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INTRODUCCION 

 

El respeto por las autoridades de las  garantías individuales, derechos inseparables de  la persona 

humana, es fundamental para la justicia, la paz social  y el progreso. 

Dentro de aquellas tienen especial relevancia las que conciernen a las contribuciones,  prestaciones 

que los gobernados  deben pagar de manera obligatoria para cubrir los gastos públicos, cuya 

percepción y control competente a las autoridades fiscales, las que deben dar cumplimiento a los 

derechos constitucionales. 

Conforme a lo expuesto, el objetivo general del presente trabajo es el análisis de las disposiciones 

constitucionales y legales  con ellas directamente vinculadas, para su aplicación a casos reales de 

actos de autoridad y formular los proyectos de medios de defensa.  

La metodología fue bibliográfico documental en la Constitución de la República y el Código Fiscal 

de la Federación, las opiniones de especialistas en la materia, y las compilaciones de resoluciones de 

Tribunales Federales en que se interpretan las disposiciones constitucionales.  

El Informe se estructuro en cuatro capítulos: 

Dentro del Capitulo I se desarrollan los temas principales del Derecho Fiscal y Constitucional 

El término fiscal, proviene de la antigua Roma en la que el  jefe de familia asumía un conjunto de 

obligaciones; entre ellas llevar una especie de libro de diario, en el que de manera escrupulosa debía 

anotar todos los ingresos y gastos del grupo familiar. Este documento servía de base para el cálculo y 

determinaciones de los impuestos con los que anualmente debía contribuir. Por lo anterior, una vez 

al año se presentaba en su domicilio el recaudador, revisaba el libro de diario y le notificaba la 

cantidad a pagar, la que debía ser cubierta de inmediato, mediante el depósito de su importe en la 

ranura que para tal efecto tenia la bolsa o cesto, llamada “fiscum” que el recaudador llevaba adherida 

al brazo y herméticamente cerrada.  

La Suprema Corte de Justicia ha establecido reiteradamente que por fiscal: fiscal.- es la que se 

entiende como lo perteneciente al fisco, y fisco significa entre nosotros la parte de la hacienda 

pública que se forma con las contribuciones , impuestos o derechos, siendo autoridades fiscales las 

que tiene intervención por mandato legal en la cuestión, dándose el caso de que hay autoridades, 

hacendarías que no son autoridades fiscales, pues aun cuando tengan facultades de resolución en 

materia de hacienda carecen de actividad en la cuestión que es la característica de los fiscales 

viniendo a ser el carácter de autoridad hacendaría el género y la autoridad fiscal, la especie. 



6 
 

La constitución es la ley suprema de un Estado, y en ella se establecen los derechos y obligaciones 

fundamentales de todos los individuos, así como la estructura orgánica y las funciones y atribuciones 

de los poderes. Es la norma jurídica suprema y ninguna otra ley puede estar por encima de ella. 

Dentro de los Capítulos II y III se analizan las garantías individuales en general, enfatizando en los 

que tienen mayor vinculación en la  materia fiscal como son: la legalidad, fundamentación y 

motivación, competencia de la autoridad, garantía de audiencia y aplicación exacta de la Ley. 

Puede decirse que las garantías individuales son “derechos públicos subjetivos consignados a favor 

de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a 

través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitución de 

amparo.” 

El Artículo 8 constitucional establece que “los funcionarios y empleados públicos respetaran el 

ejercicio de derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa y además, que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 

va dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario, 

Nuestro capitulo IV esta dirigido al estudio de los actos de molestia y prohibición de multas 

excesivas. Los actos de molestia y de privación son los más importantes dentro de las garantías de 

seguridad jurídica que rigen en nuestro país, los cuales se regulan en los Artículo. 14 y 16 de la 

Constitución Política Mexicana. 

En las relaciones entre gobernantes como representantes del Estado y gobernados, se suceden 

múltiples actos imputables a los primeros que tienden a afectar la esfera jurídica de los segundos.  

En otras palabras, el Estado, en ejercicio del poder soberano de que es titular como entidad jurídica y 

política suprema con sustantividad propia, desempeña dicho poder sobre y frente a los gobernados 

por conducto de sus autoridades. 

En la parte final se contiene un caso práctico que se analiza en base a los resultados de la 

investigación, consistente en una orden de visita para verificar la expedición de comprobantes 

fiscales, el acta levantada y sus consecuencias consistentes en la imposición de una multa, y el medio 

de defensa legal pertinente. 

En dicho caso práctico se incluye el proyecto de una demanda de anulación ante el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo criterios contenidos en resoluciones de Tribunales 

Judiciales Federales. 

 

 



7 
 

CAPITULO I DERECHO FISCAL Y CONSTITUCION. 

1.1 DERECHO FISCAL.  

1.1.1 CONCEPTO. 

El término fiscal, proviene de la antigua Roma en la que el  jefe de familia asumía un conjunto de 

obligaciones; entre ellas llevar una especie de libro de diario, en el que de manera escrupulosa debía 

anotar todos los ingresos y gastos del grupo familiar. 

 Este documento servía de base para el cálculo y determinaciones de los impuestos con los que 

anualmente debía contribuir. Por lo anterior, una vez al año se presentaba en su domicilio el recaudador, 

revisaba el libro de diario y le notificaba la cantidad a pagar, la que debía ser cubierta de inmediato, 

mediante el depósito de su importe en la ranura que para tal efecto tenia la bolsa o cesto, llamada 

“fiscum” que el recaudador llevaba adherida al brazo y herméticamente cerrada.  

Posteriormente el término se utilizó para identificar al órgano del Estado encargado de la recaudación de 

los tributos.  

Comúnmente los recaudadores fueron identificados como “fiscum”. 

Por materia fiscal se entiende todo lo relacionado con los ingresos del estado provenientes de las 

contribuciones.  

Al respecto la Suprema Corte de Justicia ha establecido reiteradamente que por fiscal: fiscal.- es la que se 

entiende como lo perteneciente al fisco, y fisco significa entre nosotros la parte de la hacienda pública que 

se forma con las contribuciones , impuestos o derechos, siendo autoridades fiscales las que tiene 

intervención por mandato legal en la cuestión, dándose el caso de que hay autoridades, hacendarías que 

no son autoridades fiscales, pues aun cuando tengan facultades de resolución en materia de hacienda 

carecen de actividad en la cuestión que es la característica de los fiscales viniendo a ser el carácter de 

autoridad hacendaría el género y la autoridad fiscal, la especie. 

Derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas que sistematizan y regulan los ingresos que percibe el 

fisco sin importar su procedencia. 

En cuanto a la autonomía del derecho fiscal el Tribunal Fiscal de la Federación, en jurisprudencia 

establecida el 19 de noviembre de 1940 sostuvo que el derecho fiscal "como una rama del derecho 

administrativo y a su vez del derecho público", ha venido evolucionando en forma tal que actualmente 

considerarse como una verdadera rama autónoma del derecho con características especiales, que si la 

distinguen en el campo del derecho administrativo y del derecho público.  

Al Derecho Fiscal se le ha llamado también Derecho financiero, Derecho impositivo, Derecho tributario 

entre otras.  
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Por Derecho financiero, debemos entender la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las 

normas que reglamentan la recaudación, gestión y erogación de los recursos económicos que el Estado 

obtiene para el desarrollo de sus actividades. 

Dentro de este concepto se incluyen tanto los ingresos que se obtienen de los ciudadanos, como los 

derivados de otras fuentes de financiamiento; la denominación Derecho Financiero resulta demasiado 

amplia para la disciplina objeto de estudio.  

También se ha denominado Derecho impositivo, atendiendo a que los impuestos constituyen la principal 

fuente de ingresos del Estado, se le ha otorgado tal denominación. Sin embargo, lo anterior es limitativo a 

la disciplina que estudiamos en virtud de que los impuestos no son los únicos ingresos que recibe el 

Estado, también están las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, etc. 

La denominación Derecho tributario, es de carácter histórico, debido a que el término tributo tenía una 

doble significación:  

a) Especie de contribución forzosa que los pueblos vencedores solían imponer a los vencidos después de 

una guerra, y  

b) Ofrenda a los dioses. 

Actualmente la palabra tributo se utiliza en forma bastante generalizada para definir a las contribuciones o 

aportaciones económicas que legalmente los ciudadanos se encuentran obligados a efectuar a favor del 

Estado. 

El Derecho Fiscal forma parte del derecho objetivo, interno y público, con carácter autónomo. 

Se ha discutido si el Derecho Fiscal es una disciplina más del Derecho o si es parte del Derecho 

administrativo.   

Ubicación del Derecho Fiscal: 
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1.1.2  PARTICULARISMO DEL DERECHO FISCAL. 

Los partidarios de la autonomía del Derecho Fiscal, consideran que la existencia de ciertos 

particularismos de esta materia, permiten su independencia como una rama más del Derecho. 

 Las particularidades son las siguientes: 

- La naturaleza especifica de la obligación tributaria 

a) El sujeto activo siempre es el Estado 

b) El objeto de la obligación siempre es dar. 

- Las características de la responsabilidad 

Con frecuencia se separa la titularidad de la deuda de la responsabilidad de efectuar el pago, porque en 

ocasiones se responsabiliza a personas ajenas a la relación tributaria 

- El procedimiento económico coactivo 

En virtud de que la autoridad fiscal es autónoma, puede hacer efectiva las obligaciones a cargo del 

particular sin necesidad de que este haya consentido previa y expresamente someterse a un 

procedimiento. 

- En virtud de que el Estado no puede llevar a cabo la remisión de deudas, surge la figura jurídica de la 

exención para determinada categoría de contribuyentes. 

- Las infracciones y los delitos fiscales, así como las sanciones por las mismas, están contenidas en el 

Código Fiscal de la Federación. Es decir en una misma ley.  

1.1.3  FUENTES DEL DERECHO FISCAL. 

A) FORMALES. 

Son fuentes formales los procesos de creación de las normas; fuentes reales los factores y elementos que 

determinan el contenido de las normas; y fuentes históricas los documentos que encierran el texto de una 

ley o conjunto de leyes. 

En México la única fuente formal del Derecho Fiscal es la ley, como se desprende del contenido del 

artículo 31 fracción IV de la Constitución, política del país, que dispone la obligación de contribuir a los 

gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios, de la manera proporcional y equitativa que 

establezcan las leyes. 

Refuerza esta opinión la circunstancia de que el artículo 73, fracción VII de la propia Constitución señale 

como atribución del Congreso de la Unión discutir y aprobar las contribuciones necesarias para cubrir el 

presupuesto. O sea que si el primero de los dispositivos legales mencionados estatuye que las  
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contribuciones deben estar establecidas en ley, correlativamente el segundo dispositivo jurídico otorga la 

facultad de establecer tales contribuciones al órgano, en quien deposita la Constitución la tarea de realizar 

la actividad legislativa. 

Algunas de las demás fuentes formales del Derecho pueden tener relevancia en el proceso creativo de las 

normas jurídicas tributarias o al menos son útiles para la interpretación y aplicación de las mismas. 

B) HISTORICAS. 

Los juristas se refieren a la evidencia histórica (historiográficas, tradición oral) que permite el 

conocimiento del derecho o bien se aplica a los actos o eventos pasados que dieron origen a las normas o 

principios  jurídicos existentes  

C) REALES. 

Se aluce a todos los hechos sociales que dieron origen a dichas normas. 

D) DE CONOCIMIENTO. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:  

El artículo 31 fracción IV, menciona las obligaciones de los mexicanos, siendo una de ellas:”Contribuir 

para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito federal o del Estado y Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

De igual manera se indica la facultad del Congreso de la Unión, para determinar las contribuciones: 

El artículo 73 indica las facultades del Congreso de la Unión y en la fracción VII se precisa:”Para 

imponer las contribuciones necesarias a cubrir al presupuesto”, asimismo, la fracción XIX del citado 

artículo indica: “Para establecer contribuciones”. 

TRATADOS INTERNACIONALES. 

Son convenios o acuerdos entre Estados, acerca de cuestiones diplomáticas, políticas económicas, 

culturales u otras de interés para las partes. La facultad de celebrar tratados corresponde al Presidente de 

la República y su aprobación a la Cámara de Senadores. 

Con vinculación estrecha con la materia impositiva se tienen. 

• Tratados de Libre Comercio como el de América Del Norte. 

• Tratados para evitar la doble tributación cuyo numero es alrededor de treinta. 
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LEY ORDINARIA. 

Conjunto de normas jurídicas emanadas de órganos del Estado para regular la conducta de los individuos. 

Entre ellas mencionamos: 

• Código Fiscal de la Federación, Código Civil, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del 

Impuesto Al Valor Agregado, Ley de Impuesto Empresarial De Tasa Única, Ley De Depósitos 

en Efectivo.  

DECRETO-LEY. 

En el artículo 29 de la Constitución se faculta al Presidente de la Republica para suspender Garantías 

Individuales, ante graves situaciones que pueden ser: 

• Invasión del territorio. 

• Perturbación grave de la paz pública. 

• Grave peligro o conflicto. 

Para dicha suspensión requiere el acuerdo de los titulares de las secretarias de estado, los departamentos 

administrativos y la Procuraduría General de La Republica. 

Además la aprobación del Congreso de la Unión, en los casos de receso, de la Comisión Permanente. 

La suspensión será solamente de las necesarias para ser frente a la situación. 

La suspensión debe ser por tiempo limitado, por medio de prevenciones generales, ósea Leyes 

materialmente hablando, porque la suspensión no debe afectar a personas determinadas      

Si la suspensión sucede encontrándose reunido el Congreso, este considera las autorizaciones que se 

consideren necesarias para enfrentar a la situación de que se trate. 

Si se verificaran en tiempo de receso, se convocar sin demora al Congreso para que las acuerden. 

Respecto a esta fuente de conocimiento cabe destacar que es uno de los dos casos en que se reúnen dos de 

los Poderes de la Unión en una sola persona.  

Lo anterior se menciona expresamente en el Articulo 49 de La Constitución De La Republica. 

Al otro caso a continuación hacemos referencia 

DECRETO-DELEGADO. 

El Articulo 131 Constitucional, en su segundo párrafo establece textualmente: 
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El ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las 

cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, 

así como para restringir  y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, 

artículos y efectos, cuando lo estimule urgente, a fin de regular el comercio, la economía del país, la 

estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. 

 El propósito Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su 

aprobación  el uso que  hubiese hecho de la facultad concedida.  

La autorización de que se trata tradicionalmente se comprendía en la Ley De Ingresos de la Federación, 

pero posteriormente y hasta la fecha se incluyo expresamente y de manera permanente  en la Ley de 

Comercio Exterior de manera general. 

REGLAMENTO. 

Se constituye por el conjunto de normas jurídicas expendidas por el Presidente de la República, para la 

ejecución de la Ley. 

Esa facultad se desprende del texto del Artículo 89 Constitucional, Fracción I, que incluye entre las 

facultades del Presidente de la República: 

I. Promulgar y ejecutar las Leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia. 

Para Raúl Rodríguez Lobato, el reglamento es un instrumento de aplicación de la ley. 

JURISPRUDENCIA. 

Es un lugar común señalar que la jurisprudencia tiene dos acepciones: la de ciencia del derecho y la de 

interpretación judicial, de acuerdo con la visión del Poder Judicial de la Federación, es la interpretación 

de la ley, observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias que promueve la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y por los Tribunales Colegiados de  Circuito puede ser confirmatoria de la ley  

(confirmando lo preceptuado por la ley), supletoria (colma los vacios de la ley), e interpretativa (explica 

el sentido del precepto legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador) 

P./J.40/1996  

AMPARO EN REVISION 1038/94. CONSTRUCCIONES PESADAS TORO, S.A. DE C.V. 24 DE 

OCTUBRE DE 1995. MAYORIA DE DIEZ VOTOS. PONENTE: JOSE DE JESUS GUDIÑO 

PELAYO. SECRETARIA: SUSANA ALVA CHIMAL.  

AMPARO EN REVISION 1074/94. TRANSPORTES DE CARGA RAHE, S.A. DE C.V. 24 DE 

OCTUBRE DE 1995. MAYORIA DE DIEZ VOTOS. PONENTE: JOSE DE JESUS GUDIÑO 

PELAYO. SECRETARIA: FELISA DIAZ ORDAZ VERA.  
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AMPARO EN REVISION 1150/94. SERGIO QUINTANILLA COBIAN. 24 DE OCTUBRE DE 1995. 

MAYORIA DE DIEZ VOTOS. PONENTE: JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO. SECRETARIA: 

SUSANA ALVA CHIMAL.  

AMPARO EN REVISION 1961/94. JOSE LUIS REYES CARBAJAL. 24 DE OCTUBRE DE 1995. 

MAYORIA DE DIEZ VOTOS. PONENTE: JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO. SECRETARIA: 

FELISA DIAZ ORDAZ VERA.  

AMPARO EN REVISION 576/95. TOMAS IRUEGAS BUENTELLO Y OTRA. 30 DE OCTUBRE DE 

1995. MAYORIA DE NUEVE VOTOS. PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO. 

SECRETARIO: TEODULO ANGELES ESPINO.  

EL TRIBUNAL PLENO, EN SU SESION PRIVADA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE JUNIO 

EN CURSO, APROBO, CON EL NUMERO 40/1996, LA TESIS DE JURISPRUDENCIA QUE 

ANTECEDE. MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTICUATRO DE JUNIO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.  

AMPARO EN REVISION 576/95. TOMAS IRUEGAS BUENTELLO Y OTRA.  

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA, NOVENA EPOCA, TOMO IV, 

JULIO DE 1996, PAG. 5.  

REGLAS GENERALES: 

Entre las facultades de las autoridades fiscales, en el Artículo. 33 inciso G se contiene 

“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. 

CIRCULARES. 

Son documentos expedidos por los titulares de los órganos administrativos que contienen disposiciones 

administrativas en algunas ocasiones de interés solo para el órgano administrativo y en otras dirigidas a 

los particulares mencionando las interpretaciones que da a la ley quien las emite. De igual forma, a través 

de las circulares, se  comunican acuerdos, decisiones o procedimientos que deben seguirse que aseguren 

el cumplimiento o buen funcionamiento de la organización administrativa. 

El artículo 35 del Código Fiscal de la Federación indica: “Los funcionarios fiscales facultados 

debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a 

la aplicación de las disposiciones fiscales, 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”. 
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1.1.4 RAMAS DEL DERECHO FISCAL. 

En la actualidad el derecho se subdivide en tres grandes ramas: 

• Derecho Privado. 

• Derecho Publico  

• Derecho social 

Como se ha explicado anteriormente en el presente capitulo, siendo conveniente señalar cuales son los 

principios básicos en que se sustentan cada una de ellas. 

El principio fundamental del Derecho Privado es la autonomía de la voluntad por cuanto que tiene la 

preeminencia sobre las normas legales, salvo excepciones. 

Por lo que se refiere al Derecho Publico el principio es la Legalidad. 

Tratándose del Derecho Social se tratan del equilibrio. 

Conforme a su vinculación o dependencia, para fines didácticos el derecho fiscal  se ha subdividido en  

Derecho Fiscal Administrativo, Derecho Fiscal Constitucional, Derecho Fiscal Procesal, Derecho Fiscal 

procesal Penal Y derecho Fiscal Constitucional. 

Además se considera el Derecho Fiscal Sustantivo, que es el conjunto de normas jurídicas que disciplinan 

el nacimiento, efectos y extinción de la obligación tributaria y los supuestos que originan la misma. 

Cada una de dichas disciplinas regulan: 

• La actividad de la Administración Publica 

• Los Principios establecidos en la Constitución. 

• Organiza los Tribunales, su competencia, su jurisdicción y los procesos. 

• Normas que definen los hechos ilícitos en materia tributaria 

El derecho se puede dividir en 2 ramas, derecho privado y derecho público; cada una de las dos grandes 

ramas se divide en varias disciplinas a las que suele darse el nombre de especialidades. Cada una de las 

ramas especiales posee sus reglas procesales y sus propias características. 

-Derecho Fiscal Sustantivo. 

Conjunto de normas jurídicas que disciplinan el nacimiento, efectos, y extinción de la obligación 

tributaria y los supuestos que originan la misma y se encuentra plasmado en todas las leyes de derecho 

fiscal escritas y vigentes. 
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-Derecho Fiscal Administrativo. 

Conjunto de normas que regulan la actividad de la Administración pública que se encarga de la 

determinación y de la recaudación de los tributos, y de su tutela, entendiéndola en su sentido más amplio.- 

(1) 

 Esta rama se refiere fundamentalmente a los trámites que debe llevar a cabo la Administración 

Hacendaria para cobrar y hacer que se cumplan las obligaciones fiscales, así como los trámites que 

debemos llevar a cabo los contribuyentes cuando queremos cumplir con las obligaciones que poseemos 

respecto del fisco, como parte concreta de la obligación  de contribuir a los gastos públicos. 

-Derecho Fiscal Constitucional. 

Estudia los principios establecidos en la Ley Fundamental y que son aplicables al derecho tributario 

vigente en una época y país determinado. Son las normas constitucionales que le dan fundamento al 

derecho fiscal. 

-Derecho Fiscal Procesal. 

Organiza los tribunales, establece su competencia, su jurisdicción y los procesamientos para hacer 

efectivos los derechos por medio de un proceso (juicio). 

-Derecho Fiscal Penal. 

Es el conjunto de normas jurídicas que define los hechos ilícitos en materia tributaria. 

 Se refiere pues esta rama a los delitos e infracciones que se cometen en esta materia, tales como el 

contrabando, no llevar la contabilidad en forma adecuada, la defraudación fiscal, el no inscribirse en el 

Registro Federal de Contribuyentes cuando se tiene la obligación de hacerlo, etc. 

-Derecho Fiscal Internacional. 

Se encarga de examinar las disposiciones jurídicas aplicables contenidas en los trataos y convenios 

internacionales. 

1.1.5  INTERPRETACION E INTEGRACION DEL DERECHO.  

 
La Integración del Derecho es la actividad de la persona que lo interpreta. Consiste en la concatenación 

de diferentes disposiciones legales para efecto de dar sentido y forma de una o varias disposiciones de 

ley. 

La Interpretación de la Ley es desentrañar el sentido de una expresión o una norma, establecer su 

verdadero sentido. Es también delimitar el sentido de una expresión 

En cuanto a los Métodos de interpretación cabe expresar las siguientes tendencias: 
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• Escuela Absolutista- Niega la posibilidad de interpretar la ley, a la cual no debe darse más 

alcance que el literal. Constituye un culto del texto de la ley, siendo  poco recomendable su 

postulado por que se inclina esencialmente por el sentido gramatical del sentido de las palabras 

empleadas y descuida su enfoque jurídico. 

• Teoría Subjetiva- Se preocupa por la voluntad del legislador, la intención que tuvo en el 

momento que nació la ley. A la teoría subjetiva se le identifica con la interpretación lógica. 

• Interpretación Restrictiva- Cuando se reduce la expresión al sentido más concreto del término 

jurídico, se relaciona inmediatamente con la interpretación literal. 

• Interpretación Extensiva- Se amplía en el concepto de los términos utilizados, se relaciona con la 

interpretación lógica. 

Los tipos de interpretación en atención a los sujetos que la realizan son: 

• Interpretación Autentica- Es la que realiza el propio legislador, expresa la intención con la que se 

escribió esa ley. 

• Interpretación Administrativa- Es la que realizan las autoridades de la administración pública 

federal. 

• Interpretación Judicial- Es la que se genera en los tribunales federales y que en materia fiscal 

sobresale el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa. El acto de omitir una sentencia es 

en sí una interpretación del derecho. 

• Interpretación Doctrinal-  Es la que generan los tratadistas, investigadores, escritores, científicos 

del derecho y en fin los estudiosos de esta materia. 

1.1.6  CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES. 

Conforme al Artículo. 2 del CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, las contribuciones se clasifican 

en  cuatro tipos que se definen de la manera siguiente: 

Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales que 

se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que se han distintas de las 

señaladas en las fracciones  II, III  y IV de este articulo. 

Aportaciones de Seguridad Social son las contribuciones establecidas en la Ley a cargo de personas que 

son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de 

seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado. 

Contribuciones de mejoras son las establecidas en la Ley a cargo de las personas físicas y morales que 

se beneficien de manera directa por obras públicas. 
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Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público de la Nación así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de 

derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados 

cuando, en  este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley 

Federal De Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

Ahora bien, en el  Artículo. 1° Ley De  Ingresos para 2010 se refiere las contribuciones que se habrán de 

causar: 

A. Ingresos del Gobierno Federal 

Impuestos: 

1. Impuesto Sobre La Renta 

2. Impuesto Empresarial a Tasa Única 

3. Impuesto al Valor Agregado 

4. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios: 

a. Gasolinas, diesel para combustión automotriz. 

i) Articulo 2º-A, fracción I. 

ii) Articulo 2º-A, fracción II. 

b. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: 

i) Bebidas alcohólicas 

ii) Cervezas y bebidas refrescantes. 

c. Tabacos labrados 

d. Juegos y sorteos  

5. Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos. 

6. Impuesto sobre automóviles nuevos 

7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que 
intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación. 

8. Impuesto a los rendimientos petroleros. 

9. Impuesto al comercio exterior: 

a. A la importación. 

b. A la exportación. 

10. Impuesto a los depósitos en efectivo. 

11. Accesorios. 

Contribuciones de Mejoras: 

Contribuciones de mejoras por obras publicas de infraestructura hidráulica. 

Derechos: 

a. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público: 
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a. Secretaria de Gobernación. 

b. Secretaria de Relaciones Exteriores. 

c. Secretaria de la Defensa Nacional. 

d. Secretaría de Marina. 

e. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

f. Secretaria de la Función Pública. 

g. Secretaria de Energía. 

h. Secretaria de Economía. 

i. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

k. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

l. Secretaria de Educación Pública. 

m. Secretaria de Salud. 

n. Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 

ñ.    Secretaria  de la Reforma Agraria. 

o.   Secretaria de Turismo. 

p.   Secretaría de Seguridad Pública. 

2. Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público: 

a. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

b. Secretaria de la Función Pública. 

c. Secretaria de Economía. 

d. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

e. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

f. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

g. Secretaria de Trabajo y Previsión Social.  

3. Derechos a los hidrocarburos: 

a. Derecho ordinario sobre hidrocarburos. 

b. Derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización. 

c. Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo. 

d. Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía. 

e. Derecho por la fiscalización petrolera. 

f. Derecho único sobre hidrocarburos. 

 Aportaciones de Seguridad Social 

1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda 
para los trabajadores 

2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de los patrones y trabajadores. 
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3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones. 

4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de 
los citados trabajadores. 

5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los 
militares. 

1.1.7 TEORIAS QUE FUNDAMENTAN LOS IMPUESTOS. 

TEORIA DEL SACRIFICIO. 

El impuesto es un sacrificio, que debe ser lo menor posible, está en función de dos variables: la mayor 

igualdad de repartición del impuesto entre los ciudadanos y el mínimo obstáculo puesto al aumento de la 

producción. 

Esta teoría se considera acertada, porque el impuesto significa para el que lo paga un sacrificio porque no 

obtiene compensación alguna concreta, visible, mesurable, por la disminución de sus rentas o de su 

patrimonio que sufre al pagar el impuesto y el Estado al establecer el impuesto, deberá tomar en cuenta 

esta situación para que ese sacrificio sea el menor posible. 

-TEORIA DE EHEBERG. 

La teoría de Eheberg se puede sintetizar expresando que el pago de los tributos es un deber que no 

necesita un fundamento jurídico especial. Flores Zavala al comentar esta teoría nos dice que Eheberg 

considera el deber de tributar como un axioma que en sí mismo no reconoce límites pero que los tiene en 

cada caso particular en las razones de oportunidad que aconseja la tendencia de servir el interés general.  

El último fundamento jurídico del tributo es precisamente el de que no necesita fundamento jurídico 

alguno. A sí como la nación y el estado, no sólo en casos graves, si no fundamentalmente en todo tiempo, 

pueden pedir la ofrenda de la vida a todo ciudadano, sin que para ello necesite ningún fundamento 

jurídico especial, así también tratándose de la ofrenda de cosas mucho menos valiosas que la vida, debe 

considerarse como un axioma el que cada cual debe aportar a la comunidad las fuerzas y valores 

económicos de que dispone, cuando así lo exige el bien general. 

 Esta teoría es del tipo que critica Pugliese por simplista y, hasta cierto punto, materialista y que considera 

que queda al margen de la Filosofía, la Moral y la Ciencia Jurídica.  

El impuesto es sólo un deber que no necesita un fundamento jurídico especial. Sostiene que se debe 

considerar como un deber tributario o un axioma que en sí mismo no reconoce límites, pero que los tiene 

en cada caso particular en las razones de oportunidad que aconseja la tendencia a servir el interés general. 

No se considera acertada. 
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1.1.8 PRINCIPIOS TEORICOS DE LOS IMPUESTOS. 

El Derecho Tributario  es aquella rama del derecho administrativo que expone las normas y los principios 

relativos a la imposición y a la recaudación de los tributos y que analiza las consiguientes relaciones 

jurídicas entre los entes públicos y los ciudadanos. 

El origen de los principios que actualmente son respetados y observados, tanto por la doctrina como por 

el legislador contemporáneo, se encuentra en las ideas formuladas por el distinguido economista ingles 

Adam Smith. 

Adam Smith desarrollo los principios elementales a los que deben sujetarse todas la normas jurídico-

tributarias con el fin de integrar un orden jurídico justo que aliente  la productividad, el esfuerzo y la 

imaginación creativa como fuentes de riqueza.    

PRINCIPIO DE JUSTICIA. 

El artículo 31 Constitucional en su fracción IV, determina: “Son obligaciones de los mexicanos… IV.-

…Contribuir para los gastos públicos,… y equitativa…” 

La equidad significa la aplicación de la justicia a casos concretos, la cual se obtiene tratando igual a los 

iguales y desigual a los que no se encuentren en igualdad de circunstancias. 

Que un tributo se a equitativo, significa: que el impacto del tributo sea el mismo para todos los 

comprendidos en la misma situación. Por lo tanto, la equidad exige que se respete el principio de 

igualdad, determinando que es norma de equidad la de que se encuentren obligados a determinada 

situación los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma 

obligación los que están en situación jurídica diferente; o sea, tratar a los iguales de manera igual. 

La equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación 

de igualad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. 

Todo ciudadano obligado a pagar una contribución lo haga en forma y posibilidades que realmente posee 

y además que se considere a todos en la misma forma cuando se encuentren en ella. 

PRINCIPIO DE CERTIDUMBRE. 

Significa que el impuesto debe ser fijo entendiendo como tal que el impuesto no puede ser arbitrario y por 

lo mismo requiere que el contribuyente lo conozca previamente. 

Todo impuesto debe poseer fijeza en sus elementos esenciales, para evitar actos arbitrarios por parte de la 

autoridad.  
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PRINCIPIO DE COMODIDAD. 

Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en la que es más probable que convenga su 

pago al contribuyente.  

PRINCIPIO DE ECONOMIA. 

Consiste en que se recaude sea realmente favorable para el Fisco. Es decir, que el costo de la recaudación 

de los impuestos sea el menor posible, con el objeto de que la mayor parte de su rendimiento pueda ser 

utilizado por el estado en el ejercicio de sus atribuciones. 

Conste en lo que se recaude sea realmente favorable para el fisco. Es la aplicación directa del costo – 

beneficio que si en un momento el fisco para recaudar 100 requiere invertir el pago personal, equipos, 

papelerías, etc. 105 no tiene ninguna justificación la existencia de un impuesto de este tipo. 

1.1.9 SUJETOS DEL IMPUESTO. 

El primer elemento que interviene en la relación fiscal es el sujeto, mismo que puede ser activo o pasivo. 

Los sujetos del impuesto son aquellos que participan de manera activa y determinante en la relación 

tributaria. 

Es el Estado, en el Artículo31, fracción IV de la Constitución política, al establecer la obligación de 

contribuir para los gastos públicos, únicamente la Federación, Estados y Municipios. 

El Sujeto Activo es la figura que asume la posición acreedora de la obligación tributaria y a quien le 

corresponde el derecho de exigir el pago del tributo debido.  

La figura del sujeto activo recae normalmente sobre el Estado sin embargo, la ley puede atribuir la 

calidad de sujeto activo a otros entes u organismos públicos tales como los ayuntamientos; sólo la ley 

puede designar el sujeto activo de la obligación tributaria.  

En nuestro sistema jurídico político, los sujetos activos son: la Federación, los Estados, el FD: y los 

Municipios. 

El sujeto activo tiene la facultad de exigir el pago de impuestos aunque esta facultad no la tienen en la 

misma proporción. La Federación y las mismas entidades federativas pueden establecer las contribuciones 

necesarias para cubrir sus presupuestos, sin embargo, el municipio no tiene facultad para establecer 

impuestos, sin embargo sí tiene la facultad para recaudarlos. 

Las obligaciones del Sujeto Activo son de dos: clases principales y secundarias.  

Principales:  

Consisten en la percepción del cobro de la prestación tributaria. No es un derecho del Estado percibir los 

impuestos, por que no es potestativo para él hacerlo, es obligatorio. Establecido por la ley un impuesto, el  
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fisco debe cobrarlo, porque la ley tributaria obliga tanto al particular como al Estado. La falta de 

cumplimiento de la obligación de percibir o de cobrar los impuestos puede ser, en consecuencia, causa de 

responsabilidad por los daños que puede causar.  

Secundarias: 

Son las que tienen por objeto determinar el crédito fiscal para hacer posible su precepción, o controlar el 

cumplimiento de la obligación tributaria para evitar posibles evasiones.  

Se establece como sujeto pasivo de un crédito fiscal. A la persona física o moral, mexicana o extranjera., 

que de acuerdo con las leyes este obligada al pago de una prestación determinada al fisco. No debemos 

confundir al sujeto pasivo con el pagador de impuesto, este último es el que desemboca el pago del 

impuesto, ya que económicamente resulta lesionado por dicho pago. 

 Sujeto Pasivo de la Obligación Tributaria: Es quien  debe cumplir con el pago en calidad de 

contribuyente o de responsable solidario. La condición sujeto pasivo puede recaer en general en todas las 

personas naturales y jurídicas o entes a los cuales el derecho tributario le atribuya la calidad de sujeto de 

derechos y obligaciones, de acuerdo a nuestro análisis la capacidad tributaria de las personas naturales es 

independiente de su capacidad civil y de las limitaciones de éste.  

Es la persona que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del fisco, ya sea 

propia o de un tercero, o bien, se trata de una obligación fiscal sustantiva o formal. 

Clasificación teórica de los sujetos pasivos: 

Por deuda propia con responsabilidad directa: es el caso del deudor directo del tributo o su causahabiente, 

es decir, herederos, legatarios o donatarios a título universal y si se trata de personas morales, la que 

subsiste o se crea una fusión  

Por  deuda de carácter mixto propia y ajena con responsabilidad directa: es el caso de las personas que 

conforme a la ley, pueden disponer libremente no sólo de sus bienes, sino también de los terceros, por lo 

tanto, la ley designa como responsable directo a quien tiene esa facultad, aunque el hecho generador lo 

haya realizado el tercero  

En parte por deuda propia y parte por deuda ajena, con responsabilidad parcialmente directa y 

parcialmente solidaria: es el caso de copropietarios y coherederos, ya que de cada uno se puede exigir el 

total del adeudo y no sólo la parte que le corresponde. Se respeta su derecho a repetir contra los demás 

responsables  

Por deuda ajena con responsabilidad sustituta: es el caso de los sustitutos legales del deudor directo, ya 

sea voluntarios o por ministerio de ley, a quienes se respeta su derecho a repetir contra el deudor directo  

Por deuda ajena con responsabilidad solidaria: es el caso de determinados funcionarios públicos a quienes 

la ley impone ciertas obligaciones de carácter formal y que no fueron cumplidas, lo cual trae como 

consecuencia un perjuicio al fisco  
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Por deuda ajena con responsabilidad objetiva: es el caso de las personas que adquieren bienes afectos al 

pago de un tributo que no fue satisfecho en su oportunidad, y respeto del cual el bien constituye la 

garantía objetiva.  

El artículo 26 del CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, al lado del contribuyente, considera 

solamente a los responsables solidarios, cuyos casos coinciden con los mencionados arriba que hacen 

referencia al origen de la responsabilidad. 

Los casos son: 

A. Retenedores y recaudadores 

B. Personas que efectúen pagos provisionales por terceros. 

C. Liquidadores y síndicos. 

D. Directores, gerentes generales o administrador único. 

E. Adquirientes de negociaciones. 

F. Representantes de personas no residentes en el país. 

G. Quienes ejercen la patria potestad o la tutela. 

H. Legatarios  y donatarios a título particular. 

I. Voluntad de responsabilidad solidaria. 

J. Los terceros para garantizar interés fiscal. 

K. Socios o accionistas. 

L. Sociedades respecto de la enajenación de acciones o partes sociales. 

M. Sociedades escindidas 

N. Empresas con establecimiento permanente en el país que se dediquen a la transformación de 

bienes. 

O. Personas a quienes residentes en el extranjero, les presten servicios. 

P. Sociedad que administre tiempo compartido. 

Q. Los asociantes en la asociación en participación.  

El Sujeto Pasivo puede tener dos clases de obligaciones: principales y secundarias.  

La Obligación Principal es sólo una y consiste en pagar el impuesto.  

Las obligaciones Secundaria pueden ser de tres clases:  

a) DE HACER; por ejemplo: presentar avisos de iniciación de operaciones, declaraciones, llevar libros de 

determinada clase o expedir determinados documentos para el debido control del impuesto, etc.  

|b) DE NO HACER; por ejemplo: no cruzar la línea divisoria internacional, sino por los puntos 

legalmente autorizados; no tener aparatos de destilación de bebidas alcohólicas sin haber dado aviso a las 

autoridades fiscales, no alterar o destruir los cordones, envolturas o sellos oficiales, etc.  

c) DE TOLERAR; por ejemplo: permitir la práctica de las visitas de inspección de los libros, locales, 

documentos, bodegas, etc., de la propiedad del causante.  
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1.2 LA CONSTITUCION. 
1.2.1 CONCEPTO. 

La constitución es la expresión de la soberanía del pueblo. 

La constitución es la ley suprema de un Estado, y en ella se establecen los derechos y obligaciones 

fundamentales de todos los individuos, así como la estructura orgánica y las funciones y atribuciones de 

los poderes. Es la norma jurídica suprema y ninguna otra ley puede estar por encima de ella. 

Para Karl Smith en su aspecto general es el modo y forma de la unidad política de un pueblo. Es la norma 

o ley fundamental y es lo que marca el modo de ser de una unidad política. Hablando en un sentido 

absoluto es el conjunto de la unidad política y ordenación social, es la manera especial de ordenación 

política y social, es el principio del devenir político y social. 

La regulación legal es un sistema de normas supremas, no es una actuación del ser, es algo normativo o 

sea un deber ser. 

1.2.2 ANTECEDENTES EN MEXICO. 

México es un país que ha contado con variadas constituciones, algunas de ellas de carácter centralista, 

que concentran el poder en un  solo órgano, el cual tiene en sus manos todas las decisiones políticas del 

país, otras fueron de tipo federalista y reconoce la soberanía de los Estados y además cuentan con 

mecanismos de coordinación para asuntos relacionados con la República. 

La constitución es obra de una Asamblea o un Congreso Constituyente y estas a lo largo del tiempo han 

emitido diversas Constituciones o Leyes Fundamentales como sigue: 

• Acta Constitutiva de la Federación y La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 

en 1824. 

• Las siete Leyes Constitucionales de 1835-1836. 

• Bases orgánicas de la República Mexicana, de 1843. 

• Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. 

• Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. 

• Y por último, con la que actualmente estamos regidos, que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

 
La Constitución de 1824 tiene sus antecedentes  desde 1814, durante la guerra de independencia, con el 

Acta de Declaración de la Independencia y Soberanía de México, o Constitución de Apatzingan, la cual 

no llego a tener una aplicación real, y el gobierno nombrado por el Congreso de Anáhuac, tampoco tuvo 

un poder efectivo, ya que meses después de su emisión, Morelos fue hecho prisionero y ejecutado por los 

realistas. 

 
A finales de 1815, cuando la guerra de independencia parecía haber fracasado, en vista de que los 

realistas habían recuperado poder y se habían restablecido en gran parte de los territorios antes liberado 
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por los insurgentes, la causa independentista levanta nuevamente su estandarte, pero ahora bajo la 

conducción de Vicente Guerrero. 

 

Ya con todo el cambio liberal que se estaba dando, el separatismo de los realistas mexicanos, los acerco al 

independentismo, esta es la razón de fondo que permitió el abrazo de Acatempan entre los jefes militares 

de mayor importancia, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. 

 

El proyecto independentista, de 1821, conocido como Plan de Iguala, proponía fundamentalmente una 

monarquía constitucional. El 27 de setiembre de 1821, entra a México el ejercito trigarante, ya 

consumada la independencia y firmado el Tratado de Córdova, el 24 de febrero de 1822 se instala el 

Congreso Constituyente que soporta la monarquía iturbidista y culmina con la abdicación del emperador 

el 20 de marzo de 1823. 

El Congreso se desintegro y se conformo uno nuevo, que se instala el 7 de noviembre de 1823. Entre los 

puntos más importantes de este Congreso, estaba la discusión del modelo de republica a construir y que 

derivo en dos corrientes, una para formar una Republica Centralista y otra a favor de formar una republica 

Federalista. 

 

Tomando en cuenta el modelo constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, con una línea 

federalista, pero también con razones culturales y geográficas propias, la mayoría de los diputados 

simpatizaban con la Republica Federal y la soberanía de cada uno de los Estados que integraban la 

Republica,  

 

Con estos antecedentes es que se decide nombrar a Miguel Ramos Arizpe, como presidente de la 

Comisión de Constitución, y es él quien redacta un Proyecto de Acta Constitutiva de 36 artículos, el 

documento lo presento al congreso el 20 de noviembre de 1823, el cual se discutió, culminando con su 

aprobación el 31 de enero de 1824 bajo el titulo de Acta Constitutiva de la Federación, y su posterior 

sanción el 3 de febrero de este mismo año. 

 
Con la aprobación del Acta Constitutiva de la Federación los legisladores sientan las bases para la 

creación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. El congreso constituyente 

tuvo dos preocupaciones primordiales, una era organizar funcionalmente un Estado Federado, y por otra 

el principio de una soberanía popular que permitiera mantener una república representativa, con división 

de poderes y en el cual el pueblo fuera siempre el elector. 

 

Finalmente el 4 de octubre de 1824 fue aprobada la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, consumando para siempre la libertad e independencia de México, manteniendo una total 

pertenencia al catolicismo apostólico y romano, adopta un gobierno del tipo de republica representativa, 

popular y federal, reconoce como parte de la federación a 19 Estados y 4 territorios, también divide el 

Supremo Poder en tres, como actualmente los conocemos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dividiendo el 
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Legislativo en dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores y define las restricciones de los poderes de 

los Estados. 

 

Las Siete Leyes Constitucionales nacen en 1836, ya que a pesar de que en la primera década del México 

independiente, la nación presentaba grandes avances en cuanto a su organización federal, seguían 

existiendo problemas en los ámbitos económico, político y social. En los años treintas, el cambio político 

que presento Antonio López de Santa Anna trajo muy malos resultado, ya que la derogación de la 

legislación reformista, propuesta por Valentín Gómez Farías, genera un gran retroceso, con camino a la 

política conservadora, nuevamente, y al mismo tiempo daba un duro golpe al federalismo que estaba en 

vías de crecimiento. 
 

Es entonces que México toma la estructura de una republica central, basado en este complejo legislativo. 

El fin era restaurar el poder en las clases privilegiados y tener un Poder Supremo Conservador con 

autoridad y prerrogativas superiores a los tres poderes típicos del régimen republicano, incluso se tenía la 

línea, de que este Poder Supremo solo respondía por sus actos ante Dios. 
 

Mientras que la Constitución de 1824 significo un triunfo para los federalistas, la promulgación de las 

Leyes Constitucionales de 1836, represento una victoria pírrica temporal del centralismo conservador. El 

federalismo y el centralismo se enfrentaron como modelos opuestos en la conformación de la republica.  
 

Es cuando los conservadores toman el control del parlamento. El 17 de septiembre de 1835, Mariano 

Michelena, presento para que se le diera la primera lectura a proyecto de constitución, el cual sería 

discutido y promulgando el 29 de diciembre de 1836 bajo el nombre de Leyes Constitucionales. 
 

El proyecto en su artículo uno , contenía lo referente a los mexicanos y diferencia el carácter de ser 

mexicano y el de ser ciudadano de la Republica Mexicana y separan los derechos y deberes de los 

mexicanos, entre otros puntos que además significaron un retroceso, por ejemplo, mencionaba que para 

ser ciudadano de la republica se debía cumplir con los primeros 5 párrafos del articulo uno, que además 

de ser nacido en México o en el extranjero de padres mexicanos entre otras cosas mencionaba, que se 

debía tener una renta anual de por lo menos 100 pesos, procedentes de capital fijo o mobiliario, o de 

industria o de un trabajo personal honesto y útil a la sociedad. 
 

Este requisito desconocía de tajo a los millones de indígenas y jornaleros agrícolas que había en el país, 

además de sus familias. Este articulo también mencionaba que se suspendía los derechos individuales por 

ser sirvientes domésticos, por no saber leer o y escribir desde el año de 1840 en adelante también por ser 

vago, mal entretenido, o por no tener industria ni modo honesto de vivir. 
 

En 1841, con el fin de convocar a un nuevo congreso, para elegir un presidente provisional, Antonio 

López de Santa Anna declara las Bases de Tacubaya. Después en 1842 como resultado de las elecciones 

de diputados, el pueblo eligió a un importante número de representantes con tendencia liberal y en su 
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mayoría interesados en regresar al régimen federalista, sin embargo su proyecto de ley paso de noche y 

sin ser escuchado.  

 

Es en 1843 en el mismo gobierno de Santa Anna, cuando se nombro una Junta Nacional Legislativa, la 

cual sancionaría una nueva Carta Constitucional bajo el titulo de Bases de Organización Política de la 

Republica Mexicana. 

 

El 7 de enero de 1843, la Junta nombro la Comisión de Bases Constitucionales, la cual estaba compuesta 

por 9 personas, y se le dio la facultad de presentar para su deliberación, los fundamento del proyecto 

constitucional. El 20 de marzo se procedió a dar la primera lectura al proyecto, la segunda lectura se daría 

el 8 de abril, siendo en esta en la que, sin mayor discusión se aprobó en lo general. 

 

La nueva constitución conservaba muchos de los logros legislativos impulsados por los liberales, como lo 

es la abolición de todo tipo de esclavitud, la libertad de imprenta y de opinión, la seguridad personal, y la 

inviolabilidad de la propiedad y el domicilio, a menos que sea por causa de publica utilidad, sin embargo 

se continuo con el proyecto centralista y conservador de las Siete Leyes de 1833, e incluso fue más allá, al 

implementar un desmesurado derecho al veto a favor del poder Ejecutivo.  

 
Las Bases de Organización Política de la Republica Mexicana de 1843 tuvieron vigencia hasta 1846, 

apenas un poco más de tres años, durante el gobierno del presidente José Joaquín Herrera y comienzo de 

la guerra contra la intervención Norteamericana. Ante la inoperatividad de la Carta den 1833 y la de 1843, 

en plena guerra con los Estados Unidos de América, se opto por restituir la Constitución de 1824 y 

adjudicándole un acta constitutiva y de reformas. 

 

Ya en plena guerra con los Estados Unidos de América, el país estaba dividido en grupos políticos 

antagónicos, y ante las exigencias de poner en vigencia nuevamente los ordenamientos constitucionales 

del federalismo, el 10 de mayo de 18477, en el Congreso Extraordinario Constituyente , se aprobó el acta 

Constitutiva y de Reformas, y de esta manera se restituía el federalismo, formalmente, , ya que la 

Constitución de 1824, había sustituido a la Constitución Centralista desde agosto de 1846, pero con 

diversas modificaciones para evitar caer nuevamente en conflicto político. 

 

Por ejemplo, estipulaba que los poderes de la nación, solo podían y debían hacer, solo lo que la 

constitución otorgaba como facultad e imponía como obligación. 

 

El Acta Constitutiva y de Reformas estableció las garantías individuales para todos los habitantes de la 

República, suprimió el cargo de vicepresidente y adoptó elecciones directas para diputados, senadores, 

presidente de la República y miembros de la Suprema Corte. Además, facultó al congreso para anular las 

leyes de los estados que implicasen una violación al pacto federal, e implantó los derechos de petición y 

de amparo. 
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Entre 1833 y 1855, Antonio López de Santa Anna tuvo una participación constante en la política del país, 

e intervino en muchos golpes militares, luchas internas y tropiezos económicos y tanto los liberales como 

los conservadores lo buscaron para que se hiciera cargo de la presidencia del país. La última vez que esto 

sucedió, fue en 1853, traído por los conservadores, para terminar con el desorden. 

 

Este último gobierno termino en dictadura, llegando a suspender los derechos y libertades individuales, 

imponiendo su voluntad. Vendió a los Estados Unidos de América el territorio de La Mesilla, y cobro 

impuestos sobre coches, ventanas, y perros, imponiendo finalmente que se le llamara Alteza Serenísima. 

En 1854 Juan Álvarez se levanto contra Santa Anna y proclamo el Plan de Ayutla, el cual exigía a Santa 

Anna, dejar el poder y convocar a un nuevo congreso. 

 

En 1856 comenzaron las sesiones del Congreso Extraordinario y en este debatían una cantidad de 

diputados liberales moderados, otros tantos puros y algunos, sin que el numero dejara de ser importante, 

conservadores, el proyecto de una nueva constitución., al tener tres tipos de corriente ideológicas genero 

una constitución moderada, en ella quedaron plasmados los ideales liberales, pero finalmente no pudo 

resolver, graves problemas sociales heredados de la colonia. 
 

El congreso inicio sus sesiones el 18 de febrero de 1856, los primeros artículos contemplaban los 

derechos individuales del hombre, tales como la libertad y la igualdad, también quedaron garantizadas la 

libertad de expresión y la prohibición a la censura previa. 

 

Sin embargo la nueva Carta magna no logro estabilizar el país, ya que el presidente Commonfort la 

desconoció unos meses después de su promulgación, y se sumo a la rebelión de Félix María Zuloaga, 

también dio un golpe de Estado y encarcelo a varios ciudadanos, entre ellos a Benito Juárez, en ese 

entonces, presidente de la Suprema Corte de Justicia y a quien legalmente correspondía la presidencia de 

la republica en casos como ese. 

 

La rebelión derivo en la llamada Guerra de Tres años o Guerra de Reforma, entre los conservadores que 

desconocían la constitución y los liberales que la defendían, los liberales encabezados por Benito Juárez 

triunfaron. En el transcurso de la guerra, se emitieron una serie de ordenamientos conocidos como las 

leyes de Reforma, de las cuales destacarlas que establecen la separación entre la Iglesia y el Estado. 

 

La Constitución de 1857, fue el elemento fundamental en la defensa nacional ante la invasión francesa y 

el imperio de Maximiliano de Habsburgo, y tuvo vigencia plenamente tras la expulsión de los extranjeros 

y permaneció hasta 1917. 
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1.2.3 CONSTITUCION DE 1917. 
 

La Constitución Política de 1917, tiene sus orígenes en 1910 con el movimiento de las Revolución 

Mexicana, y es precisamente este movimiento sobre el cual basa su contexto nuestra constitución. La 

constitución conservo los principios fundamentales de la Constitución de 1857, en especial lo referente a 

derechos humanos, ya nombrados “Garantías Individuales”, con respecto a la manera de gobierno 

continuo siendo republicana, representativa, demócrata y federal, además de ratificarse la división de 

poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la simple diferencia de que el poder Legislativo dejo de 

ser unicameral y se crearon la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 

Se ratifico el sistema de elecciones directas y se decreto la “no reelección” además de suprimir la 

vicepresidencia, darle más autonomía al Poder Judicial y mas soberanía a los Estados. La Constitución 

vigente determina la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máximo de 8 

horas, además de reconocer como libertades la de expresión y la de asociación de los trabajadores. 

El experto constitucionalista Jorge Madrazo señala los principios esenciales de la Constitución Mexicana 

de 1917, en el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quinta edición, de 

la manera siguiente: 

A. Los derechos humanos están contenidos en las declaraciones de garantías individuales y 

garantías sociales. Las garantías individuales se concentran en los primeros 28articulos de la 

Constitución, en donde encuentran cabida más de 80 distintas protecciones. La Constitución 

Mexicana de 1917 fue la primera en el mundo en establecer, a este nivel, las garantías sociales, 

lo que fue producto del movimiento político-social de 1910. La declaración de garantías sociales 

se encuentra principalmente en los artículos 3,27, 28 y 123. Estos dispositivos constitucionales 

reglamentan la educación, el agro, la propiedad y el trabajo. 

 

B. La idea de la soberanía que adopta se expresa en su artículo 39, y responde al pensamiento de 

Rousseau, toda vez que hace residir la soberanía en el pueblo. La expresión “soberanía 

nacional”, que utiliza este artículo quiere expresar que desde su independencia México tiene una 

tradición que no encadena sino que se proyecta el devenir. Según este mismo artículo, la 

soberanía nacional reside en el pueblo de dos maneras: esencial y originalmente. Por esencial, se 

debe entender que la soberanía esta en el pueblo en todo momento y que no se puede delegar y, 

originalmente implica que la soberanía jamás ha dejado de residir en el pueblo. 

 

C. La división de poderes se establece en el artículo 49 que asienta la tesis de que el poder es solo 

uno y que, lo que se divide, es su ejercicio. 

 

El ejercicio del poder se encuentra repartido en tres ramas u órganos: legislativo, ejecutivo y 

judicial. Entre estos tres órganos o ramas, existe una colaboración, lo que implica que un órgano 

puede realizar funciones que formalmente corresponderían a otro poder, siempre y cuando la 

propia constitución así lo disponga.  
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El poder u órgano legislativo federal reside en un congreso, dividido en dos cámaras: una de 

diputados (compuesta de hasta 400 diputados, electos popularmente cada 3 años) y una de 

senadores (compuesta por dos senadores electores en cada una de las 31 entidades federativas y 

2 por el Distrito Federal). 

 El poder ejecutivo federal es unipersonal y reside en el presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, que es electo popularmente cada seis años.  

Por último, el Poder Judicial Federal está compuesto por: la Suprema Corte de Justicia Integrada 

por 11 ministros, nombrados por el presidente de la Republica con la aprobación del Senado y 

que funciona en pleno o en salas. 

D. El sistema representativo asentado ha respondido a los principios de la teoría clásica de la 

representación. El principio de que gana la curul el candidato que mayor número de votos ha 

obtenido, ha sufrido ajustes y modificaciones, a raíz de la implantación del régimen de diputados 

de partido y más recientemente, en 1977, cuando se estableció el sistema mixto actual, 

mayoritario en forma dominante con representación proporcional de las minorías.  

1.2.4 ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCION. 

Nuestra Constitución vigente se integra por nueve títulos, con el siguiente contenido: 

                                                                                                               ARTICULOS 

TITULO PRIMERO.  

CAPITULO I De las garantías individuales                                                            1° al  29 

CAPITULO II De los mexicanos                                                                            30 al 32 

CAPITULO III De los extranjeros                                                                          33 

CAPITULO IV De los ciudadanos mexicanos                                                        34 al 38 

TITULO SEGUNDO.  

CAPITULO I De la soberanía nacional y de la forma de gobierno                         39 al 41 

CAPITULO II De las partes integrantes de la federación y del territorio  

                        Nacional.                                                                                           42 al 48 

TITULO TERCERO. 

CAPITULO I De la división de poderes                                                                   49 

CAPITULO II Del poder legislativo                                                                         50 

SECCION I De la elección e instalación del congreso                                              51 al 70 
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SECCION II De la iniciativa y formación de las leyes                                              71 y 72 

SECCION III De las facultades del congreso                                                             73 al 77 

SECCION IV De la comisión permanente                                                                  78 

SECCION V De la fiscalización superior de la federación                                         79 

CAPITULO III Del poder ejecutivo                                                                          80 al 93 

CAPITULO IV Del poder judicial                                                                             94 al 107 

TITULO CUARTO. 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Y PATRIMONIAL DEL ESTADO                                                                          108 al 114 

TITULO QUINTO.  

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACION Y DEL DISTRITO  

FEDERAL                                                                                                                  115 al 122 

TITULO SEXTO.  

DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL                                                    123 

TITULO SEPTIMO.  

PREVENCIONES GENERALES                                                                               124 al 134 

TITULO OCTAVO.  

DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION                                                      135 

TITULO NOVENO.  

DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION                                             136 

Tradicionalmente, las constituciones se consideran divididas en dos grandes partes: 

La primera las garantías individuales y el medio para su tutela y la segunda la organización fundamental 

del estado. 

El tema del presente informe Es el estudio de las garantías individuales enfatizando las que se relacionan 

de manera más intensa con la materia fiscal. 
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                                   CAPITULO II LAS GARANTIAS INDIVIDUALES 

2.1 CONCEPTO.   

La palabra garantía proviene del latín garante y se puede definir como “efecto de afianzar lo estipulado” o 

“una cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad” 

En efecto, puede decirse que las garantías individuales son “derechos públicos subjetivos consignados a 

favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a 

través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitución de amparo.” 

2.2 ANTECENDES EN EL MUNDO.  

Las Garantías Individuales, tienes su origen en la misma naturaleza Humana y derivadas de los derechos 

fundamentales del hombre, tienen sus inicios en Inglaterra a través de diversos estatutos emitidos tales 

como son la Carta Magna de 1215, el “Petition of Rights” o, Petición de los derechos, en español, de 

1628, el recurso de Habeas Corpus de 1679, e incluso el Proyecto de Ley de derechos de 1689, aunque 

muchos piensan que los orígenes de los derechos fundamentales del hombre nacen con la independencia 

Norteamericana y la revolución Francesa y que esta ultima genera  la Declaración de los derechos del 

hombre  y del ciudadano de 1789 y es en la cual se desglosan los derechos de igualdad, propiedad, 

seguridad e integridad de las personas y mismos que han evolucionado en la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución Federal de 1787, tenía la ausencia de una 

declaración propia de derechos humanos y fue hasta el periodo entre 1789 y 1791que se dieron las 

primeras dos enmiendas en las cuales se estableció un catalogo de derechos del hombre y del ciudadano. 

Las garantías individuales o los derechos del hombre, han sufrido cambios y adiciones a lo largo y a 

través del tiempo. 

Empezando de cero en los tiempos más antiguos de los que se puede tener referencia, en los cuales no 

existían los derechos del hombre tal y como las conocemos ahora, como un conjunto de prerrogativas del 

gobernado a sus gobernantes y en donde por el contrario existía el patriarcado o el matriarcado en los 

cuales la autoridad no tenia contraveniencia a su derecho impositivo y además disfrutaban de todo el 

respeto, por parte de sus inferiores. Adicionalmente se observa invariablemente el fenómeno de la 

esclavitud, la cual presupone, por lo menos en el orden de la libertad e igualdad, una negación de los 

derechos del hombre. 

Incluso en Grecia, la cuna del derecho, el individuo no gozaba de garantías o derechos como persona. La 

integración jurídica era casi exclusivamente por derechos políticos y civiles, en cuanto a que intervenían 

en la integración y funcionamiento de los órganos del estado y en cuanto a que estaba protegido por el 

derecho en las situaciones con sus semejantes, sin embargo estos derechos no eran validos en relación con 

sus gobernantes. En el estado griego por lo general existía un intervencionismo estatal, ya que el gobierno 
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intervenía en los detalles más mínimos de la vida del gobernado, el cual se encontraba en una situación de 

total desamparo en relación con sus gobernantes. 

En cuanto a derechos en la edad media se refiere, esta se puede separar en lo general y en lo sucedido en 

España, Inglaterra y Francia. 

En lo que se refiere al mundo en general, se puede separar en tres épocas. 

La época de las invasiones, en la cual los pueblos barbaros aun no se encontraban bien formados y 

estaban constituidos por tribus dispersas y aisladas, y se caracterizo por el dominio de la arbitrariedad y 

despotismo sobre la libertad humana, que no se encontraba regulada siquiera en su ámbito privado como 

era en Grecia, ya que existía la “vindicta privata”, la cual consistía en que toda persona podía hacerse 

justicia por su propia mano. 

La época feudal, caracterizada porque el poseedor de la tierra tenía el dominio sobre aquellos que la 

cultivaban, es decir, el tenedor de las tierras se merecía la lealtad, el respeto y la obediencia de sus 

trabajadores. Este régimen daba a los señores feudales un poder de soberano sobre sus siervos o vasallos, 

pudiendo disponer de su persona casi ilimitadamente. 

Ya cuando las ciudades libres de la Edad media comenzaron a desarrollarse y sus intereses económicos 

comenzaron a tener importancia, los ciudadanos supieron imponerse ante la autoridad del señor feudal, 

exigiéndoles el reconocimiento de ciertos derechos que integraron una legislación especial llamada 

“derechos cartulario”, creándose así la tercera época del derecho en la edad media (época municipal), un 

régimen que limitaba la autoridad de los señores feudales. 

 El continuo crecimiento económico y político de las poblaciones hizo que los gobernantes respetaran los 

compromisos adquiridos con la población, sin embargo la posibilidad de contravención y las violaciones 

mismas, no tuvieron una sanción jurídica a favor de los afectados, por este motivo, no se puede hablar de 

un antecedente de los derechos del hombre en esta época. 

La Carta Magna de 1215 surge desde principios del siglo XIII, cuando la nobleza inglesa se reveló ante 

los abusos y excesos de la monarquía, y es cuando los barones rebeldes emigran a Francia, donde 

redactaron la “Magna Carta Libertatum”, la cual impusieron al soberano los señores feudales ingleses y es 

considerado el primer documento constitucional de Inglaterra. 

El contenido de la Carta Magna de 1215, hace referencia a la libertad de la iglesia, la ley feudal, los 

pueblos, el comercio y los comerciantes y el comportamiento de los oficiales reales, entre otros  puntos. 

Con respecto a la libertad de la iglesia, confirmo su derecho a elegir a sus propios dignatarios. También 

hubo garantías en cuanto a los comerciantes feudales, tales como, que el cobro de las tasas siempre se 

haría con el consentimiento del Consejo del Reino, se estableció la libertad de comerciar en Londres, 

municipios y puertos de Inglaterra, aun para los extranjeros. 

Las libertades personales, fueron de mucha importancia, en ella se estableció el principio de legalidad, el 

cual estipula que nadie puede ser arrestado, si no es en virtud de un juicio. En cuestión de impuestos se 
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promovió un poder político por parte de los barones frente al rey, no se podía exigir el pago de ayudas 

monetarias, y para exigirlas antes debían ser aprobadas por la reunión de los arzobispos, obispos, abades, 

duques y barones principales. 

La Carta Magna de 1215, fue muy importante, ya que estableció por primera vez un principio 

constitucional muy significante, a pesar de que los beneficios principales no comprendían a todos los 

individuos y solo consideraban a la nobleza. 

En el año de 1627, estando en lucha contra Francia y España, el rey Carlos I, se vio obligado a pedir 

fondos al Parlamento, antes de someter a votación esta demanda, los miembros del parlamento le 

impusieron el Petition of Rights, o petición de derechos, que entre los puntos más importantes de su 

contenido, era recordarle al rey, que mediante un estatuto acordado con el rey Eduardo I, se decreto que el 

Rey o sus herederos, no impondrían ni percibirían, impuesto o subsidio alguno, sin la voluntad o 

consentimiento de los arzobispos, obispos, condes barones, caballeros, burgueses y otros hombres libres y 

entre otras cosas, que nadie podía ser obligado a otorgar préstamos al rey en contra de su propia voluntad, 

así como la imposibilidad de llevar a cabo detenciones arbitrarias 

En 1679 queda instituido en Inglaterra el procedimiento Habeas Corpus, el que garantizaba la libertad 

individual  contra el riesgo de detenciones y represiones arbitrarias, este fue redactada por el parlamento 

en el reinado de Carlos II y se denuncian en el los abusos cometidos, además de exponer las normas 

precisas sobre los derechos de los acusados y de los prisioneros. 

El Habeas Corpus permitía al juez ordenar que le fuera presentado el acusado en persona, en el plazo de 

tres días, a fin de determinar si su detención era legal o no, algunas disposiciones precisas determinaban 

la forma del mandato escrito “writ”. Todo este procedimiento tenía por objeto proteger al detenido. 

En 1688, el parlamento, impuso a la futura reina María II Estuardo y a su esposo, Guillermo de Orange, la 

Declaración de los Derechos “Bill of Rights”, con el cual culmina la revolución inglesa de 1688 se trata 

por primera vez de un contrato entre el pueblo y sus soberanos, también poniendo fin al concepto de 

realeza derecho divino en Inglaterra. 

La declaración de Derechos recuerda las múltiples violaciones a la ley, cometidas por Jacobo II, padre de 

María II Estuardo, y enumera los derechos reconocidos al pueblo de 1215. En su primer artículo enlista el 

principio esencial “la autoridad real no tiene fuerza de ley, la ley está por encima del rey”, los demás 

artículos se desarrollan en base a este principio, como por ejemplo que el pueblo tiene derecho de 

petición, derecho de votar libremente, garantías judiciales y la protección de sus garantías y libertades 

individuales. 

Todo el liberalismo ingles, no tuvo efecto sobre su política colonial y en 1775 se sublevan las trece 

colonias de América del norte, provocando la guerra de independencia, en la que Francia apoyo a las trece 

colonias desde 1778 y hasta 1783. 

Sin embargo desde 1776, las antiguas trece colonias, convertidas en los Estados Unidos de América, 

promulgaron declaraciones para reclamar sus derechos llamada la Declaración de Derechos de Virginia, 
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fue la primera que se redacto para acompañar a la Constitución del Estado de Virginia y fue utilizada para 

redactar la primera parte de la Declaración de Independencia, y establece entre sus puntos más 

importantes, que todos los hombres son por naturaleza, igualmente libres e independientes, que el 

gobierno es instituido para el bien común, la protección y la seguridad del pueblo, que ningún hombre o 

grupo de hombres, tienen derecho a recibir emolumentos exclusivos o privilegiados, que los poderes 

ejecutivo y legislativo deben ser separados y son distintos del judicial, y que no se requieran fianzas 

excesivas, ni se impongan, ni se dicten castigos crueles o anormales, entre otros. 

Tomando como base la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, surge la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano de 1789, en la cual se definen los derechos 

naturales e imprescriptibles y asimismo reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 

Dentro de su contexto destacan los siguientes artículos: 

• Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. 

• La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. 

• La ley solo tiene derecho a prohibir actos perjudiciales para sociedad. 

• Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados 

por la ley. 

• La ley solo puede imponer penas estrictas y evidentemente necesarias. 

• Puesto que todo hombre se supone inocente hasta que se demuestre lo contrario, si se juzga 

indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona deberá 

ser severamente castigado. 

• Nadie debe ser incomodado por sus opiniones. 

• Es indispensable una contribución común para el gasto público, entre otros. 

Surge una segunda generación de Derechos, derivada de la necesidad de resolver las situaciones de 

desigualdad e injusticia social que se dieron en el periodo comprendido entre la Primera y Segunda 

Guerra Mundial, y por tanto en esta generación derechos se establecen los derechos económicos, sociales 

y culturales, los cuales buscan asegurar las condiciones de vida digna a todos y el acceso adecuado a los 

bienes materiales y culturales 

En esta generación se alcanzo la máxima expresión con la “Declaración Universal de los Derechos 

Humanos”, el 10 de enero de 1948, emitida por la Organización de Naciones Unidas, y se clasificaron los 

derechos contenidos en esta Declaración como sigue: 

• Garantía económica-social y cultural. 

• Garantía jurídico-política. 
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• Garantía procesal-institucional. 

2.3 HISTORIA DE LAS GARANTIAS EN MEXICO. 

Para hablar de antecedentes de los Derechos del hombre en México, tenemos que remontarnos hasta la 

época prehispánica en la que a pesar de que no es viable encontrar un antecedente directo, entendiendo 

los derechos del hombre como un conjunto de normas, sin embargo en aquellos regímenes existentes 

habían reglas que establecían la manera de desi9gnar al jefe supremo y una especie de conciencia jurídica, 

que por lo general estaba marcada por la conducta religiosa, y consideraba al soberano investido de un 

poder ilimitado. 

 Aun siendo que en algunos pueblos existían consejos de ancianos y sacerdotes que asesoraban al 

soberano en asuntos de trascendencia para vida pública, el mismo soberano no estaba obligado a acatar lo 

que estos consejos decían. Estas circunstancias nos guían a creer que en la época prehispánica, el 

gobernado, no tenían ningún derecho frente al gobernante, sin embargo esto no quiere decir, que no 

tuvieran ningún derecho, ya que por el contrario, existían practicas que regulaban las relaciones 

propiamente civiles entre los miembros de la comunidad, estableciendo penalidades a ciertos hechos que 

se consideraban delictuosos. 

En la Nueva España el derecho colonial, estuvo integrado por el derecho español y las costumbres 

indígenas, de tal suerte que al iniciarse la colonización, lejos de desaparecer las prácticas sociales 

autóctonas, fueron consolidadas por diversas disposiciones Reales y finalmente por la “Recopilación de 

Leyes de Indias” de 1681. 

En el régimen jurídico-político español y por adición el de la Nueva España, la autoridad suprema del 

Rey recaía sobre el principio del origen divino, por tanto sería inútil establecer en este régimen un 

antecedente claro para lo que hoy en día son nuestras garantías individuales. Sin embargo los principios 

morales y religiosos derivados del Catolicismo y los postulados cristianos de los Reyes permitieron que la 

actuación sobre sus gobernados se viera suavizada, ya que siempre se inspiraban en móviles humanitarios 

y piadosos. 

Ya en el México independiente, se rompe la tradición jurídica española, influenciada por las doctrinas 

derivadas de las Revolución Francesa. En ese entonces el interés de los primeros legisladores mexicanos, 

estaba en dar organización y funcionamiento del gobierno Estatal. Habiendo roto la continuidad jurídica 

del régimen colonial, encontraron modelos y antecedentes extranjeros, derivando en constantes desatinos 

políticos y constitucionales que sin embargo fueron resueltos con el tiempo y con la experiencia. 

Dentro del Sistema Mexicano, las garantías individuales fueron creadas antes que la Declaración emitida 

por la ONU, ya que desde la Constitución de 1917 existía un capitulo reservado a las garantías 

individuales. 

Las principales garantías individuales que nuestra Constitución asienta, seguimos una clasificación, pero 

solo como método. 
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La declaración de de garantías individuales se divide en tres partes: 

Los derechos de igualdad, libertad  y seguridad jurídica. 

En la constitución de 1917, las garantías de igualdad son: 

1. Goce para todo individuo, de las garantías que otorga la Constitución  (Articulo 1). 

2. Prohibición de la esclavitud (Articulo 2). 

3. Igualdad de derechos  sin distinción de sexos (Articulo 4). 

4. Prohibición de títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios (Articulo 12). 

5. Prohibición de fueros (Articulo 13). 

6. Prohibición de ser sometidos a proceso con apoyo en leyes o privativas o a través de tribunales 

especiales (Articulo 13). 

Las garantías de libertad se dividen en tres grupos: 

a. Las libertades de la persona humana. 

b. Las libertades de la persona cívica.  

c. Las libertades de la persona social. 

Las libertades de la persona humana se subdividen en libertades físicas y  libertades del espíritu. Las 

libertades de la persona humana en el aspecto físico son: 

a. Libertad para la planificación familiar (Articulo 4) 

b. Libertad del trabajo (Articulo 5) 

c. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, si no es por resolución judicial (Articulo 5) 

d. Nulidad de los pactos contra la dignidad humana (Articulo 5) 

e. Posesión de armas en el domicilio para seguridad y legítima defensa. La Ley establece las 

condiciones para la portación de armas (Articulo 10). 

f. Libertad de locomoción interna y externa del país (Articulo 11) 

g. Abolición de la pena de muerte salvo en los casos expresamente consignados en la Constitución 

(Articulo 22). Aun cuando dicha pena ha sido suprimida totalmente, al derogarse paulatinamente 

las disposiciones respectivas de los códigos penales federal y de todas las entidades federativas. 

Las libertades de la persona humana en el aspecto espiritual son: 

a. Libertad de pensamiento (Articulo 6) 

b. Derecho a la información (Articulo 6) 

c. Libertad de imprenta (Articulo 7) 

d. Libertad de conciencia (Articulo 24) 

e. Libertad de cultos (Articulo 24) 

f. Libertad de intimidad, que comprende dos aspectos: inviolabilidad de la correspondencia e 

inviolabilidad del domicilio (Articulo 16) 
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Las garantías de la persona cívica son: 

a. Reunión con fin político (Articulo 9) 

b. Manifestación pública para presentar a la autoridad una petición o una protesta (Articulo 9) 

c. Prohibición de extradición de reos políticos (Articulo 15). 

Las garantías de la seguridad jurídica son: 

a. Derecho de petición (Articulo 8) 

b. A toda petición, la autoridad contestara por acuerdo escrito (Articulo 8). 

c. Irretroactividad de la Ley (Articulo 14). 

d. Privación de derechos solo mediante juicio seguido con las formalidades del proceso (Articulo 

14). 

e. Principio de legalidad (Articulo14). 

f. Prohibición de aplicar la analogía y la mayoría de razón en los juicios penales (Articulo 14). 

g. Principio de autoridad competente  (Articulo 16). 

h. Mandamiento judicial escrito fundado y motivado, para poder ser molestado en la persona, 

familia, domicilio, papales o posesiones (Articulo 16). 

i. Detención solo con orden judicial (Articulo 16). 

j. Abolición de prisión por deudas de carácter puramente civil (Articulo 17). 

k. Prohibición de hacerse justicia por propia mano (Articulo17). 

l. Expedita y eficaz administración de justicia (Articulo 17). 

m. Prisión preventiva solo por delitos que tengan pena corporal (Articulo 18). 

n. Garantías del auto de formal prisión (Articulo 18). 

o. Garantías del acusado en todo proceso criminal (Articulo 20). 

p. Solo el ministerio público y la policía judicial pueden seguir los delitos (Articulo 21). 

q. Prohibición de penas infamantes y trascedentes (Articulo 22). 

r. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (Articulo23). 

s. Los juicios criminales no pueden tener más de tres instancias (Articulo 23).  

Dentro del primer capítulo de la Constitución Mexicana se encuentran estipuladas las garantías 

individuales, las cuales representan los derechos fundamentales de las personas y son divididas en cuatro 

grupos que son: 

• Garantías de igualdad. 

• Garantías de libertad. 

• Garantía de propiedad 

• y Garantía de seguridad jurídica 
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Estas garantías son derechos mínimos y pueden ser ampliados por las constituciones de los Estados, 

tratados, y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, siempre y cuando no se 

contradiga la constitución. 

2.4 GARANTIAS DE IGUALDAD.  

Igualdad: proveniente del latín “aequus” que además de “igual”, significa “justo” o “equitativo”, es 

siempre una comparación entre dos sujetos o cosas, que deben coincidir en su calidad y cantidad. Es 

también la equivalencia de algo consigo mismo, ya que cada elemento es igual a sí mismo. 

La igualdad en un ámbito social es una situación en la cual las personas tienen las mismas oportunidades 

o derechos en algún aspecto, es decir, la igualdad social es tratar a toda la gente por igual ante la sociedad. 

El fin de las garantías individuales de igualdad es evitar los privilegios injustificados y colocar a todos los 

gobernados en la misma situación frente a la ley. 

Constitucionalmente las garantías de igualdad están regidas por los artículos 1°, 2°, 4°, 12° y 13°. 

Artículo. 1° En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las garantías que otorga esta 

constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones 

que ella misma establece. 

Esto quiere decir que nadie está por encima ni por debajo de la Ley, no importando la raza, sexo, edad, 

religión, posición económica, etc. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional alcanzaran, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Continuando con la igualdad, nadie está por encima de nadie, cada quien tiene exactamente los mismos 

derechos, por lo menos en territorio Mexicano. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional alcanzaran, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

La discriminación es una de las más fuertes muestras de desigualdad, es por eso que las garantías 

individuales protegen a todos los individuos para evitar la discriminación y por tanto la desigualdad. 

Art 4° el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 

familia. 

La desigualdad entre hombres y mujeres también es una violación a los derechos humanos que 

desafortunadamente en nuestra época, se sigue viviendo en diversos puntos de nuestro planeta, sin 

embargo está regido que no puede haber diferencia entre hombre y mujeres, ya que no puede haber 

diferencia en derechos por el hecho de ser diferentes genéricamente. 
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Artículo. 12° En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y 

honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. 

Los títulos nobiliarios son privilegios legales que distinguen a los miembros de la nobleza, sin embargo 

en nuestro país y en nuestra forma política y de gobierno, está prohibida, ya que generan desigualdad 

entre personas que tienen los mismos derechos y obligaciones. 

Artículo.13 nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o 

corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios 

públicos y estén fijados por la ley. 

Toda disposición legal, desde el punto de vista material, es un acto jurídico creador, modificativo, 

extintivo o regulador de situaciones jurídicas abstractas, esto es, impersonales y generales. Por ende, el 

acto jurídico legislativo establece normas que crean, modifican extinguen o regulan de cualquier otro 

modo estos estados generales, impersonales, es decir, sin contraerse a una persona moral o física 

particularmente considerada o a un número determinado de individuos. Las características de la ley son, 

pues, la abstracción, la generalidad y la personalidad o indeterminación individual o particular.  

Una ley privativa deja de tener los elementos o características materiales de toda ley, sea esta general o 

especial. En vista de esta circunstancia, una disposición le gal privativa propiamente no es ley. En efecto, 

una ley privativa crea, modifica, extingue o regula una situación en relación con una sola persona moral o 

física o con varias en número determinado.  

De esta suerte, una ley privativa no es abstracta ni general, sino eminentemente concreta e individual o 

personal, pues su vigencia está limitada a una persona o a varias determinadas, careciendo, por tanto, de 

los atributos de impersonalidad e indeterminación particular que peculiarizaran a toda ley. 

La jurisprudencia de la Suprema Corte ha diferenciado con claridad la idea de “ley privativa “a que se 

refiere el artículo 13 constitucional, al establecer que Es carácter constante de las leyes, que sean de 

aplicación general y abstracta ( es decir, que deban contener una disposición que no desaparezca 

después de aplicarse aun caso previsto y determinado de antemano, si no que sobrevivan a esta 

aplicación, y se apliquen sin consideración de especie o de persona a todos los casos idénticos al que 

previenen, en cuanto no sean  abrogadas ). 

Una ley que carece de estos caracteres, va en contra del principio de igualdad garantizado por el 

artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto 

que le falta algo que pertenece a su esencia. Las leyes pueden considerarse como privativas, tanto las 

dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad, se refiere a las 

leyes de todas las especies, y contra la aplicación de leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 

constitucional (Sem. Jud. de la Fed; apéndice del tomo XCVII, TESIS 655).       
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2.5 GARANTIAS DE LIBERTAD. 

La libertad es la capacidad de los seres racionales para decidirse o determinarse a actuar acerca conforme 

se encuentren establecidas las leyes, por su propia razón, es decir es la autonomía de su voluntad. 

Todo habitante de nuestro país, sea nacional o extranjero, resida aquí o este de paso, sea hombre y mujer, 

de cualquier raza, debe contar con ciertas protecciones legales que en México y prácticamente en todo el 

mundo son derechos del gobernado frente a la autoridad pública. Es pues, importante conocer los 

derechos que nos otorga la Constitución Mexicana. 

Las garantías individuales en materia de libertad están estipuladas en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 

11°, 16°, 24° y 28°. 

En seguida nos referimos a ellas, excepto el artículo 8° que tiene especial relevancia en materia fiscal y 

que será examinada con otras garantías que tienen la misma característica   

Artículo. 5° A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 

trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación 

judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los 

términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

Este articulo nos menciona que cualquier persona tiene la libertad de dedicarse a lo que sea si prohibición 

alguna, a menos que sea ilícita y represente una privación de alguna libertad o derecho a otro individuo. 

También menciona que la ley determinara en cada estado, que profesiones requieren titulo para poder 

llevarlas a cabo. 

Artículo. 6° la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el 

orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el estado. 

La libertad de expresión está garantizada, por lo menos legalmente, y es definido como un medio para la 

libre difusión de las ideas, a menos que las expresiones representen injurias, violación de los derechos de 

terceros, provoque un delito o alteren el orden público. 

Art 7° es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni 

autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la 

libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 

pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 

La libertad de imprenta va de la mano con la libertad de expresión y tiene sus mismas limitaciones. 
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Artículo. 9° no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto 

lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. 

La libertad de reunirse con mas individuos sin que dicha reunión tenga fines ilícitos, no será prohibida, es 

un derecho que consiste en la facultad de formar grupos o en su caso de separase de ellos, solo 

ciudadanos del país se podrán reunir para tomar decisiones en los asuntos políticos del país. Este artículo 

también menciona que ninguna asamblea, cuando tenga como objeto hacer una petición o presentar una 

propuesta, puede ser disuelta. 

Artículo. 10 los habitantes de los estados unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 

domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de 

las reservadas para el uso exclusivo del ejército, armada, fuerza aérea y guardia nacional. La ley federal 

determinara los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la 

portación de armas. 

Este es un artículo simple, que sin embargo otorga una libertad muy particular y en general, peligrosa, ya 

que no todas las personas entienden lo que es una legítima defensa. 

Artículo. 11° todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio 

y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos 

semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en 

los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 

limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, 

o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

En este punto tenemos un derecho del ser humano para viajar, por nuestro territorio, con la limitación de 

que este impedido por sentencia o resolución penal o civil; Asimismo, por que una ley relativa a 

emigración, inmigración y salubridad general de la república lo impida o por que sea extranjero que daña 

y perjudica gravemente a la nación, con su actuar y se la prohíba por la autoridad competente. 

Art 24 todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las 

ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados 

por la ley. 

La libertad de culto es la posibilidad de elegir la religión deseada, u optar por no profesar ninguna 

abiertamente, y fue establecida para que nadie pueda ser molestado, incluso por profesar alguna religión. 

Artículo. 28 En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. 

El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a titulo de protección a la industria. 
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2.6 GARANTIAS DE SEGURIDAD EN MATERIA PENAL.  

Seguridad jurídica, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la certeza que debemos 

tener los gobernados, de que nuestra persona, nuestra familia y nuestras posiciones o derechos serán 

respetados por la autoridad, sin embargo, en el caso que la autoridad debiera realizar alguna afectación 

sobre ellos, deberá apegarse a los procedimientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las leyes secundarias. 

Art 18° solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio 

de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente 

separados. 

Es lógico que si hay delincuentes también deba haber un lugar para tenerlos aprisionados, para que no 

estén afectando a la sociedad y es bueno que en el país estén organizados en cuanto a separar a las 

personas respectos a su sexo, edad, tipos de penas, etc. Pero lo que deben de organizarse mejor es en los 

programas de readaptación, ya que las prisiones parecen más bien escuelas donde se especializan los reos 

para delinquir por lo que difícilmente se readaptan a la sociedad. 

Sin embargo el punto medular, sin que el anterior deje de ser importante, de este articulo son las primeras 

palabras que dice “solo por delito que merezca pena privativa de libertad”, lo cual significa que ninguna 

persona que no tenga problemas legales podrá ser prisionera. 

Artículo. 19° ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a 

partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a 

proceso en el que se expresara: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de 

ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito 

y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión. 

Este articulo garantiza que si a una persona no se le comprueba en menos de setenta y dos horas que está 

vinculada directa o indirectamente. 

En cuanto un procedimiento, sobre todo penal es muy importante que se establezcan plazos y términos 

para realizar las diligencias, para que las autoridades y los particulares lleven un orden al momento de la 

impartición de justicia, sin afectar claro los derechos del gobernado, por ser presunto delincuente no se le 

castigará hasta que las sentencia sea definitiva, además de que se debe castigar mediante un 

procedimiento y no con abusos de autoridad. 

Artículo. 20° el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

Al momento de ser detenido o al de ser impartida la justicia, las autoridades deberán informar a los 

detenidos sobre sus derechos y el procedimiento que deben llevar a cabo, para que así los particulares 

puedan defender sus intereses y no se llevan a cabo, para que así los particulares puedan defender sus 

intereses y no se le cometan injusticias o algún otro abuso, por lo que para que se lleve a cabo debe estar 
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establecido en alguna ley, para que las autoridades cumplan con lo dicho lo además de que exista una 

buena fuerza coercitiva para que los haga cumplir y eso es en lo que aporta de importante este artículo. 

Art 21. La investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las cuales 

actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. 

Los acusados infundadamente, como las víctimas de algún delito, tendrán la certeza de que las 

investigaciones en un juicio estarán a cargo de personas preparadas en este aspecto, para que al momento 

de emitir una sentencia no se existan irregularidades. 

Las garantías que tratamos conciernen a la materia fiscal toda vez que existen delitos de esa naturaleza, 

tipificados en el Código Fiscal de la Federación, como son: 

• Contrabando  Artículos 102, 103, 104,  107. 

• Conductas que se sancionan como el contrabando. Artículos  105 y 106 

• Defraudación Fiscal. Articulo 108 

• Conductas que se sancionan con las mismas penas que la defraudación.  Articulo 109 
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CAPITULO III DERECHO DE PETICION, IRRETROACTIVIDAD Y GARANTÍA DE 

AUDIENCIA. 

3.1 DERECHO DE PETICION. 

El Artículo 8 constitucional establece que “los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio 

de derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa y además, 

que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien va dirigido, la cual tiene 

obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario, 

En caso de que la autoridad no cumpla, se procede a acudir al medio de tutela de las garantías 

individuales que en el juicio de amparo y así  obligar a la autoridad a dar respuesta y darla a conocer al 

peticionario 

Al respecto, se han presentado múltiples actuaciones que han organizado interpretaciones de las 

autoridades jurídicas. 

Las más interesantes se refieren a continuación. 

Evidentemente la petición debe formularse a sus funcionarios en su capacidad de tal. 

Registro IUS: 189914 

Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, p. 

126, tesis P. /J. 42/2001, jurisprudencia, Común.  

Rubro: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL 

PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE 

FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. 

Texto: El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad 

dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del 

Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la 

existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su 

salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su  calidad de 

autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de 

coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. 

Precedentes: Contradicción de tesis 14/2000-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de febrero de 2001. Unanimidad de 

diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes 

Ferrer Mac Gregor Poisot. 
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el 

número 42/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo 

de dos mil uno. 

Registro IUS: 205357 

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo I, Abril de 1995, p. 175, tesis VIII.2o.3 K, aislada, Común.  

Rubro: PETICION, DERECHO DE. DEBE EXISTIR CONSTANCIA DE QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE NOTIFICO EL ACUERDO AL INTERESADO PARA QUE SE ESTIME AGOTADA 

LA GARANTÍA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCION. 

Texto: La garantía tutelada por el artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda 

autoridad debe observar a fin de cumplir cabalmente con el imperativo contenido en el precepto en cita, 

pues no se agota con el dictado del acuerdo relativo, con lo cual, se colma el primero de ellos, sino que es 

necesario, además, que la autoridad comunique al interesado en breve término su respuesta conforme a las 

disposiciones de la ley aplicable que rige el acto, con lo que se actualizaría el segundo de los supuestos 

nombrados; de ahí que si la responsable estima haber cumplido con la observancia al derecho de petición 

sólo con la emisión del acuerdo correspondiente y respecto del cual asegura que el interesado se hizo 

sabedor, es indudable que la violación a la citada garantía subsiste, al no haber dado a conocer al 

peticionario la determinación obsequiada de manera formal con base en los preceptos aplicables del 

ordenamiento legal que regula al acto que se reclama, de manera que el parcial proceder de la autoridad 

responsable conculca las garantías del quejoso, cuestión que amerita la concesión del amparo para el 

efecto de que se cumpla con el segundo de los requisitos mencionados. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 37/95. Presidente Municipal de Durango, Durango. 2 de marzo de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Rodríguez Olmedo. Secretario: Hugo Arnoldo Aguilar Espinosa. 

En cuanto a la precaución de lo que se pide es pertinente el siguiente criterio, 

Registro IUS: 217566 

Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Enero 

de 1993, p. 292,  aislada, Común.  

Rubro: PETICION. DERECHO DE. LA LITERALIDAD O INTERPRETACION QUE SE HAGA DEL 

ESCRITO QUE LA CONTIENE, DEBE TOMARSE HASTA ANTES DE DONDE APAREZCA LA 

FIRMA. 

Texto: No basta que después de las firmas que signan un escrito de petición, se agregue un texto del que 

se haga desprender que esa misma petición se hace a diversa autoridad de la precisada antes de las firmas, 

ya que toda manifestación de voluntad de hecha constar por escrito, si bien puede originar un derecho, 

también puede generar alguna obligación o responsabilidad; de manera que la literalidad o la 
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interpretación que se haga de esta manifestación de voluntad deberá tomarse, en principio y salvo prueba 

en contrario, hasta antes y no después de donde aparezca la firma correspondiente, porque ésta es el signo 

inequívoco de que lo ahí expresado es, en realidad, la voluntad de su autor, y desde luego también salvo 

prueba en contrario. De otra manera cualquier persona pudiera imputar al autor de un escrito alguna otra 

manifestación que le pudiera perjudicar, o simplemente el propio autor del escrito podría agregar algo 

ambivalente, y en caso de que le conviniera simplemente desconocer el agregado. Un ejemplo de esto 

pudiera ser que después de la firma de un escrito de petición, se agregara algo que implicará una violencia 

o una falta de respeto para la autoridad a quien se dirige, y que cuando esta se negara a acordar esa 

petición o inclusive iniciara algún procedimiento para imponer alguna sanción que conforme a la ley 

debiera imponerse, por los términos en que se redactó el agregado, y ambos puntos o uno de ellos tuviera 

que ser juzgado por la autoridad judicial, indudablemente que el particular podría argumentar que lo 

violento o lo irrespetuoso no formó parte de la expresión de su voluntad. De ahí, pues, como ya se dijo, 

que en principio y salvo prueba en contrario, un escrito de petición, como manifestación de voluntad, solo 

debe atenderse en cuanto al texto que precede la firma respectiva. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 183/92. José Jerónimo Manuel Bonales Párraga. 28 de octubre de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Mojica Hernández. Secretaría: Ma. Dolores Celia Sánchez 

Rodelas. 

Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, Tesis 606, página 1042. 

Registro IUS: 218518 

Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, 

Septiembre de 1992, p. 263,  aislada, Común.  

Rubro: DERECHO DE PETICION. SE DEBE CONTESTAR CADA UNA DE LAS SOLICITUDES 

FORMULADAS. 

Texto: Es innegable que la autoridad responsable está obligada a dar contestación a cada una de las 

peticiones dirigidas por el agraviado haciéndole saber en breve término el trámite o destino que se dio a 

las solicitudes formuladas, porque el precepto constitucional que otorga la garantía individual, claramente 

precisa que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido; de lo 

que se traduce que lo establecido por el precepto constitucional no puede referirse únicamente a un 

acuerdo común, sino que debe proveerse cada una de las solicitudes. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 108/92. Albino Alejandrino Miguel Cruz. 2 de abril de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe Olga Mejía Sánchez. Secretaria: María de los Ángeles Pombo 

Rosas. 

Registro IUS: 224476 

Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, 

Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, p. 135,  aislada, Administrativa.  

Rubro: DERECHO DE PETICION. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS SOLO ESTAN 

OBLIGADAS A CONTESTAR LAS SOLICITUDES A LAS PERSONAS QUE LAS SIGNAN Y NO A 

QUIENES APARECEN EN EL CONTEXTO DE DICHA SOLICITUD. 

Texto: De la interpretación del artículo 8o. de la Carta Magna, se obtiene que las autoridades ante las 

cuales se elevan peticiones, sólo están obligadas a contestar en los términos de dicho numeral, a los 

peticionarios o solicitantes, entendiéndose por tales aquellos cuyos nombres y firmas aparecen en el 

escrito correspondiente, no bastando con que aparezca únicamente el nombre de una persona, pues no 

existiendo su firma, a pesar, de que por ella se pida que se le tome en cuenta para determinados hechos, 

sino sólo la del peticionario, es claro que no hay instancia de la parte por la que se aboga, pues ésta no 

expresa su voluntad de que efectivamente está interesada en lo que se le solicita a la autoridad, en 

atención que sólo con la firma estampada en forma personal y de su puño y letra o con su huella digital en 

caso de no saber firmar o puesta a su ruego por persona diversa de la interesada puede apreciarse la 

voluntad de una persona que eleva una solicitud de que la misma le sea contestada, y por ende, la 

obligación de la autoridad ante la cual se eleva, de respetar la garantía individual contenida en el artículo 

8o. constitucional. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 1413/90. Francisca Sangrador Albañil. 10 de julio de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. 

Registro IUS: 181149 

Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, 

p. 248, tesis 2a./J. 98/2004, jurisprudencia, Común.  

Rubro: DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU 

RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE 

OMICILIO PARA TAL EFECTO. 

Texto: Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo 

gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que 

puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las 

autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, 
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independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el 

acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber 

de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se 

requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que 

cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo 

correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, 

pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir 

el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo 

requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba 

investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la 

autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su 

obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. 

Precedentes: Contradicción de tesis 9/2004-PL. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (ahora Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito). 25 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo 

Domínguez. 

Tesis de jurisprudencia  98/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del dos de julio de dos mil cuatro. 

En cuanto a la cosa en que se requiera trámite para dar respuesta a la solicitud citamos el siguiente 

criterio: 

Registro IUS: 237232 

Séptima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volúmen 205-216 Tercera Parte, p. 

127,  aislada, Común.  

Rubro: PETICION, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL 

INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCION DEFINITIVA COMO, EN SU 

CASO, LOS TRAMITES RELATIVOS A SU PETICION. 

Texto: Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; 

impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal 

formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se 

viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún 

acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, 

tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud 

formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza 

propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por 

escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución 

respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se 
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refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva 

que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley 

requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber 

en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones. 

Precedentes: Amparo en revisión 6537/85. Comité Particular Ejecutivo del Poblado "San Antonio 

Tecomulco Tres Cabezas", Municipio de Cuautepec, Estado de Hidalgo. 13 de febrero de 1986. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velazco. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 

Secretario: Carlos Arturo Lazalde Montoya. 

Séptima Época, Tercera Parte: 

Volúmenes 199-204, página 63. Amparo en revisión 61/85. Margarito Berrelleza González y otros 

(Poblado "Rubén Jaramillo", Municipio de Cajeme, Estado de Sonora). 6 de noviembre de 1985. Cinco 

votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Carlos Arturo Lazalde Montoya. 

Registro IUS: 247988 

Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volúmen 205-

216 Sexta Parte, p. 358,  aislada, Común.  

Rubro: PETICION, DERECHO DE. 

Texto: El artículo 8o. constitucional protege en principio la garantía de seguridad legal de los ciudadanos 

relativa a que sus peticiones serán resueltas, pero ello incluye también la protección del derecho de los 

particulares a ser informados del estado que guardan sus instancias cuando éstas deban sujetarse a un 

trámite prolongado, pues el precepto constitucional que se analiza, expresamente establece que a toda 

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

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 1324/85. Christian Dior, S, de R. L. 16 de enero de 1986. Unanimidad 

de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Antonio Meza Alarcón. 

Nota: En el Informe de 1986, la tesis aparece bajo el rubro "DERECHOS DE PETICION.". 

Registro IUS: 218518 

Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, 

Septiembre de 1992, p. 263,  aislada, Común.  

Rubro: DERECHO DE PETICION. SE DEBE CONTESTAR CADA UNA DE LAS SOLICITUDES 

FORMULADAS. 

Texto: Es innegable que la autoridad responsable está obligada a dar contestación a cada una de las 

peticiones dirigidas por el agraviado haciéndole saber en breve término el trámite o destino que se dio a 
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las solicitudes formuladas, porque el precepto constitucional que otorga la garantía individual, claramente 

precisa que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido; de lo 

que se traduce que lo establecido por el precepto constitucional no puede referirse únicamente a un 

acuerdo común, sino que debe proveerse cada una de las solicitudes. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 108/92. Albino Alejandrino Miguel Cruz. 2 de abril de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe Olga Mejía Sánchez. Secretaria: María de los Ángeles Pombo 

Rosas. 

Registro IUS: 224476 

Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, 

Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, p. 135,  aislada, Administrativa.  

Rubro: DERECHO DE PETICION. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS SOLO ESTAN 

OBLIGADAS A CONTESTAR LAS SOLICITUDES A LAS PERSONAS QUE LAS SIGNAN Y NO A 

QUIENES APARECEN EN EL CONTEXTO DE DICHA SOLICITUD. 

Texto: De la interpretación del artículo 8o. de la Carta Magna, se obtiene que las autoridades ante las 

cuales se elevan peticiones, sólo están obligadas a contestar en los términos de dicho numeral, a los 

peticionarios o solicitantes, entendiéndose por tales aquellos cuyos nombres y firmas aparecen en el 

escrito correspondiente, no bastando con que aparezca únicamente el nombre de una persona, pues no 

existiendo su firma, a pesar, de que por ella se pida que se le tome en cuenta para determinados hechos, 

sino sólo la del peticionario, es claro que no hay instancia de la parte por la que se aboga, pues ésta no 

expresa su voluntad de que efectivamente está interesada en lo que se le solicita a la autoridad, en 

atención que sólo con la firma estampada en forma personal y de su puño y letra o con su huella digital en 

caso de no saber firmar o puesta a su ruego por persona diversa de la interesada puede apreciarse la 

voluntad de una persona que eleva una solicitud de que la misma le sea contestada, y por ende, la 

obligación de la autoridad ante la cual se eleva, de respetar la garantía individual contenida en el artículo 

8o. constitucional. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 1413/90. Francisca Sangrador Albañil. 10 de julio de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. 

Registro IUS: 181149 

Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, 

p. 248, tesis 2a./J. 98/2004, jurisprudencia, Común.  

Rubro: DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU 

RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE 

OMICILIO PARA TAL EFECTO. 
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Texto: Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo 

gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que 

puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las 

autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, 

independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el 

acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber 

de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se 

requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que 

cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo 

correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, 

pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir 

el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo 

requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba 

investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la 

autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su 

obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. 

Precedentes: Contradicción de tesis 9/2004-PL. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (ahora Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito). 25 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo 

Domínguez. 

Tesis de jurisprudencia  98/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del dos de julio de dos mil cuatro. 

 En lo concerniente a la claridad z congruencia de la respuesta de la autoridad ante el derecho de petición,  

conviene referir las siguientes jurisprudencias. 

Rubro: PETICION, DERECHO DE. ACLARACIONES. 

Texto: Conforme al artículo 8o. constitucional, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito, que debe 

hacerse saber en breve término al peticionario. Los derechos de los individuos que han sido garantizados 

en forma especial mediante su inclusión expresa en la Constitución Federal, deben ser interpretados por el 

Juez de amparo de manera que el derecho constitucional resulte eficaz, y no de manera que resulte 

meramente teórico. Pues de lo contrario se vendría a privar de eficacia a la Constitución misma y a la 

esencia de nuestro sistema democrático. Así pues, el artículo 8o. constitucional debe ser interpretado y 

acatado en forma eficaz y generosa, que permita al peticionario tener una respuesta cabal y clara en breve 

término, satisfactoria si no en cuanto a su resultado, al menos en cuanto a proporcionar al gobernado la 

información exacta y precisa que desea, cuando esto está al alcance real del funcionario, sin 

interpretaciones rigurosas que menoscaben el contenido del derecho de petición y sin reenvíos que no 

sean absoluta y estrictamente indispensables. En consecuencia, si al quejoso se le comunica una 

resolución que le afecta en forma personal, y pide al respecto una aclaración al superior de quien le hizo 
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la comunicación, es manifiesto que el superior o debe, o en todo caso puede, estar al tanto del contenido y 

alcance de la resolución comunicada, y también puede informarse al respecto, si es necesario, en breve 

término, y también en breve término hacer saber al quejoso la respuesta. Pero si en vez de hacer esto, o de 

al menos enviar la petición al subordinado para que la conteste, haciéndolo saber esto al peticionario 

(todo ello en breve término), se limita a decirle, sin informarle nada y sin hacer que la petición avance, 

que se dirija al subordinado para obtener la información que desea, se le está violando el derecho 

constitucional de petición. Pues en primer lugar, el superior puede y debe proporcionar la información 

que se le pide y, en segundo lugar, si la comunicación del subordinado lo afecta, el quejoso tiene derecho 

a saber, en la mejor opinión del superior, cuál es el contenido y alcance de la resolución, y más aún si sus 

términos son imprecisos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 507/79. Julio Alberto Velázquez Ávila. 29 de agosto de 1979. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 

Registro IUS: 252257 

Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 115-

120 Sexta Parte, p. 123,  aislada, Administrativa.  

Rubro: PETICION, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. 

Texto: El artículo 8o. constitucional garantiza, como derecho constitucional de los gobernados, que a toda 

petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación 

de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Ahora bien, si ese derecho constitucional 

debe tener algún sentido y no ser una mera norma hueca e inoperante, es claro que cuando la petición 

elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario 

estima tener derecho, y si esa petición se funda y motivo, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, 

o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe 

resolver sobre la pretensión deducida. Si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así 

deben decirlo claramente, expresando también claramente, por qué estiman improcedente o infundada la 

petición, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con su petición, en un sentido o en otro, 

pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de 

causa. Resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional que si la petición no cuenta con el 

beneplácito de la autoridad, dicha petición se tenga por contestada, incongruentemente, con respuestas 

evasivas, o ambiguas, imprecisas: eso no es satisfacer el derecho de petición, sino disfrazar la negativa a 

satisfacerlo, y deja al peticionario en situación de indefensión, violándose de paso el debido proceso legal 

que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, para que no se respire un clima de opresión 

y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado 

de derecho, es menester que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón 

completa del por qué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o 

impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus conflictos con 
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los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de sus pretensiones, que negar lo 

que no quieren conceder mediante el camino de las imprecisiones los laberintos, lo que más bien da 

impresión de que se pretende obstaculizar la petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla 

sólidamente ante los tribunales, o sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho. Y es fundada la 

argumentación del quejoso de que la respuesta recaída a su petición no es congruente con ella, si esa 

respuesta no resuelve sobre si procede o no, conceder la pretensión que deduce, sino que en forma 

ambigua, imprecisa, se limita a decir que una vez que se cumpla con los requisitos de ciertos preceptos "y 

demás relativos" se procederá en los términos que ordenan los mismos. Para que la respuesta hubiera sido 

congruente, debió decirse con toda claridad y precisión cuáles eran todos los preceptos aplicables, qué 

requisitos concretos debió satisfacer el peticionario en opinión de la autoridad, y cuáles serían las 

consecuencias de satisfacerlos o no, a fin de que con esa respuesta el gobernado supiese ya a qué atenerse 

respecto a su pretensión, o del acatamiento o de la impugnación de la respuesta recibida. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 510/78. José Mancebo Benfield. 23 de agosto de 1978. Unanimidad de 

votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Víctor Manuel Alcaraz B. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 5 de septiembre de 2003, la Segunda Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 95/2003-SS en que participó el presente criterio. 

En el Artículo 37 del CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, se regula una institución vinculada al 

derecho de petición que es denominada negativa ficta, conforme a la cual las instancias o peticiones que 

se formule a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; si transcurre sin que 

se notifique la resolución al interesado, podrá considerar que la autoridad que la autoridad resolvió 

negativamente he interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior mientras no se dicte la 

resolución o bien esperar a que se dicte. 

Esta situación no se opone al derecho de petición si no antes bien lo amplia a que entonces se puede elegir 

el amparo para obligar a la autoridad a contestar. 

Así se ha resuelto en resoluciones jurisdiccionales ya que son instituciones diferentes y más aun no es 

correcto sobreseer el amparo por que exista un medio ordinario de defensa, 

Registro IUS: 192641 

Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 

1999, p. 245, tesis 2a. /J. 136/99, jurisprudencia, Administrativa.  

Rubro: PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE 

EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. 

Texto: Cuando se reclama en amparo la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. 

constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio con base en que el silencio de la autoridad 

constituyó una negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida garantía constitucional no 
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puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) que la 

hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a 

lo que dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es una institución que, por sus 

características peculiares, es optativa para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del 

tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se planteó la solicitud, no puede 

satisfacer el objeto primordial que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. constitucional; y 3) 

porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser 

impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo que obligue a esa 

autoridad a dar una respuesta, como lo exige el artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio 

de que cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no puede, válidamente, exigir 

contestación expresa, pues en tal supuesto clausuró su derecho de petición. 

Precedentes: Contradicción de tesis 51/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (en la 

actualidad Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito). 29 de octubre de 

1999. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 

Tesis de jurisprudencia 136/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública 

del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

Registro IUS: 192641 

Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 

1999, p. 245, tesis 2a. /J. 136/99, jurisprudencia, Administrativa.  

Rubro: PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE 

EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. 

Texto: Cuando se reclama en amparo la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. 

constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio con base en que el silencio de la autoridad 

constituyó una negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida garantía constitucional no 

puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) que la 

hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a 

lo que dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es una institución que, por sus 

características peculiares, es optativa para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del 

tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se planteó la solicitud, no puede 

satisfacer el objeto primordial que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. constitucional; y 3) 

porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser 

impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo que obligue a esa 

autoridad a dar una respuesta, como lo exige el artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio 

de que cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no puede, válidamente, exigir 

contestación expresa, pues en tal supuesto clausuró su derecho de petición. 
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Precedentes: Contradicción de tesis 51/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (en la 

actualidad Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito). 29 de octubre de 

1999. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 

Tesis de jurisprudencia 136/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública 

del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

Precedentes: Contradicción de tesis 51/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (en la 

actualidad Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito). 29 de octubre de 

1999. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. 

Tesis de jurisprudencia 136/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública 

del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

Registro IUS: 197538 

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo VI, Octubre de 1997, p. 663, tesis I.1o.A. J/2, jurisprudencia, Administrativa.  

Rubro: NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. 

Texto: El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a toda petición 

formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, 

congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la 

negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad 

obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las 

autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por ficción de 

la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos 

jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8o. constitucional, 

porque una excluye a la otra. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 1911/90. Salvador Hinojosa Terrazas. 10 de octubre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Rosa Elena Rivera Barbosa. 

Amparo directo 5701/96. Grupo Constructor y Consultor DIC, S.A. de C.V. 21 de mayo de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Suárez Correa. Secretaria: Ma. Ernestina Delgadillo 

Villegas. 

Amparo directo 1871/97. Myrna Alicia Esperón Lizárraga. 18 de junio de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretaria: Olivia Escudero Contreras. 
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Amparo directo 2701/97. Alicia Banuet Pérez. 9 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Fernando Juárez Correa. Secretaria: Gabriela Villafuerte Coello. 

Amparo directo 2271/97. Ubaldo Jiménez Jiménez. 9 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Reza Saldaña. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 

Registro IUS: 197538 

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo VI, Octubre de 1997, p. 663, tesis I.1o.A. J/2, jurisprudencia, Administrativa.  

Rubro: NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. 

Texto: El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a toda petición 

formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, 

congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la 

negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad 

obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las 

autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por ficción de 

la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos 

jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8o. constitucional, 

porque una excluye a la otra. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 1911/90. Salvador Hinojosa Terrazas. 10 de octubre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Rosa Elena Rivera Barbosa. 

Amparo directo 5701/96. Grupo Constructor y Consultor DIC, S.A. de C.V. 21 de mayo de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Suárez Correa. Secretaria: Ma. Ernestina Delgadillo 

Villegas. 

Amparo directo 1871/97. Myrna Alicia Esperón Lizárraga. 18 de junio de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretaria: Olivia Escudero Contreras. 

Amparo directo 2701/97. Alicia Banuet Pérez. 9 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Fernando Juárez Correa. Secretaria: Gabriela Villafuerte Coello. 

Amparo directo 2271/97. Ubaldo Jiménez Jiménez. 9 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Reza Saldaña. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 

Registro IUS: 197538 

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo VI, Octubre de 1997, p. 663, tesis I.1o.A. J/2, jurisprudencia, Administrativa.  

Rubro: NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. 
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Texto: El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a toda petición 

formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, 

congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la 

negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad 

obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las 

autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por ficción de 

la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos 

jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8o. constitucional, 

porque una excluye a la otra. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 1911/90. Salvador Hinojosa Terrazas. 10 de octubre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Rosa Elena Rivera Barbosa. 

Amparo directo 5701/96. Grupo Constructor y Consultor DIC, S.A. de C.V. 21 de mayo de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Suárez Correa. Secretaria: Ma. Ernestina Delgadillo 

Villegas. 

Amparo directo 1871/97. Myrna Alicia Esperón Lizárraga. 18 de junio de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretaria: Olivia Escudero Contreras. 

Amparo directo 2701/97. Alicia Banuet Pérez. 9 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Fernando Juárez Correa. Secretaria: Gabriela Villafuerte Coello. 

Amparo directo 2271/97. Ubaldo Jiménez Jiménez. 9 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Reza Saldaña. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 

Registro IUS: 248927 

Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volúmen 187-

192 Sexta Parte, p. 108,  aislada, Común.  

Rubro: PETICION, DERECHO DE. SU PROTECCION DIRECTA POR LA CONSTITUCION 

EXCLUYE LA NECESIDAD DE AGOTAR RECURSO ORDINARIO ALGUNO, ANTES DE 

ACUDIR AL AMPARO. 

Texto: No es procedente sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en la fracción XV, del artículo 

73 de la Ley de Amparo, si la litis a que se contrae el amparo lo es la especial tutela constitucional del 

derecho de petición, que no se norma por ningún procedimiento o ley ordinaria que obligue al 

peticionario de amparo a agotar algún recurso o medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de 

garantías, para suponer que no se cumplió con el principio de definitividad que debe observarse en el 

amparo; puesto que el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8o. constitucional, 

que obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a 

toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito; de lo que se sigue 
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que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales que los de que exista, 

por una parte, una petición producida de manera respetuosa y pacífica, y que ésta se formule por escrito 

(requisito de mera forma) para que la autoridad quede obligada, desde luego, a la citada contestación y en 

los términos señalados por el artículo constitucional en comento; de tal forma que la protección 

constitucional al precitado derecho se da de manera directa e inmediata; cuanto más si en el caso la 

quejosa en su demanda de garantías no invocó, junto a la violación anotada, también violaciones a leyes o 

procedimientos secundarios, para suponer válidamente que la primera (violación constitucional) sólo se 

dio de manera indirecta o refleja, y por tanto, que no se colmó el principio de definitividad de que se trata. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 1049/84. Unión de Propietarios y Operadores de Taxis Colectivos de 

Servicio Nocturno Bellas Artes. 4 de septiembre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 

Hernández Viazcán. Secretario: José Luis García Vasco. 

Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro "DERECHO DE PETICION. SU 

PROTECCION DIRECTA POR LA CONSTITUCION EXCLUYE LA NECESIDAD DE AGOTAR 

RECURSO ORDINARIO ALGUNO, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.". 

Registro IUS: 248927 

Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-

192 Sexta Parte, p. 108,  aislada, Común.  

Rubro: PETICION, DERECHO DE. SU PROTECCION DIRECTA POR LA CONSTITUCION 

EXCLUYE LA NECESIDAD DE AGOTAR RECURSO ORDINARIO ALGUNO, ANTES DE 

ACUDIR AL AMPARO. 

Texto: No es procedente sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en la fracción XV, del artículo 

73 de la Ley de Amparo, si la litis a que se contrae el amparo lo es la especial tutela constitucional del 

derecho de petición, que no se norma por ningún procedimiento o ley ordinaria que obligue al 

peticionario de amparo a agotar algún recurso o medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de 

garantías, para suponer que no se cumplió con el principio de definitividad que debe observarse en el 

amparo; puesto que el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8o. constitucional, 

que obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a 

toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito; de lo que se sigue 

que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales que los de que exista, 

por una parte, una petición producida de manera respetuosa y pacífica, y que ésta se formule por escrito 

(requisito de mera forma) para que la autoridad quede obligada, desde luego, a la citada contestación y en 

los términos señalados por el artículo constitucional en comento; de tal forma que la protección 

constitucional al precitado derecho se da de manera directa e inmediata; cuanto más si en el caso la 

quejosa en su demanda de garantías no invocó, junto a la violación anotada, también violaciones a leyes o 
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procedimientos secundarios, para suponer válidamente que la primera (violación constitucional) sólo se 

dio de manera indirecta o refleja, y por tanto, que no se colmó el principio de definitividad de que se trata. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 1049/84. Unión de Propietarios y Operadores de Taxis Colectivos de 

Servicio Nocturno Bellas Artes. 4 de septiembre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 

Hernández Viazcán. Secretario: José Luis García Vasco. 

Nota: En el Informe de 1984, la tesis aparece bajo el rubro "DERECHO DE PETICION. SU 

PROTECCION DIRECTA POR LA CONSTITUCION EXCLUYE LA NECESIDAD DE AGOTAR 

RECURSO ORDINARIO ALGUNO, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.". 

Registro IUS: 251740 

Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 127-

132 Sexta Parte, p. 118,  aislada, Administrativa.   

3.2 GARANTÍA DE NO RETROACTIVIDAD DE LA LEY  

El Artículo 14 constitucional es un precepto complejo, es decir, en él se implican cuatro fundamentales 

garantías individuales que son: la de la irretroactividad legal (párrafo primero), la de la audiencia 

(párrafo segundo), la de legalidad en materia judicial civil (lato sensu) y judicial administrativa (párrafo 

cuarto) y la de legalidad en material judicial penal (párrafo tercero) 

Articulo 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.  

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 9 de diciembre de 2005)  

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

razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito 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 esta se fundara en los principios generales del derecho.  

Garantía de irretroactividad de las leyes.  

Está concebida en el primer párrafo del artículo 14 de la Ley Suprema en los siguientes términos: "A 

ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna" Al entender esta disposición 

constitucional, se puede buscar y aclarar cuando es una ley retroactiva, o sea el problema de la 
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retroactividad legal se conoce también como conflicto de leyes en el tiempo, o sea, que se traduce en la 

cuestión consistente en determinar, en presencia de dos leyes, una antigua, que se supone derogada o 

abrogada, y otra nueva o vigente, actual cual de las dos debe regir a un hecho, acto, fenómeno, estado, 

situación.  

La enciclopedia Quillet dice: "La retroactividad consiste pues, en dar efectos reguladores a una norma 

jurídica sobre hechos, actos o situaciones producidos con antelación al momento en que entra en vigor, 

bien sea impidiendo la supervivencia reguladora de una ley anterior, o bien alterando o afectado un estado 

jurídico preexistente, a falta de esta", ahora bien si hablamos lo contrario o el caso contradictorio se habla 

del principio de la irretroactividad estriba en que una ley no debe normar a los actos, hecho o situaciones 

que hayan tenido lugar antes de que adquieran fuerza de regulación.  

 

La jurisprudencia de la Suprema Corte en materia de retroactividad ha adoptado el criterio vago e 

impreciso de la doctrina clásica de los derecho adquiridos; según puede verse en las tesis que a 

continuación se indican: "Para que una ley pueda ser retroactiva se requiere que obre el pasado y que 

lesione los derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es 

esencial", "La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir los derecho 

individualmente adquiridos ya y según los tratadistas, los derechos adquiridos individualmente de un 

contrato, son derechos adquiridos". 

Ahora bien hay que conocer mejor sobre la ley retroactiva, en donde el se dice "Las leyes retroactivas, o 

las dicta el legislador común, o la expide el constituyente les podrá dar efecto retroactivo, en perjuicio de 

alguien, porque lo prohíbe la Constitución; en el segundo, deberán aplicarse retroactivamente, a pesar del 

Artículo. 14 constitucional, y sin que ello importe violación de garantía alguna individual, el legislador 

constituyente, en uso de sus facultades amplísimas, pudo por altas razones políticas o de interés general 

establecer casos de excepción al principio de no retroactividad, y cuando así haya procedido, tales 

preceptos deben aplicarse retroactivamente" 

Explicación de retroactividad, se puede decir, que es cuando existe una disposición vuelve al pasado, 

cuando rige o pretende regir situaciones ocurridas antes de su vigencia retro-obrando en relación a las 

condiciones jurídicas que antes no fueron comprendidas en la nueva disposición y respecto de actos 

verificados bajo una disposición anterior. 

La no retroactividad legal se ha consignado en nuestro Artículo. 14 como contenido de un derecho 

público subjetivo, derivado de la garantía correspondiente, ese derecho tiene como obligación estatal y 

autoritaria correlativa, la consistente en que toda autoridad del Estado está impedida para aplicar una ley 

retroactivamente en perjuicio de alguna persona. 

Ahora bien, la Constitución General de la República consagra el principio de la retroactividad, que causa 

perjuicio a alguna persona, de donde es deducible la afirmación contraria, de que puede darse efectos 

retroactivos a la ley, si esta no causa prejuicio. Entonces se puede desarrollar de modo que se entienda 

que el sentido y alcance mismos de la fórmula en que se consagró en la Constitución de 1857 la garantía 

individual de la irretroactividad legal, se modificaron fundamentalmente en la constitución vigente.  
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En cuanto a las sanciones, es prudente reproducir la siguiente jurisprudencia: 

IUS  196642 

Localización Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, 

Marzo 1998, p.333, tesis 2ª. /J. 8/898, jurisprudencia, Administrativa. 

Rubro  Si la imposición de las sanciones (penales o fiscales) tiene como finalidad mantener el orden 

publico a través del castigo que, en mayor o menor grado, impone el Estado al que incurre en una 

infracción, debe considerarse que las multas fiscales tienen una naturaleza similar a las sanciones penales 

y, por tanto, la aplicación en forma retroactiva de las normas que beneficien al particular, se apega a lo 

dispuesto por el artículo 14 constitucional y al principio de retroactividad en materia penal aceptado por 

la jurisprudencia, la ley y la doctrina, en tanto que, por tratarse de castigos que el Estado impone, debe 

procurarse la mayor equidad en su imposición, en atención a lo dispuesto por el artículo 1° de la Carta 

Magna. 

Precedente  Contradicción de tesis 26/97. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de 

enero de 1998. Mayoría de cuatro votos. 

Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien emitió voto particular. Ponente Sergio Salvador  Aguirre 

Anguiano. 

Tesis de jurisprudencia 8/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del 

veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho, por mayoría de cuatro votos. 

3.3 LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. 

La garantía de audiencia, una de las más importantes dentro de cualquier régimen jurídico, ya que implica 

la principal defensa de que dispone todo gobernado frente a actos del Poder Político que tiendan a 

privarlo de sus más caros derechos y sus más preciados intereses, está consignada en el segundo párrafo 

de nuestro artículo 14 de la Constitución el cual dice: "Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, 

de sus posesiones, propiedades 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".  

La garantía de audiencia está contenida en una fórmula compleja e integrada por cuatro garantías 

específicas de seguridad jurídica, a las cuales posteriormente nos referiremos, y que son: 

a. En contra de la persona, a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados 

por dicha disposición constitucional, se siga un juicio.  

b. Que tal juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos.  

c. Que en el mismo se observen las formalidades esenciales del procedimiento.  

d. Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o 

circunstancia que hubiere dado motivo al juicio.  
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La garantía de audiencia en nuestro Artículo. 14 constitucional se integra, según se ha afirmado mediante 

cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, los cuales son; el juicio previo al acto de privación; que 

dicho juicio se haga ante los tribunales previamente establecidos, el cumplimiento de las formalidades 

procesales esenciales; y la decisión jurisdiccional ajustada a las leyes vigentes con antelación a la causa 

que origine el juicio. 

A través de la segunda garantía específica de seguridad jurídica que concurre en la integración de la de 

audiencia, el juicio cuya connotación hemos delineado, debe seguirse ante tribunales previamente 

establecidos. Esta exigencia corrobora la garantía implicada en el Artículo. 13 constitucional, en el 

sentido de que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, entendiéndose por tales los que no 

tienen una competencia genérica, sino casuística, o sea, que su actuación se contraiga a conocer de un 

determinado negocio para el que se hubieren creado ex profesamente.  

Por tanto, el adverbio "previamente", empleado en el segundo párrafo del Artículo. 14 constitucional, no 

debe conceptuarse como significativo de mera antelación cronológica, sino como denotativo de la 

preexistencia de los tribunales al caso que pudiese provocar la privación, dotados de capacidad genérica 

para dirimir conflictos en número indeterminado" 

Al entender o tener un concepto intuitivo de Tribunales no debe entenderse como su aceptación 

meramente formal, o sea, considerarse únicamente como tales a los órganos del Estado que estén 

constitucional o legalmente adscritos al Poder Ejecutivo federal o local, sino dentro de dicho concepto se 

comprende a cualquiera de las autoridades ante las que deben seguirse el juicio" de que habla el segundo 

párrafo del Artículo. 14 constitucional.  

Ahora bien, la Privación es la consecuencia o el resultado de un acto de autoridad y se traduce o puede 

consistir en una merma o menoscabo de la esfera jurídica del gobernado. 

Se puede decir que el concepto vida, la libertad, la propiedad, la posesión y los derechos del gobernado, 

es un bien jurídico tutelado por la garantía de audiencia. La vida es el término que se utiliza para englobar 

las actividades características de todos los organismos, desde las algas unicelulares, hasta las plantas y 

animales superiores como el hombre, o por lo que podemos decir que la vida humana traduce en el estado 

existencial del sujeto, por lo que la garantía de audiencia se puede decir que tutela la existencia misma del 

gobernado frentes actos de autoridad que pretendan hacer de ella un objeto de privación.  

La Libertad, está se preserva por la garantía de audiencia como una facultad genérica del individuo, y se 

puede decir como una propiedad de la voluntad con fines vitales. Es por ello por lo que todas las 

libertades públicas individuales, se establecen en nuestra constitución, y es protegida. 

La Propiedad, que es el derecho real por excelencia, está puede comprender casi todos los demás 

derechos reales sobre bienes inmuebles con tal que sean enajenables o no sean estrictamente ligados a la 

persona de su titular, por lo que son hipotecables, el dominio y el derecho romano de superficie", por lo 

que las autoridades del Estado tiene prohibido por el Artículo. 14 constitucional, privar a una persona de 

sus bienes matera de su propiedad, si el acto de privación no está condicionado a las exigencia que son 

elementales que configuran la garantía mencionada, de cuya naturaleza misma tiende que es cualquier 
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tipo de propiedad materia de la tutela que imparte, ya que a través del juicio de amparo que se promueva 

por violación a esta garantía. 

Los Derechos, en la garantía de audiencia adquiere gran alcance tutelar en beneficio del gobernado, la 

enciclopedia Grolier define derechos como " Conjunto de leyes, preceptos y reglas a que están sometidos 

los hombres en toda sociedad civil: en el privado, el que regula las relaciones entre los particulares, 

planteadas en su propio nombre y beneficio" 

El Juicio, esta se puede decir como la primera garantía específica constitutiva de la de audiencia, en 

donde se puede decir que son un elemento previo al acto de privación, Juicio es por tanto una institución 

o conjunto de actos solemnes, detallados en la ley, a través de los cuales se resuelven los conflictos de 

intereses entre las partes, en presencia de una autoridad judicial que decide, previa presentación ante la 

misma de las alegaciones y pruebas de sus respectivos asertos. Dichos actos se consideran de iniciación, 

de desarrollo y de conclusión, pero no es posible indicar una idea general del juicio porque ésta varía en 

función de una tipología concreta. 

En el segundo párrafo menciona la palabra privación, ya que esta utilizada en el segundo párrafo del 

Artículo. 14 constitucional es sinónima de la siguiente expresión: "por medio de". Por tanto en el juicio de 

que se habla es un medio para privar a alguna persona de cualquier bien jurídico, es decir, si la 

"privación", es el fin, obviamente el procedimiento en que aquél se traduce debe preceder al acto 

privativo. 

Los tribunales establecidos, estos están integrados en la garantía de audiencia, no debe entenderse en su 

acepción meramente formal, o sea, considerarse únicamente como tales a los órganos del Estado que 

estén constitucional o legalmente adscritos al Poder Ejecutivo federal, sino que dentro de dicho concepto 

se comprende a cualquiera de la autoridades ante las que debe seguirse el "juicio" el cual se menciona en 

el segundo párrafo del Artículo. 14 constitucional. 

En el Artículo. 14 también menciona que, esto se deben cumplir formalidades esenciales, estas se 

encuentran su razón de ser en la propia naturaleza de todos procedimiento en el que se desarrolle una 

función jurisdiccional, esto es, en el que se pretenda resolver un conflicto jurídico, bien sea que éste surja 

positivamente por haberse ejercitado la defensa respectiva por el presunto afectado, o bien en el caso de 

que se haya otorgado la oportunidad de que se suscite sin haberse formulado oposición alguna. 

Por lo que falta mencionar que como toda garantía individual, la de audiencia no opera por modo 

absoluto. Ello quiere decir, que por regla general todo gobernado, frente a cualquier acto de autoridad que 

importe privación de alguno de los bienes jurídicos tutelados por el Artículo. 14 constitucional, goza de 

derecho público subjetivo de que se le brinden las oportunidades defensivas y probatoria antes de que se 

realice en su prejuicio el acto privativo.  

La Ley federal de los Derechos del Contribuyente, contiene disposiciones relacionadas con la garantía de 

audiencia. Concretamente en su artículo 2°, se mencionan varios derechos en las fracciones III, IX, X, XI: 

• Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sea parte. 

• Derecho a formular alegatos y presentar pruebas. 
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• Ser oído en el trámite administrativo previamente a la emisión de la resolución determinante del 

crédito fiscal. 

Esto último se encuentra establecido en el código fiscal, artículo 46, fracción IV, que concede al visitado 

la posibilidad de desvirtuar los hechos asentados en la ultima acta parcial, en plazo de 20 días, pudiéndose 

solicitar la ampliación por 15 días mas. 

Por otra parte, conviene señalar que en el caso del procedimiento de cobro de los créditos fiscales, la 

autoridad no acude ante los tribunales, sino aplica directamente ese procedimiento. 

Esto literalmente contraviene el articulo 14 constitucional, pero es de aclarar que no se realiza de manera 

arbitraria, sino mediante un procedimiento cuidadosamente regulado en el Código Fiscal en los artículos 

145 a 185, lo cual sin duda amplia la garantía de audiencia 

3.4 GARANTÍA DE LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY. 

Esta garantía de seguridad concebida en los siguientes términos: "En los juicios del orden criminal queda 

prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 

por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate", Burgoa dice "Dicha garantía tiene como 

campo de vigencia la materia procesal penal e implica el tradicional principio de legalidad que se enuncia 

nulla poena, nullum delictum sine lege, Este postulado establece la bifurcación de la legalidad sobre dos 

elementos: los delitos y las penas." 

En el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, habla sobre el llamado Juicios del orden criminal, 

dicho principio de legalidad, en la estimación delictiva de un hecho humano, no se contiene expresa y 

directamente. Sin embargo, por inferencia jurídica, a través de la interpretación del concepto legal de 

"delito", podemos considerarlo involucrado en la mencionada disposición constitucional. 

Ahora bien, en el Código Penal dice: "delito es todo acto u omisión que sancionan las leyes penales", 

Ahora bien, el artículo 14 constitucional en su tercer párrafo, remite, a través del término delito, al 

concepto legal de hecho delictivo contenido en el Artículo. 7 del Código Penal, así como ordenamientos 

penales materiales, según sea el caso. 

Pero además, el principio de legalidad en materia penal no sólo intenta el aspecto indicado en cuanto a la 

concepción delictiva de un hecho, sino que se refiere también a las penas. De conformidad con tal 

postulado, bajo este segundo carácter, está prohibida la aplicación de una sanción penal si no existe 

alguna disposición legal que expresamente la imponga por la comisión de un hecho determinado.  

En otras palabras, para todo delito la ley debe ex profesamente señalar la penalidad correspondiente, 

principio que se encuentra en el tercer párrafo del artículo 14 de la constitución. 

Toda ley tiene un determinado objeto de regulación, el cual está constituido por el hecho, acto, situación 

jurídica que norma. . Entonces al hablar de la regulación analógica que una ley establece, se traduce en la 

circunstancia de que ésta se hace extensiva a aquellos casos concretos que no están en ellas previstos, 

pero que presentan con la hipótesis expresamente reguladas cierta similitud. 
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La aplicación analógica, dice Tena Ramírez "de la ley tiene lugar cuando ésta se atribuye efectos 

normativos sobre casos reales que no están previstos en ella, pero que guardan con las hipótesis 

expresamente reguladas no una semejanza absoluta sino una similitud relativa, o sea, en cuanto aspectos o 

elementos comunes". 

La mayoría de razón, como viene escrito en el tercer párrafo del Artículo. 14 constitucional esto quiere 

decir que puede suceder que un caso concreto revele los atributos de los factores de motivación y de 

teleología de una ley, genéricamente considerado, con mayores proporciones o mayor magnitud.  

Entones, tomando la causa final de la norma jurídica con vista a tales atributos y la presencia de éstos en 

el caso concreto, la regulación legal puede imputarse a éste, lo que implica una aplicación por mayoría de 

razón. 

Entonces se puede decir que al prohibir la mayoría de razón, impide que la ley que contenga la sanción 

penal se haga extensiva a hechos que, aunque de mayor gravedad, peligrosidad o antisocialidad, etc., que 

el delito previsto, no estén comprendidos en ellas mediante tal prohibición la efectividad del principio. 

La disposición que    comentamos  es importante por dos razones. En primer lugar, porque como se ha 

mencionado existen delitos fiscales, y además, porque es aplicable a las sanciones administrativas como 

son las multas. 

Aun hay que agregar que las normas que establecen cargas fiscales son de interpretación estricta, es decir 

literal, atenta a lo dispuesto por el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación. 

En cambio, las demás normas fiscales se pueden interpretar aplicando cualquier método de interpretación 

jurídica. 

3.5 GARANTÍAS DE LEGALIDAD EN MATERIA JURISDICCIONAL CIVIL. 

En este párrafo del Artículo. 14 constitucional dice: "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

deberá ser conforme a las letras o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, se fundará en los 

principios generales del derecho". 

Ahora bien es este párrafo lo primero que haremos la explicación es sobre la sentencia definida, la cual 

Montiel la define como "Garantía de legalidad, o sea, la resolución jurisdiccional que dirima el conflicto 

jurídico substancial o fundamental en un juicio", entonces al hablar de esto se entiende eso por la 

sentencia; pero, el acto de autoridad condicionado por ella, es decir, la sentencia definida, debe versar 

sobre un juicio lato sensu, esto es, sobre juicios civiles estricto sensu, y sobre juicios mercantiles. 

La Garantía de legalidad se puede decir que consagrada en el cuarto párrafo del Artículo. 14 

constitucional, cuyo acto de autoridad condicionado estriba en cualquier resolución jurisdiccional dictada 

en un procedimiento judicial civil, establece como exigencia que debe cumplir la autoridad que la 

pronuncie, la consistente en que tal decisión se ciña a la letra de la ley aplicable al caso de que se trate o 

se base en la interpretación jurídica de la misma. 
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Las autoridades judiciales deben de fundar sus sentencias en la letra de la ley o en la interpretación 

jurídica de la misma o, en último caso, en los principios generales de Derecho, y la garantía de exacta 

aplicación de la ley en materia penal, dispone que sólo podrán imponerse las penas señaladas por la ley 

para diversos delitos, debiendo aplicarse precisamente la que esté prevenida para el caso, no otra similar. 
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CAPITULO IV. ACTOS DE MOLESTIA Y PROHIBICION  DE MULTAS EXCESIVAS.  

4.1 ACTOS DE MOLESTIA.  

4.1.1  ANTECEDENTES. 

Los actos de molestia y de privación son los más importantes dentro de las garantías de seguridad jurídica 

que rigen en nuestro país, los cuales se regulan en los Artículo. 14 y 16 de la Constitución Política 

Mexicana. 

El caso práctico que se desarrolla en este Informe es referente a las visitas domiciliarias, las cuales se 

tienen que desarrollar conforme a los mandatos de dichos artículos. 

En las relaciones entre gobernantes como representantes del Estado y gobernados, se suceden múltiples 

actos imputables a los primeros que tienden a afectar la esfera jurídica de los segundos.  

En otras palabras, el Estado, en ejercicio del poder soberano de que es titular como entidad jurídica y 

política suprema con sustantividad propia, desempeña dicho poder sobre y frente a los gobernados por 

conducto de sus autoridades. 

El Estado, al desplegar su actividad de imperio, al asumir su conducta autoritaria, imperativa y coercitiva, 

necesariamente afecta la esfera o ámbito jurídico que se atribuye a cada persona moral. 

Todo acto de autoridad emanado por esencia del Estado y desempeñado por los diferentes órganos 

autoritarios estatales creados por el orden del derecho, tiene como finalidad inherente, imponerse a 

alguien de diversas maneras y por distintas causas.  

Es decir, todo acto de autoridad debe afectar a alguna persona moral o física en sus múltiples derechos: 

vida, propiedad, libertad, las posesiones o derechos. 

Dentro de un régimen jurídico, esto es, dentro de un sistema en que impone el derecho, bien bajo un 

carácter normativo legal o bajo un aspecto consuetudinario, esa afectación de diferente índole  y múltiples 

y variadas consecuencias que se opera en el estatus de cada gobernado, debe obedecer a determinados 

principios previos y llenar ciertos requisitos.  

En síntesis, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería 

válida desde el punto de vista del derecho. 

Este conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquiera autoridad para 

producir válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación en la esfera del gobernado a los 

diversos derechos de este y que se traduce en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etc., es lo 

que constituye las garantías de seguridad jurídica. 

 Estas implican, en consecuencia, el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o 

circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una 
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afectación valida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrado por el súmmum de sus 

derechos subjetivos. 

 Por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo como gobernado, 

sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no será válido a la luz del 

Derecho. 

La seguridad jurídica in genere, al conceptuarse como el contenido de varias garantías individuales 

consagradas por la Ley Fundamental, se manifiesta como la substancia de diversos derechos subjetivos 

públicos individuales del gobernado oponible y exigible al Estado y a sus autoridades los cuales tienen la 

obligación de acatarlos u observarlos.  

Esta obligación estatal y autoritaria es de índole activa en la generalidad de los casos tratándose de las 

diferentes garantías de seguridad jurídica, o sea, que el Estado y sus autoridades deben desempeñar para 

cumplir dicha obligación, actos positivos, consistentes en realizar todos aquellos hechos que impliquen el 

cumplimiento de todos los requisitos, condiciones, elementos o circunstancias exigidas para que la 

afectación que generen sea jurídicamente valida. 

A diferencia de la obligación estatal y autoritaria que se deriva de la relación jurídica que implican las 

demás garantías individuales, y que ostenta una naturaleza negativa en la generalidad de los casos, la que 

dimana de las garantías de seguridad jurídica es inminentemente positiva en términos generales, ya que se 

traduce, no en un mero respeto o en una abstención de vulnerar, sino en el cumplimiento efectivo de todos 

aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias, etc., cuya observancia sea jurídicamente  

necesaria para que un acto de autoridad produzca válidamente la afectación particular en la esfera del 

gobernado que esté destinado a realizar.  

Así, verbigracia, si a una persona se la pretende privar de su libertad por un acto autoritario, se la debe oír 

en defensa, de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento, etc., requisitos o condiciones 

para cuya observancia la autoridad debe desempeñar una conducta positiva. 

A través de las garantías de seguridad jurídica que contiene el gobernado encuentra una amplísima 

protección a los diversos bienes que integran su esfera de derecho. Asimismo, en la historia de nuestro 

Derecho Constitucional, los Artículos 14 y 16 ha implicado la materia de muy interesantes polémicas. 

4.1.2 ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. 

A continuación reproducimos textualmente su primer párrafo 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.” 
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El termino “nadie”, es el que se demarca desde el punto de vista subjetivo en  la extensión de las garantías 

individuales, es equivalente a “ninguna persona” o “ningún gobernado”. Esto es congruente con el 

artículo primero de la Constitución al señalar que goza de las garantías individuales todo individuo. 

El acto de molestia consiste en cualquier intromisión a la esfera jurídica de los particulares. 

El acto de autoridad cualquiera perturbación o afectación, ya sea molestar en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones. 

El gobernado es susceptible de afectación en los siguientes casos: 

• Cuando se restringe o perturba su actividad o individualidad psico-físicas propiamente dichas. 

• Cuando tal restricción o perturbación conciernen a su capacidad jurídica de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. 

• En tratándose de personas morales, al reducirse o disminuirse las facultades inherentes a su 

entidad jurídica, impidiendo o limitando el ejercicio de actividad social. 

Para que el domicilio de un sujeto pueda reputarse afectable por un acto de molestia en los términos 

del articulo 16 constitucional, no debe traducirse en el domicilio propiamente dicho, que es el lugar 

donde el individuo deba ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones (articulo 31 del 

ordenamiento indicado), sino en el domicilio efectivo, o sea, en el sitio donde la persona resida 

realmente, es decir, donde tenga establecida su casa-habitación, en cuyo caso la perturbación 

necesariamente debe recaer en los bienes u objetos que dentro de ella se encuentren, según ya se dijo. 

Al respecto, es pertinente reproducir la siguiente resolución jurisdiccional 

Registro IUS: 182455 

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XIX, Enero de 2004, p. 1479, tesis VI.2o.A.79 A, aislada, Administrativa.  

Rubro: COMPETENCIA. ES INELUDIBLE QUE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO 

RECLAMADO DEBE ASENTAR EN ÉL ESTAR FACULTADA PARA ELLO, ASÍ COMO EL 

DISPOSITIVO LEGAL, ACUERDO O DECRETO QUE LE OTORGA TAL CAPACIDAD. 

Texto: Conforme a lo señalado por el artículo 16 constitucional, es una obligación ineludible que 

todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por el órgano facultado para ello, en el que se 

deberá expresar como parte de las formalidades del acto, el carácter con que se suscribe el mismo y 

el dispositivo legal, acuerdo o decreto que le otorga tal capacidad o legitimación a la autoridad para 

emitirlo, ya que de sostenerse lo contrario se dejaría al gobernado en estado de indefensión, en virtud 

de no conocer la disposición que faculta a la autoridad para emitir la resolución que le afecta y el 

carácter con que la emite, por lo que es evidente que con ello no se le daría oportunidad de examinar 
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si la actuación de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si es 

conforme o no a la Constitución Federal o a la ley aplicable al caso concreto. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Precedentes: Revisión fiscal 104/2003. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 14 de 

septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Gerardo 

Rojas Trujillo. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 

2001, página 31, tesis 2a./J. 57/2001, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS, EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, 

INCISO Y SUBINCISO.", Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-

180, Sexta Parte, página 98, tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL 

ACTO DE AUTORIDAD CORRECTAMENTE FUNDADO. FORMALIDAD ESENCIAL DEL 

ACTO ES EL CARÁCTER CON QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA LO SUSCRIBE Y EL 

DISPOSITIVO, ACUERDO O DECRETO QUE LE OTORGUE TAL LEGITIMACIÓN." y 

Volumen 80, Tercera Parte, página 35, tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN DE ACTOS DE 

AUTORIDAD." 

Registro IUS: 184546 

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVII, Abril de 2003, p. 1050, tesis I.3o.C.52 K, aislada, Común.  

Rubro: ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE 

SEAN CONSTITUCIONALES. 

Texto: De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de 

todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) 

que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que 

provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se 

funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias 

tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para 

que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus 

consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa 

que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la 
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facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la 

autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 

consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen 

en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden 

hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de 

las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se 

encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 

Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen 

mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se 

trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta 

correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un 

razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los 

hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal 

del procedimiento. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 10303/2002. Pemex Exploración y Producción. 22 de agosto de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Órnelas. 

En las relaciones entre gobernantes como representantes del Estado y gobernados, se suceden múltiples 

actos imputables a los primeros que tienden a afectar la esfera jurídica de los segundos. En otras palabras, 

el Estado, en ejercicio del poder soberano de que es titular como entidad jurídica y política suprema con 

sustantividad propia, desempeña dicho poder sobre y frente a los gobernados por conducto de sus 

autoridades. El Estado, al desplegar su actividad de imperio, al asumir su conducta autoritaria, imperativa 

y coercitiva, necesariamente afecta la esfera o ámbito jurídico que se atribuye a cada entidad moral. 

 Todo acto de autoridad emanado por esencia del Estado y desempeñado por los diferentes órganos 

autoritarios estatales creados por el orden del derecho, tiene como finalidad inherente, imbíbita, 

imponerse a alguien de diversas maneras y por distintas causas; es decir, todo acto de autoridad debe 

afectar a alguna persona moral o física en sus múltiples derechos:  vida, propiedad, libertad, etc. 

Dentro de un régimen jurídico, esto es, dentro de un sistema en que impone el derecho, bien bajo un 

carácter normativo legal o bajo un aspecto consuetudinario, esa afectación de diferente índole  y múltiples 

y variadas consecuencias que se opera en el estatus de cada gobernado, debe obedecer a determinados 

principios previos, llenar ciertos requisitos, en síntesis, debe estar sometida a un conjunto de modalidades 

jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el punto de vista del derecho. 

Este conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquiera autoridad para 

producir válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación en la esfera del gobernado a los 

diversos derechos de este, y que se traduce en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etc., es lo 

que constituye las garantías de seguridad jurídica. Estas implican, en consecuencia, el conjunto general de 
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condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad 

estatal autoritaria para generar una afectación valida de diferente índole en la esfera del gobernado, 

integrado por el súmmum de sus derechos subjetivos. Por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito 

jurídico particular de un individuo como gobernado, sin observar dichos requisitos, condiciones, 

elementos o circunstancias previos, no será válido a la luz del Derecho. 

La seguridad jurídica, al conceptuarse como el contenido de varias garantías individuales consagradas por 

la Ley Fundamental, se manifiesta como la substancia de diversos derechos subjetivos públicos 

individuales del gobernado oponible y exigible al Estado y a sus autoridades los cuales tienen la 

obligación de acatarlos u observarlos. Esta obligación estatal y autoritaria es de índole activa en la 

generalidad de los casos tratándose de las diferentes garantías de seguridad jurídica, o sea, que el Estado y 

sus autoridades deben desempeñar para cumplir dicha obligación, actos positivos, consistentes en realizar 

todos aquellos hechos que impliquen el cumplimiento de todos los requisitos, condiciones, elementos o 

circunstancias exigidas para que la afectación que generen sea jurídicamente valida. 

A diferencia de la obligación estatal y autoritaria que se deriva de la relación jurídica que implican las 

demás garantías individuales, y que ostenta una naturaleza negativa en la generalidad de los casos, la que 

dimana de las garantías de seguridad jurídica es inminentemente positiva en términos generales, ya que se 

traduce, no en un mero respeto o en una abstención de vulnerar, sino en el cumplimiento efectivo de todos 

aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias, etc., cuya observancia sea jurídicamente  

necesaria para que un acto de autoridad produzca válidamente la afectación particular en la esfera del 

gobernado que esté destinado a realizar.  

Así, verbigracia, si a una persona se la pretende privar de su libertad por un acto autoritario, se la debe oír 

en defensa, de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento, etc., requisitos o condiciones 

para cuya observancia la autoridad debe desempeñar una conducta positiva. 

Este precepto reviste una trascendental importancia dentro de nuestro orden constitucional, a tal punto, 

que a través de las garantías de seguridad jurídica que contiene el gobernado encuentra una amplísima 

protección a los diversos bienes que integran su esfera de derecho. Asimismo, en la historia de nuestro 

Derecho Constitucional, el Artículo 14 ha implicado la materia de muy interesantes polémicas entabladas 

por los juristas más granados de nuestro foro, tales como Vallarta, Lozano, Rabasa etc. 

Jurisprudencia a este respecto 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 811/2000. Embutidos del Norte, S.A. de C.V. 13 de septiembre de 2001. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretaria: Sara Olivia González Corral. 

Registro IUS: 187531 

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XV, Marzo de 2002, p. 1350, tesis I.6o.A.33 A, aislada, Administrativa.  
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Rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON 

DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS. 

Texto: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la 

relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de 

mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y 

dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que  hacen 

que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento 

a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto 

de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de 

fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan 

preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación 

consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la 

norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la 

hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el 

supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la 

nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más 

posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en 

la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En 

cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el 

o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de 

normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de 

razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del 

acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del 

Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto 

en el párrafo final del numeral 239 del propio código. 

Registro IUS: 197923 

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo VI, Agosto de 1997, p. 538, tesis XIV.2o. J/12, jurisprudencia, Común.  

Rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO 

SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO. 

Texto: Al establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna que nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, no alude únicamente a las resoluciones 

definitivas o que pongan fin a un procedimiento, sino que se refiere, en sentido amplio, a cualquier acto 

de autoridad en ejercicio de sus funciones, como sería, por ejemplo, la simple contestación recaída a 
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cualquier solicitud del gobernado, a la cual la ley no exime de cumplir con los requisitos de 

fundamentación y motivación contenidos en tal precepto constitucional. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 155/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de 

Quintana Roo (Quejoso: Roque C. Rodríguez Reyes). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel Vera Sosa. 

Amparo en revisión 158/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo 

(Quejoso: Henry de J. Ortegón Aguilar). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 

Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina. 

Amparo en revisión 161/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo 

(Quejoso: Cecilio Chumba y Pérez). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 

Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Armando Cortés Escalante. 

Amparo en revisión 164/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo 

(Quejoso: Rubén A. Arcila Castellanos). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 

Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina. 

Amparo en revisión 168/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo 

(Quejoso: Julio C. Caballero Montero). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 

Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel Vera Sosa. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-Febrero, tesis XX.302 K, página 

123, de rubro: "ACTOS DE MERO TRÁMITE. AUN CUANDO NO SEAN RESOLUCIONES 

DEFINITIVAS LA RESPONSABLE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LOS.". 

4.1.3 MANDAMIENTO ESCRITO. 

Este se refiere al llamado y mencionado mandamiento escrito, significa que en virtud de este punto que 

proviene de la autoridad competente, es como se va a presentar con firma, debe ser auténtica, en donde 

este mandamiento va ser un orden de mucha importancia. 

Registro IUS: 188432 

Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre 

de 2001, p. 31, tesis 2a. /J. 57/2001, jurisprudencia, Administrativa.  

Rubro: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO 

ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL 

PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA 

RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. 
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Texto: De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo 

de 1994, página 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 

ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó 

dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en 

la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de 

que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la 

posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que 

afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que 

no cumpla con los requisitos legales necesarios.  

En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida 

fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la 

autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga 

se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, 

en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, 

la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al 

gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder  de la 

autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y 

territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho.  

Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de 

ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de 

autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades 

de la autoridad, por razones de seguridad jurídica. 

Precedentes: Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia 

Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García 

Galicia. 

Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del treinta y uno de octubre de dos mil uno. 

Registro IUS: 191358 

Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, p. 

143, tesis P. CXVI/2000, aislada, Constitucional, Común.  
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4.1.4 COMPETENCIA CONSTITUCIONAL.  

Esto se refiere a la mencionada Autoridad competente, y se puede decir como un tipo de "competencia" 

como lo puede ver el Artículo. 16 constitucional. Ahora bien, la garantía a que se refiere este artículo, se 

puede decir que" concierne al conjunto de facultades con que la propia Ley Suprema inviste a 

determinado órgano del Estado, de tal suerte que si el acto de molestia emana de una autoridad que el 

dictarlo o ejecutarlo se excede de la órbita integrada por tales facultades, viola una expresada garantía, así 

como el caso de que, sin estar habilitada constitucionalmente para ello, causa una perturbación al 

gobernado en cualesquiera de los bienes jurídicos señalados en dicho precepto" Ahora bien Rafael de 

Pina define a la llamada competencia ordinaria y especialmente a la jurisdiccional, como "el conjunto de 

facultades con que la ley secundaria inviste a una determinada autoridad, conforme la jurisprudencia". 

Como nota se puede decir que la garantía de competencia constitucional excluye la legitimidad o 

competencia de origen de las autoridades. 

Registro IUS: 182455 

Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XIX, Enero de 2004, p. 1479, tesis VI.2o.A.79 A, aislada, Administrativa.  

Rubro: COMPETENCIA. ES INELUDIBLE QUE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO 

RECLAMADO DEBE ASENTAR EN ÉL ESTAR FACULTADA PARA ELLO, ASÍ COMO EL 

DISPOSITIVO LEGAL, ACUERDO O DECRETO QUE LE OTORGA TAL CAPACIDAD. 

Texto: Conforme a lo señalado por el artículo 16 constitucional, es una obligación ineludible que todo 

acto de autoridad necesariamente debe emitirse por el órgano facultado para ello, en el que se deberá 

expresar como parte de las formalidades del acto, el carácter con que se suscribe el mismo y el dispositivo 

legal, acuerdo o decreto que le otorga tal capacidad o legitimación a la autoridad para emitirlo, ya que de 

sostenerse lo contrario se dejaría al gobernado en estado de indefensión, en virtud de no conocer la 

disposición que faculta a la autoridad para emitir la resolución que le afecta y el carácter con que la emite, 

por lo que es evidente que con ello no se le daría oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad 

se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si es conforme o no a la Constitución 

Federal o a la ley aplicable al caso concreto. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Precedentes: Revisión fiscal 104/2003. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 14 de septiembre 

de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Gerardo Rojas Trujillo. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, 

página 31, tesis 2a./J. 57/2001, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS, EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE 



78 
 

LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y 

SUBINCISO.", Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Sexta Parte, 

página 98, tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE 

AUTORIDAD CORRECTAMENTE FUNDADO. FORMALIDAD ESENCIAL DEL ACTO ES EL 

CARÁCTER CON QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA LO SUSCRIBE Y EL DISPOSITIVO, 

ACUERDO O DECRETO QUE LE OTORGUE TAL LEGITIMACIÓN." y Volumen 80, Tercera Parte, 

página 35, tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN DE ACTOS DE AUTORIDAD." 

4.1.5 LEGALIDAD. 

Se dice que la garantía de mayor protección imparte al gobernado dentro de nuestro orden jurídico 

constitucional, es sin duda, la de legalidad consagrada en el Artículo. 16 constitucional, esta contiene a la 

parte que dice del primer párrafo el cual es fundamentación y motivación de la causa legal del 

procedimiento. 

Fundamentación, significa de acuerdo lo que dice Montiel es "La fundamentación legal de la causa del 

procedimiento autoritario, de acuerdo con el espíritu del legislador de 1857, consiste en que los actos que 

originen la molestia de que habla el Artículo. 16 constitucional, deben basarse en una disposición 

normativa general, es decir, que esta prevea la situación concreta para la cual procede realizar un acto de 

autoridad, que exista una ley que lo autorice" 

4.1.6 MOTIVACIÓN. 

Indica las circunstancias y modalidades del caso particular, estos debe encuadrar dentro del marco general 

correspondiente establecido por la ley. Por lo que puedo decir que implica una necesaria adecuación que 

debe hacer la autoridad entre la norma de molestar. 

Causa legal del procedimiento significa el acto o la serie de actos que provocan la molestia en la persona, 

familias, domicilio, papeles o posesiones de un gobernado realizados por la autoridad competente, este 

debe ser en pocas palabras legal, con lo que se entiende que debe ser fundado y motivado en una ley. 

Registro IUS: 213644 

Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

73, Enero de 1994, p. 57, tesis I.2o.A. J/39, jurisprudencia, Administrativa.  

Rubro: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. CUANDO PUEDE CONSTAR EN DOCUMENTO 

DISTINTO AL QUE CONTENGA EL ACTO RECLAMADO. 

Texto: Una excepción a la regla de que la fundamentación y motivación debe constar en el cuerpo de la 

resolución y no en documento distinto, se da cuando se trata de actuaciones o resoluciones vinculadas, 

pues, en ese supuesto, no es requisito indispensable que el acto de molestia reproduzca literalmente la que 

le da origen, sino que basta con que se haga remisión a ella, con tal de que se tenga la absoluta certeza de 

que tal actuación o resolución fue conocida oportunamente por el afectado, pues igual se cumple el 

propósito tutelar de la garantía de legalidad reproduciendo literalmente el documento en el que se apoya 
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la resolución derivada de él, como, simplemente, indicándole al interesado esa vinculación, ya que, en 

uno y en otro caso, las posibilidades de defensa son las mismas. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Queja 276/87. Secretario de la Reforma Agraria y otras. 24 de marzo de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlock Sánchez.  

Reposición 7/87. Relativo al amparo directo 362/85. Eléctrica San Miguel de México, S.A. 31 de mayo de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: María Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos García 

José. 

Queja 222/88. Oficial Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria y otras autoridades. 13 de octubre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlock 

Sánchez. 

Amparo directo 1762/93. Productos de Leche, S.A. de C.V. 22 de septiembre de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. 

Amparo directo 2192/93. Prológica, S.A. de C.V. 15 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores García. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 14 de febrero de 2001, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción 

de tesis 18/2001 en que había participado el presente criterio. (Antes contradicción de tesis 29/97 que 

conoció el Tribunal Pleno) 

Registro IUS: 217539 

Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Enero 

de 1993, p. 263,  aislada, Común.  

Rubro: GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. 

Texto: La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de 

legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse 

conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la 

genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos 

necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa 

a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas 

establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías 

de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Precedentes: Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992. Unanimidad 

de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 

Registro IUS: 237611 

Séptima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 157-162 Tercera Parte, p. 

72,  aislada, Común.  

Rubro: COMPETENCIA, FUNDAMENTACION DE LA. 

Texto: El artículo 16 constitucional establece, en su primera parte, lo siguiente: "Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El artículo 14 de la 

propia Constitución preceptúa, en su segundo párrafo, que: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Ahora bien, haciendo una interpretación conjunta y 

armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los preceptos 

transcritos, en lo conducente, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, 

entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y 

cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de 

autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de 

las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, 

acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues, de lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 

indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con 

que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se 

encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que, en 

su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 

autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se 

adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que estos se hallen en contradicción 

con la ley secundaria o con la Ley Fundamental. 

Precedentes: Amparo directo 3321/81. Bebidas Purificadas de Cupatitzio, S.A. 18 de febrero de 1982. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. 

Registro IUS: 252488 

Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 109-

114 Sexta Parte, p. 136,  aislada, Administrativa.  

Rubro: MOTIVACION. NO PUEDE ESTIMARSE CORRECTA SIN LA CORRESPONDIENTE 

FUNDAMENTACION. 
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Texto: No es correcta la sentencia de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que considera que una 

resolución administrativa se encuentra debidamente motivada, aun cuando en la propia sentencia se 

acepte que carece de fundamentación legal; en efecto, motivar un acto es adecuar los hechos que ocurren 

en el caso concreto al supuesto que prevé la ley, y al no citar la autoridad administrativa norma legal 

alguna en apoyo del proveído impugnado, no es posible que pueda establecerse la adecuación aludida; por 

tanto, es inadmisible la existencia de una adecuada motivación sin la correspondiente fundamentación. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 162/78. María Teresa Muro viuda de Martínez Pando. 6 de abril de 1978. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gómez Díaz. Secretario: Juan Solórzano Zavala. 

Ahora bien, el artículo 16 constitucional en su segunda parte establece "No podrá librarse orden de 

aprehensión sino por la autoridad judicial y que sin que preceda denuncia, acusación o querella de un 

hecho determinado que la ley señale como delito sancionado, cuando menos, con una pena privativa de 

libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan a probable responsabilidad del 

indicado. 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", en la inteligencia de que 

"La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal" 

Orden de aprehensión, significa que por medio de la orden de la autoridad judicial, en donde la libertad de 

la persona detenida es de forma parcial, o sea la privación libertaria como un hecho preventivo. 

Como se habla de la autoridad judicial se debe entender como aquel órgano estatal que forme parte del 

poder judicial, este puede ser tanto local como federal. Pero en esta garantía de seguridad jurídica existen 

dos excepciones o salvedades tal como lo indica Burgoa; "el caso de delito flagrante y el caso urgente" 

Ahora bien debemos entender lo que es delito flagrante. 

El caso de delito flagrante o infraganti, se entiende por todo hecho delictivo cuya ejecución es 

sorprendida en el preciso momento de estarse realizando o en el supuesto de que sea autor sea perseguido 

inmediatamente después de cometerlo. 

El usar el término sin que preceda renuncia, es otra de las garantías del artículo 16 constitucional, en 

donde la autoridad judicial nunca deber preceder de oficio al dictar una orden de aprehensión, sino que 

debe haber primero una "denuncia, acusación o querella", en donde la ley debe señalar como delito, en 

pocas palabras de un carácter delictivo, en donde la autoridad judicial se va encargar de dar un pequeño 

castigo privatorio de la libertad y reconocer los tipos de datos que existan en esta parte. 

En la parte en donde dice La autoridad que ejecute la orden judicial de aprehensión, deberá llevar al 

inculpado con el propio juez, esto significa que, la autoridad judicial deberá llevar al malhechor, pero no 

es simple hecho de llevárselo a cualquier lado, sino en la orden, la autoridad judicial tiene la obligación y 

el deber de llevar al delincuente antes las grandes autoridades las cuales se van a encargar de dar lo que le 

corresponde, o sea, aplicarles su castigo, realizar investigaciones, por lo que es importante decir como lo 

indica el artículo en la parte que dice que sin dilación alguna y bajo las más estricta responsabilidad, esto 
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quiere decir que no importando la situación, la hora, si se va ir a su casa, la autoridad judicial debe de 

llevar sin excusa ni pretexto al juez, por lo que si no lo cumple; estará violando el artículo 16 

constitucional y por lo tanto como lo indica será sancionado por la ley penal por no cumplir por su 

responsabilidad. 

En los casos de delitos flagrantes como ya se explicó, en la parte de este párrafo dice en forma clara de 

que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, que un persona puede detener 

al ratero, ya que esto significa que solamente tratándose de delitos contra la seguridad pública y en contra 

de la vida de la personas, uno puede solamente detener a la persona que viole las garantía de seguridad. 

Poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata, esto quiere decir que la autoridad 

administrativa podrá decretar la detención de la persona poniéndolo, dentro de 24 horas a llevárselo al 

Ministerio Público, y este como lo indica la parte de este artículo, se va encargar de dar una sanción, claro 

pues, por medio del juez. 

El caso urgente, en este párrafo es fácil de explicar de manera formal, en donde esta facultad está 

sometida a varias condiciones, en donde los delitos graves de la ley son clasificados por la ley, en donde 

más gravedad del delito más pena se le aplica al individuo, en este caso el Ministerio Público tiene la 

obligación de fundar y expresar los motivos indiciarlos que en pocas palabras demuestren la urgencia, 

pero, bien cuando sucede la orden de aprehensión, el indiciado no puede ser retenido por más de 48 horas, 

este es un plazo en donde se puede dar su libertad o ser llevado ante la autoridad judicial, y como se llega 

a ver casos en los caso de los llamados delincuencia organizada, en donde varios individuos se ponen en 

un acuerdo para cometer un delito, por consecuente puede llegar a ser grave, sólo en este caso; el plazo su 

tiempo de retención será duplicado. Si se llega a dar un abuso o prepotencia de lo anterior la ley penal se 

hará cargo de dar sanción por abuso, como lo indica el artículo 16 constitucional. 

4.1.7  CATEOS Y VISITAS DOMICILIARIAS. 

En el tercer párrafo del articulo 16 se dispone que: "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 objetivos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la 

diligencia, levantándose al concluirla un acta, 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". 

El cateo es el registro o inspección de sitios o lugares con el fin de descubrir ciertos objetos para 

evidenciar determinadas circunstancias, de aprehender a algún sujeto o de tomar posesión de un bien. 

La primera garantía de seguridad jurídica que condiciona el acto de orden de cateo se puede decir que es 

la orden respectiva debe emanar de autoridad judicial en el sentido formal del concepto, es decir, de un 

órgano autoritario constitutivo del Poder judicial, bien sea local o federal. 

En decir será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, esto quiere decir en pocas palabras 

que en cuanto se puede decir su forma, dicha orden debe constar por escrito, por lo que un cateo ordenado 

o dictado verbalmente es violatorio de esta tercera parte del Artículo. 16 constitucional, siempre al orden 
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de cateo debe estar escrita en documento que sea válido y vigente la cual tenga los datos suficientes para 

determinar si se realiza la orden de cateo o no. 

Al decir la persona o personas hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan a lo único que debe 

limitarse la diligencia esto significa que la orden de cateo nunca debe ser general, estos es, tener un objeto 

indeterminado de registro o inspección, sino que debe versar sobre las cosas concretamente señaladas en 

ella y practicarse en un cierto lugar. Además, cuando la orden de cateo lleve aparejado un mandamiento 

de detención o aprehensión la constancia escrita relativa debe indicar expresamente la persona o personas 

que han de ser sujeto de estos dos últimos actos.  

Por último, la tercera parte del Artículo. 16 constitucional contiene ya no como meras garantías de 

seguridad jurídica a que se debe condicionar él cateo, sino como obligación impuesta a las autoridades 

que lo practica, el hecho de que, una vez concluida la diligencia respectiva, se levantará "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 verifique aquella. 

En la cuarta parte del artículo 16 constitucional se puede decir que es la parte de este artículo que dice; 

"La autoridad 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, es estos casos a las leyes 

respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos" 

La Autoridad podrá practicar visitas domiciliarias, esto significa que si hablamos de la autoridad estamos 

hablando sobre que la autoridad es la única capaz de realizar las investigaciones, las cuales sólo ellos son 

los únicos que podrán realizar este tipo de prácticas llamadas visitas domiciliarias. 

La permisión constitucional de las visitas domiciliarias practicables por la autoridad administrativa, se 

establece únicamente bajo la circunstancia de que dichos actos que tengan por objeto la constatación del 

cumplimiento o incumplimiento de los reglamentos de la policía y un buen gobierno por parte de los 

particulares o del acatamiento o desobediencia de las disposiciones fiscales", esta parte se puede leer 

claramente como tiene relación con la parte del artículo 16 que habla sobre las visitas domiciliarias, las 

cuales se puede decir que son inspecciones que se realizan en donde se encargaran de ver si se cumplió lo 

que está escrito en el artículo 16 constitucional. 

El decir el exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se ha atacado 

las disposiciones fiscales, esto significa que si hablamos de disposiciones fiscales, derivamos que las 

autoridades fiscales, estos tiene la facultad para exigir la exhibición de libros y papeles con el fin también 

exclusivo de comprobar el cumplimiento de estas disposiciones, del artículo 16 constitucional. 

Las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, se refiere en pocas palabras en donde 

la ley se debe cumplir ya que si no se cumple con este se viola la parte del artículo 16 constitucional, en 

donde los cateos sólo puede expedir un juez o tribunal. 
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En los artículos 43 y 44 del Código Fiscal del la Federación se da por cumplido con el contenido de las 

actas parciales y final. Además expresamente se establece que se debe dar oportunidad al visitado al 

nombrar a los dos testigos que deben presenciar la visita. 

 

 

4.2  MULTAS EXCESIVAS. 

 De la acepción gramatical del vocablo “excesivo “, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina 

y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las 

posibilidades económicas del infractor en relación de la gravedad del ilícito, cuando se propasa, mas 

delante de lo licito y lo razonable, y una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve 

para muchos.  

La Suprema Corte de Justicia menciona que las Leyes que establecen multas fijas son inconstitucionales. 

Las leyes al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositorias 

tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuéntala gravedad de la infracción, la 

capacidad económica del infractor, la reincidencia de este en la conducta que lo motiva y, en fin todas 

aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción. Estas obligaciones del legislador 

derivan de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el primero que es el que prohíbe 

las multas excesivas y el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. 

JURISPRUDENCIA No. 9/95 del pleno de SCJN  

Para definir el concepto de multa excesiva , contenido en el Artículo 22 constitucional , se pueden obtener 

los siguientes elementos : para que una multa no sea contraria al texto constitucional ,debe establecerse en 

la ley que la autoridad facultada para imponerla ,tenga posibilidad ,en cada caso, de determinar su monto 

o cuantía , tomando en cuenta la gravedad de la infracción , la reincidencia ,en su caso , de este en la 

comisión del hecho que la motiva , o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o 

levedad del hecho infractor , para así determinar individualizada mente la multa que corresponda. 

Registro No. 3127 

Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: II, Julio de 1995 

Página: 6 

Tesis: P. /J. 9/95 

A continuación se incluyen criterios que consideramos importantes en cuanto a nuestro tema y que se 

encuentran incluidos en la resolución dictada en el amparó en revisión 928/94, Comerkin, S. A. de C. V. 
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Se citan las tesis de la Segunda S, publicadas en las páginas 756 y 2187 de los Tomos XLVIII y LXXXV, 

de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dicen:  
 

"MULTA EXCESIVA. En el texto constitucional respectivo, sólo quedó consignada la prohibición de 

imponer multas excesivas, pero sin darse la definición de ellas ni establecer normas que bastaran para 

calificar las sanciones pecuniarias, en los casos que se presentaran en la práctica. Por otra parte, el 

concepto exacto del constituyente, no puede conocerse, debido a que en la sesión respectiva del Congreso 

en que se votó el artículo 22, no llegó a tratarse la cuestión, ni el dictamen de la Comisión que lo formuló, 

contiene ideas sobre el particular. Por tanto, para establecer un criterio sobre la fijación de las multas, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia adopta la teoría que consiste en dejar al criterio prudencial 

del juzgador, en cada caso particular, la calificación de si una multa es excesiva o no, debido a que este 

criterio es el más jurídico y justo, dado que no es posible establecer una norma general, que atienda a las 

condiciones económicas de cada infractor, que, en definitiva, es la única circunstancia que puede tenerse 

en cuenta para valorar con equidad el carácter de la multa aplicada; sin que pueda admitirse la tesis de que 

el criterio para juzgar si una multa es excesiva o no, depende de la aplicación del máximo o mínimo que 

fije la ley, en correspondencia con la gravedad de la infracción, pues aun en el caso de que se aplique el 

mínimo, la multa podría ser excesiva para una persona, por el reducido valor de su patrimonio, y para otra 

no, por la cuantía de sus bienes, por lo que, para imponerla, debe tenerse presente en cada caso, dos 

elementos fundamentales: que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y la fortuna y 

condiciones económicas del infractor, y que la sanción pecuniaria esté en proporción con el valor del 

negocio en que se cometió la infracción que se castiga." 
 

"MULTAS EXCESIVAS. QUE DEBE ENTENDERSE POR TALES. La Suprema Corte ha sentado la 

tesis de que: no existiendo una base legal que permita calificar cuándo debe estimarse como excesiva una 

multa, el juzgador necesita tener en cuenta los dos elementos que siguen: que exista correspondencia 

entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor y que la sanción pecuniaria esté en 

proporción con el valor del negocio en que se cometió la infracción que se castiga de acuerdo con la tesis 

transcrita, multa excesiva es aquella que no corresponde a las condiciones económicas del penado o que 

es notoriamente desproporcionada con el valor del negocio en que se cometió." 
 

En la misma resolución de referencia se expresa que el tribunal Pleno  

, al resolver por unanimidad de votos el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, el 

amparo directo en revisión 2071/93, promovido por Grupo de Consultores Metropolitanos, S.A. de C.V., 

expresó al respecto lo siguiente: 
 

"La sentencia impugnada considera que el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, 

es violatoria del artículo 22 constitucional, el cual prohíbe la multa excesiva, para lo cual se requiere 

que se tomen en cuenta las condiciones individuales del infractor en concordancia con el hecho que la 

motiva. 
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"Con frecuencia se ha alegado que todo el artículo 22 constitucional prohíbe la aplicación de sanciones 

exclusivamente penales, como son las de mutilación e infamia, la marca, los azotes, los palos y el 

tormento, y en general cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En su párrafo tercero, 

como culminación, prohíbe la pena de muerte, con la posibilidad de ser aceptada en la legislación 

ordinaria para casos sumamente excepcionales que enumera exhaustivamente. Esta última es una 

sanción exclusivamente penal. 
 

"Pero dicha disposición al mencionar sanciones claramente penales incluye igualmente a la multa 

excesiva y a la confiscación de bienes, las cuales es factible decretar tanto en tratándose de infracciones 

penales, como las que ocurren en otras ramas de la normatividad legal, dejando la duda de si la 

prohibición de la multa excesiva -que se examina en este fallo- debe referirse únicamente a aquella que 

se impone por la comisión de ilícitos penales, o es igualmente referible a otras faltas o infracciones como 

podrían ser las de carácter fiscal. 

"Esta sentencia considera que utilizando el método de mayoría de razón, debe entenderse que si la 

Constitución Política de nuestro país prohíbe ciertas sanciones a imponer dentro del derecho represivo, 

que es el más drástico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y bajo 

mayoría de razón debe entenderse que si la multa excesiva está prohibida en tratándose de infracciones 

penales, con mayor razón lógica debe considerársele así en el campo de otras conductas que no se 

ajustan a la norma legal, como podrían ser los ilícitos administrativos y específicamente los fiscales. Por 

ello debe concluirse que las multas deben prohibirse, bajo mandato constitucional, cuando sean 

excesivas, prodúzcanse dentro del campo penal, o en cualquier otro. La multa no es una sanción que sólo 

pueda concebirse en lo penal, es común también a otras ramas del derecho, y así debe decretarse para 

superar criterios de exclusividad penal, que no están de acuerdo con la naturaleza de las sanciones. 
 

"Pero el artículo 22 constitucional que prohíbe cierto tipo de multas no clarifica cuáles son las excesivas 

a las que específicamente se refiere. Por ello debe intentarse su deslinde. 
 

"Si bien el artículo 22 constitucional prohíbe la multa excesiva, lo cual habría de conformarse en los 

casos pertinentes, otorgando la protección constitucional a aquellas personas a las cuales una autoridad 

impusiera una multa que presente dichos excesos, el propio artículo 22 no nos proporciona un concepto 

de excesividad, sino que para ello es necesario relacionar armónicamente esta disposición con los 

conceptos de proporcionalidad y equidad que establece la fracción IV, del artículo 31 constitucional. 
 

"Es cierto que la multa, como sanción, no tiene equivalencia real con la contribución para los gastos 

públicos a los cuales se refiere la fracción IV del artículo 31, pero además de que el último párrafo del 

artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación equipara su naturaleza jurídica con las contribuciones, 

no cabe duda que la Federación, el Distrito Federal, el Estado o los Municipios obtienen, de 

contribuciones y multas, fondos que deberán aplicar a los gastos públicos, y es entendible que en ambas 

situaciones aparezcan reglas protectoras de las personas que deben cubrir tanto unas como otras. 
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"Más todavía, los conceptos de proporcionalidad y equidad establecidos por la Constitución en su 

artículo 31, fracción IV, por extensión lógica, deben regir, en armonía con el citado artículo 22, no 

solamente las multas fiscales sino también las de carácter administrativo, porque en todas ellas se hace 

imprescindible la necesidad de individualizar la sanción. 
 

"En un primer concepto, por lo tanto, debe entenderse que es criterio deducido del propio sistema 

constitucional, que para que una multa no resulte atentatoria para los derechos y garantías de las 

personas -o sea: excesiva-, se requiere que las multas se ajusten a un criterio protector de 

proporcionalidad y de equidad, tal y como ocurre en las contribuciones. 
 

"Efectivamente, para que una multa no resulte excesiva y por tanto, violatoria del artículo 22 

constitucional, resulta necesario facultar a la autoridad sancionadora con el objeto de que se encuentre 

en condiciones de  correlacionar dos elementos, a saber: 

"a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor, y 

"b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta. 
 

"Por consiguiente, no basta que el ordenamiento respectivo establezca sólo alguno de los elementos 

mencionados, ya que de ser así no se daría oportunidad al infractor para demostrar si fue o no su 

intención causar el daño al incurrir en la conducta prohibida, su mayor o menor capacidad económica, o 

bien, su grado de responsabilidad en la omisión, constitutiva de la infracción; situación que de no 

estimarse, podría ocasionar la imposición de una multa excesiva. De ahí que, si bien importa la gravedad 

de la lesión, en razón del perjuicio que ocasionó al Estado en materia tributaria, también importa el 

grado de responsabilidad o de intención en la conducta del contribuyente al producir la conducta que dio 

origen a la sanción, como la situación económica en que se encuentra el infractor. 
 

"Resulta necesario fijar, no sólo para este caso concreto sino para los futuros, un concepto de 

excesividad para que se califique a una multa. 
 

"De la acepción gramatical del vocablo excesivo, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina, 

y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en 

el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: 
 

"A) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en 

relación a la gravedad del ilícito fiscal. 
 

"B) Una multa es excesiva cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable. 
 

"C) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. 

"D) Para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe determinarse su monto o cuantía, 

tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia 

de éste en la comisión del hecho que la motiva. 
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"E) La garantía de prohibición de multas excesivas, contenidas en el artículo 22 constitucional, se 

presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción 

administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador. 
 

"F) La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se 

señalan sanciones fijas que no dan bases para la autoridad administrativa a individualizar esa sanción, 

permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley. 
 

Finalmente, es pertinente mencionar el caso de la imposición de multas en el mínimo establecido por el 

Código Fiscal de la Federación, que se considera que no es violatoria de las disposiciones 

Constitucionales, como se refiere en la siguiente resolución  

MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO 

AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. 

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 

en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y 

no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, 

haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 

pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre 

otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales 

elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando 

se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no 

atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 

obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar 

pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió 

en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 

expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la 

autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea 

menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 

Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: Mara Gómez Pérez.  
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800 67-2009-22658. 
Exp.: 167/ 
PESL7211028K2 
WE2201589/09 

Asunto: Se orden la práctica de una visita domiciliaria para 
 verificar la expedición de comprobantes 

 
      México, D.F. a 25 de Noviembre del 2009. 
 
                          “2009, Año de reforma liberal 
 José Luis Pérez Soto    
Calle De La Amargura, Esq. Soledad N°69, Col. Fuentes  
De la Alegría C.P 09740 Del. Coyoacán México D.F   
 
Esta Administración Local de Auditoría Fiscal del  XXX del Distrito Federal, concede en el Distrito Federal, 

de la Administración general de Auditoría Fiscal Federal, del servicio de Administración tributaria, en el 

ejercicio de sus facultades, le ordena la presente visita domiciliaria con el objeto o propósito de verificar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales que en materia de la expedición de comprobantes por las 

actividades que realiza por enajenación y prestación de servicios, establece los artículos 29 y 29-A, del 

Código Fiscal de la Federación., articulo 32, fracción III de la ley del impuesto al valor agregado., así como el 

artículo 133 fracción III de la ley del impuesto sobre la renta.    

 

De acuerdo a lo anterior ,y a  efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 

fracción v en relación con los artículos 43, 49,y 45 del Código Fiscal de la Federación; se expide la presente 

orden de visita domiciliaria con fundamento en los artículos 16 de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos; 7 primer párrafo fracciones VII , XII  y  XVIII  de la ley del servicio de Administración 

tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por decreto 

publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 2 primer párrafo en la parte 

relativa a las administraciones locales;10 primer párrafo, fracción I en relación con el articulo 9 primer 

párrafo, fracciones XXXI, XXXVII, último párrafo; 19 primer párrafo, apartado A, fracción I , y último 

párrafo; en relación con el articulo 17 primer párrafo, fracciones VIII y IX y penúltimo párrafo  en la parte 

relativa a los administradores locales de Auditoría fiscal; y 37 primer párrafo , apartado A, fracción LXIV, y 

último párrafo, de reglamento interior del servicio de Administración tributaria, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 22 de octubre de 2007; artículo primero, primer párrafo, fracción LXIV ,del acuerdo por el 

que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del servicio de 

Administración tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2008, modificado 

mediante acuerdo publicado el 18 de julio de 2008 en el mismo órgano Oficial; así como en los artículos 10 

último párrafo y 33 último párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Para tal efecto, se autoriza a los CC. Patricia Castañeda López ,Rosario Barrios Peña ,Adriana Pacheco Mesa 

,Alejandro Domínguez del Paso ,Ernesto Lujan Arias ,Cristina Muños Lemus ,Héctor Miranda Suarez ,José 

Samudio Sánchez , visitadores adscritos a esta Administración, quienes podrán actuar en el desarrollo de la 



91 
 

diligencia ,en forma conjunta o separadamente ,de conformidad con el artículo 43 fracción II segundo párrafo 

del Código Fiscal de la Federación ,con el fin de que verifiquen por el día 25 de enero de 2009 ,la expedición 

de comprobantes fiscales ,o que los expedidos reúnan los requisitos fiscales. 

Se deberá permitir a los citados visitadores el acceso al establecimiento y proporcionar todos los datos, 

informes y documentos que le requieran y que estén relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales que en materia de la expedición de comprobantes por las actividades que realiza, hacen mención los 

artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Conforme lo previsto en el artículo 10 último párrafo y en la fracción I del artículo 43 del Código Fiscal de la 

Federación, la visita se llevara a cavo en el domicilio señalado en esta orden, lugar que se encuentra abierto al 

público en general. 

 

De conformidad con el artículo 45, del Código Fiscal de la Federación, se le solicita dar a los visitadores las 

facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, en virtud de que el oponerse a la práctica de 

la visita o a su desarrollo y no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los 

informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las 

 
800 67-2009-22658. 
Exp.: 167/ 
PESL 72 11 02 8K2 
WE2201589/09 
 
facultades de comprobación, constituye una infracción en términos del artículo 86 primer párrafo, fracción I, 

del Código Fiscal de la Federación la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el articulo 86 

primer párrafo, fracción I, del propio Código Fiscal de la Federación, en cuyo caso, la autoridad podrá 

proceder en términos de la dispuesto en el artículo 40, del referido Código. 

 

8-097907 
 
Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
 
 
CPC   
El administrador local de auditoria 
Fiscal. 
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Contribuyente: José Luis Pérez Soto  
                                                                                       Oficio No. 800 67-2009-22658   Giro: Joyería                                       
Expediente R.F.C. PESL 72 11 02 8k2 
                                                                                          Orden de visita No.WE2201589/09 
                                                                                          Clase: Acta de visita domiciliaria         
                                                                                          Visitadores: los que se citan 
Ubicación: Calle De La Amargura Esq. Soledad 
N° 69, Col. Fuentes De La Alegría  C.P ,09740 
Del. Coyoacán. México, D.F.  
 
                                                    Folio No. WE2201589/09 
 
En México Distrito Federal siendo las 13:50 horas del día 25 de noviembre de 2009 el Patricia Castañeda 

López visitador adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal            ,con sede en                      

,                         de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del servicio de Administración 

tributaria ,se constituyo legalmente en el domicilio de la sucursal del contribuyente ubicado en calle de la 

amargura Esq. Soledad N 69 col. Fuentes de la alegría C.P. 09740 Del. Coyoacán. México D.F, lugar que se 

encuentra abierto al público en general, dónde también realiza ventas al público en general, local, comercial 

que se ubica dentro del centro comercial dos22, dentro de una isla tiene al local “Michel Domrt”, con el 

objeto de entregar del oficio No.800 67-2009, 22658 del 25 de septiembre de 2009, el cual contiene la orden 

de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes No. WE2201589/09 girado por el C.P.C. 

Francisco González Paz y Puente de Administrador Local de Auditoría Fiscal ______________    , con sede 

en _________________, al contribuyente: José Luis Pérez Soto y habiéndose cerciorado de que el domicilio 

que se realiza esta diligencia, corresponde al citado en la orden de visita No. WE2201589/09, toda vez, dicho 

domicilio ostenta los siguientes datos externos: se localizo en: calle de la Amargura Esq. Soledad N° 69 Col. 

Fuentes de la Alegría, C.P 09140 Del. Coyoacán México D.F, local comercial que se ubica dentro del centro 

comercial dos22 con nombre comercial “fusión” en la planta baja tiene el local comercial “Michel Domit” y 

por haberse preguntado a la persona con quien se entiende la diligencia quien dijo llamarse, Mónica Trejo 

Ramos y haber contestado, esta última, que el domicilio es el correcto, para ese efecto, fue requerida la 

presencia del destinatario de la orden, o su representante legal o del encargado, o de quien se encuentre al 

frente de la negociación, apersonándose el C. Mónica Trejo Ramos , en su carácter de empleada del negocio 

de la contribuyente quien a petición del visitador se identifico mediante identificación Oficial IFE número 

___________________, expedido por Instituto Federal Electoral con fecha 28 de Enero del 2008, documento 

en que aparecen su fotografía, su nombre y firma, el cual se tuvo a la vista, se examino y se devolvió de 

conformidad a su portador, en lo sucesivo “el compareciente”. Hecho lo anterior, el visitador entrego el oficio 

que contiene la orden de visita en cuestión, con firma autógrafa del C,P.C  _______________________ 

administrador local de Auditoría Fiscal ________________________; así como un ejemplar de la carta de 

derechos del contribuyente auditado y un folleto anticorrupción, al compareciente. 

 
 
 

Mónica Trejo Ramos 
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Contribuyente: José Luis Pérez Soto                      Oficio No. 800 67- 2009-22658                                                 
                                                                              Expediente RFC: PESL7211028K2 
       Orden de visita No.WE2201589/09 
        Clase: Acta de visita domiciliaria 
 
quien para constancia estampo de su puño y letra la siguiente leyenda: Recibí original del presente oficio así 

como un ejemplar de la carta de derechos del contribuyente auditado y un folleto anticorrupción, anotando al 

margen a continuación; la fecha, hora, su nombre, cargo y firma, en el original y en 1 tanto de la orden. 

  

Ante el compareciente, el visitador en el orden indicado al inicio de esta acta, se identifico ante el C. Mónica 

Trejo Ramos, en su carácter de empleada, como a continuación se indica: nombre   ____________puesto: 

Auditor, constancia de identificación oficio no.                      , filiación:     ______________con fecha de 

expedición: 02 de Septiembre de 2009 y vigencia al 31 de Diciembre de 2009, Constancia que fue expedida 

por C.P:C._______________ administrador local de Auditoría Fiscal ______________, del servicio de 

Administración tributaria; y que contiene su firma autógrafa, por lo que están legalmente autorizados para 

practicar la presente visita domiciliaria; con fundamento en los artículos 7 primer párrafo, fracción LXIV, del 

acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del 

servicio de Administración tributaria, publicada en el Diario Oficial  de la Federación el 21 de Mayo del 

2008, modificado mediante acuerdo publicado el 18 de Julio del 2008 en el mismo órgano Oficial, documento 

en el cual aparece sin lugar a duda, la fotografía, la afiliación, el nombre y la firma de cada uno de los 

actuantes. 

 

Dicho documentos identifica torios fueron exhibidos al compareciente, quien los examino, cerciorándose de 

sus datos, los cuales coinciden con los de la orden de visita y el perfil físico de cada uno de los visitadores, 

expresándose su conformidad sin producir objeción alguna, los devolvió a sus portadores. 

Acto seguido al visitador requirió al compareciente, para que se designara a 2 testigos a persiguiéndole que en 

caso de negativa estos serian nombrados por la autoridad, a lo que manifestó “Si Acepto el requerimiento” y 

designo como testigos a los CC _____________________ y ______________________Ambas mayores de 

edad de nacionalidad mexicana con domicilio en ____________________quienes se identificaron mediante 

credencial para votar número                 y credencial para votar número    ________ documento que fueron 

expedidos en el año de registro           y año de registro     ______ por el Instituto Federal Electoral  

respectivamente dichos testigos aceptaron el nombramiento “protestando conducirse con verdad”. 

 

A continuación; quien dijo ser Mónica Trejo Ramos en su carácter de empleada del negocio del contribuyente 

visitada manifestó que expide facturas como la número 0012 a un sin expedir y remisiones como la número 

0567 de fecha 25 de noviembre del 2009 por un importe total de 252 pesos lo cual se dispuso que carece de 

lugar de expedición conforme al artículo 29ª fracción III del Código Fiscal De La Federación así mismo 

mostro su apertura del establecimiento del local comercial, Así mismo, se le comunica que de conformidad 

con lo previsto en el artículo 49 Fracción VI del Código Fiscal de la Federación, cuenta con un plazo de tres 
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días hábiles contados a partir del día siguiente hábil al levantamiento de la presente acta, para presentar las 

pruebas y formular los alegatos que estime convenientes para desvirtuar los hechos asentados en la presente 

acta ante la Administración local ______________, calle de la Amargura Esquina Soledad No. 69, Col. 

Fuentes de la Alegría C:P: 09740 Del. Coyoacán México, D.F. LECTURA Y CIERRE DEL ACTA; Leída 

que fue la presente acta y explicando su contenido y alcance al C. quien dijo ser Mónica Trejo Ramos en su 

carácter de empleada  no habiendo mas hechos que hacer constar se dio por terminada siendo las 14-40 horas 

del día 25 de Noviembre 2009, levantándose en original y 2 tantos de los cuales se entrego uno legible y 

foliado al compareciente, quien al firmar de conformidad lo hace también por el recibo de dicho tanto, 

después de firmar al final del acta y alcance o margen de todos y cada uno de sus folios, lo que en ella 

intervinieron. CONSTE FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente acta no vale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    POR EL CONTRIBUYENTE VISITADO 

 
 
 
 

_____________________ 
C. Mónica Trejo Ramos 

 
 
 
 
 

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
 
 

____________________ 
Patricio Castañeda López 

 
 
 
 

TESTIGOS 
         _______________________                    ____________________ 
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AUTORIDAD  EMISORA. ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION  
 

DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE O DEUDOR 
 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PESL7211028K2 
CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION. PESL721102MDFRT505 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL. PEREZ SOTO JOSE LUIS 
DOMICILIO FISCAL. CALLE DE LA AMARGURA ESQ, SOLEDAD NO. 69 COL. FUESTES DE LA 
ALEGRIA C.P. 09740 DEL. COYOACAN, MEXICO, D.F.  

DATOS DEL CREDITO 
 
CREDITO NO: 8302111003 
RESOLUCION DETERMINANTE: 800-67-10-12-02-2009-35306 
FECHA DE LA RESOLUCION. 13 -10-2009 
AUTORIDAD EMISORA DE LA RESOLUCION: ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA 
FISCAL 
 ACTA DE NOTIFICACION 
El notificador actuante, siendo las 12 horas con 00 minutos del día 21 del mes de diciembre año 2009 con 

fundamento en  los artículos 16 de la constitución política de los estados unidos mexicanos: 134 fracción I 

135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación; séptimo primer párrafo fracciones I, VI y XVIII de la ley 

del servicio de Administración tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre 

de 1995, en vigor a partir del primero de julio de 1997, deformada por decreto publicado en el propio Diario 

Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999 y 12 de junio de 2003; ambos en vigor al día siguiente al de su 

publicación de conformidad al artículo primero transitorio de cada decreto; artículo segundo, en la parte 

relativa a las administraciones locales 10 primer párrafo, fracción I y IV en relación con el articulo 9 primer 

párrafo, fracción VII y XXXVII y último párrafo, articulo 27 en relación con el artículo 25 fracción III, XXXI 

y penúltimo párrafo; En lo relativo a las administraciones locales de recaudación , en relación con el artículo 

segundo, así como primero y segundo transitorios en sus facciones I, II, III y VI del reglamento interior del 

servicio de Administración tributaria y se modifica el reglamento interior de la secretaría de hacienda y 

crédito público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del 2007; en vigor en  un 

plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, en relación con el articulo I fracción 

LXV, correspondiente a la Administración local de recaudación del oriente del Distrito Federal, con sede en 

el Distrito Federal , del acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades 

administrativas regionales del servicio de Administración tributaria publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de mayo del 2008,el cual a su vez fue modificado mediante el acuerdo publicado en el citada 

órgano de difusión Oficial el 28 de lulio del 2008,ambos en vigor el 22 de julio del mismo año de 

conformidad con el artículo primero transitorio y único transitorio de muchos acuerdos respectivamente, me 

constituyo legalmente en el domicilio fiscal: calle de la amargura Esq. soledad N 69 Col. Fuentes de la alegría 

C:P 09740 Del Coyoacán México D.F; en donde una vez que me cerciore que este es el domicilio de la 

persona buscada, procedo a solicitar la presencia de Pérez Soto José Luis, con el propósito de notificar la 

resolución numero -------------------------------, emitida por Administración local de Auditoría fiscal, de fecha 

13/10/2009, documento con firma autógrafa del funcionario competente         
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(     )   SI PRECEDIO CITATORIO 
 
Con fecha 14-12-09  deje citatorio en poder de Mónica Trejo Ramos quien se identifico credencial para votar  

en su calidad de empleada, con el propósito de que el contribuyente o su representante legal me esperara en el 

día y la hora en que se actúa, y por tal motivo; nuevamente requiero de la presencia del citado contribuyente o 

de su presente legal. Haciendo constar que NO me espero. Por lo que entiendo la diligencia con Mónica Trejo 

Ramos  en su carácter de Empleada quien se identifica mediante  

 
CREDENCIAL PARA VOTAR, CON NUMERO _________________, EXPEDIDA POR INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL, DOCUMENTO EN EL QUE APARECE SU FOTOGRAFIA Y FIRMA, Y 
ACREDITA SU PERSONALIDAD, CON SU DICHO 
 
(    )   NO PROCEDIO CITATORIO 
SOLICITE LA PRESENCIA DEL DEUDOR, CUYOS DATOS SE DESCRIBEN EN EL APARTADO 
“DATOS DE IDENTIFICACION DEL DEUDOR” DE ESTE MISMO DOCUMENTO O DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL Y ANTE LA PRESENCIA DE-------------------------------------------------EN SU 
CARÁCTER DE ___________________, QUIEN SE IDENTIFICA 
MEDIANTE__________________________CON NUMERO______________________, EXPEDIDA 
POR___________________ DOCUMENTO EN EL QUE APARECE SU FOTOGRAFIA  Y FIRMA Y 
ACREDITA SU PERSONALIDAD, CON ___________________. 
 
ACTO SEGUIDO, ANTE LA PRESENCIA DEL (LA) C.MONICA TREJO RAMOS PERSONA CON 
QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, ME IDENTIFICO CON LA CONSTANCIA DE 
IDENTIFICACION NO. _________________ DE FECHA ____________ EMITIDA POR:  
LIC. ___________________________, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR LOCAL 
____________________. 
 
Y CON VIGENCIA DE ___________ AL _____________DOCUMENTO EN EL QUE APARECE MI 
FOTOGRAFIA Y FIRMA, HACIENDO ENTREGA DE LA RESOLUCION ORIGINAL MENCIONADA, 
ASI COMO UN TANTO DE LA PRESENTE ACTA, AMBAS CON FIRMAS AUTOGRAFAS, 
LEVANTANDO LA PRESENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
135, PRIMER PARRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. SE HACE DEL 
CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, QUE ATENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 23 DE 
LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE, EL PRESENTE ACTO 
ADMINISTRATIVO, PUEDE SER IMPUGNADO DENTRO DE LOS 45 DIAS HABILES SIGUIENTES A 
LA FECHA DE SU NOTIFICACION, MEDIANTE RECURSO DE REVOCACION EL CUAL DEBE 
PRESENTARSE ANTE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA 
COMPETENTE CONFORME A SU DOMICILIO FISCAL, O BIEN, ATRAVEZ DEL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JUICIO DE NULIDAD) QUE DEBE PRESENTAR ANTE LA 
SALA REGIONAL COMPETENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
ADMINISTRATIVA. 
NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR EN LA DILIGENCIA SE DA POR CONCLUIDA EL 
DIA DE SU FECHA, FIRMANDO ALCANCE LOS QUE INTERVINIERON EN LA MISMA Y ASI 
QUISIERON HACERLO 
 

FIRMAS PARA CONSTANCIA 
 
EL NOTIFICADOR  EL CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE 

LEGAL O PERSONA CON LA QUE SE   
ENTIENDE LA DILIGENCIA 

______________________                                                       _______________________ 
JULIO LOPEZ JUAREZ    MONICA TREJO RAMOS 
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RESOLUCION DE LA AUTORIDAD 
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NO: 69 58 74 26-2009 
R.F.C.: PESL7211028K2 
WE2201589/09 
 
ENTREGA PERSONAL 
ASUNTO: Se impone la multa que se indica  México, D.F. a 21 de Diciembre 2009 
 
Pérez Soto José Luis 
Calle de la Amargura Esq. Soledad No. 69 
Col. Fuentes de la Alegría, C.P. 09740 
Del. Coyoacán  México, D.F. 
Esta Administración Local de Auditoría Fiscal __________________________, de la Administración general 

de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración tributaria, mediante oficio No.800 67-2009-22658 

del 25 de Noviembre del 2009, girado por el C.P.C. ________________________ en su carácter de 

administrador local de Auditoría Fiscal ____________________, ordeno la práctica de una visita domiciliaria 

a esa contribuyente, para verificar la expedición de comprobantes fiscales, el cual fue recibido por la C. 

Mónica Trejo Ramos, en su carácter de tercero (empleada del negocio), el 25 de Noviembre del 2009, ahora 

bien, es virtud de que esa contribuyente no expide comprobantes con los requisitos fiscales vigentes, hecho 

que se pudo comprobar al momento de la verificación, al proporcionar su remisión No. 0567, de fecha 25 de 

Noviembre de 2009 por un importe de $ 252 en la cual se observo que carece del lugar de expedición 

(México, D.F.); contraviniendo los artículos 29 y 29ª, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Articulo 32 Fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; así como en el articulo 133 fracción III, 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta; según consta en el acta levantada a folios 

Nos.___________________________, de fecha 25 de Noviembre 2009; con fundamento a lo dispuesto en los 

artículos 7 primer párrafo, Fracción VII, XII, y XVIII, de la Ley del Servicio de Administración tributaria, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de Diciembre de 1995, reformada por decreto, 

publicada en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 junio de 2003; 2 primer párrafo , en la parte 

relativa a las administraciones locales; 10 primer párrafo fracción 1, en la relación con el articulo 9 primer 

párrafo, fracción XXXI y último párrafo; primer párrafo, apartado a, y último párrafo; en relación con el 

articulo 17 primer párrafo, y penúltimo párrafo, en la parte relativa a los Administradores Locales de 

Auditoría Fiscal; y 37, primer párrafo, apartado a fracción LXIV, y último párrafo del Reglamento del 

Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 22 de Octubre de 

2007; artículo primero, primer párrafo Fracción LXIV del acuerdo por lo que se establece la circunscripción 

territorial de las Unidades Administrativas Regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Mayo del 2008, y modificado mediante acuerdo publicado el 18 

de julio de 2008, en el mismo órgano Oficial, así como en los artículos 33, último párrafo; 42, fracción V; y 

49; del Código Fiscal de la Federación, y toda vez que concluyo el plazo de 3 días hábiles otorgados para la 

presentación de pruebas y para que formularan los alegatos que estimaran convenientes ante la  

 

PASA A LA HOJA 2 
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Núm.: 69 58 74 26-2009 
R.F.C.: PESL7211028K2 
WE2201589/09 

ASUNTO: Hoja 2 
 
Administración Local de Auditoría Fiscal ___________, con domicilio _________________para desvirtuar 

los hechos consignados en la cita acta de visita de fecha 25 de Noviembre de 2009, levantada a folios no. 

Del________________, y toda vez que, no presentó prueba alguna ni formulo alegatos en termino de ley; y a 

efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 83 fracción VII se le impone una multa en cantidad 

de $12,070 (Doce mil Setenta pesos 00/100 M.N.) , (capturar en clave 194), prevista en el articulo 84 fracción 

IV, ambos del Código Fiscal de la Federación, misma que se encuentra vigente a partir del 01 de Enero 2009, 

y se determino de conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de la 

Federación y de acuerdo con el procedimiento que para la actualización se estable en la regla 1.2.1.10 de la 

resolución miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 Enero 2009, 

dicho  procedimiento señala lo siguiente: Las cantidades establecidas en el Código Fiscal de la Federación, se 

actualizaran cuando el incremento porcentual acumulado del índice nacional de precios al consumidor desde 

el mes del que se actualizaron por última vez, exceda del 10%, dicha actualización se llevara a cabo a partir 

del 10 de Enero del siguiente ejercicio Fiscal a aquel que se haya dado dicho incremento. Para la actualización 

mencionada se considerara el periodo comprendido desde el mes en el que estas se actualizaron por última 

vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porciento citado.           

 

La multa en cantidad de ($11,000) (Once mil pesos 00/100 M.N.) que se establece en el artículo 84 fracción 

IV sin actualización, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el anexo 5 de la resolución miscelánea 

Fiscal para el 2006, en el Diario Oficial  de la Federación del 30 de Enero del 2007.  

 

El incremento porcentual acumulado del índice nacional de precios al consumidor en el periodo comprendido 

desde el mes de Enero del 2007 y hasta el mes de Diciembre del 2008 fue de 10.53%. Excediendo del 10% 

antes mencionado. Dicho por ciento es el resultado de dividir 133.761 puntos correspondientes al índice 

nacional de precios al consumidor del mes de Diciembre del 2006, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de Enero del 2007, menos la unidad y multiplicado por 100. 

 

Conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, para la 

actualización de las cantidades se debe considerar el periodo correspondido desde el mes en que las 

cantidades se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio Fiscal en el que se exceda el 

porciento señalado en el referido artículo, en consecuencia el periodo que debe tomarse en consideración en el  

 

                                                                 PASA A LA HOJA 3 
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Núm.: 69 58 74 26-2009 
R.F.C.: PESL7211028K2 
WE2201589/09 

ASUNTO: Hoja 3 
 

comprendido del mes de Enero del 2009 al Enero del 2007.De conformidad con lo dispuesto en el sexto 

párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, el factor de actualización aplicable al periodo 

mencionado, se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más 

 
reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, 

por lo que debe tomarse en consideración el índice nacional de precios al consumidor del mes de Noviembre 

2008 que fue de 132.841 puntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Diciembre del 2008 

y el citado índice correspondiente del mes Diciembre del 2006, que fue de 121.015 puntos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 10 Enero 2007.Con base a los índices citados anteriormente el factor de 

actualización es de 1.0977, por lo que la cantidad de $11,000 (Once mil pesos 00/100 M.N.) que se establece 

en el artículo 84 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación multiplicada por este factor da como 

resultado una multa actualizada en cantidad de $12,074.70 (Doce mil setenta y cuatro pesos 70/100 .M.N.),                           

a partir de Enero 2009, y se dio a conocer en el apartado A del anexo 5 de la resolución de modificaciones a la 

resolución miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de Enero del 

2009. Y se ajusto conforme lo establece el penúltimo párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de la 

Federación a la decena inmediata anterior, las cantidades de $ 0.01 a $ 5 y a la docena inmediata superior las 

cantidades de $ 5.01 a $ 9.99.Para imponer esta multa se tuvo en cuenta la cantidad prevista en el apartado A 

del  anexo 5 de la resolución miscelánea Fiscal para el 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

del 30 de enero del 2009. 

 

Es de señalarse que esta multa aun cuando se actualizo conserva la naturaleza jurídica que tenía antes de la 

actualización, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el 4 párrafo del artículo 17-A del Código Fiscal de 

la Federación. 

 

Queda enterada de que ENCASO de que sus ingresos del ejercicio anterior al que se aplica la multa, no Hayan 

excedido a $2 160 130, cantidad actualizada en el anexo 5 de la resolución miscelánea Fiscal para 2008, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero del 2009, la multa que se le impone se 

considerara reducida en un 50% derecho que deberá hacer valer ante la Administración local de recaudación 

que corresponda su domicilio fiscal, acorde a lo dispuesto en el articulo 27,primer párrafo, en relación con el 

articulo 25 fracción III, del reglamento interior del servicio de Administración tributaria, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 22 de octubre del 2007, de conformidad con lo previsto en el artículo 70, 

penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 

                                                                     

                                                                       PASA A LA HOJA 4 
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Núm.: 69 58 74 26-2009 
R.F.C.: PESL7211028K2 
WE2201589/09 

ASUNTO: Hoja 4 
 

La multa deberá ser cubierta en una institución de crédito autorizada, previa presentación de este oficio en la 

Administración local de recaudación, de la jurisdicción correspondiente a su domicilio fiscal, dentro de los 45  

días siguientes a aquel, en que haya surtido efectos la notificación del presente oficio, de conformidad con lo 

establecido al respecto en el artículo 65, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Es importante mencionar que si efectúa el pago antes citado dentro del plazo señalado, tendrá derecho a una 

reducción del 20% de la multa impuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 75,  

   
fracción VI del Código Fiscal de la Federación. 

En caso de que la multa determinada en la presente resolución no sea pagada dentro del plazo previsto en el 

artículo 65, del Código Fiscal de la Federación, la misma se actualizara desde el mes ñeque debió hacerse el 

pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del artículo 17-A del ordenamiento citado, conforme a 

la establecido en el artículo 70, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación 

 

Así Mismo, queda enterada que de acuerdo con lo que establece el artículo 116 del Código Fiscal de la 

Federación podrá impugnar esta resolución a través del recurso de revocación ante la Administración local 

jurídica que corresponda a su domicilio Fiscal o ante la autoridad que emitió o ejecuto el acto administrativo 

que se impugna, o promover directamente contra dicho acto conforme al artículo 125 del mismo 

ordenamiento, juicio ante el tribunal Federal de justicia Fiscal y administrativa, en la sala regional que 

corresponda al domicilio de la sede de la autoridad demandada, para lo cual cuenta con un lazo de 45 días 

hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de esta resolución, de conformidad con 

lo que establecen los artículos 121 del Código Fiscal de la Federación y 13 primer párrafo, fracción I inciso  

a) de la Ley Federal de Procedimiento contencioso administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO. REELECCION. 
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SOLUCION DEL CASO PRACTICO 
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Una vez examinado la resolución, se advierten las siguientes observaciones : 

 

PRIMERA.-En el segundo párrafo de la primera hoja de la resolución se asienta que el contribuyente no 

expide comprobantes con los requisitos fiscales, y que al proporcionar su revisión N°0567  se observo que 

carece del lugar de expedición. La misma observación se hace en cuanto a la factura N°0012C. 

 

La resolución es ilegal toda vez que en los documentos mencionados si esta impreso el lugar de expedición 

por lo que resulta ilegal la multa al carecer de la debida fundamentación. 

 

SEGUNDA.- Congruentemente con lo anterior existe una indebida aplicación de las normas fiscales al no 

explicar la verdadera razón por la cual se impone la multa. 

 

TERCERA.-Conforme a lo anterior, no existe ningún elemento que pruebe que los documentos carecen de la 

mención del  lugar de expedición por lo cual la multa carece de la debida fundamentación y motivación. 

 

Conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores se opina que procedente  interponer el juicio de anulación 

en contra de la resolución de que se impuso a la multa. 

 

Se agrega el proyecto de demanda que pudiera interponerse. 
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H. SALA REGIONAL METROPOLITANA,  EN TURNO  
TRIBUNAL FEDERAL JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA. 
P R E S E N T E  
 

Jose Luis Pérez Soto, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír notificaciones en la ciudad 

de Mexico, en el inmueble ubicado en  _________________________________________, en esta ciudad, y 

autorizando para recibirlas así como para hacer promociones de tramite, rendir pruebas, presentar alegatos e 

interponer recursos, en términos del ultimo párrafo del articulo 5° de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, a los C.C._____________________, quienes tienen registradas sus cedulas 

profesionales ante la Sala Superior de este H. Tribunal, bajo el numero _______a fojas _____ del 

libro________y _________ a fojas _________ del libro_____ respetuosamente comparezco para exponer : 

 

Vengo a demandar la nulidad de la resolución administrativa contenida en el oficio ____________________, 

de fecha _________ del año en curso, mediante la cual el titular de la Administración Local 

de_______________________, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico, impone una multa derivada de la Visita de Verificación  de Expedición de Comprobantes 

Fiscales, por la cantidad de $12,070.00. 

 

Es autoridad demandada : 

A) La C. titular de la Administración Local de Auditoria Fiscal  del______________________, 

dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico, como autoridad responsable. 

        Sirven de antecedentes a la presente demanda los siguientes 

 

 

H                E          C          H          O          S : 

 

1. En fecha 25 de Noviembre pasado, me fue notificado la Orden de Visita Domiciliaria para 

verificar la expedición de comprobantes fiscales N°WE2201589/09, de este mismo dia, 

levantandose para tal efecto el acta de visita domiciliaria, contenida en los folios 

_________________ al  __________________. 

2. Posteriormente el ___ de ___________ pasado, se me notifico el oficio 

______________________, de fecha ______ de _______ del año próximo pasado, donde se me 

impone una multa por la cantidad de $12,070.00 

 

No estándose de acuerdo con la misma, solicito se declare su nulidad de conformidad con la siguiente 

consideración de   
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D            E          R       E        C       H          O : 

 

UNICA.- Se considera que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre que los hechos que la 

motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dicto en 

contravención de las disposiciones aplicadas o dejo de aplicar las debidas, en términos de la fracción IV del 

articulo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contesioso Administrativo. 

 

La autoridad responsable, para emitir la sanción a mi mandante, señala en el segundo párrafo de la primera 

hoja de la resolución impugnada : 

 

“Ahora bien, es virtud de que esa contribuyente no expide comprobantes con los requisitos fiscales vigentes, 

hecho que se pudo comprobar al momento de la verificación, al proporcionar su remisión No. 0567, de fecha 

25 de Noviembre de 2009 por un importe de $ 252 en la cual se observo que carece del lugar de expedición 

(México, D.F.); contraviniendo los artículos 29 y 29ª, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; articulo 

32, Fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; así como en el articulo 133 fracción III, de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta; según consta en el acta levantada a folios Nos.___________________________, 

de fecha 25 de Noviembre 2009;……” 

 

El visitador Patricio Castañeda López, quien fue la persona que realizo la visita domiciliaria para verificar la 

expedición de comprobantes fiscales, en el folio _______________________ señalo: 

 

“A continuación; quien dijo ser Mónica Trejo Ramos en su carácter de empleada del negocio del 

contribuyente visitada manifestó que expide facturas como la número 0012 a un sin expedir y remisiones 

como la número 0567 de fecha 25 de noviembre del 2009 por un importe total de 252 pesos lo cual se dispuso 

que carece de lugar de expedición conforme al artículo 29ª fracción III del Código Fiscal De La Federación 

así mismo mostro su apertura del establecimiento del local comercial.” 

 

En la visita que se efectuó a mi mandante, el visitador asentó que OBSERVO que tanto la factura N° 0012C, 

como la remisión N°0567  de fecha 25 de Noviembre de 2009 , carecían del lugar de expedición, cuando 

dicha omisión asentada es totalmente falsa, ya que como se aprecia de la factura N°.0012C y la remisión 

0567, que se anexa a la presente demanda, CLARAMENTE está impreso el lugar de expedición MEXICO, 

D.F.; razón por la cual, resulta totalmente ilegal la multa que se me está imponiendo, al carecer de la debida 

fundamentación y motivación que todo acto administrativo debe tener, de conformidad con lo establecido en 

la Fracción III, del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación  y 16 de la Constitución  Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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Estos preceptos señalan: 

Articulo 32, Fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado: 

Articulo 32.- los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que 

s e refiere el artículo 2°-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las 

siguientes: 

 

III.-  Expedir comprobantes señalando en los mismos, además de los requisitos que establezcan el Código 

Fiscal de la Federación y su Reglamento, el impuesto al valor agregado que se traslada 

expresamente y por separado a quien adquiera los bienes, los use o goce temporalmente o reciba los 

servicios. Dichos comprobantes deberán entregarse o enviarse a quien efectúa o deba efectuar la 

contraprestación, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se debió pagar el impuesto en los 

términos de los artículos 11, 17 y 22 de esta Ley. 

 

Cuando el comprobante ampare actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto al valor 

agregado, en el mismo se deberá señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación se hace 

en una sola exhibición o en parcialidades. Cuando la contraprestación se pague en una sola 

exhibición, en el comprobante se deberá indicar el importe total de la operación y el monto 

equivalente al impuesto que se traslada. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el 

comprobante que se expida por el acto o actividad de que se trate, se deberá indicar además el 

importe total de la parcialidad que se cubre en ese momento, y el monto equivalente al impuesto que 

se traslada sobre dicha parcialidad. 

 

 Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, por el pago que de las mismas se 

haga con posterioridad a la fecha en la que se hubiera expedido el comprobante a que se refiere el 

párrafo anterior, los contribuyentes deberán expedir un comprobante por cada una de esas 

parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y VIII 

del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como anotar el importe de la parcialidad 

que ampare, la forma como se realizó el pago de la parcialidad, el monto del impuesto trasladado, 

el monto del impuesto retenido, en su caso, y el número y fecha del documento que se hubiera 

expedido en los términos del párrafo anterior amparando la enajenación de bienes, el otorgamiento 

de su uso o goce temporal o la prestación del servicio de que se trate. 

 

Los contribuyentes que ejerzan la opción de anotar el importe de las parcialidades que se paguen, 

en el reverso del comprobante en los términos del artículo 134, fracción II de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, deberán anotar la fecha de pago, el monto del impuesto trasladado y, en su caso, el 

monto del impuesto retenido. En este supuesto, los contribuyentes no estarán obligados a expedir los 

comprobantes por cada una de las parcialidades.  
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Cuando se trate de actos o actividades que se realicen con el público en general, el impuesto se 

incluirá en el precio en el que los bienes y servicios se ofrezcan, así como en la documentación que 

se expida. Cuando el pago de estas operaciones se realice en parcialidades, los contribuyentes 

deberán señalar en los comprobantes que expidan, el importe de la parcialidad y la fecha de pago. 

En el caso de que los contribuyentes ejerzan la opción prevista en el artículo 134, fracción II de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, también deberán anotar en el reverso del comprobante la fecha de 

pago de la parcialidad, en cuyo caso no estarán obligados a expedir los comprobantes por cada una 

de las parcialidades.  

 

Tratándose de los contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la 

prestación de servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad.  

 

En todo caso, los contribuyentes estarán obligados a trasladar el impuesto en forma expresa y por 

separado en la documentación a que se refiere esta fracción, cuando el adquirente, el prestatario del 

servicio o quien use o goce temporalmente el bien, así lo solicite. Lo dispuesto en este párrafo no se 

aplicará tratándose de los contribuyentes a que se refiere el artículo 2o.-A de esta Ley. 

 

Los contribuyentes a los que se les retenga el impuesto deberán expedir comprobantes con la 

leyenda "Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado" y consignar 

por separado el monto del impuesto retenido.  

 

Para los efectos del artículo 7o. de esta Ley, la restitución del impuesto correspondiente deberá 

hacerse constar en un documento que contenga en forma expresa y separada la contraprestación y 

el impuesto al valor agregado trasladado que se hubiesen restituido, así como los datos de 

identificación del comprobante de la operación original.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, podrá 

establecer facilidades para cumplir con las obligaciones a que se refiere esta fracción.  

 

Articulo 133, Fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 

Artículo 133. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta Sección, además 

de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán 

las siguientes: 

 

III. Expedir y conservar comprobantes que acrediten los ingresos que perciban, mismos que deberán 

reunir los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Los 

comprobantes que se emitan deberán contener la leyenda pre impresa “Efectos fiscales al pago”. 
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 Cuando la contraprestación que ampare el comprobante se cobre en una sola exhibición, en él se 

deberá indicar el importe total de la operación. Si la contraprestación se cobró en parcialidades, en 

el comprobante se deberá indicar además el importe de la parcialidad que se cubre en ese momento. 

 

 Cuando el cobro de la contraprestación se haga en parcialidades, por el cobro que de las mismas se 

haga con posterioridad a la fecha en que se hubiera expedido el comprobante a que se refiere el 

párrafo anterior, los contribuyentes deberán expedir un comprobante por cada una de esas 

parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y IV del 

artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, así como el importe de la parcialidad que 

ampare, la forma como se realizó el pago de la parcialidad y el número y fecha del documento que 

se hubiera expedido en los términos del párrafo anterior. 

 

Articulo 29-A, Fracción III del Código Fiscal de la Federación: 

 

        Artículo 29-A.-LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL Artículo 29 de este Código, además de 

los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente: 

 ……… 

III.-Lugar y fecha de expedición. 

 

Como se observa, es ilegal la multa que se me impone, toda vez que tanto la autoridad señalada como 

responsable en la presente demanda como Patricio Castañeda López visitador que levanto el acta el 25 de 

noviembre del año próximo pasado, y que fue el que verifico tanto la factura como la remisión antes citadas, 

hacen una indebida aplicación de lo dispuesto de la Fracción III, del articulo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación; Fracción III, del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, por último, la Fracción  

III, del artículo 133, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues no señalan con claridad, ni en el acta de 

visita ni en la resolución que se combate, que fue lo que se dejo de aplicar de los preceptos transcritos, 

dejándome en estado de indefensión, al no saber exactitud, la verdadera razón de la multa que se impone, 

siendo que debieron de haber hecho  de mi conocimiento, mediante una explicación detallada, porque, 

supuestamente, los comprobantes que expidió por el desarrollo de mi actividad, no cumplen con dichos 

preceptos. 

 

Si es porque carece del lugar de expedición (MEXICO, D.F.), basta con observar a la factura como la 

remisión antes citadas, para ver que efectivamente tiene asentado el lugar de expedición (MEXICO, D.F.), 

por lo que se desconoce la verdadera razón por la que Castañeda López, como la autoridad señalada como 

responsable, mencionan que tanto la factura N°0012 C, como la remisión 0567, carecían del “lugar de 

expedición”, siendo que en dichos comprobantes, aparece el lugar de expedición, MEXICO, D.F.; por lo que 

es claro que se cumple con lo establecido en la Fracción III, del articulo 29-A del Código tributario citado. 
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Ahora bien, respecto a la Fracción III, del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y  la Fracción  

III, del artículo 133, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se desconoce totalmente cual fue el supuesto 

incumplimiento, pues de su lectura no se desprende nada respecto al “lugar de expedición”, por lo que 

igualmente, carece la multa de la debida fundamentación y motivación, siendo obvio que no existe ningún 

elemento que pruebe que las facturas o remisiones que emitió, principalmente las observadas por el visitador, 

la factura 0012C como la remisión 0567 de fecha 25 de noviembre de 2009, no contengan el lugar de 

expedición (MEXICO, D.F.), cuando de solo observarlas se puede valorar que están sujetas a los requisitos 

exigidos por el articulo 29-A del Código Fiscal de la Federación; en cambio la autoridad señalada como 

responsable, al momento de emitir la multa por Patricio Castañeda López, realmente fuera cierto, ocasionando 

con ello, que en lugar de sancionar a quienes lo merecen, lo hagan con quien si cumple con lo marcado por la 

ley. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XVII, Febrero de 2003 

Tesis: III. 2°.T.2 A 

Página: 1029 

 

COMPROBANTES FISCALES. SE DEBEN TENER POR SATISFECHOS LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES I Y IIIDEL ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACION DEL DOCUMENTO, CUANDO APARECE IMPRESO UN DOMICILIO EN EL 

COMPROBANTE SIN DETERMINARSE QUE SE TRATE DE UNO U OTR, Y EL CONTRIBUYENTE 

NO CUENTA CON SUCURSALES. De la interpretación del artículo 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, se puede deducir válidamente que los requisitos previstos en sus tres primeras fracciones, 

respecto a los comprobantes fiscales a que se refiere el diverso numeral 29 del citado código son: a) El 

nombre, denominación o razón social del contribuyente que lo expide (de manera impresa); b) Domicilio 

fiscal (de manera impresa); c)Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida (de manera 

impresa); d) Numero de folio del comprobante (de manera impresa); e) Lugar de expedición del comprobante; 

f) Fecha de expedición del comprobante; y, g) En caso de que se trate de contribuyentes que tengan más de un 

local o establecimiento, precisar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 

comprobantes. Además, respecto a las últimas tres características descritas, la ley no hace señalamiento 

alguno en cuanto a la forma en que se deba plasmar la información, es decir, no precisa que deba ser de 

manera previamente impresa o de alguna otra forma, por lo que no haber distinguido al respecto por el 

legislador, carece de relevancia la manera en que se consignen esos datos en el comprobante respectivo, por lo 

que válidamente puede imprimirse de manera anticipada ese dato en los comprobantes, ya que al respecto 
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tampoco hay norma jurídica que se oponga, en razón de que si bien la ley no precisa que deba de estar 

impreso ese dato, tampoco lo prohíbe; por lo que cuando en un comprobante aparece impreso un domicilio 

determinado, sin que se haga referencia específica a que esa mención corresponda al domicilio fiscal o al 

lugar de expedición de dicho comprobante, no puede deducirse a cual de ambos se refiere, sin que obste en 

contrario la circunstancia de que conforme al precepto antes analizado el domicilio fiscal deba presentarse 

impreso, puesto que como se apunto con antelación, nada impide a los contribuyentes que también impriman 

el dato relativo al lugar de expedición de sus comprobantes, por lo que sí está comprobando que el 

contribuyente no cuenta con sucursales, el lugar mencionado en un comprobante fiscal se debe estimar que 

corresponde tanto a su domicilio fiscal, como al lugar de expedición del documento, dado que el servicio 

prestado se presume realizado en el lugar mencionado en el comprobante analizado, el cual puede ser 

coincidente con el de su domicilio fiscal. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que si bien no es necesario que las 

autoridades citen en sus resoluciones los preceptos en que se funda su actuación, si es indispensable que la 

justifiquen cuando se controvierte, ya que de lo contrario debe considerarse que la autoridad no acredita gozar 

de la facultades legales respectivas, siendo su actuación violatoria del artículo 16 constitucional. 

 

Con base en lo anterior, es de concluirse que la autoridad señalada como responsable, no acredita que se 

hubieren plasmado los preceptos legales en la supuesta explicación o motivación que da en la multicitada acta 

de visita, por lo que debe considerarse que su actuación es contraria al artículo 16 constitucional, el cual 

consagra a favor de los gobernados la garantía de no poder ser molestados sino en virtud de mandamiento 

escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 

Cuando el artículo 16 constitucional prescribe que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 

motive la causal legal del procedimiento, consagra dos garantías individuales: la de competencia y la de 

fundamentación y motivación. La garantía de fundamentación y motivación reviste dos aspectos: el formal, 

por cuanto exige que cuando en el documento en donde se contenga el acto de molestia conste una exposición 

de las circunstancias de hecho y las normas o principios de derecho que condujeron a la autoridad a razonar el 

acto de molestia; y el material, por cuánto exige que las circunstancias de hecho, siendo ciertas, encuadren en 

la hipótesis de los preceptos invocados conforme su recta interpretación. 

 

 La circunstancia de que tanto la doctrina como jurisprudencia hayan dado un tratamiento independientemente 

a la de fundamentación y motivación, no significa en modo alguno que sean ajenas entre sí, o se excluyan en 

su aplicación a favor de alguien a quien se ha inferido un acto de molestia. 
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Para aceptar lo anterior, basta considerar que la fundamentación y motivación se consagraron con un solo 

objetivo común: brindar seguridad jurídica al gobernado frente a la actuación de los órganos del Estado, 

poniendo a su alcance todos los medios necesarios para la defensa de sus intereses; en ese orden de ideas, de 

admitir un criterio distinto, equivaldría a privar a los gobernados de la aptitud enteramente legitima de 

conocer al menos la norma legal que permite a la autoridad molestarlo en su esfera jurídica y en su caso, de 

controvertir su actuación si no se halla ajustada a  derecho. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: 

 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados  de Circuito  

Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación 

Tomo: 64, Abril de 1993 

Tesis: VI. 2° J/248 

Página: 43 

 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con él 

artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe de estar suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión  el precepto legal aplicable al caso y por lo 

segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, 

que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previenen que nadie puede ser 

molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que 

apeguen sus actos a la ley, expresando de que la ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 

mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario 

como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).-Los cuerpos legales y preceptos que se estén 

aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado 

para que este obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 

fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 

facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

A mayor abundamiento, cuando el artículo 16 constitucional previene exigiendo a las autoridades, no que 

simplemente se apeguen, según su criterio personal intimo, a una lay, sin que se reconozca de que ley se trata, 
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y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo de las propias autoridades, pues esto ni 

remotamente constituiría una garantía a mi persona; por lo contrario, lo que dicho artículo les está exigiendo a 

las autoridades es que citen la ley y los preceptos de ella en que se apoyen, ya que se trata de que justifiquen 

legalmente sus proveídos; de igual manera les exige que señalen las causas materiales o de hecho que han 

dado lugar al acto autoritaritario, sin que pueda admitirse que esa motivación consista en expresiones 

generales o abstractas, sino que siempre deben ser razones y causas concretas. 

 

Así pues, y toda vez que ha quedado plenamente demostrado que lo asentado tanto en la resolución combatida 

como en el acta de visita de fecha 25 de noviembre del año próximo pasado y que es motivo de la sanción 

impuesta, son legales, pues no acredita fehacientemente, cual o cuales fueron las verdaderas razones que tuvo 

tanto la autoridad demandada como el visitador Patricio Castañeda López, para señalar que la factura 0012C y 

la remisión 0567 de fecha 25 de noviembre de 2009, no contemplarán los dispuesto en la fracción III del 

articulo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados  de Circuito  

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: XV,  Febrero de 2002 

Tesis: VI. 2°.A. 31 A 

Página: 959 

 

VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA EXPEDICION DE COMPROBANTES FISCALES. 

REQUISITOS DE LEGALIDAD QUE DEBE REUNIR EL ACTA RELATIVA. Del artículo 49, fracción IV, 

del Código Fiscal de la Federación, se desprende que en el acta que se levante con motivo de una visita 

domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales, se harán constar en forma circunstanciada 

los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, referentes a la expedición de comprobantes fiscales, en 

los términos del código tributario federal y su reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante 

la inspección es decir, se deberán asentar los pormenores de los hechos u omisiones generadores de la 

infracción que se imputa al contribuyente, relacionados con la operación que se imputa al contribuyente, 

relacionados con la operación que efectuó este y de cuya realización hace depender la autoridad fiscal la 

sanción respectiva, como podrían ser  las particularidades por las que se supo que al expedir los comprobantes 

fiscales, el contribuyente dejo de cumplir alguno o algunos de sus requisitos legales; lo anterior es 

indispensable a fin de justificar la manera en que la visita se llevo a cabo y, de este modo,  estar en aptitud de 

constatar si se ajusta o no a derecho. De ahí que sea ilegal la diligencia en que se omita asentar, 

circunstanciadamente, los hechos u omisiones con los que se demuestre como se practicó la visita, pues con 

ello se impediría al gobernado defenderse de los eventos facticos en los que pudiera fincarse una sanción por 
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infringir disposiciones fiscales, ya que no estaría en condiciones de combatir situaciones imprecisas y, por 

ende, de ofrecer las pruebas para acreditar que la visita domiciliaria contrataría lo que establece la ley. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

En consecuencia, y en términos de la fracción III del artículo 38 del mismo ordenamiento tributario y artículo 

16 Constitucional, al carecer de la debida fundamentación y motivación los actos mencionados, procede se 

declare la nulidad lisa y llana de la resolución que con este escrito se recurre. 

 

P       R       U        E       B      A      S: 

La Documental Publica, consiste en la resolución que con este escrito se impugna, así como el acta de 

notificación de fecha 21 de diciembre del año en curso. 

La Documental Publica, consistente en el acta de visita domiciliaria para la verificación de expedición de los 

comprobantes fiscales, contenida en los folios ___________________ al _____________________, de fecha 

25 de noviembre pasado. 

 

La Documental Publica, consiste en la Orden de Visita Domiciliaria para Verificar la Expedición de 

Comprobantes Fiscales N°WE2201589/09, de fecha 25 de noviembre del año en curso. 

La Documental Privada, consistente en la remisión N°0567 de fecha 25 de noviembre de 2009. 

La documentación Privada, consistente en la factura N°0012 de fecha 16 al 30 de noviembre de 2009, por 

ventas de mostrador. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 3°, 5°, 13,14, 15, 24 y demás relativos de la Ley Federal 

de Procedimientos Contencioso Administrativo, A ESA H. SALA, atentamente pido se sirva: 

 

I. Tener por presentado, en tiempo y forma, por mi propio derecho, interponiendo escrito demandado la 

nulidad de la resolución que se recurre. 

II. Tener por ofrecidas y exhibidas las pruebas a que  se hacen mención en el capítulo correspondiente. 

III. En su oportunidad, y previos los trámites legales, emplazó a las autoridades demandadas para que en 

termino de ley, produzcan su contestación a la demanda; lo cual, una vez hecho, abrir el periodo de 

alegatos y, posteriormente, declarar cerrada la instrucción y dictar sentencia declarándola nulidad de 

la resolución combatida. 

IV. Tener por autorizado a los profesionistas mencionados para los afectos citados, así como tener el 

domicilio para oír y recibir notificaciones el mencionado al principio de este libelo. 

 

PROTESTO LO NECESARIO  

 

México, D.F; a 7 de enero de 2010 
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ANEXO 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                          
0012C 

PEREZ SOTO JOSE LUIS  Calle de la Amargura, Esq. Soledad N° 69  

RFC PESL7211028K2 Col. Fuentes de la Alegría C.P. 09740 

Del. Coyoacan, México, D.F. 

cliente ventas de mostrador  fecha: 16 al 30 de noviembre  

dirección      Cp. 

ciudad      teléfono   RFC     

cantidad descripción  precio unitario  importe  

12 anillos varios colores        4,398.71 

5 juegos largos          3,125.40 

11 pares aretes varios colores       3,245.05 

21 pares de broqueles        1,220.10 

1 juegos chicos         320.54 

3 mancuernillas          1,855.11 

              

              

              

              

importe con 
letra        subtotal 14,164.91 

15% 
IVA 2,124.74 

        total 16,289.65 
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ANEXO 2 

 
 

PEREZ SOTO JOSE LUIS  567 

Calle de la Amargura, Esq. Soledad N° 69  

Col. Fuentes de la Alegría C.P. 09740 

Del. Coyoacán, México, D.F. 

cliente: 
    

fecha:  
25-11-09

cantidad descripción  importe  

          

  1 aretes      252

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

total $252.00

importe con letra       
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CONCLUSIONES. 
 

 
Editar la violación de las garantías individuales si en un momento dado no se ha producido o restituirlas al 

gobernado si ya ocurrieron, es el objetivo de medios legales de defensa, en la forma y términos previstos por 

ordenamientos jurídicos vigente. 

 

Por una parte, se deben considerar los casos en que las leyes o actos de las autoridades infringen de manera 

directa, preceptos constitucionales, los casos del derecho de petición o de las leyes que se tachan de 

inconstitucionales en los cuales procede el juicio de amparo. 

Por otra, se tienen aquellos otros en que la violación de la Carta Magna es indirecta, en cuanto se trata de la 

infracción a los principios de legalidad que implica la debida fundamentación y motivación, y la garantía de 

audiencia. 

 

En estas últimas situaciones, existen medios ordinarios de defensa como son los recursos administrativos, 

juicios o medios de defensa legal que hacen improcedente el juicio de amparo en caso de no a verlos agotado 

previamente. 

 

A hora bien, conforme al Condigo Fiscal de la federación, contra actos definitivos de las autoridades fiscales 

existe la posibilidad de  interponer el recurso administrativo de revocación o el juicio de anulación ante el 

tribunal Federal de justicia fiscal y administrativo. 

 

En contra de la resolución los recursos administrativos corresponde la demanda de anulación; y, en caso de 

haber optado  por promover juicio de ese último tipo, contra la sentencia procede el juicio de amparo ante los 

tribunales judiciales federales. 
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