  con  los  requisitos,  será  negada  por  la  autoridad  y  por  consiguiente  no 
procederá el trámite promovido por el contribuyente. 
 
Como ya hemos mencionado el Reglamento del Código Fiscal de  la Federación establece 
los requisitos que deberá reunir los medios para garantizar el interés fiscal. Para lo cual, la 
Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  vigilará  que  sean  suficientes  tanto  en  el 
momento  de  su  aceptación  como  con  posterioridad;  generalmente  se  exige  que  cubra 
hasta  tres  veces  el monto  total  del  crédito  fiscal  y  sus  accesorios,  y  si  no,  exigirán  su 
ampliación o procederá el secuestro de bienes. 
 
La efectividad que deben tener  los medios que ofrezcan el contribuyente para garantizar 
el  interés  fiscal  consiste  en  que  al momento  de  calificar  las mismas  se  revisen  de  tal 
manera  que  se  asegure  su  buen  cobro.  En  caso  de  incumplimiento  por  parte  del 
contribuyente que  la ofrece, para efectos de aplicarla o disponer del monto de  la misma 
en  el momento  que  se  haga  exigible  el  crédito  fiscal,  de  esta manera  se  asegura  la 
autoridad como acreedor de un derecho. 
 
Actualmente  se  considera  que  el  embargo  en  la  vía  administrativa  tiene  mayor 
efectividad, ya que se obtiene mayor certeza en el cobro de un crédito fiscal por parte de 
la  autoridad,  porque  si  bien,  es  lento  en  la  obtención  de  su  producto,  es  lo 
suficientemente preciso en el cobro del mismo. 
 
Ampliación de la garantía 
 
Si por cualquier circunstancia la garantía ofrecida por el contribuyente resulta insuficiente, 
la autoridad requerirá al contribuyente la ampliación de la misma. 
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La garantía deberá ampliarse dentro del mes siguiente a aquél en que concluya el período 
a que  se  refiere el Artículo 141,  tercer párrafo del Código  Fiscal, por el  importe de  los 
recargos correspondientes a los doce meses siguientes. 
 
Una vez transcurridos los doce meses siguientes a la fecha de otorgamiento de la garantía, 
procede que, si el crédito persiste insoluto y la garantía ofrecida resulta insuficiente para 
respaldar  los  recargos  de  un  nuevo  período  de  doce meses,  se  exigirá  la  ampliación 
correspondiente, lo cual deberá hacerse dentro del mes siguiente a aquél en que hubiere 
concluido el período que se indica. 
 
El hecho de que un contribuyente deje de cumplir con  la obligación tributaria y éste sea 
detectado  por  la  autoridad,  implica  muchos  gastos  desde  el  momento  de  emitir  el 
requerimiento,  notificarlo  y  ejecutarlo  (en  su  caso).  Estos  gastos  son  a  costa  del 
contribuyente,  además  de  que  el  adeudo  debe  estar  actualizado  a  la  fecha  en  que  se 
pague, así como  la aplicación, al adeudo ya actualizado, de  los recargos moratorios; esto 
significa que el  contribuyente debe ofrecer un medio de  garantía  suficiente  como para 
cubrir tanto el adeudo y los gastos, así como los que se generen dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de la presentación de la garantís. 
 
Disminución o substitución de la garantía 
 
La garantía podrá disminuirse o sustituirse por una menor en la misma proporción en que 
se  reduzca  el  crédito  fiscal  por  el  pago  de  una  parte  del  mismo,  o  sea  que  si  el 
contribuyente  va  pagando  el  adeudo  fiscal,  la  garantía  se  tendrá  que  disminuir  en  la 
misma medida. 
 
También  podrá  disminuirse  o  sustituirse  por  una  menor,  cuando  el  crédito  fiscal  se 
reduzca como se menciona en el párrafo anterior o en el caso de que en definitiva quede 
sin  efecto  la  resolución  que  dio  origen  al  otorgamiento  de  la  garantía,  debiendo  ser 
suficiente  la garantía para cubrir el remanente del  interés fiscal. Esto no es aplicable a  la 
prórroga en los pagos, debido a que se paga mes con mes. 
 
Cada parcialidad, y la garantía se mantienen por el mismo monto hasta que no se concluya 
con dichos pagos. 
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Al garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito fiscal, se podrán combinar las formas 
de  garantía  como  lo  hemos  visto  en  el  tema  anterior;  asimismo,  también  podrán 
substituirse entre  sí, en el  caso de que  así  sea,  antes de  cancelarse  la  garantía original 
deberá  constituirse  la  garantía  substituta,  siempre  y  cuando  no  sea  exigible  la  que  se 
pretende sustituir. 
 
Exigibilidad de la garantía 
 
La exigibilidad consiste en que el ente público, o sea el titular del crédito tributario, esté 
legalmente facultado para exigir al deudor del tributo el pago del crédito fiscal. 
Debe entenderse que el pago del crédito es exigible coactivamente por la autoridad fiscal 
cuando ha transcurrido el plazo que la ley da para hacerlo y no se ha hecho. 
 
El Artículo 6 del Código Fiscal de  la Federación dispone en qué momento deben hacerse 
los pagos, transcurrido el cual se hace exigible el pago. 
 
Las garantías  tercero y sin procedimiento consistentes en prenda o hipoteca, obligación 
solidaria  asumida  por  embargo  en  la  vía  administrativa  se  hacen  efectivas  a  través  del 
administrativo de ejecución. 
 
Si  la  garantía  consiste  en  depósitos  de  dinero  en  Institución  Nacional  de  Crédito 
autorizada, una vez que el crédito fiscal quede firme, debe ordenarse su aplicación por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Tratándose  de  fianza  a  favor  de  la  Federación,  otorgada  para  garantizar  obligaciones 
fiscales a  cargo de  terceros, al hacerse exigible,  la autoridad ejecutora debe  requerir el 
pago a  la afianzadora, anexando copia de  los documentos que  justifiquen  la exigibilidad 
del crédito garantizado, conforme al Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Si  no  se  paga  en  el  plazo  de  un mes,  la  propia  autoridad  ejecutora  debe  ordenar  a  la 
autoridad  competente  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  que  remate,  en 
bolsa,  valores  suficientes  propiedad  de  la  afianzadora  para  cubrir  el  importe  de  lo 
requerido y hasta el límite de lo garantizado y le envíe de inmediato su producto. 
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2.5.4 Extinción de las garantías 
 
Como todo procedimiento tiene un  fin, al cumplir el contribuyente con  la obligación del 
crédito fiscal se cancela la garantía del interés fiscal. 
 
Al  igual  que  en  el  derecho  común,  el  principal medio  para  extinguir  las  obligaciones 
sustantivas tributarias es el pago; recuérdese que esta obligación es de dar y consiste en el 
pago  de  un  tributo.  La  dispensa  de  la  garantía  por  parte  de  la  autoridad  fiscal  es 
improcedente y por lo tanto, siempre se debe garantizar el interés fiscal. 
 
Cancelación de la garantía del interés fiscal 
 
La garantía debe cancelarse en los siguientes casos: 
 
‐ Por sustitución de garantía. 
‐ Por el pago del crédito fiscal. 
‐ Cuando en definitiva quede sin efecto la resolución que dio origen al otorgamiento de la 
garantía. En cualquier otro caso en que deba cancelarse  la garantía de conformidad con 
las disposiciones fiscales. 
 
El contribuyente o el tercero que tenga  interés  jurídico deberán presentar  la solicitud de 
cancelación de  la garantía ante  la autoridad recaudadora que  la haya exigido o recibido, 
acompañando a dicha solicitud  los documentos en  los que acredite  la procedencia de  la 
cancelación 
 
La  cancelación  de  las  garantías  en  que  con  motivo  de  su  otorgamiento  se  hubiere 
efectuado la inscripción en el Registro Publico de la Propiedad, se hará mediante oficio de 
la autoridad recaudadora al Registro Publico que corresponda, solicitando su cancelación 
en el registro 
 
Si  la garantía  se otorgo por medio de  fianza de  institución autorizada,  la cancelación  se 
hará  devolviendo  el  original  de  la  póliza  de  fianza  al  deudor,  si  fue  con  prenda,  se 
devolverá el bien sobre el que se constituyo la misma En el caso de que la garantía fuera 
en deposito de dinero en  institución de crédito autorizada para tal efecto,  la cancelación 
se hará entregando el billete con el endoso respectivo, y si fue con embargo de bienes, se 
levantará dicho embargo. 
 



  DEFENSA FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES

 

94 
 

En  todos estos  supuestos,  se  formulará el acta de  cancelación que  corresponda,  con  la 
asistencia de dos testigos y  la firmarán tanto éstos como él propio deudor y  la autoridad 
ejecutora, entregándole  copia del acta al deudor;  lo anterior,  con excepción al  caso de 
cancelación de la póliza de fianza, ya que la autoridad que la recibió dará de baja la póliza 
en el registro que para tal efecto se hubiere inscrito. 
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3. DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 

 

El estado de derecho exige que todo acto de autoridad se ajuste a la Ley en beneficio de 
los derechos de los gobernados y respecto de sus garantías individuales consagradas en la 
Constitución Política. 

El  derecho  político  o  constitucional  es  el  conjunto  de  normas  relativas  a  la  estructura 
fundamental del estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre si 
y con los particulares. 
En el derecho constitucional de una nación podemos encontrar  la historia misma de  su 
pueblo, su evolución cívica y social, su lucha por la independencia y por la libertad. 
 
 

3.1 GARANTÍAS INDIVIDUALES 
 
Las  garantías  individuales  “son  en  concreto medios  jurídicos  de  protección,  defensa,  o 
salvaguarda  de  los  derechos  del  hombre,  por  lo  que  estos  derechos  son  jurídicamente 
resguardados y tutelados por la constitución y el sistema jurídico mexicano”. 
 
Las garantías individuales, están divididas en cuatro grandes grupos: 
 
Garantías de Igualdad.‐ Estas garantías tienen el objeto evitar los privilegios injustificados 
y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente a la ley. La igualdad jurídica 
consiste en evitar  las distinciones que se hagan por raza, sexo, edad, religión, profesión, 
posición económica, etc. Este tipo de garantías se encuentran en los artículos 1, 2, 4, 12 y 
13 constitucional. 
 
Garantías  de  Libertad.‐  En  este  tipo  de  garantías  se  encuentra  reconocido  a  nivel 
constitucional los derechos y obligaciones que toda persona tiene para determinar por si 
mismo aquello que desea hacer limitándose a que no este prohibido o afecte derechos de 
un  tercero.  Estas  garantías  están  en  los  artículos.  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  16,  24  y  28 
constitucional. 
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Garantías de Propiedad.‐ A este tipo de garantía corresponde el reconocimiento de que 
todo  individuo puede  llegar  a  tener derechos  sobre un determinado  lugar o bien,  y  se 
encuentra reconocido en el articulo 27 constitucional. 
 
Garantías  de  Seguridad  Jurídica.‐  Este  tipo  de  garantía  procura  el  establecimiento  de 
derechos  tales queden un marco de  legalidad a  todos  los actos que  se  realicen  tanto a 
nivel  de  gobierno  como  entre  los  particulares  y  en  lo  que  se  conoce  el  principio  de 
Legalidad y se encuentra en los artículos 14, 15, 16, 23 y 29 constitucional 
 
 

3.2 GARANTÍAS TRIBUTARIAS 
 
En el ámbito tributario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
una serie de derechos fundamentales para los contribuyentes, denominados en el mundo 
jurídico garantías individuales de justicia fiscal. 
 
Estas garantías  tributarias  se encuentran consagradas en el artículo 31,  fracción  IV, que 
relacionadas con todos  los demás derechos constitucionalmente reconocidos conforman 
un marco protector para los contribuyentes que les garantiza una plena seguridad jurídica. 
 
Así  establece  el  artículo  31  constitucional  en  su  fracción  IV.  “Son  obligaciones  de  los 
mexicanos  contribuir  para  os  gastos  públicos,  así  de  la  Federación  como  del  Estado  y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes“   
 
De la interpretación a los preceptos constitucionales observamos las siguientes garantías 
básicas en materia fiscal:    
 
Garantías de Proporcionalidad.‐ Es un derecho que tienen los contribuyentes para que las 
contribuciones  que  se  establecen,  graven  a  cada  contribuyente  en  función  o  en 
proporción de su capacidad económica. 
  
La proporcionalidad en las contribuciones es un principio que consiste en que debe existir 
una adecuada relación entre  lo que se pretende cobrar y el dinero que el causante está 
pagando por concepto de impuestos, de tal manera que la aportación resulte equilibrada 
o justa y en correspondencia con los ingresos obtenidos por el particular.  
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Garantías de Equidad.‐ La garantía de equidad tributaria hace referencia a la igualdad de 
los contribuyentes ante las leyes fiscales; para que se les otorgue un tratamiento idéntico 
cuando sean causantes en una misma contribución, y se encuentren en la misma situación 
que da origen a  la obligación fiscal. Se  le conoce como un principio que tiene por objeto 
tratar igual a los iguales y en forma desigual a los desiguales.  
 
Representada por un viejo principio jurídico consistente en dar un trato igual a los iguales, 
significa que  las  leyes fiscales deben  ir orientadas a una universalidad de contribuyentes 
que se coloquen en las situaciones de hechos que las mismas disposiciones establezcan.  
Lo anterior implica que el impacto económico que causen las contribuciones sea el mismo 
para todos  los causantes comprendidos en una misma situación. La equidad tributaria es 
una  igualdad  ante  las  leyes  fiscales  de  todos  los  sujetos  pasivos  de  una  misma 
contribución, para que reciban un idéntico tratamiento fiscal:  
 
Garantías de  Legalidad y Audiencia.‐ El principio de  legalidad en  las  contribuciones  va 
orientado  hacia  las  siguientes  cuestiones:  que  todas  las  contribuciones  deben  hallarse 
establecidas  previamente  en  una  ley;  que  las  autoridades  fiscales  no  pueden  realizar 
ningún acto de naturaleza tributaria, sin que se encuentren  facultadas expresamente en 
una ley previamente creada y aplicable a los casos que en la misma se señalen; y, por otra 
parte, que  los causantes solamente deberán cumplir  las obligaciones establecidas en  las 
leyes fiscales, siempre y cuando realicen el hecho generador de la obligación.  
 También consiste en que  todos  los actos que  realice el Fisco deberán estar  fundados y 
motivados, así como deberán ser emitidos por la autoridad fiscal competente. Lo anterior 
significa  que  ningún  contribuyente  podrá  ser  molestado  por  un  acto  de  la  hacienda 
pública,  si  dicho  acto  no  se  encuentra  fundado  en  una  norma  jurídica  e  indica  las 
circunstancias o  razones especiales que  lo motivaron, adecuándolo a  la hipótesis que  lo 
generó.  
 
Pero  además dicho  acto de  autoridad no  solamente deberá estar  fundado  y motivado, 
sino  que  deberá  emitirse  por  escrito  por  la  autoridad  jurídicamente  facultada  para 
realizarlo.  
 
Por  su  parte,  la  garantía  de  audiencia  constituye  otro  derecho  de  los  contribuyentes, 
consagrado  también  en  el  artículo  14  constitucional,  y  consiste  en  que  los  causantes 
tienen el derecho a ser oídos previamente a un acto que realicen las autoridades fiscales, 
por  el  cual  se  pueda  desprender  la  privación  de  derechos.  Ahora,  esta  garantía  fun‐
damental  va  orientada  a  que  las  leyes  fiscales  deben  señalar  los  procedimientos 
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necesarios para que el gobernado sea escuchado y se pueda defender cuando un acto de 
autoridad  afecte  sus  derechos  como  contribuyente.  Las  garantías  de  audiencia  y  de 
legalidad significan:  
 

‐ Que los actos realizados por el Fisco deberán ser emitidos por escrito.  
‐ Por la autoridad hacendaría legalmente facultada para expedirlo.  
‐ Fundamentado en una norma legal.  
‐ Motivándolo con las razones particulares que adecuen el hecho objeto del acto a la 

ley.  
‐ Pero además,  si ese acto vulnera  la esfera  jurídica del contribuyente, éste podrá 

ser oído por la autoridad respectiva a través de los procedimientos que las mismas 
leyes establezcan.  

 
Garantía de Irretroactividad.‐  El principio de irretroactividad prohíbe a las autoridades 
fiscales aplicar una ley tributaria a un hecho generado con anterioridad a la entrada en 
vigor de dicha ley, en perjuicio del contribuyente. Este es un derecho que tienen los 
contribuyentes, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución Política. 

 
Principales  Garantías  Individuales  Constitucionales  aplicables  en  materia  Tributaria 
 
DERECHOS DE PETICIÓN. (ART. 8 CPEUM) 
Art. 8º Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de 
petición, siempre y cuando, sea por escrito y de manera pacifica. 
 
PROHIBICIÓN DE LA RETROACTIVIDAD. (ART. 14 CPEUM) 
Art.  14º  Dice  que  a  ninguna  ley  se  le  dará  efecto  retroactivo  en  perjuicio  de  persona 
alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, libertad y de sus propiedades, a menos que se 
llegue a esto por algún delito. Que la ley debe ser aplicada exactamente como es, y que las 
sentencias  deberán  ser  según  la  interpretación  de  la  ley,  si  no  la  hubiera  seria  por  el 
derecho. 
 
GARANTÍA DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (ART. 16 CPEUM) 
Art. 16º  
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en  virtud  de mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que  funde  y motive  la 
causa  legal  del  procedimiento.  Prohíbe  el  que  alguien  (autoridad)  quiera  molestar  a 
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alguien o irrumpir en su casa sin una orden judicial, la cual no podrá ser expedida a menos 
que haya alguna denuncia.  
Las  visitas  domiciliarias  están  permitidas  pero  solo  para  revisar  el  cumplimiento  de  las 
normas (esto es un cateo).  
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias para  cerciorarse de que 
sea  cumplido  con  las  disposiciones  fiscales  y  podrá  exigir  la  exhibición  de  los  libros  y 
papeles indispensables de comprobación.  
 
NADIE PUEDE HACERSE JUSTICIA POR SU PROPIA MANO. (ART. 17 CPEUM) 
Art. 17º Nadie puede hacerse justicia por si mismo, ni ejercer violencia para reclamar sus 
derechos.  Pero  se  tiene  derecho  a  recibir  justicia,  gratuitamente.  Nadie  puede  ser 
aprisionado por deudas de carácter civil. 
 
PROHIBICIÓN DE MULTAS EXCESIVAS. (ART. 22 CPEUM) 

Art. 22° Quedan Prohibidas las  multas excesivas, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. 
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3.3  LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE (LFDC) 

Los derechos del contribuyente durante los actos de fiscalización se encuentran en la Ley 
Federal de los Derechos del Contribuyente, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de  junio de 2005, y en vigor a partir del 23 de  julio del mismo año. Estos derechos 
consisten en lo siguiente: 
La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, tiene por objeto regular los derechos y 
garantías básicos de  los contribuyentes en sus relaciones con  las autoridades fiscales. En 
defecto  de  lo  dispuesto  en  el  presente  ordenamiento,  se  aplicarán  las  leyes  fiscales 
respectivas y el Código Fiscal de la Federación.  
Los  derechos  y  garantías  consagradas  en  la  presente  Ley  en  beneficio  de  los 
contribuyentes, les serán igualmente aplicables a los responsables solidarios.  
 
 
3.3.1 Derechos Generales de los Contribuyentes  
 
Las  autoridades  fiscales  tienen  la  facultad  de  revisar  los  actos  fiscales  de  los 
contribuyentes, pero  también  tienen obligaciones que se  traducen en derechos para  los 
contribuyentes, que van orientados a establecer  las condiciones más  favorables para un 
mejor cumplimiento por parte de los contribuyentes. 
De conformidad con el artículo 2 de la LFDC, son derechos generales de los contribuyentes 
los siguientes:  
 
I. Derecho a ser  informado y asistido por  las autoridades  fiscales en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas.  
II. Derecho a obtener, en  su beneficio,  las devoluciones de  impuestos que procedan en 
términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables.  
III.  Derecho  a  conocer  el  estado  de  tramitación  de  los  procedimientos  en  los  que  sea 
parte.  
IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se 
tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados.  
V.  Derecho  a  obtener  certificación  y  copia  de  las  declaraciones  presentadas  por  el 
contribuyente, previo el pago de los derechos que en su caso, establezca la Ley.  
VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad 
fiscal actuante.  
VII.  Derecho  al  carácter  reservado  de  los  datos,  informes  o  antecedentes  que  de  los 
contribuyentes y  terceros con ellos  relacionados, conozcan  los  servidores públicos de  la 
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administración  tributaria,  los  cuales  sólo  podrán  ser  utilizados  de  conformidad  con  lo 
dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.  
VIII.  Derecho  a  ser  tratado  con  el  debido  respeto  y  consideración  por  los  servidores 
públicos de la administración tributaria.  
IX.  Derecho  a  que  las  actuaciones  de  las  autoridades  fiscales  que  requieran  su 
intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa.  
X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme 
a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane 
el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar 
la correspondiente resolución administrativa.  
XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la 
resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas.  
XII.  Derecho  a  ser  informado,  al  inicio  de  las  facultades  de  comprobación  de  las 
autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a 
que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.  
Se  tendrá por  informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se  le entregue  la 
carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.  
La omisión de  lo dispuesto en esta fracción no afectará  la validez de  las actuaciones que 
lleve  a  cabo  la  autoridad  fiscal,  pero  dará  lugar  a  que  se  finque  responsabilidad 
administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.  
XIII. Derecho  a  corregir  su  situación  fiscal  con motivo del ejercicio de  las  facultades de 
comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales.  
XIV.  Derecho  a  señalar  en  el  juicio  ante  el  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y 
Administrativa, como domicilio para  recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte 
del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala 
competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá 
estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala.   
 
 
3.3.2 Información, Difusión y Asistencia al Contribuyente 
  
Las  autoridades  fiscales  deberán  prestar  a  los  contribuyentes  la  necesaria  asistencia  e 
información  acerca  de  sus  derechos  y  obligaciones  en materia  fiscal.  Asimismo  y  sin 
perjuicio  de  lo  que  dispone  el  artículo  33  del  Código  Fiscal  de  la  Federación,  las 
autoridades fiscales deberán publicar los textos actualizados de las normas tributarias en 
sus páginas de Internet, así como contestar en forma oportuna las consultas tributarias.  
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Sin perjuicio de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, de conformidad con el 
artículo  9  de  la  LFDC,  los  contribuyentes  podrán  formular  a  las  autoridades  fiscales 
consultas  sobre  el  tratamiento  fiscal  aplicable  a  situaciones  reales  y  concretas.  Las 
autoridades fiscales deberán contestar por escrito las consultas así formuladas en un plazo 
máximo de tres meses.  
Dicha contestación tendrá carácter vinculatorio para las autoridades fiscales en la forma y 
términos previstos en el Código Fiscal de la Federación.  
 
 
3.3.3 Derechos y Garantías en los Procedimientos de Comprobación  

 
Los contribuyentes tendrán derecho a ser informados, al inicio de cualquier actuación de 
la  autoridad  fiscal, para  comprobar el  cumplimiento de  las obligaciones  fiscales, de  sus 
derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.  
Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales previstas en  las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal 
de  la Federación, deberán  informar al contribuyente con el primer acto que  implique el 
inicio  de  esas  facultades,  el  derecho  que  tiene  para  corregir  su  situación  fiscal  y  los 
beneficios de ejercer el derecho mencionado. (DR)IJ  
 
Derecho a Corrección 
 
Para  los efectos de  lo dispuesto en  la fracción XIII del artículo 2o. de  la presente Ley,  los 
contribuyentes  tendrán  derecho  a  corregir  su  situación  fiscal  en  las  distintas 
contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración normal o 
complementaria  que,  en  su  caso,  corresponda,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
Código Fiscal de la Federación.  
 
LOS  CONTRIBUYENTES  PODRÁN  CORREGIR  SU  SITUACIÓN  FISCAL  A  PARTIR  DEL 
MOMENTO  EN  EL  QUE  SE  DÉ  INICIO  AL  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  DE 
COMPROBACIÓN  Y  HASTA  ANTES  DE  QUE  SE  LES  NOTIFIQUE  LA  RESOLUCIÓN  QUE 
DETERMINE EL MONTO DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS. El ejercicio de este derecho 
no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal.  
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Esta parte es muy  interesante por que  si el contribuyente  sabe que  tiene que pagar un 
impuesto  y  ya  que  tiene  la  visita  domiciliaria  lo  puede  hacer  aunque  ya  no  en  forma 
espontánea pero si cumplir con sus obligaciones y no tiene que esperar a que termine  la 
visita domiciliaria por que esto le sería mas oneroso por los recargos y actualizaciones. 
 
En caso de que el contribuyente decida corregir  su  situación  fiscal deberá entregar a  la 
autoridad  revisora,  una  copia  de  la  declaración  de  corrección  que  hayan  presentado. 
Dicha  situación  deberá  ser  consignada  en  una  acta  parcial  cuando  se  trate  de  visitas 
domiciliarias; en los demás casos, incluso cuando haya concluido una visita domiciliaria, la 
autoridad  revisora  en  un  plazo máximo  de  diez  días  contados  a  partir  de  la  entrega, 
deberá  comunicar  al  contribuyente  mediante  oficio  haber  recibido  la  declaración  de 
corrección,  sin  que  dicha  comunicación  implique  la  aceptación  de  la  corrección 
presentada por el contribuyente (art. 15 de la LFDC).  
 
El artículo 16 de  la LFDC a  la  letra dice: Cuando durante el ejercicio de  las facultades de 
comprobación de  las autoridades fiscales,  los contribuyentes corrijan su situación fiscal y 
haya  transcurrido  al  menos,  un  plazo  de  tres  meses  contados  a  partir  del  inicio  del 
ejercicio de dichas facultades, se dará por concluida  la visita domiciliaria o  la revisión de 
que se trate, si a juicio de las autoridades fiscales y conforme a la investigación realizada, 
se desprende que el contribuyente ha corregido en su  totalidad  las obligaciones  fiscales 
por  las  que  se  ejercieron  las  facultades  de  comprobación  y  por  el  período  objeto  de 
revisión. En el supuesto mencionado, se hará constar  la corrección fiscal mediante oficio 
que se hará del conocimiento del contribuyente y  la conclusión de  la visita domiciliaria o 
revisión de que se trate.  
 
Cuando los contribuyentes corrijan su situación fiscal con posterioridad a la conclusión del 
ejercicio de  las  facultades de  comprobación  y  las  autoridades  fiscales  verifiquen que el 
contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales que se conocieron con 
motivo del ejercicio de las facultades mencionadas, se deberá comunicar al contribuyente 
mediante oficio dicha situación, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que 
la autoridad fiscal haya recibido la declaración de corrección fiscal.  
Cuando los contribuyentes presenten la declaración de corrección fiscal con posterioridad 
a  la  conclusión  del  ejercicio  de  las  facultades  de  comprobación  y  hayan  trascurrido  al 
menos cinco meses del plazo a que se refiere el artículo 18 de este ordenamiento, sin que 
las  autoridades  fiscales  hayan  emitido  la  resolución  que  determine  las  contribuciones 
omitidas, dichas autoridades contarán con un plazo de un mes, adicional al previsto en el 
numeral mencionado, y contado a partir de la fecha en que los contribuyentes presenten 
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la  declaración  de  referencia  para  llevar  a  cabo  la  determinación  de  contribuciones 
omitidas que, en su caso, proceda.  
 
No  se  podrán  determinar  nuevas  omisiones  de  las  contribuciones  revisadas  durante  el 
periodo  objeto  del  ejercicio  de  las  facultades  de  comprobación,  salvo  cuando  se 
comprueben  hechos  diferentes.  La  comprobación  de  hechos  diferentes  deberá  estar 
sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos 
específicos que no se hayan revisado con anterioridad.  
 
Si  con motivo  del  ejercicio  de  las  facultades  de  comprobación  se  conocen  hechos  que 
puedan dar  lugar a  la determinación de  contribuciones mayores a  las  corregidas por el 
contribuyente  o  contribuciones  objeto  de  la  revisión  por  las  que  no  se  corrigió  el 
contribuyente,  los  visitadores o, en  su  caso,  las autoridades  fiscales, deberán  continuar 
con la visita domiciliaria o con la revisión prevista en el artículo 48 del Código Fiscal de la 
Federación, hasta su conclusión.  
 
Cuando el contribuyente, en  los  términos del párrafo anterior, no corrija  totalmente  su 
situación  fiscal,  las  autoridades  fiscales  emitirán  la  resolución  que  determine  las 
contribuciones omitidas, de conformidad con el procedimiento establecido en el Código 
Fiscal de la Federación.  
 
Los contribuyentes que corrijan su situación fiscal, pagarán una multa equivalente al 20% 
de  las  contribuciones  omitidas,  cuando  el  infractor  las  pague  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  del Código  Fiscal  de  la 
Federación, según sea el caso.  
 
Si el  infractor paga  las contribuciones omitidas  junto con sus accesorios, después de que 
se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el 
caso,  pero  antes  de  la  notificación  de  la  resolución  que  determine  el  monto  de  las 
contribuciones  omitidas,  pagará  una  multa  equivalente  al  30%  de  las  contribuciones 
omitidas.  
Así mismo, podrán efectuar el pago en parcialidades de conformidad con lo dispuesto en 
el Código Fiscal de la Federación, siempre que esté garantizado el interés fiscal.  
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El artículo 18 de la LFDC señala que las autoridades fiscales contarán con un plazo de seis 
meses para determinar las contribuciones omitidas que conozcan con motivo del ejercicio 
de sus facultades de comprobación, sin perjuicio de  lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 16 de esta Ley. El cómputo del plazo se realizará a partir de los supuestos a que se 
refiere el artículo 50 del Código Fiscal de  la Federación y  le serán aplicables  las reglas de 
suspensión que dicho numeral contempla. Si no lo hacen en dicho lapso, se entenderá de 
manera definitiva que no  existe  crédito  fiscal  alguno  a  cargo del  contribuyente por  los 
hechos, contribuciones y períodos revisados.  
 
Cuando  las autoridades  fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán  llevar a 
cabo  determinaciones  adicionales  con  base  en  los  mismos  hechos  conocidos  en  una 
revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación 
de  hechos  diferentes  deberá  estar  sustentada  en  información,  datos  o  documentos  de 
terceros  o  en  la  revisión  de  conceptos  específicos  que  no  se  hayan  revisado  con 
anterioridad; en este último  supuesto,  la orden por  la que  se ejerzan  las  facultades de 
comprobación  deberá  estar  debidamente  motivada  con  la  expresión  de  los  nuevos 
conceptos a revisar.  
Las autoridades fiscales podrán revisar nuevamente  los mismos hechos, contribuciones y 
períodos, por los que se tuvo al contribuyente por corregido de su situación fiscal, o se le 
determinaron  contribuciones  omitidas,  sin  que  de  dicha  revisión  pueda  derivar  crédito 
fiscal alguno a cargo del contribuyente (art. 20 LFDC). (DR)IJ  
 
 
3.3.4 Derechos y garantías en el procedimiento sancionador  

 
En  todo  caso  la  actuación  de  los  contribuyentes  se  presume  realizada  de  buena  fe, 
correspondiendo  a  la  autoridad  fiscal  acreditar  que  concurren  las  circunstancias 
agravantes que  señala el Código  Fiscal de  la  Federación  en  la  comisión de  infracciones 
tributarias (Artículo 21 LFDC).  
 
El artículo 22 de  la LFDC menciona  lo siguiente: Los contribuyentes cuyos  ingresos en el 
ejercicio  inmediato anterior no hayan superado un monto equivalente a treinta veces el 
salario mínimo general, correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al 
año,  cuando  garanticen  el  interés  fiscal  mediante  embargo  en  la  vía  administrativa, 
deberán  ser  designados  como  depositarios  de  los  bienes  y  el  embargo  no  podrá 
comprender  las mercancías  que  integren  el  inventario  circulante  del  negocio,  excepto 
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cuando se trate de mercancías de origen extranjero respecto de la cual no se acredite con 
la documentación correspondiente su legal estancia en el país.  

 
 
3.3.4.1 Medios de defensa del contribuyente   
 
De conformidad con el articulo 23 de la LFDC, los contribuyentes tendrán a su alcance los 
recursos y medios de defensa que procedan, en  los términos de  las disposiciones  legales 
respectivas, contra  los actos dictados por  las autoridades  fiscales, así como a que en  la 
notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo 
para su interposición y el órgano ante el que debe formularse.  
Cuando  en  la  resolución  administrativa  se  omita  el  señalamiento  de  referencia,  los 
contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen  las disposiciones  legales 
para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.  
En  el  recurso  administrativo  y  en  el  juicio  contencioso  administrativo  ante  el  Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los contribuyentes podrán ofrecer como prueba 
el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado. Este será el que contenga 
toda  la  documentación  relacionada  con  el  procedimiento  que  dio  lugar  a  la  resolución 
impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los 
actos  jurídicos posteriores y a  la  resolución  impugnada. No  se  incluirá en el expediente 
administrativo que se envíe, la información que la Ley señale como información reservada 
o gubernamental confidencial (Art. 24 LFDC). 
 
 
3.3.4.2 Peticiones al Fisco  
 
Los  contribuyentes  en  ejercicio  del  derecho  constitucional  de  petición  (Art.8  CPEUM), 
podrán en  forma respetuosa, pacífica y por escrito  formular  instancias o peticiones ante 
las autoridades fiscales.  
Las  instancias  o  peticiones  deberán  presentarse  en  los  formatos  oficiales  aprobados  y 
publicados  por  la  Secretaria  de Hacienda  y  Crédito  Público.  Cuando  no  existan  formas 
aprobadas, las promociones deberán presentarse en los siguientes términos:  
 

‐ Constar por escrito.  
‐ Debe  estar  firmado  por  el  promovente  o  por  la  persona  que  legalmente  lo       

represente.  
‐ Señalar la autoridad fiscal a la que se dirige.  
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‐ El propósito de la promoción.  
‐ El domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada.  

 
El Fisco, por su parte, tiene la obligación de resolver sobre las instancias o peticiones que 
se  le formulen en un plazo de tres meses. Una vez transcurrido dicho término 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.  
 
A  esta  figura  se  le  conoce  como  negativa  ficta,  la  cual  constituye  propiamente  una 
resolución de  la autoridad en sentido negativo y puede ser combatida en forma optativa 
por el contribuyente, ya sea a través del juicio de nulidad o el recurso de revocación. 
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4.  MEDIOS DE DEFENSA 
 
 

4.1 RECURSO DE REVOCACIÓN 
 
4.1.1 Aspectos generales                                        
 
Recurso es cualquier medio de defensa que  tienen  los particulares para  rebatir, ante  la 
propia  autoridad,  los  actos  o  resoluciones  dictados  por  ella  y  que  les  provocan  un 
perjuicio,  ya  sea  por  la  aplicación  indebida  de  la  ley,  la  no  aplicación,  o  bien  por 
arbitrariedades  del  funcionario  que  la  dictó.  La  finalidad  que  se  busca  es  obtener  la 
nulidad de la referida actuación o resolución, ya sea en forma parcial o total. 
 
Hay  gran  cantidad  de  ventajas  y  desventajas  de  los  recursos  administrativos.  Entre  las 
cuales se encuentran las siguientes: 
 

1. Permite corregir a  la autoridad errores administrativos, sin que otras personas se 
percaten de ellos. 

2. Proporciona  a  la  autoridad  un  conocimiento  pleno  de  las  fallas  en  los 
procedimientos administrativos. 

3. Se evita recargar de trabajo a otros entes de tipo judicial, tales como los Tribunales 
Administrativos. 

4. El particular puede  ser beneficiado  con una  resolución  justa, no necesariamente 
apegada a derecho. 

5. Las instancias se resuelven, presumiblemente, en forma más rápida. 
6. Es un  instrumento eficaz de  las autoridades administrativas, para el control de  la 

legalidad. 
7. Evita al gobernado un conflicto costoso, ya que él mismo puede preparar el medio 

de combate, sin entrar en  los tecnicismos propios de  los procedimientos ante  los 
Tribunales. 
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Entre las desventajas de los recursos, es posible citar las siguientes: 
 

1. En muchos casos los servidores públicos que conocen el recurso, le dan la razón a 
la propia autoridad administrativa. Por tanto, muchos particulares desconfían de la 
justicia administrativa, ya que consideran que es una pérdida de tiempo. 

2. Muchas veces la autoridad no resuelve, porque debe darle la razón a lo recurrente 
por lo que retarda su resolución. 

3. Aunque no existen requisitos exagerados para el trámite de los recursos, sí existen 
ciertos  tecnicismos  jurídicos que sólo conocen  los expertos en  la materia,  lo que 
vuelve un poco riesgoso su agotamiento por personas que no los conocen a fondo. 

 
 
4.1.1.1 Principios de los recursos 
 

1. De legalidad. El interés público siempre prevalecerá sobre el del promovente. 
2. De impulsión oficiosa. Significa que basta la presentación del escrito que contiene 

el  recurso  y  su  tramitación  seguirá  sin  necesidad  de  que  el  recurrente  haga 
promociones o diligencias. 

3. De instrucción. Aquí se procede a definir la razón y la verdad y no sólo el particular 
aporta elementos probatorios, sino que  la propia autoridad que tramita el medio 
de defensa puede aportar medios de prueba y obtenerlos. 

4. De  la  verdad  material.  Debe  prevalecer  la  realidad  y  la  justicia,  aunque  el 
promovente del  recurso no  la demuestre o alegue  con  claridad,  toda vez que  la 
autoridad debe resolver completa o correctamente en beneficio del administrado. 

5. De  informalidad.  Principio  basado  en  que  no  se  le  deben  exigir  formalidades 
exageradas al particular en  la presentación de  su  recurso; el medio de  combate 
procede,  incluso  cuando  lo  apoye  un  ordenamiento  legal  incorrecto  o  no  exista 
fundamento  legal  alguno.  Lo  anterior  no  significa  que  cualquier  escrito  se 
considerará  recurso,  sin  cubrir  los  requisitos  que  señale  la  ley  de  la  materia, 
además, cabe  indicar que este principio no opera hacia  la autoridad,  la cual debe 
seguir un procedimiento, según lo estipule el ordenamiento jurídico aplicable. 

6. De  definitividad.  Este  principio  consiste  en  que  el  acto  recurrido  no  puede  ser 
alterado de oficio por  la  autoridad que  lo dictó,  sino que  tiene que  impugnarse 
para poder ser dejado sin efectos o alterado 
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4.1.1.2 Reglas comunes a los recursos 
 

1. Carácter  optativo.  Esta  regla  consiste  en  que  el  particular  tiene  la  facultad  de 
combatir el acto administrativo o consentirlo. 

2. Agotamiento Obligatorio. Esto  indica que debe promoverse un recurso contra un 
acto  de  la  administración  que  afecte  al  gobernado,  antes  de  interponer  una 
demanda ante un Tribunal Administrativo, o de iniciar un Juicio de Garantías. 

3. Ausencia de formalidades. Este punto significa que en el escrito de interposición de 
un  recurso,  no  debe  limitarse  con  requisitos  o  tecnicismos  exagerados,  que  lo 
hagan una trampa o  laberinto, ni reducirse a fórmulas sacramentales. La doctrina 
está  de  acuerdo  en  que  el  recurso  administrativo  no  se  sujete  a  las  mismas 
formalidades o tecnicismos propios del recurso que se hace valer ante un Tribunal, 
sino que deben darse el máximo de facilidades para que el particular pueda acudir 
en  inconformidad ante  la misma Administración. Que  los requisitos mínimos que 
se exijan deben permitirse que se satisfagan sin un rigorismo extremo. 

4. Su apoyo legal. Acerca de este punto se establece que no puede existir un recurso 
administrativo, si no está basado y contemplado en una ley (nulo recurso sin ley). 
Esto  significa que  los  recursos administrativos deben establecerse en una norma 
jurídica,  misma  que  debe  designarlos,  marcar  los  casos  en  que  proceden,  su 
manejo  y  trámite  procedimental,  su  forma  de  resolverse  los  alcances  de  dicho 
fallo. 

5. Su función de control. Como ya se sabe, la sociedad vive en un Estado de derecho, 
lo que presupone que  las autoridades de todo tipo actúan dentro de  la  legalidad, 
aunque no siempre sucede; a pesar de que un acto o resolución administrativa es 
formalmente válida, ósea que goza de una presunción de  legalidad que el propio 
legislador creó para combatir aquellos casos en donde  la autoridad se extralimita 
en sus funciones, un recurso administrativo, cuya finalidad es servir de control de 
la legalidad de las actuaciones de tales autoridades. 

 
De lo anterior se desprende la existencia de un acto de autoridad, que lesione o agravie al 
gobernado, sin el cual el recurso no tiene razón de ser. Además, el o  los agravios, deben 
ser inmediatos directos como consecuencia de la violación o desconocimiento de la ley o 
del derecho del particular. 
 
Con  respecto  a  este  tema,  es  necesario  efectuar  algunas  consideraciones  sobre  la 
interposición,  trámite  y  resolución de  los  recursos  administrativos en  general,  toda  vez 
que las reglas son similares en cada uno de ellos. 
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Nuestra  Constitución  Política  establece  una  serie  de  garantías  a  favor  del  individuo, 
mismas  que  deben  ser  respetadas  por  todas  las  autoridades,  a  fin  de  garantizarle  al 
gobernado su seguridad jurídica, dentro de los diversos derechos subjetivos públicos que 
reconoce la máxima norma legal 
 
De esta manera, en materia administrativa,  las entidades gubernamentales de todo tipo 
tienen  la  obligación  de  cumplir  en  los  términos  del  artículo  16  constitucional,  cuando 
dicten o ejecuten algún acto administrativo que afecte o  lesione en su esfera  jurídica al 
gobernado. 
Sin embargo, como en ocasiones esto no acontece, el Poder Legislativo incorpora en la ley 
los  llamados medios de  impugnación ordinarios,  los cuales deben seguir los  lineamientos 
que exige el numeral 14 de nuestra Carta Magna, a pesar de que dicho precepto no  se 
refiere a tales sistemas de control de la legalidad. Estos lineamientos son: 
 

1. Que previamente a los actos autoritarios de molestia, el particular tiene derecho a 
ser oído en su defensa, en un procedimiento seguido en forma de juicio. 

2. Que dicho procedimiento  respete  las  formalidades esenciales de éste,  las  cuales 
han sido marcadas por la norma jurídica correspondiente. 

3. Que la autoridad que conozca del trámite de un recurso, le brinde la oportunidad 
al  recurrente  de  alegar  y  exponer  argumentos  que  tiendan  a  desvirtuar  la 
resolución o acto que se combate. 

4. Que en el procedimiento, el gobernado cuente con  formas y plazos para ofrecer 
pruebas, a fin de probar su afirmación. 

5. Que al momento del fallo del recurso interpuesto, la autoridad que va a resolver el 
asunto  sometido  a  su  conocimiento,  tenga  en  consideración  los  argumentos 
expuestos y las pruebas rendidas al efecto. 

6. Que el procedimiento y resolución del medio de defensa se ajusten a  lo previsto 
por la ley de la materia, misma que debió ser creada con anterioridad a los hechos. 

7. Que  el  recurso  que  se  promueva,  tramite  y  resuelva  por  la  autoridad 
administrativa facultada para ello, de conformidad con la legislación aplicable. 

 
Cabe  indicar que el espíritu de  la  justicia administrativa es facilitar a  los administrados  la 
interposición  y  trámite  de  los  recursos,  tal  y  como  lo  han  reconocido  tanto  el  Poder 
Judicial  Federal,  como el  Tribunal  Federal de  Justicia  Fiscal  y Administrativa, en  sendos 
fallos emitidos por dichos órganos jurisdiccionales. 
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4.1.1.3 Requisitos de procedibilidad 
 

a) Oportunidad. Este punto  implica  la  interposición en tiempo del recurso, toda vez 
que la ley señala plazos para hacerlo. 

b) Lugar de presentación del  recurso. Esta  situación  se  refiere a diversas hipótesis, 
como son: Presentación directa y presentación por correo. 

c) Que el  recurso esté establecido por  ley. Para que el medio de defensa proceda, 
éste debe estar contemplado por  la norma  legislativa, ya que de no ser así, no se 
dará trámite a dicha  instancia. La propia  legislación, como por ejemplo el Código 
Fiscal  de  la  Federación,  establece  la  regla  de  que  en  contra  de  las  resoluciones 
dictadas por  las autoridades  fiscales  federales,  sólo procederán  los  recursos que 
establezca dicho ordenamiento tributario. Lo mismo hace la Ley del Seguro Social, 
contra actos definitivos del Instituto Mexicano del Seguro. 

d) La existencia de una resolución administrativa. Esta regla  implica  la necesidad de 
que un acto de autoridad afecte los intereses jurídicos de un particular, cubriendo 
los siguientes requisitos: 

 
‐ Que el acto sea definitivo 
‐ Que sea concreto y dirigido hacia una sola persona 
‐ Que afecte los derechos del gobernado 
‐ Que se plasme por escrito, a excepción de las resoluciones conocidas como 

“Negativa Ficta” 
‐ Que la resolución sea reciente 

 
Una  vez  hechos  los  anteriores  señalamientos,  se  analizará  la  regulación  aplicable  al 
recurso  administrativo,  lo  cual  corresponde  únicamente  a  la  materia  fiscal  federal 
(excluyendo al Comercio Exterior, por la especialidad que la misma reviste). 
 
 
4.1.2 Concepto y finalidad  
 
El  recurso  de  revocación  es  un  medio  de  defensa  administrativo  en  contra  de  actos 
administrativos dictados en material fiscal federal que causen un agravio al particular; su 
interposición es optativa para el interesado o afectado, antes de acudir al Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. (Arts. 116 y 120 CFF). 
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Este medio de defensa tiene la finalidad de corregir los posibles errores en que incurrió la 
Autoridad, por eso es “recurso”, y que esta  los corrija, esta figura nace debido al  interés 
que  tiene  la propia Autoridad de  conocer  los  errores que  comenten  sus  funcionarios  y 
corregir  estos  errores,  por  lo  tanto  la  finalidad  del  Recurso  de  Revocación  es  la  “auto 
tutela” de la Autoridad. 
 
Siempre que  interpongamos un  recurso de  revocación debemos estar concientes que  lo 
que  se  busca  con  este  medio  de  defensa  es  que  la  autoridad  emisora  del  acto 
administrativo que nos  afecta  jurídicamente  revise  su  actuación, es decir  revise el  acto 
administrativo que emitió, no buscamos que  la Autoridad emisora nos  imparta  justicia, 
por que para ello están los Tribunales. 
 
 
4.1.3 Situaciones en las que procede  
 
En relación al tema, la primera pregunta que normalmente surge es: ¿Cuándo procede el 
recurso de revocación? 
 
En este sentido, el artículo 117del Código Fiscal de la Federación establece que el recurso 
de revocación procederá en contra de: 
 

1. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales que: 
a) Determinen  contribuciones,  accesorios  o  aprovechamientos.  Por  ejemplo,  la 

liquidación de un crédito fiscal, la imposición de una multa, el cobro de una cuota 
compensatoria, etc. 

b) Nieguen  la  devolución  de  cantidades  que  procedan  conforme  a  la  ley,  como  lo 
sería un pago excesivo de contribuciones, en relación con lo que debe cubrirse por 
tal concepto, como sucede por lo general con el impuesto al valor agregado. 

c) Dicten  las  autoridades  aduaneras,  como  es  el  caso  de  una  reclasificación 
arancelaria, o bien, una negativa a la importación. 

d) Cualquier  resolución de carácter definitivo que provoque agravio al particular en 
materia  fiscal  (como seria  la negativa rendida a una consulta o autorización, o  la 
suspensión a un dictaminador, etc.), salvo aquéllas a que se refieren los siguientes 
artículos: 

 
 Artículo 33‐A: Aclaración de resoluciones por ventanilla. 
 Artículo 36: Modificación de resoluciones administrativas 



  DEFENSA FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES

 

114 
 

 Artículo  74:  Condonación  de  multas  por  infracción  a  las  disposiciones 
fiscales. 

 
2.‐ Los actos de autoridades fiscales federales que: 
 
a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido (la 

prescripción, compensación u otra  forma de extinción del crédito fiscal) o que su 
monto real es inferior al exigido (error al calcular), siempre que el cobro en exceso 
sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución 
o a la indemnización a que se refiere el articulo 21 del CFF ( la cual corresponde al 
20% del valor del cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado 
en tiempo y no sea pagado). 

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que 
éste no  se ha ajustado a  la  ley  (que no  se  respeta el orden en el embargo, por 
ejemplo). 

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 
del CFF (o sea, se afectan bienes de terceras personas en un embargo). 

d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 del 
CFF  (cuando  el  afectado  o  un  acreedor  no  están  de  acuerdo  con  la  valuación 
hecha). 

 
 
4.1.4  Plazos y oficinas de presentación  
 
El  término para  interponer dicho medio de defensa es de 45 días,  contados a partir de 
cuando surta efecto la notificación, de la resolución que se trate. 
 
Las excepciones a dicho término son  las previstas por  los siguientes artículos del Código 
Fiscal de la Federación: 
 
Artículo  127:  Cuando  el  recurso  de  revocación  se  interponga  porque  el  procedimiento 
administrativo  de  ejecución  no  se  ajustó  a  la  ley,  las  violaciones  cometidas  antes  del 
remate  sólo  podrán  hacerse  valer  dentro  de  los  diez  días  siguientes  a  la  fecha  de  la 
publicación de la convocatoria del mismo. 
 
Artículo  175:  El  embargado  o  terceros  acreedores  que  no  estén  conformes  con  la 
valuación hecha de  los bienes embargados, podrán hacer valer el recurso de revocación 
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dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la práctica 
del avalúo antes mencionado. 
 
El término genérico antes mencionado se suspenderá hasta por un año, siempre y cuando 
se dé alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando el afectado por el acto hacendario sea declarado interdicto (incapaz legal) 
b) Que el promoverte sea declarado ausente, o 
c) Que haya fallecido y no hubiera designado representante de la sucesión. 
 
Cuando el particular solicite que se inicie un procedimiento de solución de controversias, 
previsto  por  un  tratado  internacional  para  evitar  la  doble  tributación,  también  se 
suspenderá el plazo de interposición del medio de defensa en comento. 
 
En  este  tipo  de  situaciones  cesará  la  suspensión  decretada,  cuando  se  notifique  la 
resolución que da por terminado el procedimiento relativo, incluso cuando sea a petición 
del interesado. 
 
El recurso de revocación debe presentarse ante  la autoridad competente, atendiendo al 
domicilio del promovente, o ante la que expidió o ejecutó el acto impugnado 
. 
Podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo, siempre y cuando el envío se 
haga desde el lugar de residencia del recurrente. En estos casos, la fecha de presentación 
será la del día en que se deposite en el Servicio Postal Mexicano o en aquellas oficinas que 
señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 
Es importante destacar que la interposición de este medio de defensa es opcional para el 
interesado, ya que podrá acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
sin haber agotado antes el recurso que se analiza. 
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4.1.5 Requisitos del escrito de interposición y documentación que lo acompaña 
 
En relación con los requisitos que debe contener el escrito de interposición, el numeral 18 
y 122 del Código señalan los siguientes: 
 

1. Nombre, la denominación o razón social 
2. Domicilio fiscal  
3. Registro Federal de Contribuyentes 
4. La autoridad a la que se dirige  
5. El propósito del escrito 
6. En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona 

autorizada para recibirlas 
7. Descripción de la resolución o el acto que se impugna 
8. Los agravios que provoca la resolución o el acto impugnado 
9. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate 

 
Si no se atienden dichos requisitos, la autoridad requerirá al promovente para que dentro 
de  los cinco días cumpla con  los requisitos faltantes, y si el  interesado no  lo hace, no se 
dará trámite a su escrito, en lo que se refiere a los agravios, la autoridad fiscal desechará 
el recurso, si no señala el oficio que se impugna se tendrá por no presentado el medio de 
defensa, si no se expresan los hechos se perderá el derecho a señalarlos, y si no se ofrecen 
pruebas se tendrán por no ofrecidas. 
 
Además, deberán anexarse al escrito los documentos que se citan a continuación: 
 

 El justificante de la personalidad del promovente 
 El oficio que se impugna 
 La constancia de notificación del acto combatido, excepto cuando se indique, bajo 

protesta de decir verdad, que no se recibió constancia, o cuando la notificación se 
hubiere hecho por correo certificado con acuse de recibo, o bien cuando se trate 
de negativa ficta. Si la notificación se efectuó por edictos, debe señalarse la fecha 
de la última publicación y el medio informativo en que ésta se hizo. 

 Las pruebas documentales públicas  y privadas que  se ofrezcan  y,  en  su  caso,  el 
dictamen pericial. 
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Cuando no  se acompañen  los documentos antes citados,  la autoridad  fiscal  requerirá al 
recurrente  para  que  los  exhiban,  dentro  de  un  plazo  de  cinco  días  y  si  no  lo  hace, 
tratándose  de  los  tres  primeros  puntos,  se  tendrá  por  no  presentado  el  medio  de 
impugnación; cuando no se presenten las pruebas documentales, éstas se tendrán por no 
ofrecidas. 
 
Es muy importante destacar que el buen resultado del recurso intentado depende en gran 
parte a la manera en que se expresen los agravios provocados por el acto de autoridad. 
 
La  forma  adecuada  de  expresar  los  actos  que  se  impugnan  es  a  través  de  silogismos 
lógico‐jurídicos mediante los cuales se demuestren los extremos de las pretensiones; esto 
significa que es necesario probar que los actos de la autoridad son ilegales y contrarios al 
derecho. 
 
Por ejemplo, se debe acreditar que la autoridad está interpretando mal la norma jurídica, 
o bien, que está apreciando erróneamente algún hecho, que apoyó  la resolución que se 
recurre, o que quiere ubicar al particular en un supuesto de  ley que no  le corresponde o 
que no le es aplicable. 
 
Los  hechos  que  apoyen  el medio  de  defensa  deben  narrarse  en  forma  cronológica  y 
además ser expresados de manera  lógica y en relación con  lo que se pretende probar o 
desvirtuar. 
 
En lo que se refiere a las personas autorizadas para intervenir en el trámite, se destaca la 
improcedencia de la gestión de negocios y que la representación de los particulares podrá 
efectuarse en alguna de las siguientes formas: 
 

1. Mediante escritura pública, expedida por notario o corredor público. 
2. Mediante carta poder certificada ya sea ante fedatario o ante la autoridad fiscal 
3. Mediante la constancia de inscripción, en el registro de representantes legales que 

lleva la autoridad hacendaría, de conformidad con el Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación. 

 
También es posible acreditar  la  representación, mediante el documento en el que  se  le 
haya reconocido la personalidad, por parte de la autoridad fiscal, en algún trámite previo 
al agotamiento del  recurso; por ejemplo:  las actas de visita, o  la  resolución  liquidatoria 
dirigida al representante. 
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En materia de documentos que deben acompañar al recurso, el ordenamiento fiscal antes 
citado  permite  la  exhibición  de  los mismos  en  fotocopia  simple,  siempre  y  cuando  el 
recurrente tenga los originales. 
 
 
4.1.5.1 Pruebas  
 
En  el  trámite  del  recurso  se  admiten  pruebas  de  todo  tipo,  con  excepción  de  la 
presentación  de  testigos  y  la  confesional  a  cargo  de  las  autoridades  mediante  la 
absolución de posiciones. 
No  se  considera,  dentro  de  esta  limitación,  la  solicitud  de  informes  a  las  autoridades 
fiscales, acerca de hechos que consten en los expedientes o documentos anexos a ellos. 
 
Con  referencia  a  la  prueba  pericial,  es  posible  determinar  que  esta  probanza  tiene  un 
especial  interés;  sea  por  el  hecho  de  que  dicho  medio  probatorio  se  presenta  y  se 
desahoga al mismo tiempo en que se tramita el recurso; o bien por  la  imposibilidad que 
existe de presentar, por parte de la autoridad, un perito que pudiese desvirtuar la validez 
del dictamen pericial ofrecido por el recurrente. 
 
Por tal motivo, el peritaje puede ser un elemento de prueba crucial, para  lograr obtener 
una resolución favorable a los intereses del particular. 
 
Cabe mencionar que las reglas, para la admisión, desahogo y valoración de las puebas que 
ofrezca el  recurrente  serán  las que  establece  el Código,  cuando  se  ventile un  juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
 
4.1.6 Improcedencia  
 
Se ha señalado de manera clara contra cuales  resoluciones y actos de autoridad  resulta 
viable  la  interposición  del  recurso  de  revocación,  pero  también  es  importante  conocer 
cuando  es  improcedente,  para  evitar  perder  un  asunto  por  un  descuido  en  su 
instrumentación o tramitación 
 
En este sentido, el Código Fiscal de la Federación establece los casos de improcedencia del 
recurso de revocación cuando se haga valer contra los siguientes actos administrativos: 
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QUE NO AFECTEN EL INTERÉS JURÍDICO DEL RECURRENTE 
En  términos  generales  y  de  tipo  práctico,  es  posible mencionar  que  un  acto  afecta  el 
interés jurídico del gobernado cuando el mismo impone una obligación, una carga, o bien 
pretende eliminar un derecho adquirido por el contribuyente. Hay que destacar que todo 
acto administrativo que se ataque, debe afectar los derechos del que lo promueve, ya que 
de  no  hacerlo  no  existirían  agravios  que  argumentar  en  contra  del mencionado  acto 
gubernativo. 
 
QUE  SEAN  RESOLUCIONES  DICTADAS  EN  UN  RECURSO  ADMINISTRATIVO  O  EN 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
 
Se respeta el principio de cosa juzgada, es decir, que si una autoridad ya analizó y resolvió 
el asunto, el mismo sólo puede ser revisado por un tribunal superior, y no por  la misma 
autoridad  o  por  otra  de menor  jerarquía.  En  esta  situación,  el  derecho mexicano  no 
permite atender dos o más veces un aspecto jurídico ya fallado con antelación, en virtud 
de que nunca se terminaría de resolver un caso concreto. 
 
QUE  HAYAN  SIDO  SUJETOS  A  DECISIÓN  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE  JUSTICIA  FISCAL  Y 
ADMINISTRATIVA 
 
No se permite la impugnación simultánea de un asunto en dos vías diferentes. Esto es con 
el propósito de evitar fallos contradictorios. 
Cuando el medio de defensa que se interpone es opcional, existe la alternativa de agotar 
el mismo, o bien acudir directamente a una instancia superior a demandar la ilegalidad del 
acto  de  autoridad  que  afecta  (juicio  de  nulidad  o  amparo);  sin  embargo,  si  se  toma  la 
segunda  opción,  ya  no  será  posible  retornar  a  la  instancia  inferior  para  combatir  la 
sentencia que emita el Tribunal Superior. 
 
QUE SE HAYAN CONSENTIDO 
 
Se refiere a la aprobación de aquéllos contra los que no se promovió el recurso en el plazo 
señalado. Dicha situación termina, con el hecho existente de determinar si el pago de una 
contribución se consideraba cómo una aceptación de la misma y una renuncia tácita para 
impugnarla, ya que de acuerdo con  lo señalado y dispuesto en el artículo 22 del CFF, es 
posible concluir que el consentimiento de una crédito fiscal se da únicamente cuando no 
se impugna con oportunidad la contribución o el acto de autoridad que le dio origen y que 
afecta el interés jurídico del contribuyente, no así con el pago de la misma. 
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QUE  SEAN  CONEXOS  A  OTRO  QUE  HAYA  SIDO  IMPUGNADO  POR  MEDIO  DE  ALGÚN 
RECURSO O MEDIO DE DEFENSA DIFERENTE 
 
A este respecto consideramos que es posible determinar que un acto es conexo cuando se 
impugnen unos que sean antecedentes o consecuencia de otros. En este caso,  lo que se 
quiere evitar es  la existencia de dos procedimientos en  los que pueda haber un distinto 
criterio en su resolución. 
 
EN CASO DE QUE NO SE AMPLÍE EL MEDIO DE DEFENSA O SI EN LA AMPLIACIÓN NO SE 
EXPRESA AGRAVIO ALGUNO 
 
Cuando se alegue que el acto  impugnado no ha sido notificado y  la autoridad por medio 
del  trámite del  recurso da a  conocer dicho acto al promovente, el cual al  conocerlo no 
formula dentro del plazo los agravios respectivos en contra del referido acto. 
 
SI SON REVOCADOS LOS ACTOS POR LA AUTORIDAD 

 
En casos donde el acto hacendario sea revocado por  la propia autoridad en ejercicio de 
sus atribuciones, dicha situación carecería de materia del recurso y, por ende no se podría 
dictar resolución alguna. 
 
QUE  HAYAN  SIDO  DICTADOS  POR  LA  AUTORIDAD  ADMINISTRATIVA  EN  UN 
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Tocante  a  las  reglas  fiscales  de  derecho  internacional,  nos  encontramos  con  dos 
situaciones, las cuales analizamos como sigue: 
 

 En primer término, se considera  improcedente el recurso si se  impugna por dicha 
vía  la  resolución  recaída  en  un  procedimiento  de  resolución  de  controversias, 
obtenida con posterioridad a la conclusión de un recurso de revocación o al juicio 
ante el Tribunal Federal de  Justicia Fiscal y Administrativa, ello en virtud de que 
resultaría el cuento de nunca acabar, si pudiese tramitarse a su vez un medio de 
defensa  previsto  por  el  derecho  interno  de  contra  la  resolución  apoyada  en  el 
Tratado ya referido. 
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 Pasando  al  caso  dos,  que  se  trate  de  una  resolución  dictada  por  autoridad 
extranjera, que finque responsabilidad fiscal en contra de uno de sus nacionales o 
personas  residentes  en  dicho  país  y  que  el  cobro  haya  sido  solicitado  al  fisco 
mexicano, en los términos de un tratado sobre asistencia mutua al cobro, suscrito 
por México. En este caso si se admite  la posibilidad de  impugnación,  la autoridad 
nacional tendría  injerencia sobre  las actuaciones de autoridad fiscal extranjera,  lo 
que  implicaría  la aplicación extraterritorial del derecho y  la  justicia administrativa 
mexicanos, lo que sin duda propiciaría conflictos entre los Estados involucrados. 

 
 Sobreseimiento del recurso de revocación 
 
El  trámite  del  recurso  de  revocación  incorpora  la  figura  del  sobreseimiento,  la  cual 
normalmente se manifiesta en el desahogo de los procedimientos de corte jurisdiccional. 
 
Por sobreseimiento debe comprenderse: 
 
Conclusión de un  juicio de nulidad, basada en alguna causa que  la Ley determina y que 
debe declarar  la Sala que conoce del negocio, sin fallar sobre el fondo de  la controversia 
planteada. 
 
Las principales causas de sobreseimiento son: 
 

1. El desistimiento de actor. 
2. La existencia de alguna causa de improcedencia dentro del Código. 
3. Cuando quede demostrado que no existe el acto impugnado. 
4. Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada. 

 
La  primera  causa  de  sobreseimiento,  se  refiere  al  desistimiento  del  recurrente,  el  cual 
funcionará cuando el referido desistimiento se dé durante el trámite del medio de defensa 
administrativo, o sea, hasta en tanto no se dicte  la resolución que ponga fin al medio de 
impugnación administrativo.  
 
Esto significa que el recurrente deberá  informar a  la autoridad competente su  intención 
de  no  hacer  valer  el medio  de  defensa;  sin  embargo,  la  norma  no  expresa  de modo 
alguno,  cuáles  serán  los  requisitos  que  deberán  satisfacerse  cuando  se  agote  esta 
posibilidad de sobreseimiento. 
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En el juicio tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se aplican 
supletoriamente  las  disposiciones  del  Código  Federal  de  Procedimientos,  Civiles.  Este 
ordenamiento precisa que cuando exista un escrito en donde conste el desistimiento del 
demandante, el mismo deberá ser ratificado ante el tribunal que atienda el caso. 
 
Por desistimiento debe entenderse: El acto jurídico que pone fin al ejercicio de un derecho 
o a una actuación jurídica cualquiera. 
 
De lo antes señalado se aprecia que, a futuro, la disposición deberá ser enriquecida con la 
exigencia  de  ratificar  personalmente  la  solicitud  del  desistimiento,  para  darle  mayor 
seguridad jurídica al trámite que se lleva a cabo. 
 
La  segunda posibilidad  para  decretar  un  sobreseimiento,  según  lo  fija  el  ordenamiento 
respectivo, consiste en que durante el  trámite de un  recurso de  revocación  sobrevenga 
una causal de improcedencia, de las que prevé el propio Código Fiscal de la Federación, en 
el apartado correspondiente. 
 
No obstante, es muy posible que dicha causal de sobreseimiento en materia fiscal federal 
esté sobrada, máxime que dentro del escrito que contiene el recurso de revocación debe 
señalarse el acto o resolución que se impugna y como documento que debe acompañarse 
al  citado medio  de  ataque  administrativo  deberá  anexarse  siempre  el  oficio  en  donde 
conste el acto o resolución combatida; estas razones hacen que se considere exagerada 
dicha causal de sobreseimiento. 
 
La tercera causal de sobreseimiento consiste en que durante el procedimiento en el que 
se ventila el recurso, se acredite que no existe el acto o resolución  impugnada. La causal 
deriva de  la que opera dentro de  la  ley de Ampara,  la cual permite  la presentación de  la 
demanda  respectiva  sin  que  se  acredite  de  manera  fehaciente  la  existencia  de  la 
resolución que se ataca mediante dicho procedimiento constitucional. 
 
La cuarta causal de sobreseimiento, señalada por  la normatividad analizada, consiste en 
que durante el  curso del procedimiento hayan  cesado  los efectos del acto o  resolución 
que  se  combate,  siempre y  cuando  se  trate de una acción administrativa que  surta  sus 
efectos durante un cierto tiempo y dichos efectos hayan llegado a su fin. 
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El  artículo  del  Código  relativo  al  sobreseimiento  no  señala  si  dicha  figura  puede  tener 
efectos parciales o totales, como sí lo hace la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 
Administrativo, por lo cual debe aplicarse supletoriamente tal ordenamiento. 
 
4.1.7 Resolución  
 
Una  vez  integrado el expediente que  contenga el  recurso  con  todos  y  cada uno de  los 
elementos  de  juicio  necesarios,  la  autoridad  encargada  de  resolverlo  deberá  dictar  su 
fallo. El Código  Fiscal  Federal determina que  la  resolución que  recaiga al  recurso, debe 
basarse en derecho y tendrá que examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer 
por quién promovió el medio de ataque. 
 
La autoridad que atienda el recurso podrá invocar hechos notorios, pero cuando uno solo 
de  los agravios sea considerado suficiente para desvirtuar  la validez del acto combatido, 
bastará con el análisis de dicho agravio. 
 
Asimismo,  la autoridad tiene  la facultad de corregir  los errores que detecte en  la cita de 
los  preceptos  legales  que  se  consideren  transgredidos  y  examinará  en  conjunto  los 
agravios  y  demás  razonamientos  hechos  valer,  pero  no  se  le  permite  alterar  los  actos 
expuestos en el medio de impugnación. 
 
Del  mismo  modo,  podrá  revocar  una  determinación  hacendaria  cuando  detecte  su 
ilegalidad manifiesta y  los agravios sean calificados como  insuficientes, debiendo  fundar 
cuidadosamente el motivo de su posición. 
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Ejemplo de un recurso de revocación 
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Formato para promover el Recurso de Revocación 

 

(Nombre del contribuyente) 

(Clave del RFC) 

(Autoridad que emitió el acto) 

P r e s e n t e  

(1)  (Nombre del promovente), con clave del Registro Federal de Contribuyentes  (clave), 

promoviendo  por  mi  propio  derecho,  con  domicilio  fiscal  en  _____________  en  esta 

ciudad, mismo que señalo para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos y 

autorizando para recibirlas al ___________, comparezco para exponer: 

 

(2) (Nombre del promovente), en mi carácter de (señalar  la calidad que  le da  la facultad 

para  representar  al  contribuyente)  de  (Nombre  del  contribuyente),  con  clave  en  el 

Registro  Federal  de  Contribuyentes  (clave  del  representado),  con  domicilio  fiscal  en 

____________________  en  esta  ciudad,  personalidad  que  acredito  con  (señalar  el 

documento  que  le  otorga  facultades,  especificando  sus  características),  el  cual  se 

acompaña al presente curso, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y 

toda  clase  de  documentos,  la  __________  (se  puede  señalar  el  mismo  domicilio),  y 

autorizando para el efecto al ___________, comparezco para exponer: 

 

Que con el citado carácter, vengo a interponer el Recurso de Revocación, en contra de la 

resolución contenida en el oficio, número ______________, de fecha _________, dictado 

en el expediente número ________ por  la autoridad _________, donde se establece un 

crédito por concepto de (especificar  los  impuestos, recargos y  las multas determinadas).  
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Tuve conocimiento de  la resolución que hoy combato mediante el presente recurso, con 

fecha _________, en que me fue notificada por la ___________. 

 

Sirven de  fundamento para  interposición del  recurso,  lo dispuesto por  los artículos 116, 

117 y 125 del Código Fiscal de la Federación.  

Hechos  

 

1.‐ Mi empresa tiene su domicilio en ________, el día ________ recibí  la notificación de 

________ (orden de visita, requerimiento, solicitud de documentación, etc).  

2.‐ El día ____________, me fue notificada la resolución No. _____, emitida por  _____, en 

la que indebidamente se me determinó un crédito por la cantidad de _________. 

(Se deberán  señalar  todos  aquellos  sucesos que  se presentaron durante  la emisión del 

acto que se impugna) 

Agravios 

 

Se enumeran todos aquellos actos que ocasionan perjuicio al contribuyente, efectuando una relación entre el 

acto y la disposición que viola la autoridad, ejemplo: 

1.‐ Dentro del ejercicio fiscal, mi representada presentó en forma oportuna la declaración 

anual  de  personas  morales  por  el  ejercicio  comprendido  del  1o.  de  enero  al  31  de 

diciembre de 1993, como se demuestra con la copia que se acompaña. 

Ahora bien,  se  señala en el oficio  a  foja 3, que  la declaración  se presentó  fuera de  los 

plazos  legales  sin precisar,  el porqué de  su dicho, por  lo que no  se  funda ni motiva  la 

imposición de la multa por la cantidad de $850.00 
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Por  otro  lado,  la  autoridad  no  tiene  en  cuenta  para  la  imposición  de  la  multa,  que 

conforme  a  lo  dispuesto  por  el  articulo  58,  fracción  VIII,  la  declaración  anual  deberá 

presentarse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio,  

 

Pruebas  

Testimonio notarial con el cual acredito mi personalidad.  

La  resolución  impugnada contenida en el Oficio No. _______, emitida por  la _______de 

fecha _______ 

Acta  de  notificación  de  la  resolución  impugnada  contenida  en  el  oficio  No.  ______. 

(Documentos relacionados con los que se pretenda desvirtuar) 

Las  anteriores  pruebas  se  relacionan  con  todos  y  cada  uno  de  los  puntos  de  hechos  y 

agravios expresados en este escrito.  

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido se sirva.  

PRIMERO. Tener por presentado en tiempo y forma el recurso de revocación, así como el 

reconocer la personalidad con que me ostento.  

SEGUNDO.  Previos  trámites  administrativos,  emitir  resolución  dejando  sin  efectos  la 

resolución impugnada, por las razones de improcedencia que se anotan en este escrito.  

 

México, Distrito Federal, ___________________ 

 

Respetuosamente  

 

Firma de la persona física o del representante legal 

(1) Promoviendo por propio derecho.  

(2) Promoviendo vía  representación.  
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4.2 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO O DE NULIDAD 

 
 
4.2.1 Aspectos generales  
 
El 1o. de enero de 2006 quedó derogado el Título VI del Código Fiscal de  la Federación 
(CFF) que  regulaba  lo  referente  al  juicio de nulidad  ante el Tribunal  Federal de  Justicia 
Fiscal y Administrativa (TFJFA) y en su lugar entró en vigor la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso  Administrativo  (LFPCA).  Este  nuevo  ordenamiento  exige  una  revisión 
exhaustiva  respecto  de  las  causales  de  procedencia,  plazos  y  demás  requisitos  de  la 
demanda  de  nulidad,  a  fin  de  no  incurrir  en  un  lamentable  error  de  actualización  al 
momento de formular y presentar una demanda ante dicho tribunal.  
 
La  demanda  de  nulidad  está  prevista  y  regulada  por  la  Ley  Federal  de  Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en su artículo 1°, en el que señala que a falta de disposición 
expresa  y  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  por  los  tratados  internacionales,  se  aplicará 
supletoriamente el Código  Federal de Procedimientos Civiles, ello  siempre  y  cuando no 
contravenga las disposiciones del Derecho Fiscal. 
 
La demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tiene 
como finalidad anular el acto o resolución de autoridad judicial que el particular considera 
fue emitido en contravención al derecho, sin embargo en estricto sentido no siempre  la 
resolución que pronuncie el citado tribunal será en tales efectos.   
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Integración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
Por otro lado, la demanda de nulidad podrá derivar de un acto o resolución de autoridad 
en forma directa o de la resolución del recurso de revocación, es decir, en este último caso 
cuando  la  autoridad  fiscal decida  confirmar  la  validez del  acto o  resolución materia de 
impugnación a través del recurso, siendo  impugnada por el contribuyente a través de  la 
demanda de nulidad. 
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          Esquema general de las partes y sus funciones principales en un juicio de nulidad 
 
 
4.2.2 Concepto del juicio contencioso administrativo  
 
El  juicio  contencioso  administrativo  es  aquel  promovido  ante  el  Tribunal  Federal  de 
Justicia  Fiscal  y Administrativa  a  petición  de  la  persona  afectada  por  aquellos  actos  de 
autoridad  que  sean  contrarios  a  derecho  con  la  intención  de  determinar  y  resolver  la 
validez y legalidad de los mismos, y en su caso obtener su nulidad. 
 
El  juicio  contencioso  administrativo  federal,  procede  contra  las  resoluciones 
administrativas definitivas que establece  la Ley Orgánica del Tribunal Federal de  Justicia 
Fiscal y Administrativa. 
 
Asimismo, procede dicho  juicio contra  los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de 
carácter general, diversos a  los Reglamentos,  cuando  sean auto aplicativos o  cuando el 
interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. 
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Las  autoridades  de  la Administración  Pública  Federal,  tendrán  acción  para  controvertir 
una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a 
la ley. 
 
A  falta  de  disposición  expresa  en  la  Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso 
Administrativo, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, 
siempre  que  las  disposiciones  que  se  apliquen  no  contravengan  las  que  regulan  el 
procedimiento  contencioso  administrativo  federal,  que  establece  la  ley  del  mismo 
nombre. 
 
 
4.2.3  Partes en el juicio contencioso administrativo 
 
En  los  términos  del  artículo  3  de  la  Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso 
Administrativo, son partes en el juicio, los siguientes: 
 
1. El demandante. Quien o a cuyo nombre se ejercita una acción. 

Podrán tener este carácter tanto  los particulares como  los órganos estatales. El primer 
supuesto se presenta cuando los administrados solicitan la nulidad de una actuación de 
la autoridad que les cause agravio y el segundo cuando esta última pida que se revoque 
un acto o resolución  favorable a aquéllos  (doctrinalmente denominado como  juicio de 
lesividad). 

Ahora  bien,  de  conformidad  con  la  ley  de  la  materia,  sólo  podrá  comparecer  un 
demandante  por  juicio  ante  el  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  a 
excepción  de  los  casos  en  que  se  controviertan  actos  o  resoluciones  de  autoridad 
conexos que afecten el  interés  jurídico de dos o más personas  (entendidas tales en su 
acepción legal como entes individuales sujetos de derechos y obligaciones), mismas que 
podrán  promover  demanda  de  nulidad  en  contra  de  dichas  actuaciones  en  un  sólo 
ocurso designando en tal efecto un representante común entre ellas, la que en caso de 
no efectuarse será hecha por el magistrado instructor de la causa al admitir la demanda 
en cuestión. 

 

2. Los demandados. Aquél en contra del cual se endereza una acción. 

En concordancia con el numeral anterior, podrán serlo tanto el funcionario público que 
emitió o ejecutó el acto que se impugne como el o los gobernados a quienes favorezca 
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una resolución de autoridad cuya modificación o nulidad solicite esta misma, así como 
también el jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia o 
entidad  de  la  Administración  Pública  Federal,  que  sea  parte  en  los  juicios  en  que  se 
controviertan las resoluciones. 

Asimismo, dentro del plazo que corresponda a las autoridades demandadas para ocurrir 
a juicio, la SHCP podrá apersonarse como parte en todos aquéllos en que se controvierta 
el interés fiscal de la Federación. 

Cabe  destacar  que  el  referido  interés  fiscal  de  la  Federación  lo  constituyen  todos 
aquellos ingresos que el Estado tenga derecho a percibir con motivo de sus funciones de 
derecho público. 

 

3. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora. 

Como se desprende del inciso anterior, en el juicio contencioso administrativo es doble 
la posibilidad de que sea  la persona como coadyuvante de  los órganos estatales quien 
tenga  interés  en  la modificación  o  anulación  de  un  acto  o  resolución  favorable  a  un 
particular o en su defecto en la confirmación de una que le cause agravio; sin embargo, 
en  completa  violación  al  principio  jurídico  de  igualdad  procesal,  no  se  admite  dicha 
tercera  parte  coadyuvante  para  los  referidos  particulares,  no  obstante  que 
evidentemente  puede  existir  quien  tenga  interés  directo  en  que  se  nulifique  una 
actuación  de  autoridad,  por  ejemplo,  todos  aquellos  contribuyentes  a  quienes  la 
legislación les imputa una responsabilidad solidaria. 

 
 
4.2.4 Demanda 
 
Definiremos en breves términos a  la demanda como el acto procedimental en virtud del 
cual se ejercita una acción. 
 
 
4.2.4.1 Plazos para la presentación 
  
El artículo 13 de  la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece 
que la demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, 
dentro de los plazos que a continuación se indican: 
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1. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos 
siguientes: 

 
 Que  haya  surtido  efectos  la  notificación  de  la  resolución  impugnada, 

inclusive  cuando  se  controvierta  simultáneamente  como  primer  acto  de 
aplicación una regla administrativa de carácter general. 

 Hayan  iniciado  su  vigencia  el  decreto,  acuerdo,  acto  o  resolución 
administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto aplicativa. 
 

2. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que sus efectos la notificación de 
la resolución de la Sala o Sección que habiendo conocido una queja, decida que la 
misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. Para ello deberá prevenir al 
promovente para que presente demanda en contra de la resolución administrativa 
que tenga carácter definitivo. 

 
3. De cinco años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de una 

resolución favorable a un particular, los que se contarán a partir del día siguiente a 
la fecha en que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de tracto 
sucesivo, caso en el que se podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier 
época  sin  exceder  de  los  cinco  años  del  último  efecto,  pero  los  efectos  de 
sentencia, en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo 
se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. 

 
La  suspensión  de  los  plazos  antes  mencionados  será  de  un  año  en  los  siguientes 
supuestos: 
 

1. Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar juicio, si antes no se ha 
aceptado el cargo de representante de la sucesión.  

 
2. En  los casos de  incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad 

judicial. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el 
cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente. 

 
También se suspenderá el plazo para  interponer  la demanda si el particular solicita a  las 
autoridades fiscales  iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en 
un  tratado  para  evitar  la  doble  tributación,  incluyendo  en  su  caso,  el  procedimiento 
arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por 
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terminado  dicho  procedimiento,  inclusive  en  el  caso  de  que  se  dé  por  terminado  a 
petición del interesado. 
 
Leído  lo  precedente,  surge  un  primer  cuestionamiento  respecto  a  la  promoción  de  un 
juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones definitivas: ¿Ante cuál sala 
regional debe presentarse la demanda? 
 
Como  respuesta  a  la  interrogante  tenemos  que,  acorde  con  el  numeral  31  de  la  Ley 
Orgánica del Tribunal  Federal de  Justicia  Fiscal  y Administrativa, en  los  casos en que  la 
parte actora  sea un particular,  la demanda de nulidad deberá  interponerse ante  la  sala 
regional  en  cuya  jurisdicción  se  encuentre  ubicado  el  domicilio  sede  de  la  autoridad 
enjuiciada. Por otro  lado, en contraposición  lógica, cuando el accionante   sea un órgano 
estatal o un  funcionario público  (juicio de  lesividad),  se  atenderá  al domicilio  fiscal del 
demandado, entendido tal según lo dispuesto en el ordinal 10 del Código Fiscal Federal. 
 
 
4.2.4.2 Requisitos que debe contener  
 
A diferencia de otras instancias previstas dentro del marco del derecho positivo mexicano, 
la  demanda  en  el  juicio  contencioso  administrativo  no  es  un  documento  solemne  que 
requiera  para  su  validez  de  la  expresión  de  palabras  sacramentales  ni  de  una  rigurosa 
división de capítulos o apartados. 
 
En ese sentido, en la demanda sólo habrán de satisfacerse los requisitos del artículo 14 de 
la  Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  el  cual  exige  que  deberá 
indicar: 
 
1. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones  
 
El primer requisito de esta fracción se satisface señalando el nombre que legalmente le 
esté  reconocido  a  la  parte  actora;  tratándose  de  una  persona  moral,  lo  será  su 
denominación  o  razón  social.  Respecto  de  la  segunda  formalidad  prevista,  es  de 
destacarse que desde el inicio de su vigencia, generó controversia entre los particulares 
actores, pues como nunca antes se vieron en la necesidad de erogar una serie de gastos 
para  la promoción del  juicio contencioso administrativo, al encontrarse constreñidos a 
señalar domicilio para oír y  recibir notificaciones en  la ciudad  sede de  la  sala  regional 
competente. 
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2. La resolución que se impugna. 
 
En virtud de que los actos de las autoridades pueden estar integrados o ser el resultado 
de procedimientos dentro de  los  cuales  se desee  impugnar una  etapa  (actuación)  en 
específico,  lo que es más,  inclusive tratándose de resoluciones autónomas,   se pudiera 
no estar de acuerdo tan sólo con una parte de las mismas; este segundo requerimiento 
prevé un requisito que aunque parezca obvio en demasía, es indispensable para efectos 
de identificar cuál será el objeto de la controversia. 
 

3.  La  autoridad  o  autoridades  demandadas  o  el  nombre  y  domicilio  del  particular 
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. 

 
Señalamiento  necesario  para  efectos  de  determinarse  quién  estará  legitimado 
pasivamente para comparecer a juicio con el fin de defender sus intereses. 
 

4. Los hechos que den motivo a la demanda. 
 
Constituidos  por  aquellos  antecedentes  que  den  origen  a  una  controversia  (hechos 
litigiosos). Téngase muy en  cuenta que  la base de  toda buena demanda en  cualquier 
área  del  derecho  es  una  correcta  descripción  de  hechos;  así  pues,  éstos  habrán  de 
expresarse en un orden estrictamente cronológico y de  la  forma más clara y concreta 
posible. 
 

5. Las pruebas que ofrezca. 
 
En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se precisarán  los hechos sobre 
los que deban versar y señalarán  los nombres y domicilios del perito o de  los testigos. 
Siempre que no sean contrarias a la moral o al derecho, podrán ser ofrecidas todo tipo 
de probanzas, a excepción de la confesional de las autoridades mediante absolución de 
posiciones. 
 

6. Los conceptos de impugnación. 
 
Conocidos  también como conceptos de nulidad o anulación, mismos que consisten en 
razonamientos  fundados en derecho,  tendientes a demostrar  la  ilegalidad de un acto, 
actuación o resolución de la autoridad. Estos deben contener una expresión detallada de 
la  lesión o perjuicio que  se  causa al demandante en  su esfera particular de derechos 
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tutelados por la norma jurídica violentada, es decir, las causas de ilegalidad configuradas 
y por supuesto la forma en que ello ocurrió.  

 
7. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya. 
 
Precisión  indispensable,  naturalmente,  para  que  los  referidos  terceros,  en  legítima 
defensa de sus  intereses, puedan  ser emplazados a  juicio para manifestar  lo que a  su 
derecho convenga. 
 

8. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades 
o actos cuyo cumplimiento se demanda. 
 
El requisito exigido en este punto se satisface en el apartado comúnmente denominado 
dentro de la demanda como puntos petitorios, en los cuales, en virtud de los diferentes 
tipos de sentencias que pueden recaer a un juicio, se debe de ser muy específico en  lo 
que se solicite al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en relación con  las 
pretensiones que en cada caso en concreto se persigan. 
 

Los aspectos importantes a considerar relativos a los requisitos de las demandas son:  
 

 Cuando se omita en una demanda el nombre del accionante, el acto de autoridad 
que se impugne o los conceptos de nulidad, será desechada sin más trámite por el 
magistrado instructor de la causa, por improcedente. 

 
 Por  otro  lado,  si  se  omite  indicar  las  autoridades  enjuiciadas,  los  hechos,  las 

pruebas, el nombre y domicilio del  tercero  interesado o  los puntos petitorios, se 
requerirá a la parte actora para que los señale dentro de un término de cinco días 
hábiles, apercibida de que, de no hacerlo en tiempo, se tendrá por no presentada 
la demanda o, en su caso, por no ofrecidas las probanzas respectivas. 

 
 Finalmente,  la  ley establece que cuando no se señale domicilio para oír y  recibir 

notificaciones  en  la  jurisdicción  de  la  sala  regional  correspondiente  o  se 
desconozca el del tercero  interesado,  las notificaciones se efectuarán por  lista de 
estrados, que se fijarán en un lugar visible de la propia sala. 
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4.2.4.3 Documentación que se presenta  
 
El demandante deberá adjuntar a su demanda: 
 

1. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes. 
2. El  documento  que  acredite  su  personalidad  o  en  el  que  conste  que  le  fue 

reconocida por  la autoridad demandada, o bien señalar  los datos de  registro del 
documento  con  la  que  esté  acreditada  ante  el  Tribunal,  cuando  no  gestione  en 
nombre propio. 

3. El documento en que conste la resolución impugnada. 
4. En  el  supuesto  de  que  se  impugne  una  resolución  de  negativa  ficta,  deberá 

acompañar  una  copia  en  la  que  obre  el  sello  de  recepción  de  la  instancia  no 
resuelta expresamente por la autoridad. 

5. La constancia de la notificación de la resolución impugnada. 
6. Cuando  no  se  haya  recibido  constancia  de  notificación  o  la misma  hubiere  sido 

practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando  la 
fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar 
la  demanda  hace  valer  su  extemporaneidad,  anexando  las  constancias  de 
notificación  en  que  la  apoya,  el  Magistrado  Instructor  procederá  conforme  a 
sobreseer el  juicio por  la extemporaneidad en  la presentación de  la demanda. Si 
durante un plazo de veinte días no se controvierte la legalidad de la notificación de 
la  resolución  impugnada,  se  presumirá  legal  la  diligencia  de  notificación  de  la 
referida resolución. 

7. El  cuestionario  que  debe  desahogar  el  perito,  el  cual  deberá  ir  firmado  por  el 
demandante. 

8. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado 
por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de  la 
Ley de la materia. 

9. Las pruebas documentales que ofrezca. 
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4.2.4.4 Contestación  
 
La  contestación  de  la  demanda  por  consenso  de  los  jurisconsultos  clásicos  es  definida 
como la respuesta que da la parte demandada a las pretensiones de la actora. 
 
De la definición anterior se deduce que a través de la contestación de la demanda se fija la 
resolución en  toda controversia, naturalmente por  todo aquello en que  la enjuiciada no 
esté de acuerdo con la accionante. 
 
Esta debe formularse satisfaciendo las mismas formalidades que la demanda respecto de 
aquellas enunciaciones que les son comunes. 
 
Los  demandados,  no  importa  si  se  trata  de  órganos  estatales  o  de  particulares,  deben 
presentar su contestación de demanda ante el Tribunal dentro de un plazo  (que correrá 
individualmente para cada uno de ellos) de 45 días siguientes a aquél en que surte efectos 
su emplazamiento a juicio. 
 
El demandado deberá adjuntar a su contestación: 
 

 Copias de  la demanda y de  los documentos que acompañe para el demandante y 
para el tercero señalado en la demanda. 

 Cuando  el  demandado  sea  un  particular  y  no  gestione  en  nombre  propio,  el 
documento en que acredite su personalidad. 

 El  cuestionario  que  debe  desahogar  el  perito,  el  cual  deberá  ir  firmado  por  el 
demandado. 

 
4.2.5 Improcedencia del juicio contencioso administrativo 
 
Debemos entender por  improcedencia,  la  imposibilidad de que el ejercicio de  la acción 
logre su objeto, es decir, el pronunciamiento y la aplicación del derecho al caso concreto, 
por existir un impedimento legal o material para que el órgano jurisdiccional analice y falle 
respecto de la cuestión de fondo o sustancial del asunto que se le plantea. 
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Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
 

1. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante. 
2. Que no le competa conocer a dicho Tribunal. 
3. Que  hayan  sido materia  de  sentencia  pronunciada  por  el  Tribunal,  siempre  que 

hubiera  identidad  de  partes  y  se  trate  del mismo  acto  impugnado,  aunque  las 
violaciones alegadas sean diversas. 

4. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se 
promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio 
ante el Tribunal, en los plazos que señala la ley en la materia. Se entiende que no 
hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no fue 
impugnada,  cuando  derive  o  sea  con  secuencia  de  aquella  otra  que  haya  sido 
expresamente impugnada. 

5. Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución 
ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal. 

6. Que  puedan  impugnarse  por medio  de  algún  recurso  o medio  de  defensa,  con 
excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa. 

7. Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de 
defensa  diferente,  cuando  la  ley  disponga  que  debe  agotarse  la misma  vía.  Se 
entiende que hay  conexidad:  siempre que  concurran  las  causas de  acumulación 
previstas  en  el  artículo  31  de  la  Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso 
Administrativo. 

8. Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial. 
9. Contra reglamentos. 
10. Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. 
11. Cuando  de  las  constancias  de  autos  apareciere  claramente  que  no  existe  la 

resolución o acto impugnados. 
12. Que  puedan  impugnarse  en  los  términos  del  artículo  97  de  la  Ley  de  Comercio 

Exterior,  cuando  no  haya  transcurrido  el  plazo  para  el  ejercicio  de  la  opción  o 
cuando la opción ya haya sido ejercida. 

13. Dictados por  la autoridad administrativa para dar cumplimiento a  la decisión que 
emane  de  los  mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias  a  que  se 
refiere el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior. 

14. Que hayan sido dictados por  la autoridad administrativa en un procedimiento de 
resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, 
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si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un 
recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal. 

15. Que  sean  resoluciones  dictadas  por  autoridades  extranjeras  que  determinen 
impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a  las 
autoridades  fiscales mexicanas, de conformidad con  lo dispuesto en  los  tratados 
internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de  los que México sea parte. 
No  es  improcedente  el  juicio  cuando  se  impugnen  por  vicios  propios,  los 
mencionados actos de cobro y recaudación. 

16. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley 
Federal  de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo  o  de  una  ley  fiscal  o 
administrativa. 

 
La procedencia del juicio será examinada aun de oficio. 

 
 

4.3 JUICIO DE AMPARO 
 
El  juicio  de  amparo  es  un  medio  procesal  constitucional  del  ordenamiento  jurídico 
mexicano,  que  tiene  por  objeto  específico  hacer  real,  eficaz  y  práctica,  las  garantías 
individuales establecidas en  la Constitución, buscando proteger de  los actos de todas  las 
autoridades  sin  distinción  de  rango,  inclusive  las más  elevadas,  cuando  violen  dichas 
garantías.  

Se basa en  la  idea de  limitación del poder de  las autoridades gubernamentales,  la  cual 
jurídica y lógicamente resulta de la decisión de la soberanía que en los primeros artículos 
de  la  Constitución  garantiza  los  derechos  humanos.  Tan  sólo  los  actos  emitidos  por  la 
Suprema Corte de  Justicia  y  así  como  actos  relacionados  con materia  electoral quedan 
fuera de su acción. 

De acuerdo a  lo establecido en el artículo 103 de  la Constitución Política de  los Estados 
Unidos Mexicanos,  los  Tribunales  de  la  Federación  resolverán  las  controversias  que  se 
susciten sobre  leyes o actos de  las autoridades que violen  las garantías  individuales, y  la 
resolución de dichas controversias se sujetará a  los  lineamientos y al procedimiento que 
establece el artículo 107 de Constitución mencionada y la ley reglamentaria de la misma. 
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Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los Tribunales de la Federación el conocer y 
resolver los recursos de revisión que interpongan las autoridades fiscales en contra de las 
resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo. Dentro de este 
contexto, en el que tanto el contribuyente como la autoridad fiscal pueden acudir ante el 
Poder  Judicial  Federal,  se  analiza el  amparo  contra  leyes  fiscales,  contra  sentencias del 
Tribunal  Fiscal de  la  Federación  y  contra  la  inejecución de  las mismas por parte de  las 
autoridades hacendarias. 
 

4.3.1 Principios característicos 

El juicio de amparo se rige según la doctrina por los siguientes principios característicos: 

 Principio de  instancia de parte  agraviada.  El  juicio no  se  tramitará de oficio por 
ninguna autoridad  judicial, sólo por petición del propio afectado, su apoderado o 
representante legal (o por cualquier otra persona pero sólo en los casos en que el 
afectado esté privado de su libertad personal).  

 Principio de agravio personal y directo. Sólo podrá  solicitar amparo quien  sea el 
titular del derecho subjetivo que se considere afectado por el acto de autoridad.  

 Principio de prosecución judicial. El juicio se tramitará con arreglo, exclusivamente, 
a las disposiciones procesales de la Ley de Amparo y, sólo en caso de que ésta sea 
omisa  o  insuficiente,  por  supletoriedad  se  aplicará  el  Código  Federal  de 
Procedimientos Civiles.  

 Principio de definitividad. El juicio de amparo sólo procederá cuando contra el acto 
de  autoridad,  no  esté  previsto  ningún  recurso  o  medio  de  defensa  legal,  o 
estándolos, se hayan agotado previamente a la demande de amparo. Este principio 
admite diversas excepciones, por ejemplo: en materia administrativa, cuando la ley 
que rija el acto reclamado, no prevea la suspensión del mismo o para suspenderlo 
pida requisitos mayores que  la Ley de Amparo; cuando el acto reclamado no esté 
fundado  y  por  ello  no  pueda  saberse  qué medio  ordinario  de  defensa  se  debía 
agotar; contra actos que afecten a terceros extraños a juicio.  

 Principio  de  estricto  derecho.  La  sentencia  del  juicio  se  limitará  a  resolver  las 
cuestiones  propuestas  en  los  conceptos  de  violación,  sin  poder  abordar  otras. 
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También admite excepciones por suplencia de la queja deficiente, ya sea respecto 
a  los  conceptos de violación o a  los agravios en el  recurso de  revisión, en  casos 
como  los  siguientes:  en materia  laboral  a  favor  sólo  del  trabajador;  en materia 
penal  a  favor  del  acusado;  en  cualquier  materia  si  se  advierte  una  violación 
manifiesta de procedimiento que haya dejado sin defensa al quejoso; en materia 
familiar a favor de menores o incapacitados.  

 Principio de relatividad de  las sentencias. La sentencia del  juicio sólo protegerá a 
individuos particulares que hayan promovido el juicio, sin beneficiar a nadie más, y 
el acto quedará invalidado sólo para el quejoso que haya litigado, pero no se hará 
ninguna declaración general sobre la ley o acto impugnado.  

 
4.3.2  Juicio de amparo contra leyes 
 
Según  lo  dispuesto  en  los  artículos  107  fracción  VII  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y 114 fracción I de  la Ley de Amparo, el  juicio de garantías se 
tramita  ante  los  jueces  de  distrito  en  contra  de  leyes  federales  o  locales,  tratados 
internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con 
la fracción I del Articulo 89 Constitucional, reglamentos de leyes locales expedidas por los 
gobernadores de  los Estados, u otros  reglamentos, decretos o acuerdos de observancia 
general,  que  por  su  sola  entrada  en  vigor  o  con motivo  del  primer  acto  de  aplicación, 
causen perjuicio al quejoso. 
 
La  impugnación de  las  leyes  fiscales auto aplicativas debe hacerse dentro de  los 30 días 
siguientes  a  su  vigencia  o  dentro  de  los  15  días  siguientes  al  en  que  surta  efectos  la 
notificación del primer acto de aplicación, en atención a lo dispuesto en los artículos 21 y 
22 de la Ley de Amparo y en la siguiente jurisprudencia: 
 
LEY AUTOAPLICATIVA QUIENES PUEDEN  IMPUGNARLA DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 30 
DÍAS SIGUIENTES AL DE SU ENTRADA EN VIGOR. Una  ley auto aplicativa  sólo puede  ser 
impugnada  de  inconstitucional  como  tal,  esto  es,  dentro  del  término  de  los  30  días 
siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22 de  la  ley de Amparo, 
por aquellas personas que, en el momento de su promulgación, queden automáticamente 
comprendidas dentro de  la hipótesis de su aplicación. En consecuencia  las personas que 
por actos propios se coloquen dentro de la mencionada hipótesis legal con posterioridad 
al  transcurso  del  referido  término  de  30  días,  sólo  estarán  legitimadas  para  objetar  la 
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constitucionalidad  de  la  ley  en  cuestión  a  partir  del momento  en  que  las  autoridades 
ejecutoras  correspondientes  realicen  el  primer  acto  concreto  de  aplicación  de  dicho 
ordenamiento en relación con ellas. Jurisprudencia 1917‐1975, tesis 61, Pleno, p 155. 
 
Asimismo, en  los  términos de  lo dispuesto por el  artículo 116 de  la  Ley de Amparo,  la 
demanda de garantías en vía de amparo indirecto se estructura con base a los siguientes 
requisitos: 
 

1. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre; 
2. El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 
3. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares 

de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se 
trate de amparos contra leyes; 

4. La  ley  o  acto  que  de  cada  autoridad  se  reclame;  el  quejoso manifestará,  bajo 
protesta de decir verdad, cuáles son  los hechos o abstenciones que  le constan y 
que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos 
de violación; 

5. Los  preceptos  constitucionales  que  contengan  las  garantías  individuales  que  el 
quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones. 

6. Los conceptos de violación pueden ser la falta de proporcionalidad y de equidad de 
las  contribuciones,  considerando  para  ello  lo  establecido  en  la  siguiente 
jurisprudencia: 

 
IMPUESTOS, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.  
 
Aunque  la  jurisprudencia  sentada  por  la  Suprema  Corte,  en  ejecutorias  anteriores, 
establecía que  la falta de proporcionalidad y equidad del  impuesto no puede remediarse 
por  medio  del  juicio  de  amparo,  es  conveniente  modificar  dicha  jurisprudencia, 
estableciendo que si está el Poder  Judicial capacitado para revisar  los decretos o pactos 
del  Poder  Legislativo,  en  cada  caso  especial,  cuando  aparezca  que  el  impuesto  es 
exorbitante  o  ruinoso,  o  que  el  Legislativo  se  haya  excedido  en  sus  facultades 
constitucionales. Aún cuando el artículo 31 de la Constitución que establece los requisitos 
de proporcionalidad  y equidad del  impuesto,  como derecho de  todo  contribuyente, no 
está en el capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión de este derecho sí es una 
violación de garantías, por  lo que si se demanda ante el Poder Judicial el amparo contra 
una ley que establezca un impuesto exorbitante o ruinoso, no puede negarse la protección 
federal diciendo que el Poder Judicial no es el capacitado para remediar dicha violación y 
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que el remedio contra ella se encuentra en el sufragio popular, pues en tal caso se haría 
nula la fracción I del artículo 103 de la Constitución y la misma razón podría invocarse para 
negar  todos  los  amparos que  se enderezcan  contra  leyes o  actos del Poder  Legislativo. 
Jurisprudencia 1917‐1975, Tesis 54, Pleno, pp 127 y 128. 
 
Por  lo  que  respecta  a  la  solicitud  de  la  suspensión  de  la  ley  o  acto  reclamado,  en  los 
términos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  124  de  la  Ley  de  Amparo,  procede  concederla 
siempre y  cuando  la  solicite el agraviado, no  se  causen perjuicios al  interés  social ni  se 
contravenga disposiciones de orden público y además que  los daños y perjuicios que se 
causen sean de difícil reparación, y en el caso de que la suspensión se pida contra el cobro 
de contribuciones la misma se podrá conceder de manera discrecional, previa garantía del 
interés  fiscal, en atención a  lo dispuesto en el artículo 135 de  la Ley de Amparo y en  la 
siguiente jurisprudencia: 
 
IMPUESTOS  SUSPENSIÓN  CONTRA  SU  PAGO.  La  facultad  discrecional  que  la  ley  otorga 
para conceder  la suspensión contra el pago de  impuestos, previo depósito, se aplica, por 
regla general, en casos concretos, aislados, que no pueden ocasionar perjuicios al Estado, 
pero cuando con dicha suspensión se acarreen evidentes perjuicios al Estado porque se le 
prive  de  sumas  cuantiosas,  que  le  correspondan  por  concepto  de  impuestos, 
imposibilitando así la marcha normal de las funciones públicas, es improcedente conceder 
la suspensión contra el pago de impuestos. Jurisprudencia 1917‐1975, Tesis 214, Segunda 
Sala, pp 357 y 358. 
 
Cuando  la  autoridad  responsable  en  su  informe  previo  niegue  la  existencia  del  acto 
reclamado y el quejoso dentro del  incidente de suspensión no aporte prueba alguna en 
contrario, procede  la negación de  la suspensión definitiva, además, cuando  la autoridad 
responsable  no  presente  el  informe  justificado,  ello  implica  el  reconocimiento  de  su 
existencia  mas  no  de  su  ilegalidad,  la  cual  será  objeto  de  análisis  en  la  audiencia 
constitucional. 
 
El  informe  previo  está  relacionado  con  la  suspensión  definitiva  del  acto  reclamado  y 
contiene  la negación o  la  aceptación del mismo  y debe presentarse en un plazo de 24 
horas. A su vez, el informe justificado está relacionado con el análisis que en la audiencia 
constitucional se realice sobre la ilegitimidad o legitimidad de la ley o acto reclamado, y el 
mismo  debe  presentarse  en  un  término  de  5  días  y  debe  contenerlas  causales  de 
impedimento y los motivos y los fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la 
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constitucionalidad  de  las  leyes  o  actos,  no  debiéndose  cambiar  los  motivos  ni  los 
fundamentos del acto, de acuerdo a lo dispuesto en la siguiente jurisprudencia: 
 
INFORME JUSTIFICADO. EN ÉL NO PUEDE DARSE LOS FUNDAMENTOS DEL ACTO, SI NO SE 
DIERON AL DICTARLO. No está permitido  a  las  autoridades  responsables  corregir en  su 
informe justificado, la violación de la garantía constitucional en que hubieren incurrido, al 
no  citar  en  el mandamiento  o  resolución  reclamados,  las  disposiciones  legales  en  que 
pudieran fundarse, porque tal manera de proceder priva al afectado de la oportunidad de 
defenderse  en  forma  adecuada.  Jurisprudencia  1917‐1975,  Tesis  115,  Pleno  y  Salas,  p. 
207. 
 
Por  lo que respecta al procedimiento, en el auto admisorio de  la demanda se señalan  la 
fecha y  la hora en que habrá de celebrase  la audiencia constitucional, misma en que se 
ofrecen y se desahogan las pruebas. No obstante, la prueba documental puede ofrecerse 
con  anticipación  y  las  pruebas  testimonial,  pericial  y  de  inspección  ocular,  deben 
presentarse por  lo menos con cinco días de anticipación a  la celebración de  la audiencia 
de  juicio,  en  la  que  además  del  desahogo  de  las  pruebas  se  reciben  los  alegatos  por 
escrito, el pedimento del Ministerio Público Federal y se dicta el fallo correspondiente. 
 
En cuanto a la suspensión del acto reclamado se refiere, la concesión es para el efecto de 
que las cosas se mantengan en el estado que guarden, y la concesión del amparo es para 
el  efecto  de  restituir  las  cosas  al  estado  que  tenía  antes  de  la  violación  de  garantías. 
Asimismo, en contra de  las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen 
la suspensión definitiva, procede el recurso de revisión ante  los Tribunales Colegiados de 
Circuito, y en  contra de  las  sentencias que  se pronuncien  sobre  la  constitucional de  las 
leyes  fiscales,  procede  el  recurso  de  revisión  ante  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la 
Nación. 
 
Por  último  en  el  caso  de  que  el  acto  reclamado  sea  la  aplicación  de  leyes  declaradas 
inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio se sustanciará a 
la manera de  las  leyes no declaradas  inconstitucionales, con  la salvedad de que el plazo 
para la presentación del informe justificado es de 3 días y la audiencia constitucional debe 
celebrase dentro de los 10 días siguientes a la fecha de admisión de la demanda. 
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4.3.3  Juicio de amparo contra sentencias 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 fracciones V y VI de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías 
se  tramita  ante  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito  en  contra  de  las  sentencias 
definitivas,  laudos  o  resoluciones  que  pongan  fin  al  juicio,  dictadas  por  tribunales 
judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso 
ordinario  por  el  que  puedan  ser modificadas  o  revocadas,  ya  sea  que  la  violación  se 
cometa  en  ellas  o  que,  cometidas  durante  el  procedimiento  afecten  las  defensas  del 
quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en 
las propias sentencias, laudos o resoluciones definitivas. 
 
El término para la interposición de la demanda de garantías es de 15 días contados a partir 
del  día  siguiente  al  en  que  surta  efectos  la  notificación  del  acto  reclamado,  debe 
presentarse ante la autoridad que emitió el acto y está al remitir los actos originales debe 
acompañar  su  información que  considere  aplicables  y  las  razones  y motivos necesarios 
para sostener la constitucionalidad del acto reclamado. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, la demanda 
de  garantías  en  vía  de  amparo  directo,  debe  formularse  por  escrito  en  base  a  los 
requisitos siguientes: 
 

1. El nombre y el domicilio del quejoso y de quien promueve a su nombre. 
2. El  nombre  y  el  domicilio  del  tercero  perjudicado:  la  Secretaría  de  Hacienda  y 

Crédito  Publico  y  la  Administración  Local  Jurídica  de  Ingresos,  cuando  el  acto 
reclamado sea una sentencia emitida por alguna de las salas del Tribunal Fiscal de 
la Federación. 

3. La autoridad o autoridades responsables: Los Magistrados de  la Sala del Tribunal 
Fiscal que dictaron  la sentencia y  las autoridades que emitieron el crédito fiscal y 
las que traten de hacerlo efectivo. 

4. El acto o actos reclamados: de  los Magistrados de  la Sala del Tribunal Fiscal de  la 
Federación  la  sentencia  de  validez,  o  la  resolución  recaída  al  recurso  de 
reclamación  y  de  las  autoridades  fiscales  la  inminente  ejecución  del  crédito  o 
multa confirmada. 

5. Fecha de notificación del acto o sentencia reclamada. 
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6. Las garantías violadas, por lo general la de la audiencia y de legalidad establecidas 
en  los artículos 14 y 16 de Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, 
los antecedentes y los conceptos de violación. 

 
Los  antecedentes  son  la  narración  de  los  hechos  que  preceden  a  la  emisión  del  acto 
reclamado y  los conceptos de violación deben vincularse con resoluciones contrarias a  la 
ley aplicable o a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho a falta 
de ley aplicable o cuando se comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido 
objeto del juicio o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. 
 
Los  conceptos  de  violación.  Al  igual  que  los  agravios  y  los  conceptos  de  impugnación, 
pueden ser de fondo o de forma de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de 
Amparo,  y  deben  reunir  los  requisitos  de  originalidad,  oportunidad,  suficiencia  y 
pertinencia. 
 
Por  lo que respecta a  la suspensión del acto reclamado, en  los términos de  lo dispuesto 
por  los artículos 159, 170 y 175   de  la Ley de Amparo, y deben  reunir  los  requisitos de 
originalidad, oportunidad, suficiencia y pertinencia. 
 
Por  lo que respecta a  la suspensión del acto reclamado, en  los términos de  lo dispuesto 
por los artículos 170 y 175 de la Ley de Amparo, corresponde a la autoridad responsable el 
decidir sobre la misma, siempre y cuando la solicite el agraviado, no se cause perjuicio al 
interés general y se garantice el crédito fiscal. 
 
 
4.3.4 Juicio de amparo contra inejecución de sentencias 
 
El  Tribunal  Fiscal  de  la  Federación  es  un  órgano  de  control  de  la  legalidad  de  simple 
anulación  y por  tanto  carece de  facultades para hacer  cumplir de manera  coactiva  sus 
sentencias. De ahí que cuando el particular pretenda de manera  inmediata  la anulación 
del acto y de manera mediata el cumplimiento por parte de la autoridad de una obligación 
de no hacer, como  lo es el que no  le cobre,  la pretensión queda plenamente satisfecha 
con  la  simple  emisión  de  la  sentencia  de  nulidad. Mas  no  es  así  cuando  la  pretensión 
última es el cumplimiento por parte de la autoridad de una obligación de dar o de hacer, 
como  lo es el regresar una cantidad recibida de manera  indebida, pues si  la autoridad se 
niega a cumplir con  la obligación determinada en  la sentencia de nulidad,  la pretensión 
del particular no se habrá satisfecho plenamente con la simple anulación del acto. En esos 
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casos de negativa de la autoridad a cumplir con obligaciones de dar o de hacer, procede el 
recurso administrativo de queja y de persistir la negativa, el amparo indirecto en base a lo 
dispuesto en la siguiente jurisprudencia: 
 
TRIBUNAL  FISCAL.  EL  AMPARO  ES  PROCEDENTE  PARA  EL  EFECTO  DE  EXIGIR  EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS SENTENCIAS. Las  sentencias del Tribunal Fiscal  son, de carácter 
declarativo; en  consecuencia, no motivan por  sí mismas, en  forma directa,  la ejecución 
forzosa.  Justamente  por  ello;  el  código  de  la  materia  no  establece  recurso  o 
procedimiento alguno para obtener el cumplimiento de  las  sentencias que pronuncia; y 
atendiendo a que dicho órgano carece  legalmente de medios coercitivos para proveer al 
cumplimiento  de  sus  fallos,  resulta  indispensable  que  ante  otro  tribunal,  se  tramite  el 
proceso  cuya  culminación  sea  convertir  una  sentencia  meramente  declarativa,  en  un 
mandamiento  idóneo,  por  si mismo,  para motivar  de modo  directo  la  ejecución.  Si  las 
resoluciones de aquel tribunal son definitivas y poseen la fuerza de la cosa juzgada, y por 
tanto, crean una obligación a cargo de un órgano administrativo, la cual es correlativa del 
derecho  de  un  particular,  no  puede  negarse  que  cuando  se  desobedece,  o  se  deja  de 
cumplir el  fallo de  la Sala Fiscal, se  incurre en una violación de garantías, puesto que se 
priva  a  un  individuo  del  derecho  que  surge  de  una  sentencia  firme,  pronunciada,  por 
autoridad competente, y esta privación se realiza sin que el órgano administrativo actúe 
con arreglo a  la  ley, y  sin que  la negativa,  la omisión o  la  resistencia estén de ninguna 
manera,  legalmente fundadas y motivadas, Es claro, por ende, que el  incumplimiento de 
las  sentencias que pronuncien el Tribunal Fiscal da  lugar a  la  interposición del  juicio de 
amparo, por violación de los artículos 14 y 16 constitucionales. Jurisprudencia 1917‐1 975, 
Tesis 303, Segunda Sala, pp 509 y 510. 
 
El Poder Judicial Federal, a diferencia del Tribunal Fiscal de  la Federación, dispone de  los 
medios coercitivos adecuados para hacer cumplir sus resoluciones, sea que se aplique al 
procedimiento que establece el artículo 105 de la Ley de Amparo o bien que se consigne 
penalmente a  la autoridad fiscal por desobediencia en  los términos de  lo dispuesto en el 
artículo 208 de la ley mencionada. 
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4.3.4.1 Procedimiento del juicio 

Existen dos tipos de amparo, el llamado indirecto y el directo. El primero de ellos es el que 
se tramita ante un juez de distrito a través de una demanda de amparo que es presentada 
ante  el  mismo.  El  amparo  indirecto  se  ocupa  de  actos  de  autoridad  que  no  son 
impugnables mediante  otro  recurso  previsto  en  ley  o  actos  de  autoridad  que  implican 
violaciones directas a la Constitución Federal. 

El juicio de amparo directo es el juicio de amparo que se ocupa de revisar la legalidad y/o 
constitucionalidad de una sentencia dictada por un tribunal. Es decir, una vez agotados los 
recursos ordinarios para la revisión de una sentencia que resuelve en lo principal el juicio, 
el  particular  podrá  impugnar  la  sentencia  dictada  por  el  tribunal  ante  un  tribunal 
colegiado de  circuito. A diferencia del  juicio de  amparo  indirecto, el  amparo directo  se 
inicia mediante  la  interposición de una demanda ante el  tribunal que dictó  la  sentencia 
que se pretende impugnar. 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 

El  juicio de amparo  indirecto, por su forma y por su contenido es propiamente un  juicio. 
En  lo formal, se  inicia ante un juez de distrito, con una demanda, que debe plantear una 
verdadera controversia sobre la constitucionalidad del acto de que se trate, señalando el 
nombre  del  particular  que  impugna  el  acto,  que  es  denominado  quejoso,  la  autoridad 
responsable,  que  es  la  que  emitió  el  acto,  el  acto  reclamado,  las  garantías  que  se 
consideran  violadas  y  los  argumentos  que  demuestren  la  violación  a  las  garantías 
individuales, denominados conceptos de violación. 

Conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo, procede contra los siguientes tipos de actos 
de autoridad (sean federales, estatales o municipales): 

1. Leyes, tratados  internacionales, reglamentos y en general contra cualquier norma 
de observancia general y abstracta;  

2. Contra  actos  emitidos  dentro  de  un  juicio,  que  afecten  de manera  irreparable 
derechos  sustantivos del gobernado  (es decir, derechos como  la vida,  la  libertad 
personal,  el  patrimonio,  de  manera  que  la  violación  no  se  repare  ni  con  una 
sentencia favorable en el juicio en que se emitió el acto reclamado);  

3. Contra  actos  emitidos  fuera  de  juicio  o  después  de  concluido,  incluyendo  actos 
para  ejecutar  una  sentencia  (con  la  limitante  de  que  sólo  procederá  contra  la 
última resolución dictada en el procedimiento de ejecución);  
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4. Contra  actos  que  afecten  a  terceros  extraños  a  un  juicio  (tanto  quienes  no  son 
parte en él como lo que siendo parte no fueron debidamente citados);  

5. Contra  actos  que  no  procedan  de  autoridades  judiciales,  administrativos  o  del 
trabajo.  

El  plazo  genérico  para  intentar  una  demanda  de  amparo  indirecto,  es  de  quince  días 
hábiles contados a partir de que se tenga al gobernado como notificado del acto, según la 
ley que rija el acto respectivo. Hay salvedades como el caso del amparo contra leyes, en el 
que el plazo es de treinta días hábiles a partir de que la ley entra en vigor (tratándose de 
leyes auto aplicativas, que  son  las que por  su  sola entrada en  vigor  causan perjuicio al 
gobernado), o bien de quince días a partir del primer acto de aplicación (tratándose de las 
leyes  heteroaplicativas  que  por  su  sola  vigencia  no  causan  perjuicio  sino  hasta  que  se 
produzca el primer acto de aplicación de la ley). O bien, los casos del amparo en materia 
penal, en el que  la demanda se puede  interponer en cualquier tiempo, y de  los quejosos 
que estuvieron ausentes del lugar en que se realizó el juicio, y que, si estuvieron dentro de 
la República, cuentan con 60 días hábiles para proponer el amparo, o 90 días si estuvieron 
fuera del país. 

El  juez  de  distrito  recibirá  la  demanda  de  amparo  indirecto,  sobre  la  cual  resolverá  su 
admisión, desechamiento o prevención. El primero de los casos implica que el juez tendrá 
por admitida la demanda, para lo cual señalará una fecha y hora para la celebración de la 
audiencia constitucional y otorgará a  las autoridades  responsables del acto un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir de que sean notificados del acuerdo admisorio. Si es 
admitida  la demanda, el  juez de distrito  también  se pronunciará  sobre  las pruebas que 
hayan  sido  ofrecidas,  las  personas  autorizadas  para  promover  en  el  juicio,  quienes 
deberán ser abogados, las personas que podrán revisar el expediente judicial, oír y recibir 
notificaciones relativas al juicio, las cuales no necesariamente tendrán que ser licenciados 
en Derecho, y el domicilio para recibir notificaciones. 

Para  que  un  juez  de  distrito  deseche  de  plano  la  demanda  de  amparo  indirecto, 
necesariamente  tendrá  que  ser  notoria,  manifiesta  e  indubitable  alguna  causa  de 
improcedencia del juicio de amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y Tribunales Colegiados de Circuito se han pronunciado mediante tesis de jurisprudencia y 
aisladas que  las causales de  improcedencia o sobreseimiento deberán ser patentes y no 
podrán  inferirse  o  presumirse.  En  caso  de  que  una  demanda  de  amparo  indirecto  sea 
desechada de plano, el particular o quejoso podrá  interponer un  recurso de  revisión, el 
cual será remitido a un Tribunal Colegiado de Circuito para su resolución. 
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El tercer supuesto que puede tener lugar, es que el juez de distrito prevenga al quejoso. La 
prevención puede ser el resultado de alguna de las siguientes causas:  

1. Que el  juez de distrito estime que  la demanda no es clara o que  los hechos  son 
contradictorios,  

2. Que se cumplan con los requisitos omitidos; y 
3. Que no se hayan acompañado copias suficientes para correr traslado a  las partes 

(autoridades  responsables  y  terceros  perjudicados)  y  al  ministerio  público. 
Cualquiera  que  sea  el  supuesto,  la  prevención  debe  ser  notificada  de manera 
personal en el domicilio que haya señalado el quejoso.  

Cabe mencionar que el escrito del desahogo de  la prevención deberá ser  firmado por el 
quejoso y no por un abogado autorizado, y deberá acompañar copias del escrito para cada 
una de las partes y el ministerio público. 

Si el quejoso no cumple con lo requerido en el plazo otorgado para ello o no cumpliendo 
con  la  forma  en  que  debe  ser  desahogado  el  requerimiento,  el  juez  tendrá  por  no 
presentada  la  demanda.  Al  igual  que  en  el  supuesto  del  desechamiento  de  plano,  el 
quejoso  podrá  interponer  un  recurso  de  revisión,  el  cual  será  remitido  a  un  Tribunal 
Colegiado de Circuito para su resolución. 

En el supuesto de que  la demanda de amparo  indirecto sea admitida, el quejoso tendrá 
hasta  la  fecha y hora de  la audiencia constitucional para ofrecer  las pruebas que estime 
pertinentes.  Cabe  señalar  que  el  ofrecimiento  de  las  pruebas  pericial,  de  inspección 
judicial o testimonial tienen reglas especiales para su ofrecimiento, pues a diferencia de 
las  documentales,  este  tipo  de  pruebas  deben  ser  ofrecidas  con  cinco  días  hábiles  de 
anticipación a la audiencia, sin contar el día del ofrecimiento y el de la audiencia. Una vez 
que  las  autoridades  responsables  son  notificadas  de  la  demanda  de  amparo,  deben 
formular un informe justificado con los fundamentos, razones y antecedentes que dieron 
lugar  al  acto  reclamado  que  se  les  atribuye.  En  el  informe  justificado,  las  autoridades 
responsable también podrán ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para justificar la 
legalidad o constitucionalidad de su acto. 

Las partes,  tanto el quejoso y  las autoridades  responsables, podrán ofrecer  las pruebas 
que estimen necesarias y formular sus alegatos hasta antes de la audiencia constitucional 
o  durante  la  celebración  de  la misma.  Dependiendo  del  caso,  el  juez  podrá  diferir  la 
audiencia constitucional para señalar una nueva fecha y hora, por diversas razones, como 
las siguientes:  
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1. Que  el  informe  justificado  no  haya  sido  ofrecido  con  ocho  días  hábiles  de 
anticipación a la audiencia,  

2. Que la prueba pericial o inspección judicial no haya sido desahogada; y 
3. Que el juez requiera diversas pruebas a las partes para mejor proveer. 

Una  vez  celebrada  la  audiencia,  el  juez  de  distrito  puede dictar  sentencia  en  la misma 
audiencia o dictarla con posterioridad a  la misma. Si el  juez dicta sentencia en  la misma 
audiencia,  el  quejoso  no  será  notificado  personalmente  de  la  sentencia,  sino  que 
únicamente  será  notificado  por  lista.  En  cambio,  si  se  dicta  en  fecha  posterior  a  la 
celebración de la audiencia, el juez de distrito deberá notificar personalmente al quejoso. 

La sentencia de amparo podrá ser dictada en tres sentidos:  

1. Conceder el amparo, otorgar protección al quejoso contra el acto reclamado,  
2. Negar el amparo, que significa que  la  inconstitucionalidad del acto reclamado no 

fue demostrada, y  
3. Sobreseer el juicio, que significa que el juez advirtió que se actualiza alguna causal 

de improcedencia o sobreseimiento del juicio. 

Es  importante señalar que el  juicio de amparo  indirecto no es un  recurso, porque en  lo 
formal,  su planteamiento y  su  tramitación  se  realizan ante autoridad distinta de  la que 
ordenó  el  acto  que  se  estima  ilegal,  y  que  salvo  el  caso  del  artículo  37  de  la  Ley 
reglamentaria,  tampoco  es  su  superior  jerárquico;  y  en  lo  sustancial,  conduce 
específicamente a una definición sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pero sin 
confirmarlo ni revocarlo; en tanto que los recursos se proponen ante la misma autoridad 
que dictó la resolución objetada, o ante su superior jerárquico, y el resultado consiste en 
confirmar dicha resolución o en sustituirla total o parcialmente por otra. 

El juez de amparo nunca sustituye a la autoridad responsable del conocimiento directo, ni 
en  los  trámites,  ni  en  el  fondo,  del  asunto  en  que  se  produjo  el  acto  reclamado, 
conocimiento de que sí conserva la autoridad que ordenó dicho acto, cuando le compete 
el  recurso  interpuesto,  o  lo  asume  total  o  parcialmente  su  superior  jerárquico,  si  el 
recurso  es  de  grado,  cuando  el  amparo  es  concedido,  la  autoridad  responsable  debe 
volver  a  ejercer  sus  atribuciones  propias  en  una  nueva  resolución  que  se  ajuste  a  la 
decisión  del  juez  constitucional;  en  tanto  que  en  los  recursos,  cuando  proceden,  su 
resolución  sustituye  lisa  y  llanamente,  sin  más  a  la  recurrida,  salvo  ciertos  casos 
excepcionales,  como  cuando  el  recurso  conduce  a  la  reposición  del  procedimiento,  y 
otros. Ni siquiera cuando el amparo se  intenta ante el superior de  la autoridad  judicial a 
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quien se atribuye una violación de garantías, en los casos que especifica el artículo 37 de 
la ley de la materia, constituye un recurso, porque dicho superior no resuelve en grado, o 
sea, en segunda instancia, sino precisamente como juez de distrito sustituido, y por tanto 
con las mismas calidades y efectos que éste. 

La  sentencia  que  conceda  el  amparo,  dejará  sin  efecto  alguno  el  acto  de  autoridad 
declarado  inconstitucional, y ordenará a  la autoridad responsable que vuelva  las cosas al 
estado que guardaban antes de  interponerse  la demanda, ya sea  invalidando de plano el 
acto lesivo y dictando en su lugar otro que se apegue a las garantías violadas, ya sea para 
que  la  autoridad  obre  en  el  sentido  en  que  omitió  hacerlo.  Todo  con  el  propósito  de 
restituir al quejoso en el goce de la garantía violada. Las sentencias que niegan el amparo 
o sobreseen el  juicio, dejan subsistente e  intocado el acto con  todos sus efectos, por  lo 
que la autoridad puede ejecutarlo. 

JUICIO DE AMPARO DIRECTO  

El  juicio  de  amparo  directo  tiene  como  finalidad  la  revisión  de  la  legalidad  y/o 
constitucionalidad de una sentencia dictada por un tribunal ordinario. No obstante, este 
tipo  de  juicio  no  sólo  procede  contra  sentencias  definitivas,  sino  también,  contra 
resoluciones  que  sin  ser  sentencias  o  laudos,  pongan  fin  a  un  juicio.  En  este  juicio  de 
amparo directo, se pueden reclamar también, violaciones cometidas en el curso del juicio, 
que, habiendo sido impugnadas sin éxito en el curso del mismo juicio y en la apelación en 
su caso, afecten  las defensas del quejoso y propicien un  fallo desfavorable. La sentencia 
que se impugna a través de un juicio de amparo directo debe ser la litis principal de juicio, 
por  lo que  las sentencias  interlocutorias no podrán ser  impugnadas a través de  juicio de 
amparo directo. Sin embargo, las sentencias interlocutorias, una vez agotados los recursos 
ordinarios, podrán ser impugnadas a través de un juicio de amparo indirecto. 

Como su nombre lo indica, la demanda de amparo directo se interpone directamente ante 
el tribunal que dictó  la sentencia. A diferencia del  juicio de amparo  indirecto, el amparo 
directo es resuelto por un tribunal colegiado de circuito. 

Al igual que el amparo indirecto, el tribunal colegiado podrá admitir, desechar o prevenir 
sobre  la demanda de garantías. Sin embargo, a diferencia del juicio de amparo  indirecto, 
el juicio de amparo directo no tiene una etapa probatoria, por lo que no existe audiencia 
constitucional. 
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En el juicio de amparo directo, el tribunal que dictó  la sentencia que se  impugna tiene la 
calidad de autoridad  responsable, por  lo que cuando envíe el expediente  judicial con  la 
demanda  de  amparo  al  tribunal  colegiado  también  deberá  acompañar  un  informe  con 
justificación.  Aunque  en  este  caso  el  informe  no  es  extenso,  pues  el  propio  acto 
reclamado, es decir, la sentencia, expresa los razonamientos y antecedentes mismos que 
pudieran ser pertinentes para el juicio. 

En el  supuesto de que el  tribunal  colegiado otorgue el amparo, el  tribunal que dictó  la 
sentencia  reclamada  deberá  dictar  una  nueva  sentencia  siguiendo  los  lineamientos 
señalados  por  el  tribunal  colegiado  en  su  sentencia  o,  en  su  caso,  reponer  el 
procedimiento si así fue ordenado. 

Al igual que en el juicio de amparo indirecto, la sentencia dictada en un juicio de amparo 
directo  puede  ser  impugnada  a  través  de  un  recurso  de  revisión.  Sin  embargo,  la 
procedencia de este  recurso está  seriamente  limitada, por  lo que  se  le ha denominado 
revisión  extraordinaria.  Algunos  de  los  requisitos  de  dicha  revisión  es  que  existan 
cuestiones  de  constitucionalidad  pendientes  por  resolver  o  que  no  se  hayan  resuelto 
adecuadamente y que el tema de constitucionalidad sea trascendental. 

A pesar de que el juicio de amparo directo se ocupa de la revisión de una sentencia, no es 
un  recurso,  por  lo  que  no  puede  considerarse  como  una  instancia  adicional.  En  este 
sentido  se  ha  pronunciado  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  a  través  de 
jurisprudencia. 

Sin  embargo,  en  los  asuntos  contenciosos  el  juicio  de  amparo  tiene  prácticamente  el 
mismo efecto que un recurso final, puesto que de hecho se traduce en la confirmación, en 
la modificación  o  en  la  revocación  de  la  resolución  reclamada,  con  las  consecuencias 
procesales o sustanciales que en cada caso procedan; pero esa identidad de resultados no 
justifica que en tales casos el juicio de amparo sea calificado o considerado como recurso, 
porque  siempre  subsisten  las diferencias  técnicas  antes puntualizadas,  tanto más  en  la 
revocación resultante del amparo concedido, en principio deja a la autoridad responsable 
en  libertad de decidir en una nueva  resolución  lo que estime procedente,  con  la única 
taxativa  de  no  insistir,  ni  abierta,  ni  encubiertamente,  en  la  decisión  que  motivó  el 
amparo. 
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4.3.4.2  Importancia del juicio 

El Poder Judicial de la Federación a través del juicio de garantías controla los actos de los 
demás poderes y los suyos propios, e impone la supremacía de la Constitución, al privar de 
eficacia  legal  y material  a  los  actos de  autoridad que no  se  ajustan  a  los  términos  y  al 
sentido de  los preceptos constitucionales relativos a  los derechos humanos, y en ciertos 
casos, por  la extensión del sistema en  la garantía de  legalidad, controla particularmente 
las  resoluciones  de  los  tribunales  de  justicia,  administrativos  y  del  trabajo  federales  y 
locales, que no se apegan a las leyes que dichos tribunales deben aplicar en el ejercicio de 
sus atribuciones. Sin embargo, al realizar el propósito  indicado, el Poder  Judicial Federal 
no  se  erige  en  superior  de  los  demás  poderes,  porque  aun  cuando  juzga  a  sus  actos 
concretos y a veces puede obligarlos, en ejecución de sentencia protectora, a que ejerzan 
de nuevo sus atribuciones en el sentido que resulte de esa sentencia, no lo hace así como 
autoridad  superior  jerárquica,  sino  como  autoridad  jurisdiccional encargada de  resolver 
una controversia en  la cual  interviene como parte  la autoridad de que se trate,  la que si 
pierde en el litigio, debe someterse al sentido del fallo. 

En  efecto,  los  jueces  de  amparo  no  son  superiores  jerárquicos  de  las  autoridades 
responsables, no están  facultados para prescribirles el  sentido en que deben  actuar, ni 
menos  las  órdenes  concretas  que  deben  expedir;  en  principio  la  decisión  del  juez  de 
amparo no  revoca ni nulifica  la  ley o el acto de autoridad  sometido a  su conocimiento, 
sino que  la estimación de  inconstitucionalidad y  la consiguiente protección concedida al 
agraviado, tienen solamente el efecto de poner a la persona, a los bienes o a los derechos 
del quejoso, a  salvo de  la aplicación o de  la ejecución del acto  reclamado,  sin perjuicio 
ninguno de que dicha ley subsista íntegramente en sus términos, en cuanto respecta a las 
terceras  personas  que  no  acudieron  al  amparo;  de  esa manera,  la  actuación  del  juez 
constitucional no redunda en un conflicto de poderes, pues la concesión del amparo deja 
a  la autoridad responsable en el pleno ejercicio de sus atribuciones, y si bien en un gran 
número de casos  la obliga, cuando es administrativa,  judicial o del  trabajo, a dictar una 
nueva resolución que restituya al agraviado el uso y disfrute de su garantía que había sido 
violada,  esa  nueva  resolución  no  obedece  a  la  supremacía  del  juez  de  amparo,  que  la 
motiva  por  su  fallo  protector;  sino  directa  y  exclusivamente  de  la  supremacía  de  la 
Constitución, en el sentido declarado en cada caso concreto por el órgano respectivo del 
Poder Judicial Federal, al que la propia Constitución ha facultado para interpretarla, pues 
ése  es  el  sentido  natural  y  jurídico  de  los  diferentes  preceptos  que  determinan  sus 
atribuciones en la materia de garantías. 
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Además, la acción de la justicia federal, en el ámbito de las garantías no ataca el régimen 
federal, pues los fallos de los tribunales federales que imparten amparo contra las leyes o 
a los actos de autoridades locales, propiamente no invaden la soberanía del Estado al que 
dichas  autoridades  pertenecen,  porque  por  virtud  y  efecto  del  Pacto  Federativo,  las 
soberanías  de  los  estados  quedaron  limitadas  en  todas  aquellas  materias  que  la 
Constitución  reservó  expresamente  a  la  Federación,  de  acuerdo  con  el  sentido  de  su 
artículo 124, y el 103,  fracción  I, atribuye a  los  tribunales  federales  la  resolución de  las 
controversias que  se  susciten por  leyes o actos de  la autoridad que violen  las garantías 
individuales y como ese precepto no distingue cuál sea particularmente la autoridad a que 
se refiere, las comprende a todas, tanto a las federales como a las locales, y aún hay que 
agregar que el artículo 133 previene que la Constitución es la ley suprema de la Unión, de 
todo  lo  cual  se  sigue  que  constitucionalmente  las  autoridades  de  los  estados  deben 
someterse a  las  resoluciones que  los  tribunales  federales pronuncien en  relación con el 
régimen de garantías instituido en la propia Constitución; así se ve que la intervención de 
los  tribunales  federales  para  controlar  en  un  proceso  judicial  la  actuación  de  las 
autoridades  de  los  estados  en  lo  que  atañe  a  la  efectividad  de  las  garantías 
constitucionales, no invade en manera alguna las respectivas soberanías locales, sino que 
nuestro régimen federativo los autoriza expresamente a actualizar y realizar el sistema de 
garantías en el ámbito de las jurisdicciones locales. 

A diferencia de otros sistemas jurídicos con medios de control constitucional, el juicio de 
amparo  no  anula  ni  deroga  la  ley  que  es  impugnada  y  que  los  tribunales  declaran 
inconstitucional,  sino que el quejoso es otorgado protección en  contra de dicha  ley de 
manera particular, bajo el principio de relatividad de  las sentencias (efecto  inter‐partes). 
Solamente  el  quejoso  que  obtenga  la  protección  constitucional  contra  el  acto  o  ley 
impugnado,  sin  que  dicha  protección  se  pueda  hacer  extensiva  a  otras  personas.  Sin 
embargo, a través de jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 
los  juicios de amparo en última  instancia puede declarar  la  inconstitucionalidad de una 
ley,  lo  que  obligaría  a  los  tribunales  de menor  jerarquía  a  aplicar  la  jurisprudencia  al 
resolver juicios sobre el mismo tema. 
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5. DELITOS FISCALES 

 
 
   5.1 CONCEPTO 
 
Son  violaciones  a  las disposiciones  fiscales que  traen  como  consecuencia  la evasión de 
créditos  fiscales, en  tales delitos existe dolo o mala  fe, y  su  intención es deliberada,  su 
sanción es de carácter corporal e impuesta por la autoridad judicial. 
 
La tentativa de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación es punible, cuando 
la resolución de cometer un hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o 
en la realización total de los actos que debieran producirlo, si la interrupción de éstos o la 
no producción del resultado se debe a causas ajenas a la voluntad del agente. 
 
La  tentativa  se  sancionará  con  prisión  de  hasta  las  dos  terceras  partes  de  la  que 
corresponde por el delito de que se trate, si éste se hubiese consumado. 
 
Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la consumación del delito no se impondrá 
sanción alguna a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos delito. 
 
En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de la 
que resulte aplicable. 
 
Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad 
de  conductas  o  hechos,  con  unidad  de  intención  delictuosa  e  identidad  de  disposición 
legal incluso de diversa gravedad. 
 
Tipos de delitos fiscales que se mencionan en el Código Fiscal de la Federación   
 

a) Encubrimiento (articulo 96) 
 

b) De funcionarios o empleados públicos (articulo 97 
 

c) Tentativa (articulo 98) 
 

d) Continuado (articulo 99) 
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e) Contrabando (articulo 102) 

 
f) Asimilados al contrabando (articulo 105) 

 
g) Defraudación fiscal (articulo 108) 

 
h) Asimilados a la defraudación fiscal (articulo 109) 

 
i) Relativos al Registro Federal de Contribuyentes (articulo 110) 

 
j) Relativos a declaraciones, contabilidad y documentación (articulo 111) 

 
k) De depositarios e interventores (articulo 112) 

 
l) Relacionados con aparatos de control, sellos y marcas oficiales (articulo 113) 

 
m) Cometidos por servidores públicos con motivo de visitas domiciliarias, embargos y 

revisión de mercancías ilegalmente (articulo 114) 
 

n) Robo o destrucción de mercancías en recintos fiscales (articulo 115) 
 

o) Por tener combustibles sin especificaciones o fuera de zona (articulo 115 Bis)  
 
Responsables de los delitos fiscales 
 
Son responsables de los delitos fiscales, quienes: 
 

I. Concierten la realización del delito. 
 

    II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley. 
  

III. Cometan conjuntamente el delito. 
 
   IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. 
 
    V. Induzcan dolosamente a otro para su comisión. 
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   VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión 
 

VII. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior. 
 
Es  responsable de encubrimiento en  los delitos  fiscales, quien,  sin previo acuerdo y  sin 
haber participado en él, después de la ejecución del delito: 
 

I.  Con  ánimo  de  lucro  adquiera,  reciba,  traslade  u  oculte  el  objeto  del  delito  a 
sabiendas  de  que  prevenía  de  éste,  o  si  de  acuerdo  con  la  circunstancia  debía 
presumir su ilegítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines. 

 
II.  Ayude  en  cualquier  forma  al  inculpado  a  eludir  las  investigaciones  de  la 
autoridad  o  sustraerse  de  la  acción  de  ésta,  u  oculte,  altere,  destruya  o  haga 
desaparecer  las  huellas,  pruebas  o  instrumentos  del  delito  o  asegure  para  el 
inculpado el objeto o provecho del mismo. 

 
El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de tres meses a 
seis años. 
 
Si  un  funcionario  o  empleado  público  comete  o  en  cualquier  forma  participa  en  la 
comisión de un delito  fiscal,  la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de 
tres a seis años de prisión. 
 
La  acción penal  en  los delitos  fiscales perseguibles por querella, por declaratoria  y por 
declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres 
años contados a partir del día en que dichas Secretaría tenga conocimiento del delito y del 
delincuente; y si no  tiene conocimiento en cinco años que se computarán a partir de  la 
fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal 
aplicable en materia federal. 
 
No procede  la substitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a  los 
sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de  los delitos previstos en  los artículos 
102 y 105 fracciones I a IV del Código Fiscal de la Federación cuando les correspondan las 
sanciones previstas en  las  fracciones  II y  III  segundo párrafo del artículo 104; 108 y 109 
cuando les correspondan las sanciones dispuestas en la fracción III del artículo 108. En los 
demás casos, además de los requisitos señalados en el Código Penal aplicable en materia 
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federal será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados 
a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

5.2 DELITO DE CONTRABANDO 
 
Comete el delito de contrabando, quien introduzca al país o extraiga de él mercancías: 
 

I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias 
que deban cubrirse. 

 
II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. 
 
III. De importación o exportación prohibida. 
 

También comete delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes 
de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores así como quien las 
extraiga de  los recintos fiscales o fiscalizados sin que  le haya sido entregadas  legalmente 
por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. 
 
Excepción a la declaratoria de perjuicio 
 
No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo 92, fracción I del Código Fiscal 
de  la Federación  si el monto de  la omisión no excede de $112,450.00 o del 10% de  los 
impuestos causados el que resulte mayor. Tampoco se formulará la citada declaratoria si 
el monto de la omisión no excede del 55% de los impuestos que deban cubrirse cuando la 
misma  se  deba  a  inexacta  clasificación  arancelaria  por  diferencia  de  criterio  en  la 
interpretación  de  las  tarifas  contenidas  en  las  leyes  de  los  impuestos  generales  de 
importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características 
necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas 
a la autoridad. 
 
Se presume cometido el delito de contrabando y se sancionará con las mismas penas que 
el contrabando, cuando: 
 

I.  Se  descubran  mercancías  extranjeras  sin  la  documentación  aduanera  que 
acredite  que  las  mercancías  se  sometieron  a  los  trámites  previstos  en  la  Ley 
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Aduanera para  su  introducción  al  territorio nacional o para  su  internación de  la 
franja o región fronteriza al resto del país.  
 
II.  Se  encuentren  vehículos  extranjeros  fuera  de  una  zona  de  20  kilómetros  en 
cualquier dirección contados en  línea recta a partir de  los  límites, extremos en  la 
zona urbana de  las poblaciones fronterizas, sin  la documentación a que se refiere 
la fracción anterior. 

 
III.  No  se  justifiquen  los  faltantes  o  sobrantes  de  mercancías  que  resulten  al 
efectuarse la descarga de los medios de transporte, respecto de las consignadas en 
los manifiestos o guías de carga. 

 
IV.  Se  descarguen  subrepticiamente  mercancías  extranjeras  de  los  medios  de 
transporte, aun cuando sean de rancho, abastecimiento o uso económico 
 
V.  Se  encuentren  mercancías  extranjeras  en  tráfico  de  altura  a  bordo,  de 
embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas. 

 
VI.  Se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en  tráfico 
mixto sin documentación alguna. 

 
VII.  Se  encuentren  mercancías  extranjeras  en  una  embarcación  destinada 
exclusivamente  al  tráfico  de  cabotaje,  que  no  llegue  en  su  destino  o  que  haya 
tocado puerto extranjero antes de su arribo. 
 
VIII.  No  se  justifique  el  faltante  de mercancías  nacionales  embarcadas  para  el 
tráfico de cabotaje. 

 
IX. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en  lugar no autorizado para 
el tráfico internacional. 

 
X.  Las mercancías  extranjeras  se  introduzcan  a  territorio  nacional  por  lugar  no 
autorizado para la entrada a territorio nacional o la salida del mismo. 

 
XI.  Las mercancías  extranjeras  sujetas  a  tránsito  internacional  se  desvíen  de  las 
rutas  fiscales  o  sean  transportadas  en  medios  distintos  a  los  autorizados 
tratándose  de  transito  interno  o  no  arriben  a  la  aduana  de  destino  o  de  salida 
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tratándose  de  transito  interno  o  no  arriben  a  la  aduana  de  destino  o  de  salida 
treinta días después del plazo máximo establecido para ello. 

 
El delito de contrabando se sancionara con pena de prisión: 
 

I.  De  tres meses  a  cinco  años,  si  el monto  de  las  contribuciones  o  de  cuotas 
compensatorias omitidas, es de hasta $ 798,230.00 respectivamente o, en su caso, 
la suma de ambas es de hasta de $ 1’197,340.00. 

 
II.  De  tres  a  nueve  años,  si  el  monto  de  las  contribuciones  o  las  cuotas 
compensatorias omitidas, excede de $ 798,230.00, respectivamente o en su caso, 
la suma de ambas excede de $ 1’197,340.00. 

 
III. De  tres meses a nueve años cuando se  trate de mercancías cuyo  tráfico haya 
sido prohibido por el Ejecutivo  Federal en uso de  las  facultades  señaladas en el 
segundo párrafo del artículo 131 de  la Constitución Política de  los Estados Unidos 
mexicanos. 
 

En  los demás  casos de mercancías de  tráfico prohibido  la  sanción  será de  tres a nueve 
años de prisión. 
 

IV.  De  tres  a  seis  años  cuando  no  sea  posible  determinar  el  monto  de  las 
contribuciones o cuotas compensatorias con motivo del contrabando o se trate de 
mercancías que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten con 
él o cuando se trate de  los supuestos previstos en el artículos 103,  fracciones  IX, 
XIV, XIX  y XX  y 105  fracciones V,   XII, XIII, XV, XVI  y XVII del Código  Fiscal de  la 
Federación. 

 
Para  determinar  el  valor  de  las mercancías  y  el monto  de  las  contribuciones  o  cuotas 
compensatorias  omitidas,  sólo  se  tomarán  en  cuenta  los  daños  ocasionados  antes  del 
contrabando. 
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Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien: 
 

I. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier titulo mercancía 
extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe 
su  legal  estancia  en  el  país,  o  sin  el    permiso  previo  de  la  autoridad  federal 
competente,  o  sin  marbetes  o  precintos  tratándose  de  envases  o  recipientes, 
según  corresponda,  que  contenga  bebidas  alcohólicas  o  su  importación  este 
prohibida. 

 
II. Derogada  
 
III. Derogada 

 
IV. Tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido. 
 
V.  En  su  carácter  de  funcionario  o  empleado  público  de  la  federación,  de  los 
Estados  del  Distrito  Federal  o  de  municipios,  autorice  la  internación  de  algún 
vehículo, proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue matricula 
o abanderamiento, cuando  la  importación del propio vehículo se haya efectuado 
sin el permiso previo de la autoridad federal competente. 
 
VI.  Importe  vehículos en  franquicia destinados a permanecer definitivamente en 
franja o  región  fronteriza del país o  internen  temporalmente dichos vehículos al 
resto del país,  sin  tener  su  residencia en dicha  franja o  región o  sin  cumplir  los 
requisitos  que  se  establezcan  en  los  Decretos  que  autoricen  las  importaciones 
referidas, o  importen  temporalmente vehículos  sin  tener alguna de  las  calidades 
migratorias  señaladas en el  inciso  a) de  la  fracción  IV del  artículo 106 de  la  Ley 
Aduanera o faciliten su uso a terceros no autorizados. 

 
VII.  Enajene,  comercie,  adquiera  o  tenga  en  su  poder    por  cualquier  título  sin 
autorización  legal,  vehículos  importados  en  franquicia,  importados  a  la  franja 
fronteriza sin ser residente o estar establecido en ellas o importados o internados 
temporalmente. 

 
VIII.  Omita  llevar  a  cabo  el  retorno  al  extranjero  de  los  vehículos  importados 
temporalmente  o  el  retorno  a  la  franja  o  región  fronteriza  en  las  internaciones 
temporales de vehículos; transforme  las mercancías que debieron conservar en el 
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mismo estado para fines distintos a los autorizados en los programas de maquila o 
exportación  que  se  le  hubiera  otorgado;  o  destine  las mercancías  objeto  de  los 
programas de maquila o exportación a un  fin distinto al  régimen bajo el  cual  se 
llevo a cabo su importación. 
 
IX. Retire de  la aduana, almacén general de depósito o recinto  fiscal o  fiscalizado 
en bases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas que no tengan adheridos 
los marbetes o, en su caso, los precintos a que obligan las disposiciones legales. 

 
X. Siendo el exportador o productor de mercancías certifique falsamente su origen, 
con el objeto de que se importen bajo trato arancelario preferencial a territorio de 
un  país  con  el  que México  tenga  suscrito  un  tratado  o  acuerdo  internacional, 
siempre que el tratado o acuerdo respectivo, prevea  la aplicación de sanciones y 
exista reciprocidad. No se considerará que se comete el delito establecido por esta 
fracción,  cuando  el  exportador  o  productor  notifique  por  escrito  a  la  autoridad 
aduanera y las personas a las que les hubiere entregado la certificación, de que se 
presentó un  certificado de origen  falso, de  conformidad  con  lo dispuesto en  los 
tratados y acuerdos de los que México sea parte. 

 
La  Secretaria  de  Hacienda  y  Crédito  Público  formulará  la  querella  correspondiente, 
siempre que  la autoridad competente de país al que se hayan  importado  las mercancías, 
proporcione  los  elementos  necesarios  para  demostrar  que  se  ha  cometido  el  delito 
previsto en esta fracción. 

 
Xl. Introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional omitiendo el pago total o 
parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese país corresponda. 
 
 
XII. Señale en el pedimento  la denominación o razón social, domicilio fiscal o  la clave del 
registro  federal  de  contribuyentes  de  alguna  persona  que  no  hubiere  solicitado  la 
operación de comercio exterior, salvo  los casos en que sea procedente su rectificación o 
cuando estos datos o los señalados en la factura sean falsos o inexistentes o cuando en el 
domicilio  fiscal  señalado en dichos documentos no  se pueda  localizar al proveedor o al 
productor, al domicilio fiscal señalado no corresponda al importador. 
 
XIII. Presente ante las autoridades aduaneras la documentación falsa o alterada. 
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XIV. Con el propósito de obtener un beneficio  indebido o en perjuicio del  fisco  federal 
transmita, al sistema electrónico previsto en el artículo 38 de la Ley Aduanera información 
distinta a  la declaración en el pedimento o factura, o pretenda acreditar  la  legal estancia 
de mercancías de comercio exterior con documentos que contengan información distinta 
a  la  transmitida  al  sistema  o  permita  que  se  despache  mercancía  amparada  con 
documentos que contengan información distinta a la transmitida al sistema. 

 
XV.  Información  distinta  viole  los  medios  de  información  utilizados  por  las  personas 
autorizadas  para  almacenar  o  transportar mercancías  de  comercio  exterior  o  tolere  su 
violación. 

 
XVI. Permita que un tercero cualquiera que sea su carácter, actué al amparo de su patente 
de  agente  aduanal;  intervenga  en  algún  despacho  aduanero  sin  autorización  de  quien 
legítimamente pueda otorgarla o  transfiera o endose documentos a su consignación sin 
autorización escrita de  su mandante,  salvo en el  caso de  corresponsalías entre agentes 
aduanales. 
 
XVII.  Falsifique  el  contenido  de  algún  gafete  de  identificación  utilizado  en  los  recintos 
fiscales. 
 
La persona que no declare en  la aduana a  la entrada al país o a  la salida del mismo, que 
lleva consigo cantidades en efectivo o en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de 
pago o  cualquier otro documento por  cobrar o una  combinación de ellos,  superiores al 
equivalente en la moneda o monedas de que se trate a treinta mil dólares de los Estados 
Unidos de América se le sancionará con pena de prisión de tres meses a seis años. En caso 
de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad competente respecto de la comisión 
del delito  a que  se  refiere este párrafo, el excedente de  la  cantidad antes mencionada 
pasará  a  ser  propiedad  del  fisco  federal,  excepto  que  la  persona  de  que  se  trate 
demuestre el origen lícito de dichos recursos. 
 
Para aclarar los conceptos de la información anterior entendamos los siguientes: 
 

I. Son mercancías de uso personal: 
 

a) Alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales, excepto 
joyas. 
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b) Cosméticos, productos sanitarios y de aseo,  lociones, perfumes, medicamentos 
y aparatos médicos de prótesis que utilice. 
 
c) Artículos domésticos para su casa habitación, siempre que no sean dos o más 

  de la misma especie. 
 

II. La estancia legal en el país de las mercancías extranjeras se comprueba con: 
 

a) La documentación aduanal exigida por la Ley. 
 

b) Nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal. 
 

c) Factura extendida por persona inscrita en el Registro federal de Contribuyentes. 
 
d) La carta de porte en que consten  los datos del remitente, del destinatario y de 
los  efectos que  ampare,  si  se  trata de porteadores  legalmente  autorizados para 
efectuar el servicio público de transporte fuera de la zona de inspección y vigilancia 
permanente. 

 
El delito de contrabando será calificado cuando se cometa: 
 

I. Con violencia física o moral en las personas. 
 

II.  De  noche  o  por  lugar  no  autorizado  para  la  entrada  o  salida  del  país  de 
mercancías. 

 
III. Ostentándose el autor como funcionario o empleado público. 

 
IV. Usando documentos falsos. 

 
V. Por tres o más personas. 

 
Cuando  los  delitos  sean  calificados,  la  sanción  correspondiente  se  aumentara  de  tres 
meses a tres años de prisión. Si la calificativa constituye otro delito, se aplicaran las reglas 
de la acumulación. 
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5.3 DEFRAUDACIÓN FISCAL 
 
Comete el de delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento 
de  errores,  omita  total  o  parcialmente  el  pago  de  alguna  contribución  u  obtenga  un 
beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. 
 
La  omisión  total  o  parcial  de  alguna  contribución  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior 
comprende  indistintamente,  los  pagos  provisionales  o  definitivos  o  el  impuesto  del 
ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. 
 
El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: 
 

I.  Con  prisión  de  tres meses  a  dos  años  cuando  el monto  de  lo  defraudado  no 
exceda de $ 1’113,190.00. 

 
II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda 
de $1’113.190.00 pero no de $1’669.780.00. 

 
III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere 
mayor de $1’669.780.00 

 
Cuando no pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses 
a seis años de prisión. 
 
El delito de defraudación fiscal será calificado cuando se origine por: 
 

a) Usar documentos falsos. 
 
b) Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se 
realicen,  siempre  que  las  disposiciones  fiscales  establezcan  la  obligación  de 
expedirlos.  Se  entiende  que  exista  una  conducta  reiterada  cuando  durante  un 
periodo de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta  la 
segunda o posteriores veces. 

 
c) Manifestar  datos  falsos  para  obtener  de  la  autoridad  fiscal  la  devolución  de 
contribuciones que no le correspondan. 
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d) No  llevar  los sistemas y registros contables a que se esté obligado conforme a 
las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. 

 
e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas. 
 
f) Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no 
le correspondan. 

 
g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones 
 

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad.  
 
No  se  formulará  querella  si  quien  hubiere  omitido  el  pago  total  o  parcial  de  alguna 
contribución  u  obtenido  el  beneficio  indebido  lo  entera  espontáneamente  con  sus 
recargos y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio 
o medie requerimiento orden de visita o cualquiera otra gestión notificada por la misma, 
tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. 
 
Para  la  cuantificación  de  lo  defraudado,  se  tomará  en  cuenta  el  monto  de  las 
contribuciones  defraudadas  en  un  mismo  ejercicio  fiscal  aún  cuando  se  trate  de 
contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable 
tratándose de pagos provisionales. 
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5.4 INFRACCIONES 
 
Generalidades 
 
Una  infracción es  la violación a una  ley, que amerita una pena económica, en  forma de 
multa,  
 
 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,  así  como  de  las  penas  que  impongan  las  autoridades  judiciales  cuando  se 
incurra en responsabilidad penal. 

 
Cuando  las multas no  se paguen en  la  fecha establecida en  las disposiciones  fiscales, el 
monto de  las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta 
que  el  mismo  se  efectúe,  en  los  términos  del  Artículo  17‐A  del  Código  Fiscal  de  la 
Federación. 

 
Tipos de infracciones que se mencionan en el Código Fiscal de la Federación. 
 

a) Las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes (articulo 79) 
 
b) Las  relacionadas  con  la  obligación  del  pago  de  contribuciones,  con  las 

declaraciones,  con  las  solicitudes,  con  los  avisos,  con  los  informes  y  con  las 
constancias (articulo 81). 

 
c) Las relacionadas con la contabilidad ( articulo 83) 

    
d) Las de instituciones de crédito (articulo 84‐A) 

 
e) Las  cometidas  por  usuarios  de  servicios  públicos  y  cuenta  habientes  de 

instituciones de crédito (articulo 84‐C) 
 
f) Las  cometidas  con motivo  de  cesión  de  créditos  en  virtud  de  contratos  de 

factoraje (articulo 84‐E) 
 

g) Las relacionadas con la facultad comprobatoria del fisco (articulo 85) 
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h) Las  relativas  a  la  obligación  de  adherir  marbetes  a  envases  de  bebidas 
alcohólicas (articulo 86‐A) 

 
i) Las de funcionarios o empleados públicos (articulo 87) 

 
j) Las consideradas de terceros (articulo 89) 

 
k) Otras comprobadas (articulo 91) 

 
 
Responsables de las infracciones 
 
Son  responsables  en  la  comisión  de  las  infracciones,  las  personas  que  realicen  los 
supuestos  que  se  mencionan  en  el  punto  anterior,  así  como  las  que  omitan  el 
cumplimiento  de  obligaciones  previstas  por  las  disposiciones  fiscales,  incluyendo  a 
aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos. 

 
Cuando sean varios  los responsables, cada uno deberá pagar el total de  la multa que se 
imponga. 

 
 Los  funcionarios  y  empleados públicos que,  en  ejercicio de  sus  funciones  conozcan de 
hechos  u  omisiones  que  entrañen  o  puedan  entrañar  infracción  a  las  disposiciones 
fiscales,  lo  comunicarán  a  la  autoridad  fiscal  competente  para  no  incurrir  en 
responsabilidad,  dentro  de  los  quince  días  siguientes  a  la  fecha  en  que  tengan 
conocimiento de tales hechos u omisiones. 

 
Tratándose  de  funcionarios  y  empleados  fiscales,  la  comunicación  a  que  se  refiere  el 
párrafo anterior  la harán en  los plazos y forma establecidos en  los procedimientos a que 
estén sujetas sus actuaciones. 
 

Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros, las siguientes: 
 
I.   Asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de 

alguna contribución en contravención a las disposiciones fiscales. 
 
II.   Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la 

contabilidad o en los documentos que se expidan. 
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III.   Ser  cómplice  en  cualquier  forma  no  prevista,  en  la  comisión  de  infracciones 
fiscales. 

 

No  se  incurrirá en  la  infracción a que  se  refiere  la  fracción primera de este artículo, 
cuando se manifieste en la opinión que se otorgue por escrito que el criterio contenido en 
ella es diverso a los criterios dados a conocer por las autoridades fiscales en los términos 
del inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código o bien manifiesten también por 
escrito  al  contribuyente  que  su  asesoría  puede  ser  contraria  a  la  interpretación  de  las 
autoridades fiscales. 
 
Cumplimiento espontáneo de las obligaciones fiscales 

 
 No  se  impondrán  multas  cuando  se  cumplan  en  forma  espontánea  las  obligaciones 
fiscales  fuera  de  los  plazos  señalados  por  las  disposiciones  fiscales  o  cuando  se  haya 
incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que el 
cumplimiento no es espontáneo en el caso de que: 

 
I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales. 
 
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades 
fiscales  hubieren  notificado  una  orden  de  visita  domiciliaria,  o  haya  mediado 
requerimiento  o  cualquier  otra  gestión  notificada  por  las  mismas,  tendientes  a  la 
comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales. 
 
III. La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a  los diez 
días  siguientes  a  la  presentación  del  dictamen  de  los  estados  financieros  de  dicho 
contribuyente  formulado  por  contador  público  ante  el  Servicio  de  Administración 
Tributaria, respecto de aquellas contribuciones omitidas que hubieren sido observadas 
en el dictamen. 
 

Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los 
funcionarios o empleados públicos o a  los notarios o corredores titulados,  los accesorios 
serán,  a  cargo exclusivamente de ellos,  y  los  contribuyentes  sólo quedarán obligados  a 
pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad 
de los datos proporcionados por los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, 
los accesorios serán a cargo de los contribuyentes. 
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Condonación de multas por infracciones a las disposiciones fiscales 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar las multas por infracción a las 
disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual 
apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y, en su caso, los motivos que tuvo 
la autoridad que impuso la sanción.  

 
La  solicitud  de  condonación  de multas  en  los  términos  de  este Artículo,  no  constituirá 
instancia  y  las  resoluciones  que  dicte  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  al 
respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este Código. 

 
La solicitud dará  lugar a  la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si 
así se pide y se garantiza el interés fiscal. 

 
Sólo procederá  la  condonación de multas que hayan quedado  firmes y  siempre que un 
acto administrativo conexo no sea materia de impugnación. 
 
Aplicación porcentual de las multas 

 

Cuando  la  comisión de una o varias  infracciones origine  la omisión  total o parcial en el 
pago  de  contribuciones  incluyendo  las  retenidas  o  recaudadas,  excepto  tratándose  de 
contribuciones  al  comercio  exterior,  y  sea  descubierta  por  las  autoridades  fiscales 
mediante  el  ejercicio  de  sus  facultades,  se  aplicará  una multa  del  55%  al  75%  de  las 
contribuciones omitidas. 

 
Cuando 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. Lo dispuesto 
para  los  dos  últimos  supuestos  se  condicionará  a  la  presentación  de  la  declaración 
complementaria que corrija la pérdida declarada. 

 
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 
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40% sobre la pérdida declarada, así como por la multa que corresponda a la omisión en el 
pago de contribuciones. 

 
Tratándose de  la omisión en el pago de contribuciones debido al  incumplimiento de  las 
obligaciones previstas en  los artículos 106, octavo párrafo y 215 de  la Ley del  Impuesto 
sobre  la Renta,  las multas serán un 50% menores de  lo previsto en  los párrafos primero, 
segundo  y  tercero de este  artículo.  En el  caso de pérdidas,  cuando  se  incumpla  con  lo 
previsto en los citados artículos, la multa será del 15% al 20% de la diferencia que resulte 
cuando las pérdidas fiscales declaradas sean mayores a las realmente sufridas. Lo previsto 
en  este  párrafo  será  aplicable,  siempre  que  se  haya  cumplido  con  las  obligaciones 
previstas en los artículos 86, fracción XII y 133 fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 

 
Cuando  la  infracción consista en no registrar o registrar  incorrectamente  las deudas para 
los efectos del cálculo del ajuste anual por  inflación acumulable a que hace referencia el 
artículo 46 de  la  Ley del  Impuesto  sobre  la Renta,  la multa  será de 0.25%  a 1.00% del 
monto de las deudas no registradas.  
 
Multas por error aritmético 
 
Tratándose de  la omisión de contribuciones por error aritmético en  las declaraciones, se 
impondrá una multa del 20% al 25% de las contribuciones omitidas. En caso de que dichas 
contribuciones  se  paguen  junto  con  sus  accesorios,  dentro  de  los  15  días  hábiles 
siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la diferencia respectiva, la 
multa se reducirá a la mitad, sin que para ello se requiera resolución administrativa. 
 
Infracciones relacionadas con el Dictamen de Estados Financieros 

 
Son infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros que deben elaborar 
los  contadores  públicos  de  conformidad  con  el  artículo  52  de  este  Código,  el  que  el 
contador  público  que  dictamina  no  observe  la  omisión  de  contribuciones  recaudadas, 
retenidas, trasladadas o propias del contribuyente, en el  informe sobre  la situación fiscal 
del mismo, por el periodo que cubren los estados financieros dictaminados, cuando dichas 
omisiones  se  vinculen  al  incumplimiento  de  las  normas  de  auditoria  que  regulan  la 
capacidad,  independencia e  imparcialidad profesionales del contador público, el  trabajo 
que desempeña y la información que rinda como resultado de los mismos, y siempre que 
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la omisión de contribuciones sea determinada por las autoridades fiscales en ejercicio de 
sus facultades de comprobación mediante resolución que haya quedado firme. 

 
No  se  incurrirá  en  la  infracción  a que  se  refiere  el párrafo  anterior,  cuando  la omisión 
determinada no supere el 20% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, 
o el 30%, tratándose de las contribuciones propias del contribuyente. 
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CONCLUSIONES 
 
Después  de  la  recopilación  que  hemos  efectuado  nos  encontramos  que  el  concepto 
“autoridad”  se  ha  convertido  en  sinónimo  de  poder  en  México.  Siendo  así  desde  la 
Conquista  y,  a  pesar  de  haber  conseguido  nuestra  Independencia,  el  cargo  público 
siempre ha significado el acceso a una serie de privilegios y canonjías; de ahí el deseo de 
muchos mexicanos de llegar a la Administración Pública. 
 
Sin embargo, al efectuar el análisis el estado de derecho significa el respeto a las garantías 
individuales de los particulares, además de la aplicación estricta de la ley. En este sentido, 
las  visitas  domiciliarias  no  deben  convertirse  en  instrumentos  de  terror  fiscal,  como  lo 
maneja indirectamente la autoridad, sino en la comprobación adecuada del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales por parte de los particulares. 
A este efecto  los contribuyentes también cuentan con  instrumentos que  la  ley establece 
para protegerse ante la violación o la no aplicación de las disposiciones fiscales los cuales 
son medios de control sobre los actos de la autoridad. 
 
Las  facultades de comprobación de  las autoridades  fiscales  tienen un amplio espectro y 
son  tendientes  a  verificar  el  correcto  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales  del 
contribuyente. El ejercicio de las facultades se inicia con el primer acto de notificación, de 
ahí  la  importancia de que dichas notificaciones cumplan debidamente con  los requisitos 
de legalidad previstos en el Código Fiscal de la Federación. 
 
En este trabajo observamos que es muy frecuente que por la carga de trabajo que tiene la 
administración hacendaría, en las notificaciones que realiza se violen disposiciones legales 
al grado de que el contribuyente puede desconocer legalmente los actos que la autoridad 
dice  haber  notificado.  La  sugerencia  o  ventaja  que  se  le  ofrece  al  contribuyente  de 
“autocorregir” su situación  fiscal puede ser  la peor decisión que  tomen en sus vidas, ya 
que el factor inflacionario le dificultará aún más el pago de los créditos determinados. 
Además  del  punto  anterior,  el mismo  contribuyente  perderá  todas  y  cada  una  de  las 
posibilidades de  acudir  a  juicio  ante  tribunales,  ya que estará  consintiendo el  acto que 
podría reclamar y está es una causal de sobreseimiento en juicio de nulidad y de amparo, 
figuras  a  las  que  nos  hemos  enfocado  para  poder  ejercer  este  derecho.  Las  revisiones 
fiscales son actos administrativos y por ello es menester que el contribuyente conozca sus 
derechos y obligaciones y al igual, la autoridad debe hacer únicamente aquello que la ley 
la faculta en forma expresa. 
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En caso de no ser así, el particular tiene a su favor la interposición de diversos medios de 
defensa,  los  cuales  tendrán  como  finalidad  el  hacer  valer  los  derechos  de  la  parte 
afectada.  En  consecuencia  la  Administración  Pública  debe  realizar  todos  sus  actos  con 
apego a  las disposiciones  legales para no afectar  los derechos de  los contribuyentes, su 
cumplimiento hace necesaria  la existencia de procedimientos administrativos adecuados 
que revisen los actos de la autoridad para que se realicen conforme a Derecho. 
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