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El último sello morca la fecha tope para ser devuelto 

este libro. 

Vencid,o el plazo, el lector pag? - por coda 

dio que pase. vm_-:;¡¡¡ (11..()13) 
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INI'RODUCCION 

Si bien,el tema de esta tesis,pudiera resultar muy am-

plio ,el objeto que perseguimos con su elaboración ,lo justi 

fica :Pretendemos exponer y ana lizar en forma sistemática y 

' un tanto,crític9,los aspectos más relevantes respecto a los 

medio s de defensa de que dispone el particular frente a ac-

tos de las autoridades fiscales¡por considerar que de poca 

utilidad resulta la existencia de derechos,si no se conocen 

los medios que se tienen al alcance para protegerlos,nsí e~ 

mo si la regulación de éstos es algo dispersa y carece de 

sistematización en los Ordenamientos Legales. Lo anterior -

resulta particularmente importante en materia fiscal. 

Estudiaremos los medios de defensa que el particular 

puede ejercitar tanto ante la autoridad administrativa,como 

ante el Tribunal Fiscal de la Federación¡por lo que el plan 

de exposición empleado es el siguiente:Dividimos el texto 

en tres capítulos¡en el primero nos referimos a los Recur-

sos Administrativos¡continuamos en el segundo capítulo con 

el estudio de otros medios de de:fensa,también administrati-

vos,pe ro no considerados como recursos,para posteriormente 

y en un Último capítulo dedicarnos a los que podeq¡os deno-

mina r medios de de:fensa contencioso-administrativos. 



La • .Y .la Jur-is;;ruc1 e: n cia r"'Sl!ecto a l os l\;edios 

de Defensa ~ ~mi~i s trativo s princi~~ l~c~ ~e . es escasa ,por lo 

q ue n o s c:.c. . ;:·,;!.J;- ' ''Jr¡ria.'1 e;:-. t a lmen;;E.: , en la '_:; dispo s iciones cor.-

"' tenidas et1 Gl C5 di ~o Fi scal de la FedAración , Ley Or gánica 

del '.:.'ri bur..a l -.. ::.·cal C:c la Ped.er<:: . .:! i ón y ::eg lamento Interior 

,~ ~r·écli ~:o , . 

. · o 0 ~),_, ., ,-,y~_- lo ante .cior , <o S ~.l e ro c;_ t::.t=: l o qu.e·a continua-

., 
d efc_·.sa ]_: re": ~:. ·::··::.: f·•~ r cl 'c:órli n:o •' isc :.t.. ,~ ._, 1a I;'ederaci ón , su 



Capitulo I 

RECURSOS AD~1INISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO FISCAL 

DE LA FEDERACION.-

t.-C ONSIDERACIONES GENERALES.-

Reconociendo como prerrogativa del gobernado el dere-

cho a la legalidad de los actos de las autoridades,resulta 

consecuentemente 16gica la existencia de medios de control 

' que aseguren la juridicidad de la acci6n administrativa, y 

simultáneamente constituyan un medio de defensa y prote---

cci6n de los intereses de los particulares. 

Es relevante la existencia y el conocimiento de di---

cho s medios de control-defensa,particularmente en relaci6n 

con los actos de las autoridades fiscales,en virtud del in 

cremento notable que ha tenido la actividad fiscal en los 

últimos años,la multiplicaci6n de 6rganos y autoridades --

fiscales y por consiguiente,de actos de ~stos en relaci6n 

con particulares. 

Uno de los medios de control de la legalidad de los 

' actos administrativos lo constituyen los llamados Recursos 
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~Administrativos;recursos que en materia fiscal se encuen--

tran establecidos y regulados en el C6digo fiscal de la Fe-

deraci6n,y a cuyo estudio a continuaci6n procederemos. 

A)Concepto.-

Por Recurso en sentido general,consideramos ai medio -

de impugnaci6n de actos de autoridades jurisdiccionales y -

administrativa~ 1 establecido con ese carácter y otorgado a -

sujetos en determinados supuestoa,por las disposiciones le-
. 

gales,con el objeto de que logren una reconsideraci6n o re-

visi6n del acto que consideran que lea causa agravio. 

Partiendo del concepto de recurso en sentido amplio, 

consideramos conveniente advertir,que es necesario distin--

guir entre los recursos administrativos y loa recursos ju--

risdiccionales dentro del proceso administrativo;por ser ob 

jeto de este capitulo el estudio de los recursos administr~ 

tivos,exclusivamente,a ellos me referir~ a continuaci6n,ex-

poniendo en primer t~rmino algunos conceptos doctrinales. 

Arias de Velasco y Carral(t) lo definen como:"El acto 
por el que se hace valer el derecho a obtener de una auto
ridad una resoluci6n en la pretensi6n interpuesta contra 
un acto administrativo". 

Caracterizan al recurso como un acto,con lo cual esta-

mos de acuerdo,pero disentimos en cuanto a que se le consi 

(t)ARIAS DE VELASCO Y CARRAL,Manual de Procedimientos 
Tributarios (Madrid,t967),p.J65. 
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dera como medio para ejercer el derecho a una resoluci6n , 

lo cual consideramos muy general e impreciso,aún cuando se 

especifica su relaci6n con un acto administrativo;pensamos 

que en nuestro Derecho podria confundirse con el llamado --

"derecho de petición". 

Jesús González P~rez (1)afirma:"El Recurso Administra-

tivo puede,pues,definirse como la impugnación. de un acto ad 

' 
ministrativo ante un órgano de este carácter". 

En nuestra opinión,la anterior afirmación,como definí-

ción,es incompleta,pues de su lectura no desprendemos cara~ 

teres precisos que logren determinar al recurso administra-

tivo. 

El Recurso Administrativo ha sido definidó,además,ca--

racterizándolo primordialmente como medio de defensa,asi,--

Nava Negrete(2)expresa: 11 El recurso administrativo es un pro 
cedi.miento represivo que aporta al administrado un medio 1-;
gal directo para la defensa o protección de sus derechos". 

Margáin Manautou())manifiesta:" ••• el recurso administra 
tivo es todo medio de defensa al alcance de los particula-
res,para impugnar ante la Administraci6n Pública ,los actos 
y resolucionws p~r ella dictados en perjuicio de los prop ios 
particulares,por violación al ordenamiento aplicado o falta 
de aplicaci6n de la disposición debida". 

Definitivamente,ninguna de las anteriores opiniones nos 

parece que reúna los requisitos o elementos de definición -

necesarios para precisar el concepto de recurso administra-

tivo. 

(l)Jesús GONZALEZ PEREZ,Los Recursos Administrativos 
(Madrid,Imprenta Nacional del Boletln Of icial del Estado, 
1969),p.)4. 

Notas '2 y 3 en la siguiente página. 



La doct r ina nacional es c asi unAnime al referirse al 

concepto de Recurso Administrativo,en citar la definición 

expuesta por Gabino Fraga(4):"El Recurso Administrativo,-•
constituye un medio legal de que dispone el particular,afe~ 
tado en sus derechos o intereses por un acto administrativo 

determinado,para obtener en los t~rminos legales,de la auto
ridad administrativa una revisión del propio acto,a fin de 
que la autoridad lo r evoque, lo anule o lo reforme .en caso -
de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad 
del mismo" . 

La anterior definición es la más amplia y explicita de 

las estudiadas. 

En-nuestra opinión, el Recurso Administrativo es un ac 

to de impugnación mediante el cual se estimula la actuación 

de un órgano de l a Administración Pública,con el objeto de 

que modifique o revo que un acto administrativo,o dicte una 

resolución diversa a la impugnada por lesiva. 

Consideramos que las notas caracteristicas del Recurso 

Administrativo son las siguientes: 
a)Medio de impugnación, 

b)Establecido en la ley, 

c ) Otorgado a los particulares, 

d)Interpuesto ante autoridades adminis trativas contra actos 

(2)Alfonso NAVA NEGRETE,Derecho Procesal Administrativo 
(México,Porrúa,1959),p.lOJ. 

(J)Emilio }~RGAIN MANAUTOU,Introducción al Estudio del 
Derecho Tributario Mexicano (M~xico,UASLP,1977),p.170. 

(4)Gabino FRAGA,Derecho Administrativo(México,Porrúa, 
1980) ,p.4JJ . 
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-administrat ivos que le c ausan agravio, 

e)Para obtener reso l u ci6n diversa a la impugnada:anul aci6n, 

revocaci6n o r eforma . 

En el C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente,encontra- -

moa regulados los r ecur sos administrativos en el Titulo Ter

·cero "Procedimiento Admi nistrativo 11 ,Cap!tulo V "De los Re-

cursos Administrativ os". 

En el ciiado capitulo se establecen principios genera

les acerca de los r e cu r sos,normas generales de tramitaci6n, 

se enumeran las clases de recursos que pueden interponerse 

y se determin a n p rocedencia y reglas especiales de cada re-

curso. 

B)Clases de Recursos Administrativos.

Desde 1967 en que e n tr6 en vigor el nuevo Código Fis

cal de la Federaci6n ,se r e gulan en él cinco clases de re

cursos administrativos a saber : 

1)Revocaoi6n 

2)0pos ici6n al Procedimiento Ejecutivo 

J)Oposici6n de Terc ero 

4)Reclamaci6n de Preferencia 

5)Nulidad de No t i f icaciones. 

Cabe hacer la aclaraci6n,que los recursos enumer ados 

serán procedentes s i empre y cuando las leyes especiales no 

señalen algún recurso en especial.Lo anterior por la cara~ 

teristica d e supletior~dad d e l C6digo Fiscal,previsto en -

el articulo 1Q de dicho ordena miento. 
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C)Normas para Tramitar Recursos Administrativos .-

El C6digo Fiscal de la Federaci6n contiene normas que 

rigen la t ramitaci6n de los recursos administrativos establ~ 

cidos en él y en los demás ordenami entos fiscales,que no ten 

gan trámite especial;dichas normas son las siguientes: 

1)Interpo~ici6n.-

a)Si el recurrente reside en la misma poblaci6n en que 

reside la autoridad que dict6 o realiz6 el acto impugnado: 

Autoridad:Ante la autoridad que dict6 o realiz6 el acto im-

pugnado. 

* .;:. Plazo: Dentro de los quince dias siguientes al en que su~ 

ta efectos su notificaci6n.De acuerdo con el arti-

culo 103 del C6digo Fiscal las notificaciones sur-

ten sus efectos al dia hábil siguiente al en que -

fueron hechas o al d~la última publicaci6n en caso 

de que hayan sido hechas por edictos. 

Forma: Mediante escrito en el que el recurrente exprese ~ 

gravios,ofrezca las pruebas que se proponga rendir, 

debiendo acompañar copia de la resoluci6n combatí-

da y de la constancia de notificaci6n de dicha re-

soluci6n,salvo que la notificaci6m se haya hecho 

por correo. 

b)Si el recurrente reside en pob1aci6n distinta a en la 

que res ide la autoridad que dict6 o rea1iz6 el acto impugna-

do: 
. ., 

~: t. ¡_ •. _ ' ~:;;; nábi-



7 

Autoridad:1)PodrA enviar su escrito por correo certificado 

con acuse de r ecibo a la autoridad que dict6 o 

realiz6 el acto impugnado,o 

Plazo: 

2)Presentarlo ante la autoridad que notific6 la -

resoluci6n. 

Dentro de los quince dias siguientes al en que --

surta efectos la notificaci6n. 

Fecha de Pr~sentaci6n:Se considera como tal:1)La del dia en 

que se entrega el escrito en la oficina de correos, 

o 2)La del dia en que se presente ante la autori

dad notificadora,según sea el c aso. 

2)Pruebas.-

Respecto a las pruebas que el recurrent e ofrezca,el C6 

digo Fiscal de la Federaci6n fija las siguientes reglas: 

a)No se admite la prueba de confesi6n de las autoridades. 

b)Si en relaci6n con la resoluci6n que se impugna,el recu

rrente tuvo oportunidad de rendir pruebas,en el recurso no 

se admitirán mAs pruebas que las que haya rendido en dicha 

oportunidad. 

c)Las pruebas deberán ser relacionadas por quien interpone 

con cada uno de los hechos ,de lo contrario serán desechadas 

de plano. En la práctica,este requisito establecido en la - 

fracci6n III del articulo 159,generalmente s6lo puede cum-

plirse en relaci6n con el recurso de revocaci6n,ya que los 

demás recursos,por sus caracteristicas,no permiten tal 
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re1aci6n de hechos con pruebas. Por otra parte,consideramos 

demasiado estricto e1 hecho de que si no se re1acionan 1as 

pruebas con cada uno de 1os hechos,1as pruebas son desecha-

das de p1ano;mientras que \ tratándose de1 Juicio de Nu1idad 

ante e1 Tribuna1 Fisca1 de 1a Federaci6n,en ese caso,1as 

pruebas no se desechan,sino que se ordena una ac1araci6n de 

demanda.En nuestra opini6n,en re1aci6n con 1os recursos en 

e1 caso que tratamos,1o más conveniente seria que se proce-

diera a ordenar que se ac1arara e1 escrito de interposici6n, 

puesto que con e1 desechamiento se obstacu1iza 1a defensa -

de1 particu1ar,1o cua1 consideramos contrario a 1os fines -

que se pretenden 1ograr mediante 1a existencia de recursos. 

d)Las pruebas documenta1es deberán presentarse anexas a1 es-

crito de interposici6n de1 recurso;pues de no hacerse as!,-

se tendrán por no ofrecidas.La autoridad no podrá recabar -

dichas pruebas,sino en e1 caso de que se encuentren en e1 -

expediente en que se origin6 1a reso1uci6n impugnada. 

e)Prueba peric ia1.-E1 recurrente deberá designar un perito 

y 1a prueba se desahogará con 1a presentaci6n de1 dictamen 
• 

de dicho perito. 

f)Las autoridades fisca1es tienen 1a facu1tad de so1icitar 

1os informes que consideren oportunos a quienes hayan inter 

venido en e1 acto rec1amado. 

3)Admisi6n de1 Recurso y de 1as Pruebas.-

La autoridad que deba reso1ver e1 recurso,determinará 
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lo procedente sobre su admisi6n y la de las P.ruebas ofreci

das,debiendo ser éstas desahogadas dentro del plazo inapla-

zable de quince dias,entendiendo 1 que dicho plazo empieza a 

correr a partir del dia de su admisión. 

Vencido dicho plazo,la autoridad deberá dictar resolu-

ci6n en un término no mayor de treinta dias,es decir,se le 

concede un término para que cumpla con su deber de decidir. 

Cabe señalar,que tratándose de recursos,generalmene no 

se hace auto de admisi6n de los mismos. 

Otras reglas relativas a los recursos administrativos 

son las siguientes: 

•No hay recurso sin ordenamiento legal que lo estable~ 

ca;ya que contra las resoluciones dictadas en materia fis--

cal federal s61o proceden los recurso s establecidos en al -

C6digo Fiscal de la Federaci6n o demás ordenamientos fisca-

les ;siendo nulas las resoluciones dictadas en recursos n~~ 

establecidos legalmente.Lo anterior en términos del articu-

lo 158 del C6digo Fiscal.En caso de que la autoridad dicte 

resoluci6n a un recurso no establecido en el C6digo mencio-

nado esa resoluci6n es nula;La nulidad deberá declararse -

po r la autoridad superior de la que dict6 la resoluci6n:Si 

la autoridad que dict6 la resoluci6n no modifica en favor 

del particular la primera reso luci6n,la autoridad superior 

podrá declararla aún de oficio.Si . existe modificaci6n -

favorable para el particular en la nueva resoluci6n,la nu-
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lidad de tal resoluci6n,s6lo puede ser declarada por el ---

Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

•En ausencia de recurso administrativo establecido,no -
procede ninguna instancia de reconsideraci6n. (.ih·tículo 15 8 

CÓdi g o Fi e: cal . ) . 

2.-RECURSO DE REVOCACION.-

El recurso de Revocaci6n es el recurso m&s importante 

en materia fiscal,su importancia radica primordialmente,en 

que es él único que tiene como caracteristica especifica,-

la de proceder contra resoluciones administrativas en que 

se determinen créditos fiscales. 

Antonio Carrillo Flores (1)considera a la revocaci6n 

como 11 la derogaci6n de un acto v&lido !';mientras que Fraga ( 2) 

de una manera más descriptiva afirma: "La revocaci6n es el 

retiro unilateral de un acto válido y eficaz por un motivo 

superveniente" . 

Aplicando el concepto de revocac i6n,nosotros conside-

ramos que el Recurso de Revocaci6n es un medio de que dis-

pone el afectado por determinadas resoluciones,para mani--

festar su inconformidad ante la autoridad que dict6 el acto 

impugnado o su superior,con el objeto de que dicha autori--

dad deje sin efectos la resoluci6n. 

A ' 
(!)Antonio CARRILLO FLORES,La Justicia Federal y la Ad-

ministraci6n Pública(México,Porr!a,1973),p.107. 

(2)Fraga ,ob.cit.,p.J04. 
) 
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A)Procedencia.-

El C6digo Fiscal de la Federaci6n en su articulo 161 

enumera las siguientes resoluciones como revocables: 

a)Las que determi nen cr~ditos fiscales, 

b)niegue~la devoluci6n de cantidades pagadas indebidamente, 

c)nieguen la devoluci6n de cantidades que procedan conforme 

a las leyes fiscales, 

d)impongan una sanci6n por infracci6n a las leyes fiscales, 

e)Resoluciones en las que se otorgue permiso o calificaci6n 

en materia de elaborac i6n de alcohol y aguardientes·.caso 

muy especifico y por lo tanto supuesto de procedencia que 

prácticamente casi no se presenta. 

Este recurso tiene el carácter de optativo,en virtud -

de lo establecido por el segundo párrafo del , artículo 161 

del C6digo Fiscal,ya que el interesado,para manifestar su 

inconformidad respecto a las reso luciones definitivas con

tra las cuales proceda este recurso tiene dos vias: 

t.-Interponer recurso de revocaci6n,o 

2.-Promover Juicio de Nulidad ante el Tribunal Fiscal de la 

Federaci6n. 

Por lo que el interesado deberá optar entre cualquiera 

de las dos vias,pero si opt6 por interponer el recurso,úni

camente podrá iniciarse el Juicio de Nulidad una vez que se 

haya dictado reso1uci6n en el recurso,es decir,la reso1uci6n 

del recurso es impugnable ante el Tribunal Fiscal de la Fe

deraci6n. 
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Sin embargo,en caso de cr&ditos fiscales conexos debe

r& i n tentars e l a misma vla para inconformarse contr a ambos; 

en c aso de que se p retenda impugnar por medio del recurso 

de rev ocaci6n,créditos conexo a otro ya impugnado en juicio 

de nulidad, el recurso d e rev o c aci6n es improcedente. 

Ahora bien,¿Qué debemos entender por créditos fiscales 

conexos? ¿Cuándo hay conex idad? La respuesta se encuentra -

prev ista en e l a r ticulo 208 del C6digo Fiscal de la Federa

ci6n,al e sta b lecer las causas de acumulaci6n,mismas que pa

ra efecto s fis c ale s s e rAn causas de conexidad,acorde al -

contenido d e la fracci6n VIII d el articulo 190 del C6digo 

Fisc al . 

Las referidas causas de acumulaci6n son las siguientes: 

Que es tén pendient es de resoluci6n dos o más j u icios: 

a)Contra un mismo acto,o 

b )Contra actos que,aunque diversos,sean unos a ntecedentes 

o consecuencia s de los o tros,o 

c)Contra varios puntos decisorios de una misma resoluci6n. 

Sin importar el que las partes sean dive rsas o no y si los 

conceptos de violaci6n son o no son d istintos. 

No nos pare ce muy claro el anterio r p l anteamiento,es 

decir,el tener que ~ecurrir a las causas de acu mulaci6n de 

juic ios ante el Tribunal Fiscal de l a Fe d eraci6n ,para poder 

establecer cuando hay conexidad de créditos fiscale s; es 

mAs técnico,que e l legislador establezca expr e s amente los 

caso s en que dos o mAs crédito s fisca l es son conexos, y a sea 
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enumerAndolos o definiendo especif~camente el concepto de 

conexidad. Ahora bien,en la práctica,los casos más fre-

cuentes de conexidad,son aquellos cr~ditos que aunque di

versos constituyen los antecedentes o son consecuencia de 

otros;ejemplo sanciones por omisi6n de impuestos. 

Establecida ya la procedencia de~ Recurso de Revoca-

ci6n,a continuaci6n exponemos la competencia en materia de 

este recurso,d~ los diferentes 6rganos de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. 

B)Competencia para Tramitar y Resolver el Recurso de 

Revocaci6n.-

Por deficiencia de t~cnica legislativa,el C6digo Fis

cal de la Federaci6n,no establece reglas competenciales res 

pecto del conocimiento de cada recurso;por lo que es nece

sario recurrir a otro ordenamiento,el Reglamento Interior 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(RISHCP), pa

ra conocer qué autoridades y en qu~ casos pueden tramitar 

y resolver el Recurso de Revocaci6n;y en efec to,la fra cci6n 

I del articulo 114 de dicho Reglamento señala como competen 

tes a las siguientes autoridades: 

1. -La Direcci6n General Técnica y la Direcci6n de Re

cursos de Revocaci6n,cuando se controviertan resoluciones 

dictadas por 1a primera o por las Unidades Administrat ivas 

que de ella dependan ,a saber: 

a)La Direcci6n de Servicios al Contribuyente, 

b)La Direcc i6n de Asistencia a1 Contribuyente , 
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c)La Direcci6n de Liquidaci6n, 

d)La Direcci6n de Recursos de Revocaci6n. 

Conocerán asimismo de este recurso,cuando se haga valer,a-

demás de otras cuestiones,la extinci6n de las Facultades de 

la Secretaria . 

2.-0tros 6rganos competentes,tratAndose de la revoca-

ci6n son las Administraciones Fiscales Regionales,éstas, 

tramitarán y re~olverAn los recursos de revocaci6n inter--

puestos contra sus propias resoluciones,contra las dictadas 
, 

por las unidades administrativas que de ella dependan,esto 

es,las Oficinas Federales de Hacienda,con domicilio en su 

jurisdicci6n ,ycontra las emitidas por las autoridades fis-

cales de las Tesorerias Locales que actúen dentro de su cir-

cunscripci6n territorial,de acuerdo a los convenios de coor-

dinaci6n respectivos. 

J.-De acuerdo con lo establecido por el inciso C,de la 

fracci6n I del articulo 114 del RISHCP.,son competentes pa-

ra resolver la revocaci6n,cuando se controviertan sus pro--

pias resoluciones,la Tesoreria de la Federaci6n y las Di---

recciones Generales de Aduanas y del Registro Federal de Ve

hiculos. 

4.-0tros 6rganos de la Secretaria de Hacienda y Cré-

dito Público que tienen potestad para resolver el recurso 

de revocaci6n por lo que toca a sus propias resol~ciones y 

las que dicten las entidades administrativas de su dependen-

cia son las Delegaciones Regionales del Registro Federal de 
Vehiculos. 
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5.-El inciso E,del mismo articulo 114 del RISHCP.,fa

culta a la Procuraduría Fiscal de la Federación o las Sub

procuradurías Fiscales RegioDales,en su caso,para conocer 

de este recurso en dos supuestos: 

1)Cuando se haga valer la extinción de facultades de la Se

cretaria para determinar la existehcia de obligaciones y 

créditos fiscales; 

2)Cuando se controviertan multas de su respectiva competen-

cia. 

Analizando el primer supuesto,llegamos a la siguiente 

conclusión:Son dos cosas diferentes la determinación de eré 

ditos fiscales y el hecho de que las facultades de la auto

ridad para determinar la existencia de obligaciones y cré

ditos fiscales hayan caducado.Contra la determinación de -

créditos,como sabemos,procede la Revocación;Respecto a la 

caducidad de las facultades de las autoridades para deter

minarlo,pueden presentarse dos situaciones:Primera.-Si to

dav!a no se ha determinado el crédito fiscal,el particular 

puede solicitar que se declare que se han extinguido las · 

facultades de la autoridad,pero no mediante algún recurso. 

Segunda.-Si ya la autoridad determinó el crédito,la cadu

cidad de las facultades del Fisco,podrA hacerse valer como 

agravio en el recurso de revooaci6n,es decir,impugnando la 

resolución en que se determina el crédito fiscal,~ bien, 

promoviendo Juicio de Nulidad ante el Tribunal Fiscal • 
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Lo a n terior es debido a que ,de la simple lectura del 

articulo 114 del RISHCP .,se pudiera pensar que estamos fren-

te a una causal d e procedencia del recurso de revocaci6n,--

distin~a de las establecidas por el articulo 161 del C6digo 

Fiscal , lo cual no es asi,puesto que,sencillamente,lo que 

se va a impugnar va a ser la resoluc_i6n que determip.a el -

c rédito fiscal, invocando como agravio,el que las facu~tades 

de la Secretar!~ para determinarlo, ya se habian extinguido. 

J.-RECURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO 

EJECUTIVO.-

El C6digo Fiscal de la Federaci6n,señala como via de 

oposici6n a acto s o resoluciones del Procedimiento de Eje-

cuci6n al Recurs o Administrativo d e Oposici6n al Pr ocedí--

miento Ejecutivo. 

Al respecto ,la Comisi6n Redacto r a del C6digo Fiscal 

vigente (1) comenta:" ••• en el s istema del C6digo anterior, 
los actos oreso luciones del procedimiento de ejecuci6n que 
pudieren afectar a los partioulares,s6lo serán atacables me
diante juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federaci6n,con 
algunas taxativas en cuanto a la procedencia de la demanda o 
Dentro del sistema del nuevo C6digo,los problemas de este 
tipo pued en ser resueltos en fo rma administrativa por la via 
de oposioi6n que establece el articulo que se comenta.Por es 
ta raz6n en la d isposici6n respectiva de la Ley Orgánica del 
Tribunal Fiscal de la Federaci6n ,ya no aparece como materia 
de competencia de dicho Tribunal la actuaci6n de las autori
dades en el procedimiento administrativo de ejecuci6n,pues
to que al establecerse un recurso,la materia de la competen
cia será,en su c aso,la resoluci6n que dentro de dicho recur
so se dicte que te~dria las caracteristicas señaladas en el 
articulo 22 1 fracci6n III,de la Ley Orgánica del T~ibunal Fis 
cal de la Federaci6n 11 • 

(1)Citado p or Sergio F.de la GARZA,Derecho Financiero 
Mexicano (México, Porrúa,l972), p.822 . 
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Con relaci6n a este recurso,Porras y López(i)afirma: 

"A decir verdad ,la oposici6n es muy dificil de configurar 
por ser muy genérica y en consecuencia imprecisa ••• Consi
deramos que la oposici6n se interpretarla como el Derecho 
que tiene el interesado para ser escuchado;que tenga opor 
tunidad de ofrecer pruebas para demostrar que esa oposi-~ 
ci6n se encuentra justificada en hechos que evidencian -
ese derecho por el que se ha ejercitado el recurso de op~ 
sici6n ••• " 

El procedimiento administrativo de ejecuci6n es un 

conjunto de actos que realiza la Secretaria de Hacienda y 

Cr-édito Público,con el objeto de exigir al contribuyente 

el pago'de un crédito fiscal no satisfecho dentro del pla-

zo señalado al efecto por las disposiciones legales. 

A)Procedencia.-

Est e recurs o puede iniciarse por los sujetos que ha-

yan sido afectados por el procedimiento de ejecuci6n y --

sostengan:I)"Que el crédito que se les exige se ha extin
guido por cualquiera de los medios que establece este C6-
digo; 
II)Que el monto del crédito es inferior al exigido,cuando 
el acto del que deria la diferencia sea imputable a la o
ficina ejecutora que cobra el crédito o se refiere a re-
cargos y gastos de ejecuci6n ; 
III)Que el procedimiento no se ha ajustado a la ley". 

(Art.l62 CFF.). 

I. -En relaci6n con la primera fracci6n del articulo 
162 que de termina una causal de procedencia del Recurso de 

Oposic i6n al Pro cedimiento Ejecutivo,es conveniente rafe-
' 

rimos a qui,a los medios de extinci6n de los créditos fis-

ca~es,aunque en forma smera, de manera que no nos'desviemos 

del tema que tratamos. 

( 1 )Armando Porras y L6pez l¡~erecho Procesal Fiscal (:f.fé
xico,Wextos Universitarios,~97 'p.l68. 
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El C6digo Fisca l de la Federaci6n regula en su Cap!-

tulo II titulado "Del Nac imiento y Extinci6n de los Cré-

ditos Fiscales" ,lo relativo a dichos medios de extinci6n, 

estableciendo como tales,los que a continuaci6n enumeramos: 

1 )Pago 

2)Compensaci6n 

.3)Condonac i6n 

4 )Prescripci6n.' 

Estimamos,que la regulaci6n de los medios de extinci6n 
, 

de los créditos fiscales en el C6digo Fiscal de la Federa--

ci6n,no es adecuada,sobre todo,si la comparamos con la de 

los medios de extinci6n de las obligaciones consignada en 

el C6digo Civil del Distrito Federal • 

Enseguida haremos alusi6n a cada un~ de los medios de 

extinci6n de créditos fiscales anteriormente enumerados,ad -

virtiendo que dedicaremos especia~atenci6n al pago,por ser 

el m!s importante y adem!s debido a que a la Compensaci6n , 

Condonaci6n y Prescripci6n nos referiremos especialmente en 

el siguiente capitulo. 

l)Pago.-El C6digo Fiscal no establece qué es el pago.Recu-

rriendo al C6digo Civil del Distrito Federal,ordenamiento 

supletorio del C6digo Fiscal ,tenemos que en materia civil 

se estudia el pago como efec to del cumplimiento de~as obli-

gaciones,no como forma de extinguirlas;por consiguiente,en 

el C6digo Civil del Distrito Federal,Título Cuarto"Efectos 

de las Obligaciones";I.Efectos de las obligaciones entre las 
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partes.Cumplimiento de las obligaciones;en el Capitulo I 

"DEl Pago",el articulo 2062 establece:"Pago o cumplimiento 

es la entrega de la cosa o la cantidad debida,o la presta

ci6n del servicio que s e hubiere prometido". 

En relaci6n con los cr~ditos fiscales,generalmente el 

pago es la entrega de la cantidad debida,salvo que las disp~ 

.siciones legales . aplicables establezcan que se pague an es

pecie,ejemplo Ley de Impuestos a la Mineria,que establece 

que el ~mpuesto a la producci6n se paga en especie. 

Se ha considerado al pago como la forma tipica de cum

plimiento de la obligaci6n fiscal determinada en cantidad -

liquida,extinguiéndose tal obligaci6n (cr~dito fiscal} como 

consecuencia de d icho cumplimiento. 

En términos generales,podemos manifestar que el C6digo 

Fiscal respecto del pago de créditos fiscales,establece lo 

siguiente: 

a)El pago debe hacerse en la fecha o dentro del plazo seña

~ado por las disposiciones respec tivas¡ 

b)Reglas generales acerca de cuándo deberá hacerse el pago 

a falta de disposici6n expresa,dependiendo de los sujetos 

a quienes corresponda formular la liquidaci6n:-Si es a las 

autoridades,el pago deberá hacerse dentro de los quince -

dias siguientes a la fecha en que haya surtido efecto la no

tificaci6n de la liqu~daci6n ¡-Si es a los sujet~s pasivos 

o responsables solidario s ,dentro de los veinte dias sigui~ 

tes al nacimiento del crédito fiscal;-En el caso de retene-
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dores ,el pago se hará mediante declaraci6n a más tardar el 

d!a quince, o al d!a s iguiente hábil , si el quince no lo fue-

ra del mes siguient e al en que se hizo la retenci6n; - Si las 

obligaciones son derivadas de contrato s o concesiones que no 

señalan, f echa de p ago ,dentro d e los quince d!as siguientes 

a la fecha de celebra c i6B. 

c)El crédito es exigible s i no s e paga en la fecha o plazo 

establecido e n l~s disposiciones resp e ctivas. 

d)Admite la conc esi6n p or parte de l a Secretar ía de Hacienda 

y Crédito Públic o de pr6rroga par a el pago de c r éditos fiaca-

les o para que se realicen pagos p a reia les(divis ibi lidad del 

pago),debiendo garantirs e e l i nt e r és f i scal y causándose re-

cargos por t al concesi6n. 
en 

e)Formas d e pago:El pago debe,po r regla general ser efect ivo; 

el pago en especie es excepcion al,s6lo cuando as! lo esta- -

blezcan disposiciones legales . Se consideran como hecho s en 

efecti vo ,los pagos c on g i ros postales, t e l e g r áficos o banca-

rios,así c omo con cheques certificados.Se admite t a mb i én el 

pago c on cheques personales,siempre que reúnan de t erminados 

requis itos. 

En el C6digo Fiscal se r egulan aspecto s como:tiempo d e 

pago, ex igibilidad de l pago,conversi6n de moneda a tipo de -

cambio ofic ial,pr6rroga y div isibilidad del pago y fo rmas de 

' pago¡mientras que en el C6digo Civil del Dis trito Federal, 

encontramo s una más c ompleta r egulaci6n del mismo tema,ya 
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que contempla las siguientes cuestiones:Definici6n de pago, 

qué debe pagarse, c6mo debe hacerse el pago,lugar donde debe 

hacerse el pago,imputaci6n del pago,quién puede hacer el pa-

go, a quién debe hacerse el pago,con qué dobe pagarse,etc•• 

Po r lo que un estudio comparativo dé esta instituci~n,en re

l aci6n a su reglamentaci6n en el C6digo Fiscal y en el C6di~ 

go Civil aludid<;>, llevaria a la obvia conclusi6'n ,de que el 

C6digo Fiscal pasa por alto detalles de interés respecto al 

pago,si~uaci6n criticable debido a la importancia que esta 

i nstituc i 6n tiene,ya que constituye el medio normal de cum-

plimiento de las obligaciones fiscales determinadas en can~ 

t idad liquida. 

Brevemente nos referiremos a continuaci6n a los otros 

medios de extinci6n de créditos fiscales. 

2)Compensaci6n.-MargAin Manautou(1)expresa:"La compensaci6n 
como forma de extinci6n,tiene lugar cuando tanto la Hacienda 
Pública como el causante son acreedores reciprocos por la a
plicaci6n d e una misma ley fiscal y siempre que las deudas 
sean liquidas y exigibles.En este caso, se compensan las dos 
deudas hasta el monto de la menor". 

Respecto a lo anterior, es conveniente indicar,que el 

C6digo Fiscal vigente,no establece como requisito de proce-

dencia de l a compensaci6n, que la deuda derive de la aplica-

ci6n de una misma ley fiscal;sino que provengan de la apli-

caci6n de leyes tributarias,por lo que el marco qe opera--

ci6n de la compensaci6n es más amplio que el señalado en la 

definici6n anteriormente transcrita. 

( t) MargAin,ob .cit. ,p.J~ . 
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Sergio F. de la Garza(1) opina: 11 En el derecho privado, 
la compensaci6n es un medio normal de extinci6n de las obli
gaciones.En materia tributaria,los sistemas juridicos se di
viden en aquello s que niegan la posibilidad de la compensa
ci6n de los cr~ditos fisca les y los que reconocen la efica
cia de la instituci6n en una forma restringida". 

~ En nuest ro Derecho ,el C6digo Fiscal de la Federaci6n, 

(articulos 28 y 29) admite la compensaci6n como forma de ex-

tinci6n de créditps entre la Federaci6n por una parte y los 

EStados,Distrito Federal ,Municipios ,Organism~s Descentrali-

zados,Empresas de Participaci6n Estatal y Fideicomisos del 

GobiernQ Federal por la otra;teniendo como requisitos que 

los cr~ditos o deudas sean liquidos y éxigibles y que exis-

ta previo acuerdo entre las partes interesadas.Igualmente el 

C6digo Fiscal de la Federaci6n regula la compensaci6n de cr~-

ditos o deudas del Fisco Federal respecto de sujetos diver-

sos a los señalados anteriormente,siempre y cuando provengan 

de la aplicaci6n de leyes tributarias y satisfagan los requi-

sitos que señala el derecho común para que opere la compensa-

ci6n. 

Si el cr~dito y la deuda no provienen de la aplicaci6n 

de la misma ley ,el C6digo Fiscal de la Federaci6n indica que 

para que la deuda del Fisco se considere liquida y exigible, 

debe haber sido previamente reconocida por la autoridad que 

corresponda. 

(1)Sergio F. DE LA GARZA,Derecho Financiero 'Mexicano(Mé
xico,Porrúa,1975),p.622. 
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La compensaci6n puede ser declarada a petici6n del in-

teresado o de oficio por las autoridades fiscales;a este -

procedimiento nos referiremos en el siguiente capitulo. 

3)Condonaci6n.-El C6digo Fiscal señala a esta figura como 

medio de extinci6n de los cr~ditos fiscales. 
' 

En el C6digo Civil del Distrit~ Federal,la condonaci6n 

es tambi~n una forma extintiva de obligaciones,,aparece re

gulada como 11 Re~isi6n de la deuda " disponiendo el articulo 

2209:"C~alquiera puede renunciar su derecho y remitir,en 
todo o en parte,las prestaciones que le son debidas,excep
to en aquellos casos en que la ley lo prohibe''.En este or-

denamiento ,la regla general es la facultad de la remisi6n; 

en el C6digo Fiscal,la condonaci6n es la excepci6n,ya que 

s6lo se admite1lratándose del cumplimiento de obligaciones 

fiscales,en el caso de que se afecte o se prevenga que se 

afecte la situaci6n en alguna regi6n de la República o de 

alguna de las entidades econ6micas • 2)En el caso de multas, 

pudiendo ser en este caso,la condonaci6n totál o parcial. 

4)Prescripci6n.-Es ~sta,una forma extintiva de obligaciones, 

en virtud del transcurso del tiempo. 

En materia fis cal,la prescripci6n puede operar por via 

de acci6n o por via de excepci6n.Por via de acci6n opera, 

con fundamento en el articulo 168 del C6digo Fiscal que es-

tablece la instancia de prescripci6n,al indicar:"Los parti
culares podrán solicitar que se declare que ha prescrito 
algún crédito fiscal a su cargo • •• ~ • 
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Por otra parte,el carácter sustantivo de la prescrip-

ci6n,lo encontramos en el articulo 32 del C6digo Fiscal 

que establece esta figura extintiva tanto a favor de los 

particulares,como del Fisco. 

El plazo en ambos casos es de cinco años contados a 

partir de la fecha en que el cr~di t _o o la obligaci6n pu--

·dieron ser legalment e exi gidos. De acuerdo con el articulo 
1 

19 del C6digo ,Fiscal 1
11 J,a falta de pago de un cr~dito fis-

cal en la fecha o plazo establecidos en las disposiciones 
respectivas,determina que el crédito sea exigible 11 .Consi-

• 

derándose que un crédito es legalmente exigible,cuando la 

autorida4en virtud de no haber sido sati,fecho el crédito 

en el plazo señalado en las dispos iciones legales,se en--

cuentra en posibilidades de exigir su pago,al contribuyen-

te,mediante el procedimiento administrativo de ejecuci6n. 

A favor d el particular,la prescripci6n extingue las 

obligaciones y créditos ante el Fisco Federal,por concepto 

de impuestos,derechos,productos o aprovechamientos. 

A favor de l Fisco,la prescripci6n extingue su obliga-

ci6n de devolve r las cantidades pagadas indebidamente por 

el contribuyente y las que procedan conforme a las leyes 

fiscales. 

Hediante la prescripci6n se extingue tanto el crédi-

to principal,como los accesorios. 

Al establecerse esta figura como extintiva de crédi-

tos y obligacione s fiscales ,en el articulo 32,podemos --
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oponerla como excepci6n respecto de a cciones d e exigibilidad 

de los mismos. 

En el siguiente capitulo tra t aremos en forma m&s amplia 

este tema. 

I.- En re1aci6n con la fracci6n I del articulo 162 del C6-

digo Fisca1,a1 r esolverse el recurso de Oposic i 6n al Proce-

dimiento Ejecut ivo se determinará si el cr~dito f iscal es 

' aún exigible mediante el procedimiento de ej ecuci6n porque 

existe;o bien que éste ya no es exigible po r haberse extin-

guido por cualqu i era de los medios anteriorment e señalados. 

II.-La fracci6n I I del artículo anterioment e c i tado,señala 

como requisito d e procedencia del ~ecurso que e studiamos, 

que el monto de l cr~dito sea inferio r al exigido . 

III.-La tercera causal de procedenc i a de es te r ecurso,es 

que el procedimiento ejecutivo no s e ha ajustado a la ley. 

La regla general es que esta oposic i 6n se i nterpone,en con-

tra de la reso1u ci6n que aprueba el remate. 

Los casos excepcionales en que se puede inte rponer el 

recurso sin que haya sido aprobado e l remat e son : 

1)Tratándose de resoluciones cuya e jecuci6n ma terial sea de 

imposible reparac i6n, 

2)Cuando se trate de actos de ejecuci6n de b ienes legalmente 

' inembargables: e l artículo 119 del C6digo Fi s cal,enúmera . los 

bienes que quedan exceptuados de emb argo., 

J)En los casos e n que el remate no qu e de s ujeto a aprobaci6n 
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por parte de la Secretaria de Hac ienda y Crédito Público, 

de acuerdo con e l a rticulo 146 de l C6d i go Fiscal.No queda 

sujeto a aprobac i6n el remate de bienes muebles cuyo valor 

no excede de 100, 000 .00 m.n •• 

4)En los supuestos d el articulo 15 4 del C6digo ci~ado,que 

se refiere a la v enta de bienes fuer~ de subasta ; 

Estimamos que es ta causal de procedencia debe .desapa

recer ,por lo me'no s cuando el remate e sté sujeto ·a aproba

ci6n,debido a las siguientes razones: 

-Mediante este recurso,en el caso de l a 'fracci6n Tércera del 

articulo 162,se va a realizar una revi s i6n de la :legalidad 

del procedimiento ejecutivo,desde su inicio,hast~ el momen

to en que el rema te ha sido aprobado. 

La aprobaci6n del remate tiene l ugar,luego de una re-

visi6n de la legalidad del procedimiento administrativo de 

ejecuci6n,puesto que el remate es aprobado,si la autoridad 

se apeg6 a las normas que lo rigen. 

-Además,conforme al articulo 114 del RISHCP,(fracci6n II, 

inciso C),conoce de este recurso, cuando se alega que el 

Procedimiento de Ej ecuci6n no es 1ega1,1a oficina ejecutora. 

Situaci6n que no consideramos conveniente,ya que la misma 

autoridad juzga la legalidad de sus a ctos. 

Respecto a l a competencia en mat e ria de este recurso, 

tenemos que el articulo 162 del C6digo Fiscal dispone que 

este recurso será resuelto en todos los casos por la Secre

taria de Hacienda y Crédito Público. 
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No confo rmes c on dicha generalizaci6n,nos remitimo s al 

Reglamento Interior de dicha Secretaria para conocer qu~ de 

pendencias son competentes para tramitar y resolver la Opo-

sici6n al Procedimiento Ejecutivo. 

1 9 -Cuando se haga valer que el cr~dito se extingui6 por ---

prescripci6n,conoce la Procuraduria Fiscal de la Federaci6n 

o las Subprocuradurias Fiscales Auxiliares,en su caso. 
' 

2.-Cuando se haga valer cualquier otro medio de extinci6n, 

o que el cr~dito es inferior al exigido,conoce la Unidad Ad-
, 

ministrativa de la Secretaria o las Autoridades Fiscales de 

LAS Entidades Federativas coordinadas con fundamento en los 

convenios de coordinaci6n respectivos. 

Estas Unidades administrativas ,conocer&n del recurso, 

aún cuando se haga valer adern&s,la prescripci6n del crédi-

to. 

3.-Cuando únicamente se haga valer que el procedimiento no 

se ha ajustado a la ley,c9nocerA la Oficina Ejecutora;si a

demás se hacen valer cualquiera de los medios de extinci6n 

ya señalados,conocerán las dependencias que correspondan, 

conforme a lo expresado p&rrafos arriba. 

C)¿Es Procedente Hacer Valer en este Recurso 

la Caducidad de las Facultades del Fisco? 

Confundiendo dos insti tuciones dife rentes,la prescrip-
\ 

ci6n y la caduc idad,se ha pretendido hacer valer en la Opo-

sici6n al Procedimiento Ejecutivo ,la extinci6n de faculta-

des de las auto ridades . 
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Consideramo s que no es procedente este recurso tratán-

dose de caducidad ,por lo siguiente: 

La fracci6n I del articulo 162 del C6digo Fiscal de la 

Federaci6n,establece como procedente este recurso,cuando se 

afirme que e!cr~dito que se exige · mediante el procedimiento 

de ejecuci6n ;ya se ha extinguido.La. caducidad no es medio 

de extinci6n de créditos fi s cales;es medio de extinci6n de 

facultades de l~s autoridades,por lo que partiendo de esa 

base,no cabe interponer este recurso,haciendo valer caduci-

dad. 

La caducidad podrá solici tarse ,ya sea en via de acci6n, 

esto es,en cualquier tiempo a ntes que se determine el cr~-

dito;o una vez d eterminado,en via de excepci6n,impugnando 

la resoluci6n a través del recurso de revocaci6n o interp~ 

niendo J uicio d e Nulidad;pero,por lo anteriormente expuesto, 

el recur so de oposici6n al procedimiento,no es el indicado 

para alegar caduc idad de las f acultades de la autoridad. 

4.-RECURSOS DE RECLA~~CION DE PREFERENCIA, 

OPOSICION DE TERCERO YNULIDAD DE NOTIFI-

CACIONES.-

A) Re clamaci6n de Preferencia.-

Este recurso,t iene por objeto, impugnar la prefe ren-
' 

cia del Fisco como acreedor,en el cobro de créditos respec-

to de un deudor. 
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Aparece regulado en el articulo 164 del C6digo Fiscal 

de la Féderaci6n y puede ser interpuesto por quienes sos--

tengan tener mejor derecho que los cr~ditos fiscales fede-

rales. 

La regla general es ,conforme al articulo 10 del C6di

go Fiscal,que los cr~ditos del Gobierno FEderal que·proven-

gan de impuestos,derechos,productos o aprovechamientos,son 
1 

preferentes a cualquier otro.Se señala ·. como excepci6n a -

esa regla, a los siguientes cr~ditos: 
, 

a)Cr~ditos con garantia hipotecaria o prendaria,cuya ~aran-

tia se encuentre debidamente inscrita en el Registro Públi-

co que corresponda; 

b)Cr~ditos por alimentos,siempre y cuando se haya presenta-

do la demanda respectiva a nte las autoridades competentes, 

antes de que se hubiere notificado al deudor el cr~dito fis ... 
calJ 

e)Cr~ditos por salarios o sueldos devengados en el último 

año,o por indemnizaciones a los obreros de acuerdo con la 

Ley Federal del Trabajo. 

Al hacerse valer este recurso,deberá comprobarse en -

forma fidedigna,la vigencia y exigibilidad por_cantidad li-

quida del derecho de crédi to cuya preferencia se invoca. 

(Fracc.III,Art.10 C.F.F.). 

En este recurso,por r azones obvias,no es adm~sible -

como prueba del derecho d e quien recurre,la declaraci6n del 

ejecutado. 
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De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaria 

de Hacienda y Cr6dito Público,conocen de este recurso,las 

Oficinas Ejecutoras. 

El recurso puede promoverse en cualquier tiempo ante-

rior a la aplicaci6n del remate,constituyendo esta disposi-
... 

ci6n,una excepci6n a la regla genera~ respecto al plazo pa-

ra interponer recursos,y que aparece consignada en el arti-

culo 159 1 fracci6p I de l C6digo Fiscal. 

B)Oposici6n de Tercero.-

En este caso,quion se opone 1 es un tercero que se ve a-

fectado por el Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n,en-

caminado en contra d e persona distinta.Esto es, se afectan, 

mediante dicho procedimiento 1 bienes de determinada persona, 

por créditos a cargo de otra distinta. 

- Se interpone ante la Oficina Ejecutora, 

-No es admisible como prueba del derecho del opositor,la 

declaraci6n del ejecutado, 

-Respecto al plazo,no opera la regla establecida en el 

articulo 159 1 fracci6n I del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 

sino que,como en el caso de la Reclamaci6n de Preferencia, 

puede interponerse es te recurso en cualquier tiempo antes de 

que se aplique el producto del remate . 

Consideramos que no era necesario establecer el Recur-

so de Reclamaci6n d e Preferencia ,puesto que 6ste podría ca-
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-ber ,mediante un simple cambio en la redacci6n del arti-

culo 163 del C6digo Fiscal,como Oposici6n de Tercero, 

ya que estimamos,que en rea lidad el recurrente en la recla~-

maci6n de preferencia,es un tercero que se opone a la pre-

ferencia del Fisco. , .. 

C )Nulidad de Notificaciones. -
' 1 

El ~rticulo 165 del C6digo Fiscal de la Federaci6n,re-

gula la Nulidad de Notificaciones como recurso, recurso que 

procede en contra de las notificaciones hechas en forma dis 

tinta a lo dispuesto por los ordenamientos legales. · 

Dicho articulo,no expresa quien puede recurrir, pero es 

16gico que podrá hacer uso de ese derecho,quien,consideran-

do que una no tificaci6n hecha en contravenci6n a las normas 

legales,va a surtir efectos en su contra,se sienta afectado. 

El efecto que tiene la interposici6n de es te recurso, 

es que suspende los plazos para el ejercicio de las faculta-

des de las autoridades fisca les y de los derechos de los par-

ticulares,hasta que sea resuelto. 

Lógicamente,la nulidad de notificaciones implica la de 

las actuacione s posteriores a la notificaci6n que se anul6 

y con ella relacionadas. 

' Son competentes para conocer de este recurso,las auto-

ridades de quienes provengan las notificaciones impugnadas. 

(Art.114,Fracc.IV,R.I.S.H.C.P.). 
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Iniciado Juic io ante el Tribunal Fiscal,la nulidad de 

notificaciones se hará valer ,en su caso,mediante ampliaci6n 

de la demanda respectiva,siendo improcedente el recurso ad-

minist·rativo de nulidad de notificaciones. 

Habiendo terminado el estudio de los Recurso s Adminis- · 

trativos establec idos en el C6digo Fiscal de la Federaci6n, 

s6lo nos queda señalar,que conforme al Articulo 114,fracci6n 

V del Reglamento• Interior de la Secretaria de Hacienda y Cr6~ 

dito Públioo,oorresponde a la Proouraduria Fiscal de la F de-
e 

raci6n y a las Subprocuradurias Fiscales Regionales,revisar, 

de oficio,las resoluciones dictadas por los 6rganos competen

tes,en los recursos de Oposici6n al Procedimiento Ej cutivo, 

Oposici6n de Tercero,Reclamaci6n de Preferencia y Nulidad de 

Notificaciones.Teniendo por objeto tal revisi6n,e l de deman-

dar ,cuando proceda,la nulidad de tales resoluciones ante el 

Tribunal Fiscal de la Federaci6n,y de unificar los criterios 

de la Secretaria. 

Respecto a la tramitaci6n de los recursos administrati-

vos,calificamos de acertada la tendencia seguida en el sen--

tido de procurar simplificar dicha tramitaci6n, facilitando -

el ejercicio de los recursos al contribuyente;de manera que 

el criterio manifestado en sentencias,por el Tribunal Fiscal 

' de la Federaci6n y la Suprema Corte de Justicia de la Na---

ci6n,ha sido el de un menor rigorismo en cuanto a requisitos 

de forma o exigencias de expresi6n en los recursos , en ---
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--- cuanto a reqisitos de forma o exigencias de expresi6n 

en los recursos,con el objeto de evitar que se obstaculi-

ce la acci6n de los particulares tendiente a la defensa de 

sus derechos e intereses y consecuentemente se asegure la 

correcta y eficaz actuaci6n de las autoridades administrati 

vas. 

Y en efecto, en relaci6n con lo anterior,transcribi--

moa a cóntinuaci6n,lo expresado en Tesis Jurisprudencia! 

por la H. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n(1):"••• En materia administrativa o fiscal,y en
orden a los recursos, esta amplitud de criterio se explica, 
porque si en su origen los recursos tuvieron como fin pro
teger los derechos de los administrados,ese criterio ha -
sido substituido por una concepci6n social en la que,sin 
desetenderse de los intereses particulares,se tiene presen 
te como objetivo principal "el asegurar la juridicidas de
la acci6n administrativa y con ella el inter~s de la admi
nistraci6n que surge de las miamas normas jurídicas que -
regulan su actuaci6n". De ahi que no sea aceptable desechar 
recursos o promociones por razones de forma o por exigeq-
cias de expresi6n,cuando sea posible suplir su oscuridad 
por medio de la interpretaci6n;pues "la acci6n de los par
ticulares en el control administrativo concurre no s6lo a 
la defensa de sus derechos o intereses sino tambi~n ,y -
en forma principal,a garantizar la legitimidad administra
tiva;ya de suyo que no existe interbs alguno en eliminar 
esa intervenci6n por meras deficiencias formales,ya que -
ello implicaría obrar contra esa legitimidad de la admi-
nistraci6n". 

Indudablemente que el anterior criterio resulta ple-

namente justificado por variados motivos,principalmente, 
\ 

(1)Informe ~del Presidente de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Naci6n, al terminar 1974,Segunda Sala,Tesis Nú-

mero JO,a fojas 107 ylOB. 

• 
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si consideramos que el Derecho debe ser congruente y acorde 

a las circunstancias.Resu ltando justificado,si atendemos a 

la realidad:contribuyentes que no son peritos en custiones 

y formulismos legales y en su mayoria con escasos medios a 

su alcance para inconformarse ' debidamente ante la Autori-

dad;contribuyentes que si se decidieron e impugnaron ya -

una decisi6n de la Autoridad,en tiempo ,por escrito y ante 

la autoridad competente,podemos decir que ya hicieron bas

tante,debido a que,ciertamente,tratar de defender sus in-

tereses frente a 11 ese gran aparato administrativo" no re-

presenta para el contribu y ente desconocedor,t,rea f'cil. 

Por lo que precieamente,fr ente a esa realidad,queda enco-

mendada a la autoridad admi n i strativa su contribuci6n,dis

minuyendo sus exigencias fo r malistas,siempre y cuando sea 

posible ,en base a lo expuesto por el contribuyente en su 

escrito,deducir su pretensi6n o el objeto del ejercicio -

de su acci6n. 

En fin,estimo sumamente benéfico,tanto para la Admi-

nistraci6n,como para el contribuyente,-principalmente para 

éste-el que se trate de atenua r rigorismos meramente forma

les en la tramitaci6n de lo s Recursos Administrativos,y que 

dicha simplificaci6n sea a d emás,promovida tanto por la S~

prema Corte de Justicia de la Naci6n,como por el Tribunal 

Fiscal de la Federaci6n . 
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l.-INCONFORMIDAD CONTRA ACTAS DE VISITA.-

3 
De acuerdo con el articulo 0' del C6digo Fiscal de la 

Federaci6n,las autoridades fiscales están facultadas para 

practicar visitas domiciliarias. 

La práctica de visitas domiciliarias es una de las fa-
' cultades de las autoridades fiscales,para cerciorarse del -

cumplimiento de las obligaciones fiscales y comprobar la co 

misi6n de infra~ciones y delitos fiscales. 

Dichas visitas están sujetas al cumplimiento de deter

minadas reglas que se encuentran consignadas en el articulo , 
84 del citado C6digo.Una de esas reglas consiste en el le--

vantamiento de un acta de visita,en la cual se anotarán los 

hechos u omisiones observados,en forma circunstanciada. 

El acta levantada debe firmarse por el visitado o la 

persona con quien se entienda la diligencia,testigos y vi-

sitador(es);si los dos p rimeros se niegan a firmar,se hará 

constar tal negativa en el acta,no afectando su validez. 

Igualmente,se pueden lev a ntar actas parciales o complemen

tarias respecto de hechos con c retos durante la visita o -

después de su conclusión . 

En relaci6n con las a c tas de visitas domiciliarias, 

el C6digo Fiscal de la Federac ión,en su articulo 84,fracci6n 

VIII,establece la posibilidad de que el contribuyente se in

conforme. 

Arturo Humphrey Salinas (1) expresa: 11 Llámas e inconformi
dad a la manifestación e scri ta del contribuyente en relaci6n 
al contenido de las actas de v i sita levantadas por las auto
ridades fiscales federales,en la práctica de una visita do-
miciliaria,en cuya manifestación escrita dicho contribuyente 

(1)Arturo I~HREY SALINAS,Formulario de Instancias,DE
fensas,Recursos y Juic ios de I ndole Fiscal(M~xico,Themis, 

1980),p.11. 
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trata de demostrar que los hechos y aseveraciones asentados 
en el acta de visita son falsos,err6neos,tienen alguna in-
terpretaci6n especial o son explicables 11 • 

El ordenamiento citado,textualmente prevé lo siguiente: 

(Art. ~4), "VIII.El visitado,o quien lo represente,podrá in
conformarse con los hechos contenidos en las actas,mediante 
escrito que deberá presentar dentro de los veinte dias si--
guientes a la cqnclusi6n 9e las inism'as., ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público,en el que expresará . las razones 
de su inconformidad,y ofrecerá las pruebas documentales per
tinentes que deberá acompañar a su escrito o rendir a más 
tardar dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes.En ca
so de que no se formule inconformidad,no se ofrezcan pruebas 
o no se rindan iás ofrecidas,se perderá el derecho de hacer
lo posteriormente y se tendrá al visitado conforme con los 
hechos asentados en las actas". 

De la lectura del tebto anteriormente transcrito,tene-

mos lo siguiente: 

a)Se establece un derecho pa~~l contribuyemte,al concedér

sele la posibilidad de hacer valer sus objeciones a lo conM 

signado en el acta ; 

b)Se eat bloc n reglas para su tramitaci6n,reglas aparente-

mente simplistas que,sin embargo,por ser una carga para qui n 

• incontorma 1 debe cumplir 1 si pr tend obtener un r aultado 

acorde a su propio interés. 

Quien se incon~orma ,deberA atender cuidadosamente los 

plazos que en dicho articulo se mencionan ,tanto para ejer-

cer su derecho,como para rendir las pruebas ofrecidas.En re-

lación con lo ante rior,merece especial atención destacar, 

que el ofrecimiento de pruebas debe ser hecho desde el es--

cri to de inconformidad, pues si el contribuyente no' lo hace 

asi,pierde el derecho de ofrecerlas posteriormente;igual es 

la consecuencia,de no rendir las pruebas ofrecidas dentro 
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de los cuarenta y cinco dias siguientes a la conclusi6n del 

acta;Si el causante no se inconforma o no aporta las pruebas 

ofrecidas,existe la presunci6n legal de tenerlo por conforme 

con los hechos asentados en las actas. 

Debido a que las únicas prueba~ admisibles son las do

cumentales,se debe tener cuidado en · ~resentar los ~riginales 

o copias certificadas de los mismos,como documentaci6n pro

batoria. 

El ofrecimiento y rendici6n de pruebas son requisitos 

esenciales de la inconformidad. 

En la disposici6n contenida en el C6digo Fiscal,no se 

establecen reglas especiales para la presentaci6n de la in

conformidad,s6lo se indica que se harA ante la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público;sin embargo en el Reglamento 

Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

se dispone que la Direcci6n de Liquidaci6n y las Administr~ 

ciones Fiscales Regionales,son competentes para recibir y 

estudiar las inconformidades y pruebas formuladas y ofreci

das por el contribuyente en relaci6n con los hechos consig

nados en las actas de visitas domiciliarias.(Arts.66 y 106). 

El ejercicio de es te derecho de inconformarse,es obli 

gatorio para quien se encuentre en desacuerdo con lo asen

tado en las actas de vis ita ,en virtud de ser el único medio 

de que dispon~~~a!al efecto y de que si no lo hace valer 
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en su oportunidad,se le tendrá por con1orme. 

Culminado el procedimiento administrativo con una reso-

lución,ésta podrá ser impugnada mediante el recurso adminis-

trativo que corresponda,o en Juicio de Nulidad ante el Tri-

bunal Fiscal de la Federación. 

En relación con las visitas domiciliarias,no ya con las 
. . 

actas, si bien las autoridades 1iscales tienen 1acultad por 

dispos ici6n de la ley para realizarlas,esta 1acultad está su 

jeta en su ejercicio a determinadas reglas legales,por lo 

que siempre están obligadas a respetar la ley y no excederse 

en el ejercicio de sus 1acultades.Indudablemente que si en 

el ejercicio de esa facultad,la autoridad comete violaciones 

a las garantias consti tucionales del visitado,como seria el 

que se practicara sin mandamiento escrito de la autoridad, 

o bien ésta no se sujete a las leyes respectivas,el afecta-

do puede promover Juicio de Amparo Indirect~,sin esperar al 

levantamiento del acta de vis ita,para incon1o~marse,pues 

ese no es el medio,y además pudiera ocurrir que perdiera la 

oportunidad de interponer el Juicio de Amparo,por preclu--

si6n del término para hacerlo,con lo que se presume que hu-

bo consentimiento tácito del afectado,por no haber inter---

puesto el Amparo dentro del término establecido.Lo anterior 

cuando en la práctica de la visita domiciliaria,~e cometen 

violaciones directas a la Constitución Politica de los Esta 

dos Unidos Hexicanos. 
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Si a consecuencia de la r~visi6n de actas de auditoria, 

la autoridad encuentra mo'tivos para determinar la existencia 

de un crédito ~iscal,lo hará en ejercicio de ~acultades lega-

les.Tal resoluci6n podrá impugnarse,a través del recurso de 

Revocaci6n o en Juicio de Nulidad. 

2.-SOLICITUD DE DEVOLUCION DE CANTIDADES 

PAGADAS AL FISCO.-

El articulo 26 del C6digo Fiscal Federal,obliga al Fis-

co a devolver las cantidades que hubieren sido pagadas inde-

bidamente. 

Dicha devoluci6n está sujeta a las siguientes reglas: 

l)Si el pago de lo indebido tiene su origen en el cumplimi-

ento de una resoluci6n de autoridades que determine la exis

tencia de un crédito ~iscal,lo fije en cantidad liquida o dé 

las bases para su liquidaci6n,el contribuyente tiene derecho 

a la devoluci6n,desde el momento en que tal resoluci6n haya 

quedado insubsistente. 

2)En caso de créditos ~iscales retenidos,tienen derecho ala 

devoluci6n,los sujetos pasivos,no los retenedores. 

J)Si el crédito fiscal ~ue recaudado por terceros o repercu-

tido o trasladado por el causan~e que hizo el entero,no pro-

cederá la devoluci6n de cantidades pagadas indebidamente. 

4)No obstante,si procederá l~devoluci6n a favor del tercero 

que hubiere sufrido la repercusi6n,si está se realiz6 en --

forma expresa,mediante la indicaci6n el d t ocumen o respec--



-tivo del monto del cr~dito fiscal cargado o trasladado,cn 

virtud de que en ese caso ,el tercero repercutido es el acreo 

dor del Fisco. 

5)En los demás casos,tendrán derecho a la devolución quien 

hubiere efectuado el entero respectivo al Fisco,es decir, 

quien hubiere entregado el importe del cr~dito fiscal inde-

bidamente o en exceso. 

La devolución puede hacerse de oficio o a petición del 

interesado. En ambos casos,para que ope r e la devolución 

es necesario: 

-Que la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Público,dicte acuer -
do ordenando la devolución; 

-Que no se haya extinguido el derecho para ... reclamar la de-

volución; 

-Que tratándose de ingresos correspondientes a ejercicios -

fiscales anteriores,exista partida que reporte la erogación 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación y saldo dis--

ponible.Si no existiere,o fuere insuficiente,el Ejecutivo 

Federal tiene el deber de promover que se autorice el gasto 

en el Presupuesto. 

Por otra parte,en el Capitulo VI del Titulo III del -

Código Fiscal de la Federación,denominado"De los procedí--

mientos relacionados con la extinción de créditos fiscales", 

el Art. 166 indica que si las autoridades fiscal~ no hicie 

ren la devolución de créditos en favor de los particulares, 

dicha devolución deberá ser solicitada por los mismos,me--
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-diante es c r ito dirigido a la Secretaria de Hacienda y Cr é-

dito Público. 

Si bien la solicitud de devoluci6n va dirigida a la 

Secretaria d e Hacienda y Crédi t o Público,conforme al Arti-

culo 166 del C6digo Fiscal;en el RISHCP encontramos como 

dependencias de dicha Secre t a r ia,encargadas de reso·lver las 

solicitudes de devoluc i6n de cantidades,a la Direcci6n Gene-

' ral Técnica( Art .• 6J,X);la Direcci6n de Servicios al Contri-

buyente(Art. 64,IX) ;como Unidades Administrativas Centrales; 
. 

y como Unidad Administr at iva Regional,a las Administracio--

nes Fiscales Regionales (Art. 106,VIII).Asímismo,como compe-

. tentes para autoriza r el pago por concepto de devoluci6n de 

cantidades p agadas i ndebid a mente al Fisco,aprobadas por au-

toridad competente,el RISHCP,facul t a a la Tesorería d e la 

Federaci6n y a las Delegacione s Regionales de la misma (Arts. 

23,XXVI y 104,IV del RISHCP,re s pectiva mente)•y a la Subteso 

rería de Egresos(Art. 24,VII, RISHCP). 

El contribuyente debe sol i ci t ar la devoluci6n ant es d e 

que se cumpla el plazo de cinco años a partir de que s e h i -

zo el pago ,para que opere la prescripci6n,y por cons iguien-

te se extinga el derecho a solici t arla. 

Solic i t ada la devolución, ésta debe efectuarse dentro 

de los noventa días siguientes al en qu e quede reconocid o 

el derecho del solicitante,suponemos que ese der~cho qued a 

reconocido, mediante el acuerdo dictado por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público ordenando la devoluci6n. 



El C6digo Fiscal regula en forma insuficiente lo rela-

tivo al procedimiento,a petici6n del interesado, de devolu-

ci6n de cantidades pagadas indebidamente al Fisco;no esta--

blece requisitos que deben llenarse o contener el escrito, 

si se deben suministrar pruebas,forma de acreditar la legi-

timaci6n para solicitar la devoluci6n,plazo para resolver,-

etc.Las deficiencias de este tipo,ocasionan perjuicios al 

contribuyente,quien 1 desconocedor de la forma,presentaci6n 

y tramitac i6n de las solicitudes a que nos referimos,no e-

jercitan su derecho en la forma conveniente. 

Contra la re soluci6n que se dicte negando la devoluci6n, 

procede el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Fiscal de la 

Federaci6n,conforme al Articulo 23 1 fracci6n II de la Ley Or-

gánica d e dicho Tribuna1 . 

Como lo ha manifestado la Supr~a Corte de Justicia de 

la Naci6n,en tesis jurisprudencial( t),la acci6n correspon--

diente se extingue únicamente por el transcurso de cinco 

años,contados desde la fecha en que se hizo el pago,. 

(1)JURISPRUDENCIA 207(Quinta Epoca).Pag.J4,Volumen 2a. 

SALA,Tercera Parte Apéndice 1917-1975;p.128J.Actualizaci6n 

IV Administrativa. 



) )SOLICITUD DE CO}WENSACION.-

La compensaci6n tiene lugar cuando los sujetos de la 

relaci6n tributaria son acre edores y deudores reciprocos y 

su efecto es extinguir las dos deudas totalmente o en for-

ma parcial,has ta el monto que importe la deuda menor. 

Se pueden c omp en s ar las deudas y créditos del Fisco 

Federal,cuando p r ovengan d e la aplicaci6n de leyes tributa-

rias y ambas deudas c onsistan en una cantidad de dinero y 

sean liquidas y exigibles. 

La compensaci6n puede ser declarada de oficio o a pe-

tici6n del interesado. 

Podrá hac erse d e ofic io,si las autoridades fiscales -

tuvieren conocimiento de que se han satisfecho los requisi-

tos para que opere la compensaci6n. 

Por ot r a parte,regulado como "Pro c edimi~nto relaciona-

do con la extinci6n de cr~ditos fisca les",el articulo 166 

del C6digo Fiscal dispone que si las autoridades no operaron 

la compensaci6 n de créditos a favor de particulares,éstos -

deberán solic i tar que se efectúe dicha compensaci6n,median-

te escrito dirigido a la Secretaria d e Hacienda y Crédito 

Público. 

Son compe tentes para c onocer de es ta solicitud,la Di-

recci6n General Técnica,La Dirección de Servicios al Con--

• tribuyente y las Administraciones Fiscale s Regionales den-

tro de su circunscripción territorial ,conforme al RISI~P. 

(Arts.6),IX; 64,IX;y 106,VIII ,respect ivamente). 



La solicitud de compensaci6n puede presentarse en 

cualquier tiempo ·mientras ambas deudas existan,es decir ,-

que ninguna de las dos haya prescrito. 

Igual que en el caso del procedimiento de devoluci6n 

de cantidades,la regulaci6n del procedimiento de compensa-

ci6n a petici6n del interesado,es deficiente,al no indicarse 

los elementos de forma y fondo,plazós,pruebas y dem!s as--

pactos que seria conveniente que se precisaran,con el obje-
' 

to de facilitar'al particular el ejercicio de este derecho 

que representa,tanto para el Fisco como para el particular, 

una agilización en las transacciones,si se realiza su tra-

mitación eficientemente. 

A falta de plazo establecido por el Código Fiscal pa-

ra que la autoridad resuelva respecto de esta solicitud,se 

entiende que la resolución debe ser dictada dentro de los 

90 dias siguientes a la presentación de la solicitud ante 

la autoridad,pues de lo contrario se considerará como re--

suelta· en sentido negativo,aplicando el articulo 92 del Có-

digo Fiscal. 

Si ¡a resolución agravia al particular,puede impugna~ 

se en Juicio de Nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Fede-

ración,conforme al Articulo ~J,fracción III de la Ley Orgá-

nica de ese Tribunal. Asimismo,en caso de negativa ficta. 



4.-SOLICITUD DE CONDONACION DE }ruLTAS.-

El C6digo Fiscal de la Federac i6n,admite la condona--

ci6n total en los siguientes casos: 

!)Cuando se demuestra que el sujeto al que se le aplic6 la 

multa,no es el responsable; 

2)Cuando se prueba que no se comet i 6 la infracci6n. 

Los 
1 

requisitos para que pro ceda la condonaci6n son sim-

ples: 

a.-Se debe tratar de multas que h ayan quedado firmes,es de--

cir,que se entiendan consentidas po r el causante por no ha-

ber sido impugnadas en su opo r tunidad,o bien que,habiéndolas 

impugnado,haya obtenido resoluci6n adversa. 

b.-Que en caso de que el contribuyente hub iere i mpugnado d i -

cha multa,las pruebas con que se demuestre que no cometi6 la 

infracci6n o que él no es el r esponsable,sean dis tintas a 

las que exhibi6 ante las autori dade s administrativ as o juris~. 

diccionales. 

L6gicamente,si no hubo ta l impugnaci6n ,el contribuye n te 

podrá demostrar los - extremos d e su s olici tud,con las pruebas 

que considere id6neas. 

El segundo párrafo del articulo 31 de l C6digo Fiscal , 

concede a la Secretaría de Hac ienda y Cr édito Público,la f a-

cultad discrecional de condonar parcialmente las ' multas ,a--

preciando los motivos que tuvo l a autoridad qu e impuso la 

sanción y las demás circunstancias de l caso. 



La condonaci6n de multas siempre es a petici6n del -

interesado. 

No obstante que el C6digo Fiscal incluye a la Solici-

tud de Condonaci6n de }fultas,como procedimiento de extin--

ci6n de créditos fiscales,el contribuyente que pretenda h~ 

cer uso de este derecho,por considerar que fue multado in-

justamente,no sabrá c6mo hacerlo,pues no se , establece ni-

' siquiera que se deberá presentar por escrito,ante la Secre 

taría de Hacienda y Crédito Público. 

De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secreta--

ria de Hacienda y Crédito Público,son competentes en mate-

ria de condonaoi6n de multas:La Procuraduría Fiscal de la 

Federaci6n,Segunda Subprocuraduría Fiscal,respecto de mul-

tas por ella impuestas;la Direcci6n General Técnica,res--

pacto de las impuestas po r ella y por las unidades admini~ 

trativas que de ella dep enden ,las Subprocuradurías Fiaca-

les Regionales y las Administraciones Fiscales Regionales. 

(Arts.9,XVIII;12,IX;6J,XVI;10J,VIII;106,XXI del RISHCP,res-

pectivamente). 

J~ Por disposici6n expresa del C6digo Fiscal(Art. 167),la 

resoluci6n que se dicte en materia de condonaci6n parcial , 

no puede ser objeto de juicio ante el Tribunal Fiscal .Con-

sideramos l6gica tal disposici6n,puesto que de la lectura 
\ 

del articulo 31 del citado C6digo,se aprecia que tal con-

donaci6n parcial no es obligatorio concederla,sino que se 
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trata de una facultad discrecional;en razón de que el cau-

sante reconoce haber cometido la infracción y manifiesta 

su conformidad con la imposición de la multa. 

La resolución dictada tratándose de condonación to-

tal,si es impugnable en Juicio de Nulidad ante el Tribu

nal Fiscal de la Federación.(Articulo 2),fracción III,Ley 

Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación). 

. ' 

5.-SOLICITUD DE DECLARACION DE 

PRESCRIPCION.-

La prescripción regulada en el Código Fiscal : de la 

Federación,libera de obligaciones tanto al contribuyente 

como al Fisco,mediante el transcurso del término señalado 

por la Ley y bajo las condiciones consignada s en ésta. 

De acuerdo al articulo 32 de dicho Código,en el tér-

mino de cinco años se extinguen por prescripción las obli .... 

gaciones ante el Fisco Federal y los créditos a favor de 

éste por impuestos,productos,derechos y aprovechamientos; 

asi como la obligación del Fisco de devolver al contribu-

yente las cantidades pagadas indebidamente y las que pro-

cedan conforme a las leyes fisca les. Por el mismo concep-

to ,se extinguen simultáneamente al crédito principal,los 

créditos accesorios. 

El término de cinco años se inicia ,a favor ~el con-

tribuyente a partir del momento en que el cumplimiento de 

la obligación pudo ser exigido legalmente,es decir,cuando 

debido a que no se cumplió con la obligación denrro de --



los términos establecidos en las disposiciones legales,la 

autoridad puede utilizar medios de apremio pBra exigir al 

contribuyente, el cumplimiento forzosode la obligación. 

Respecto a la prescripción a favor del Fisco,el t~rmi-

no de cinco años se inicia a partir de la fecha en que se 

hizo el pago. 

La prescripc ión no opera de pleno derecho o en forma 

automática 1 ya q'l,le debe ser declarada por la se'cretaria de 

Hacienda y Crédito Público y al respecto,el artículo 168 
, 

del Coódigo Fiscal,otorga al particular la posibilidad de 

pedir que se declare la prescripción de un cr~dito iiscal 

a su cargo,no cob rado.Es se esta manera como se hace valer 

la prescripción en vía de acción.Al respecto,la Suprema --

Corte de Just icia de la Nación (1)ha manifestado: 11 Haciendo 
una interpretación sistemática de las diversas disposicio
nes del Código Fiscal de la Federación,se sigue que una -
vez ejercidas sus facultades por las autoridades,cuyo re-
sultado haya sido oportunamente notificado 1 pueden operar -
las causas de extinción de los créditos fiscalcs,entre e-
llas la prescripción,la cual será reconocida o declarada 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,siempre a 
petición de los interesados.Sin embargo,como la prescripM
oión en el Código Fisoal,ya no se considera una excepci6n, 
el particular no necesita esperar la acción de cobro para 
hacerla valer, como extintiva de la obligación fiscal,como 
lo establecía el Código Fiscal anterior,sino que,transcu
rrido el término respectivo,los interesados pueden solici
tar que se dec lare en vía de acción que ha prescrito algún 
crédito a su cargo ••• ". 

(1)JURISPRUDENCIA 251(Séptima Epoca},pag.415,Volumen 
2a. SALA Tercera Parte ,Apéndice 1917-1975.Actualización 
IV Administrat iva p.1077.Tesis 1911. ' 
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El mismo articulo 168 señala que si la autoridad rea-

liza el cobro ,sólo podrán ejercitarse los recursos estable-

cidos en los ordenamientos fisc ales.En este caso,la pres--

cripción se hace valer en via de excepción,oponiéndose a la 

acción de cobro;el recurs o procedente es el de Oposición al 

Procedimiento Ejecutivo,conforme al articulo 162,fracción I; 

si se pretende impugnar el cobro de un crédito fiscal que -

se considera prescrito. 

' En cuanto a la forma de presentación y tramitación de 

esta solicitud,el Código Fiscal no aporta dato alguno. 

Esta solicitud debe presentarse por escrito,ante la Secreta-

ria de Hacienda y Crédito Público;las dependencias de la mis-

ma competentes para declarar la prescripción son:La Procura-

duria Fiscal de la Federación y como Unidades Administrativas 

Regionales,las Subprocuradurias Fiscales Regionales,conforme 

a lo dispues to por el Reg lamento Interior de la Secretaria -

mencionada,en los articulos 9,fracción XVIII y 103,fracción 

VII,respectivamente. 

El último párrafo de l articulo 32 del Código Fiscal se-

ñala que la prescripción será reconocida o declarada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a petición de cual-

quier interesado;consideramos que el único interesado en que 

se declare la prescripción de un crédito a su car,go, , es pre-

cisamente la persona que frente al fisco tuvo la calidad de 

deudor durant e el tiempo transcurrido,por la existencia de 
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dicho crédito,o bien tratándose de personas morales,su re--

presentante legal debidamente autorizado.Y en efecto,en el 

articulo 168 indirectamente se señala al sujeto legit imado 

para en via de acci6n hacer valer la prescripci6n,al expre-

aar:"Los particulares podrán solicitar que ha prescrito al-
gún crédito fiscal a su cargo ••• 11 • · 

Para la presentaci6n de esta solicitud,no se tiene pla-

zo alguno,es defir,puede presentarse en cualquier tiempo 

después de que se considere que transcurrieron los cinco a

ños señ~lados por el artículo 32 del Código Fiscal,como re-

quisito esencial para que opere la prescripci6n;siempre y -

cuando la autoridad no haya tratado de realizar el cobro,--

pues en ese caso deberá hacerse valer como excepci6n ,de a--

cuerdo con el articulo 168 del Código citado,por medio de 

los recursos establecidos en dicho C6digo,o demás leyes fis-

cales/. 

El solicitante deberá exponer los datos relativos a la 

fecha de determinación del crédito,acompañando los documen-

tos que acrediten tal circunstancia,como copia de la notifi-

cación del crédito o de la resolución en la que se impone la 

obligaci6n de pagar el crédito fiscal,o que acrediten la fe-

cha en que la resolución por la cual se confirmó la obliga-

ción de pagar el crédito,qued6 firme. 

Esta solicitud debe ser resuelta en un término de noven-• 

ta dias,a falta de término establecido en las disposiciones 
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respectivas. DE lo contrario y con fundamento en el articu

lo 92 del Código Fiscal de la Federación,se considera como 

resuelta en sent i do negat ivo. 

Contra la resolución negativa de esta solicitud,proce

de el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Fede

ración ,con apoyo en la fracción IV del articulo 23 de la 

Ley Orgánica de ese Tribunal. 

Consideramo~ la posibilidad de hacer valer la prescrip

ci6n ,como un medio de defensa del contribuyente,porque efec

tivamente,ejercitada,tanto en vía de acción como de excep

ción,de ser resuelta favorablemente al particular,su efecto 

será el de eliminar responsabilidades a cargo del contribu

yente,sobre todo en caso de ejercitarse en via de acción, 

su declaración representa para el contribuyente,una prote-

cción a sus intereses,asi como seguridad jurídica,en cuanto 

queda determinada con precis ión,su relación con el Fisco,-

respecto de determinada obligación . 

6.-SOLICITUD DE DECLARACION DE 

CADUCIDAD.-

La caducidad es la extinción de facultades de las auto

ridades fiscales,por no haberse ejercido en el término esta

blecido en la Ley. 

El actual Código Fiscal,regula separadamente las figu

ras de prescripción y caducidad o extinción de las faculta-
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des de las autoridades en su aspecto sustantivo,lo que sin 

duda constituye un acierto,ya que permite distinguir con --

precisión entre ambas instituciones,las cuales a menudo se 

confunden o incluso son tratadas indistintamente,en virtud 

de que el Código Fiscal anterior(19J8),contemplaba sin es-

tablecer una diferencia de orden sustancial,en una ·misma 

disposición (Art.55) la extinci6n de las facultades de las 

' 
autoridades fiscales,y la prescripción de los créditos mis-

mos,como excepción que podia hacerse valer u oponerse como 

extntiva de la acci6n fiscal. 

Distinguiendo .entre prescripci6n y caducidad,conforme 

al C6digo Fiscal vigente,la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n (1),hasentado la siguiente Jurisprudencia:" En tanto 
ol articulo 32 del C6digo Fiscal,al establecer que l a s o-
bligaciones ante el fisco .federal y los créditos a f avor de 
6ste se extinguen por prescripci6n,presupone la existencia 
del cr6dito fiscal,el articulo 88 se refiere exclus ivamente 
a la pérdida de facultades de las autoridades para actuar, 
lo cual necesariamente s6lo acontece antes de que se haya 
determinado la existencia de créditos.En resumen:el actual 
Código Fiscal distingue entre la extinción de los créditos 
fiscales como consecuencia del transcurso del tiempo y la 
pérdida,por el mismo motivo,de las facultades de las auto-
ridades administrativas para determinar la existenc ia de -
créditos fiscales.La primera está prevista en una norma sus 
tantiva y la segunda en otra de carácter procesal.La pres-~ 
cripción de los créditos fiscales se interrumpe con c ada -
gestión de cobrordel acreedor notificada o hecha saber al 
deudor o por el reconocimiento expreso o tácito respecto de 
la obligación de que se trata,como se desprende del artícu
lo JJ del Código Fiscal;mientras que la extinción de l as f~ 
cultades de las autoridades para actuar no puede s er i nte-
rrumpida ni suspendida,lo cunl constituye un princip i o de 

(!)JURISPRUDENCIA 255(Séptima Epoca),Pág.422,Volumen 

2a. SALA Tercera Parte Apéndice 1917-1975.Actualización IV 

Administrativa,p.l406,tesis 2376. 
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seguridad jur!dica para loa particularea,ya que éstoa,al -
término de cinco años,tendr!n la certeza de que las auto-
ridades fiscales no podr!n ya ejercitar las facultades a -
que el mismo se refiere,cualquiera que sea el estado que -
guarde el procedimiento administrativo que se hubiere ini
ciado y aún en el caso de que dicho procedimiento haya cul 
minado con la resoluci6n respectiva,si ésta no se hubiere
notificado al afectado antes de concluir el plazo,ya indi
cado de cinco años". 

Expuesto el anterior criterio,que permite distinguir 

entre dos instituciones de acuerdo al sistema del C6digo 

Fiscal vigente,~ continuación trataremos lo relativo a la 

Caducidad. 

El articulo 86 del C6digo Fiscal expresa que en el tér-

mino de cinco años,no sujeto a interrupción o suspensi6n,se 

e~tinguen las facultades de la Secretaria de Hacienda y Cré 

dito Público para: 

1)Determinar la existencia de obligaciones fiscales,señalar 

las bases de su liquidaci6n o fijarlas en cantidad liquida; 

2)Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones --

fiscales; y 

J) Verificar el cumplimiento o incumplimiento de las dispo-

siciones fiscales. 

El término para la extinción de las facul tades ante--

riormente señaladas se inicia ,conforme al artículo 88 del 

Código Fiscal,a partir: 

•• "I.Del dia siguiente a aquél en que se hubieren presen
tado los avisos,manifestaciones o declaraciones,inciusive -
las complementarias,o en su defecto a partir del d~a ~iguie~ 
te a aquél en que hubiere vencido el plazo establecidd . por
las disposiciones fiscales para presentar dichos avisos,ma
nifestaciones o declaraciones¡ 

II.Del día siguiente al en que se produjo el hecho ge-
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-nerador del cr~dito fiscnl ,si no existiera obligación de 
presentar declaraciones,manifestaciones o avisos,y 

III.Del dia siguiente al en que se hubiere cometido la 
infracción a las disposiciones fiscales,pero si la infra-
cción fuere de carácter cont inuo el término correrá a par
tir del dia siguiente al en que hubiere cesado."••• 

El que las facultades de las autoridades fiscales se 

extingan en un término de cinco años que se inicia conforme 

a las reglas expuestas anterio rmente,significa sencillamente, 

que la autoridad dispone de un plazo de cinco ~ños para eje~ 

citar sus facultades y si en ese término no resuelve deter-

minando.el crédito,imponiendo sanciones o estableciendo el 

incumplimiento de las disposiciones fiscales,se consuma la 

caducidad;ya que como ésta no se encuentra sujeta a suspen-

sión ni interrupción,lo que impide su consumación,es preci-

samente el hecho de que la autoridad dentro de ese plazo, 

emita resoluc ión como result ado del ej erc icio de sus facul-

tades y el interesado sea notificado de dicha resolución -

dentro de ese té rmino,es dec ir,en tiempo. 

El articulo 168 del Código Fiscal ,concede a los part ·t-

culares el derecho de solicitar que se declare que se han -

extinguido las facultades d e las autoridades para determi-

nar o liquidar un crédito a su 'cargo.No se refiere expresa-

mente a la posib ilidad de s olicitar dicha declaración,res-

peeto a la imposición de sanciones por infracciones,pero 

estimamos que ta l posibilidad se encuentra contenida im

plicitamente ,puesto que de fijarse la sanci6n,qu~daria de- -

terminado el crédito. 



Como la caducidad no opera en forma automática,en el 

caso de que no haya solicitado el contribuyente la decla-

ratotia de caducidad,o bien,que no la haya obtenido,si la 

autoridad,habiendo ya transcurrido los cinco años requerí-

dos,hace uso de sus facultades,e l contribuyente,si se le 

ha de terminado un crédito o impuesto una sanción,podrá op-

tar por interponer el Recurso de Revocación ,o Juicio de 
¡ 

Nulidad ante el Tribunal Fiscal, con fundamento en el artí-

culo 161 del Código Fiscal .En el recurso de revocación im-

pugnará tal determinación o imposición,invocando como a--

gravio,que las facultades de las autoridades para tal e--

fecto ya habían caducado. 

Además,si el ejercicio de las facultades de las auto-

ridades,después de transcurrido el término de cinco años -

requerido no tienen como resultado la determinación o im-

pos ición ~ que nos referimos en el párrafo anterior,la --

vía de impugnación de tal situación es el Juicio de Nuli-

dad ante el Tribunal Fiscal,igualmente si la solicitud fue 

resuelta en sentido negat ivo.Lo anterior con base en el 

articulo 2J,fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal -

Fiscal de la Federación . 

La solicitud de declaración de la caducidad,se dirige 

a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,siendo com-

petentes para hacer tal declaraci6n,la Procuraduria Fiscal 

de la Federaci6n,la Segunda Subprocuraduria Fiscal,y regio-

nalmente las Subprocuradurias Fiscales Regionales,de ------
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acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Se

cretaria de Hacienda y Crédito Público,articulos 9,XVIII¡ 

12,X;10J,VII,respectivamente. 

El contribuyente que hace la solicitud,deber! ser el 

sujeto pasivo titular de la obligaci6n o crédito fiscal,o 

quien cometi6 la infracci6n no sancionada. 

El solicitante deberá acreditar ante la autoridad com

petente la existencia del hecho generador o la comisi6n de 

la infracci6n,asi como la fecha de su nacimiento o comisi6n, 

respectivamente. 

A falta de término establecido para que esta solicitud 

sea resuelta,se entiende como término para tal efecto,el de 

90 dias,conforme al articulo 92 del Código Fiscal de la Fe

deraci6n,de lo contrario ,se considerará como configurada 

la negativa ficta. 

Respecto de los medios de defensa estudiados en este 

capitulo,nuestra opini6n es la siguiente: 

El C6digo Fiscal debiera prestarle a estos procedimi

entos la atención que merecen,debido a que se trata de -

ejercicio de acciones benéficos tanto para el contribuyen

te al permitirle el solicitar la extinci6n o reducci6n de 

créditos fiscales por diversos motivos,como para el Fisco. 

Estimamos que la regulación de estos medios es insu

ficiente para poder ser ejercitados,en virtud de que bre

vemente se dispone lo relativo a ~stos,dando la apariencia 



de que su interposición y trámite es simple~sin embargo, 

en las disposiciones relativas,no se .establecen ni las -

cuestiones básicas,lo que ocasiona que sean mal ejercita

dos o bien que no se hagan valer por su desconocimiento. 

Creemos que sí es posible unificar en lo que ·cabe,la 

regulación de estos medios,estableciendo al respecto,re-

glas generales acerca de su presentación y trárnitela la -

vez que se disponp.'a acerca de cada uno de ellos, las cues-
o 

tienes exxcepcionales requeridas.Lo anterior rep_ercutiría 

en un mejor ejercicio y una agilización en los trámites,en 

virtud· de que ~as autoridades estarían frente a escritos y 

planteamientos más correctamente presentados. 

CorlCluído el estudio de lo que podíamos denominar "Me-

dios de De fensa Administrativos" comprendiendo tanto a los 

Recursos Administrativos como a los Procedimientos a que -

hicimos referencia en este capítulo, sólo resta hacer un co 

mentario .particularmente referido a los Recursos Adminis--

trativos. 

Sin desconocer que lo más adecuado es que la misma . au-. 
toridad tenga la oportunidad de rectificarse ,en vista de la 

poca eficacia que se ha logrado con esa forma de control,con_ 

sideramos que la tendencia debe ser establecer únicamente el 

recurso jerárquico,con lo que se logrará que la autoridad-a 

sabiendas que sus actos serán impugnados posiblemente ante

su superior-,'se responsabi lice,perfeccionando su~actuación. 

Sin embargo,el Código Fiscal de la Federación y el Reglª 

mento Interior de la Secretaría de Hac i enda y Crédito Público, 

contienen disposiciones que establecen generalmente que,la--
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autoridad que emitió una resolución,conoce acerca de la im-

pugnación de sus propias resoluciones u actos. 

Las consecuencias de tal situación que viene a consti-

tuir a dicha autoridad en juez y parte,son negativas:La au-

toridad generalmente insiste en su postura y dificilmente -

reconoce que actuó en forma equivoca;con lo cual se causan 

perjuicios al causante,quien por considerar q~e posee la ra-

' 
zón y . se le está causando un agravio,acude ante el Tribunal-

Fiscal ge la Federación,recargando de juicios a éste,y ade--

más incurriendo en más gastos,pérdidas de tiempo y molestias , 

todo ello originado porelrbitrario e irresponsable proceder 

de la autoridad administrativa. 

Por otra parte, consideramos que la autoridad que cono-

ce del recurso,debe analizar la situación real del causante, 

en cuanto a si cumplió o no con su obligación principal,y en 

tanto que el causante haya cumplido o no la autoridad debe 

manifestarse como tal,actuando ~on flexibilidad,con el obje-

to de que los recursos cumplan lo que en última instancia 

viene a ser su finalidad básica:Justicia. 

Debido al mal diseño de la competencia en materia de -

recursos administrativos,y a la falta de entendimiento de 

las autoridades acerca de los propósitos que orientan la e-

xistencia de los recursos y en ocasiones a su falta de ca-

pacitación,los recursos administrativos se traducen en una 

inseguridad jurídica,cumpliendo remotamente con su objeto. 

Opinando por nuestra parte,que es necesario se estructuren 
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debidamente,proponiendo respecto a 1a competencia,una modi

ficaci6n a 1as disposiciones d e 1 C6digo Fisca1 y de1 Reg1a

mento Interior de 1a Secretaria de Hacienda y · Crédito Púb1! 

co,de manera que no conozea de 1as impugnaciones a sus pro

pias reso1uciones,1a autoridad que 1as emiti6,dec1arando co

mo competentes a 1a autoridad superior .Excepci6n hecha en 

e1 caso de recursos contra reso1uciones de autoridades fis

ca1es 1oca1es,en que conoce 1a Administraci6n Fisca1 Regional 

que corresponda ,aún cuando ni siquiera existe relaci6n de 

subordinaci6n jerárquica.En sintesis,opinamos que deben es

tructurarse y sistematizarse debidamente estos recursos,pa

ra que cumplan con su funci6n,o de plano desaparecer,. 



Capitulo III 

1'-fEDIOS DE DEFENSA CONTENCIOSO ADHINISTRATIVOS PREVISTOS 

EN EL . CODIGO FISCAL DE LA FED ERACION.-

t. -CONSIDERACIONES GENERALES.-

En este capitulo nos referiremos a los medios de de-

fensa ante autoridades con funciones jurisdiccionales, 

fundamentalmente ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 

Gabino Fraga(1) expresa que" El establecimiento del con
trol jurisdiccional de los actos de la Administración ha da
do lugar al nacimiento de una noci6n de extraordinaria im--
portancia:la del contencioso administ rativo".Y define al e~ 

tencioso administrativo, sin proporc ionar un concepto unita-

rio"tanto formal como materialmente:"Desde el punto de vis
ta formal,el contencioso-administrativo se define en raz6n 
de los Órganos competentes para conocer las controversias 
que provoca la actuación administra tiva,cuando dichos órga
nos son tribunales especiales llamados tribunales adminis-
trativos". 

"Desde el punto de vista material,existe el cóntencio
so-administrativo cuando hay una controversia entre un par
ticular afectado en sus derechos y la Administraci6n, con -
motivo de un acto de llsta última". 

(1)Gabino FRAGA,Derecho Administrativo(México,Porrúa, 
1980) ,p.442. 
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Andr~s Serra Rojas (2)manifiesta:"El Contencioso-Admi
nistrativo es el juicio o recurso que se sigue-en unos sis
temas ante tribunales judiciales y en otros ante tribunales 
administrativos aut6nomos-,sobre pretensiones fundadas en 
preceptos de derecho administrativo que se litigan entre 
particulares y la Administraci6n Pública,por los actos ile
gales de ~sta que lesionan sus derechos". 

La anterior definici6n es en términos generales acer-

tada.Lo que no nos parece correcto es que en dicha defini-

ci6n se señale "es el juicio o recurso",sin determinar la 
naturaleza de ~ste en forma precisa,a menos que hayan sido 

empleados ambos términos como sin6nimos,lo cual debiera es-

pecificarse,puesto que determinar si es juicio o~recurso, 
es objeto de discusi6n. 

Dolores Heduán Virués (J)señala: 11 En doctrina "lo con
tencioso administrativo"implica atribuir a un tribunal si
tuado fuera del Poder Judicial,verdadera jurisdicci6n para 
dirimir conflictos surgidos entre los particulares y los 6r 
ganos del Poder Ejecutivo , a fin de que los actos de éste :::::~ 
queden somet idos al juzgamiento de ese tribunal.Implica -
también la independencia de éste frente a los demás 6rga
nos del propio Poder Ejecutivo;y requiere en los juzgado-
res el conocimiento espec ializado de la actuaci6n de esos 
6rganos ••• " 

Antonio Carrillo Flores(4) prefiere hablar de "justi-

cia administrativa",y al respecto expresa:"Qué debemos en
tender por lo contencioso-adminis trativo,o mejor dicho,por 
justicia administrativa?En rigor estas dos locuciones no 
son sin6nimas :la expresi6n "Contencioso-administrativo es 
más amplia y comprende f en6menos ajenos a los que quedan 
abarcado s en el rubro de la "justicia administrat iva". 

(2) Andrés Serra Ro jas,Derecho Administrativo(México, 
Porrúa,l977),p .527. 

(J)Dolores HEDUAN VIRUES,Cuarta Décadadel Tribunal Fis
cal de la Federaci6n(México,Academia Mexicana de Derecho 
Fiscal,l97l), p.lj. 

(4)Antonio CARRILLO FLORES,La Justicia Federal y la Ad
ministraci6n Pública(Méidco,Porr&a,l972),p.141-142. 
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Lo contencioso administrativo es ;estrictamente la contien
da que nace por el obrar de la Administraci6n Pública,tanto 
en su seno mismo como f'ucrfl de él.En este sentido,dentro de 
lo contencioso-administrativo debe comprenderse incluso el 
proceder propio de la Administraci6n activa cuando inter-
viene para decidir un punto contencioso:el problema de 1~ 
recursos administrativos ya abordado,f'ormaria asi parte de 
lo contencioso -administrativo .La 11 justicia administrativa'~, 
en cambio,se refiere a la intervenci6n jurisdiccional -que 
tiene como materia o como antecedente una acci6n administra
tiva,pero que no se desarrolla por 6rganos directos de la 
administraci6n pública activa,sino por 6rganos que frente 
a la administraci6n han alcanzado la autonomia indispensa
ble para ser considerados como jueces, como tr·ibunales, ••• ". 

Ubicados ya en torno de la llamada justicia adminis-

trativa',Herkl( 1 )la considera como la"funci6n ejercida por 
6rganos ejecutivos independientes,esto es,tribunales sobre 
materias administrativas,más exactamente:para examinar los 
actos de la Administ raci6n". 

José Ovalle Favela(2)opta por la expresi6n "justicia 
administrativa", comprendiendo en tal expresi6n 11 tanto a los 
6rganós y su funci6n jurisdiccional en materia administrati 
va ,cuanto al propio proceso administrativo".Y agrega que: 
"Tradicionalmente los administrativistas han contemplado 
a la justicia administrativa como una forma de control ju
risdiccional de la legalidad de los actos administrativos". 

Nuestra opini6n acerca de lo anteriormente expuesto,es la 

siguiente:coincidimos con Fraga en calificar como de"ex --

traordinaria importancia la noci6n del contencioso-adminis-

trativo,princ ipalmente como defensa del part icular frente 

a la Administ raci6n. 

En relac i6n a lo expues to por Serra Rojas, con-

sideramos que el contencioso administrativo, - si tomamos el 

(1)Adolfo }lliillCL.Teor ia General del Derecho ,ADministra
tivo(México,Editora Nacional,l975),p.476. 

(2)José OVALLE FAVELA.'.l\lgunas Consideraciones sobre la 
Justicia Administrativa en el Derecho Comparado y en el Gx
denamiento Mexicano".Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de México.Mayo-Agosto 197Ú,NÜmero 110,Tomo XXVIII, 
p.ql!J • 
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el conceptode recurso en sentido amplio,como medio de im-

pugnaci6n ,genéricamente hablando~si es un recurso. 

Sin embargo,en sentido estricto,lo catalogamós como juicio 

por lo siguiente:Hediante su interposici6n,se inicia un -

procedimiento distinto al oficioso,es decir,no implica con

tinuidad de un mismo procedimiento ;Se está frente ·a una fun 

~i6n jurisdicciona ejercida por un 6rgano con ese tipo de 

funciones. 

En relaci6n con los conceptos 11 contencioso-administra

tivo" y "justicia administrativa", sin emitir jui

cio acerca de cual de los dos términos es el más adecuado, 

emplearemos el de "contencioso-administrativo" en el senti

do señalado por Dolores Heduán,refiriéndonos con ese concep

to a los medios de defensa -juicio de nulidad y recursos den

tro de ese procedimiento- ante el Tribunal Fiscal de la Fede 

raci6n. 

Expresado ya el concepto de contencioso-administrativo, 

a continuaci6n haremo s una breve expos ición de los princi

pales sistemas de control jurisdicciona l de los actos admi

nistrativos. 

Ovalle Favela (1 )afirma que en genral los sis temas de 

justicia administrativa han surgido históricamente para con

trarrestar los exceso s de la administraci6n,y que dichos --

(1)0valle Favela,ob.cit.,p.446. 



sistemas se encuentran vinculados a la ideologia del Estado 

de Derecho y con el principio de divisi6n de poderes. 

Dos son los sistemas tradicionales de control juris-
. 

diccional de los actos de la Administraci6n Pública:El Sis-

tema Franclls y el Sistema Anglo-Sa j6n, denominados 'también 

como Sistema de T 1· ibunales Administrativos y Sistema de --

Tribunales Ordinarios,respectivamente. 

Carrillo Flores(l)expone:"El problema de la justicia 
adminiátrativa hist6ricamente ha tenido ligas con el de la 
divisi6n de poderes,pero puede plantearse como hemos pre-
tendido hacerlo y como hay multitud de doctrinas que asi 
lo hacen,desvinculado de éste último.Hist6ricamente la li
ga con la divisi6n de poderes obliga al Poder Judicial a 
no interferir la obra de la Administraci6n,que la Adminis
traci6n debe juzgarse asi misma;el otro,por el contrario, 
estima que la teoria de la divisi6n de poderes expresa el 
prop6sito político de que un poder limite a otro poder sos
tiene que el Poder Judicial debe controlar a la Administra
ci6n.Dcl mismo principio se han derivado pues,hist6rica-
mente,soluciones contradictorias para un mismo punto". 

Indudablemente,el sistema adoptado por cada país,no -

puede ser fruto únicamente de la interpretaci6n te6rica de 

un principio,sino además,de la situaci6n hist6rica y poli-

tica de cada país. 

A)Sistema Francés.-

En este sistema,el control jurisdiccional de los actos 

administrativos es llevado a cabo por tribunales adminis--

(1) Carrillo Flores,ob.cit. p.144. 
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trativos independientes del Poder Judicial. 

Este sistema tiene como primer antecedente,la Ley 16-

24 de agosto de 1790 1 que interpretó el principio de divi-

si6n de poderes:"Las funciones judiciales son distintas y 
se mantendrán siempre separadas de las funciones adminis
trativas.Los jueces no podrán alterar,a riesgo de ser acu 
sados de prevaricación,y en forma alguna,los actos de los 
cuerpos administrativos,ni podrán citar para comparecer -
ante ellos a los administradores en razón de las funcio-
nes que desempeñan"(~). 

El Consej~ de Estado es el órgano más importante de 

la jurisdicción administrativa francesa.Originalmente era 

un órgano de justicia retenida,debido a que no dictaba sen-

tencias y carecia de autonomia,pues estaba sometido al Je-

fe de Estado.Posteriormente se transformó en Tribunal Ad--

ministrativo de justicia delegada;en 1953 se crearon Tri--

bunales Administrativos de primera instancia,quedando el--

Consejo de Estado generalmente,como tribunal de apelaciÓm\• 

Como ventajas de este sistema se han señalado,entre -

otras,autonomia de los juzgadores,especializaci6n,simplif~ 

caci6n del procedimiento,etc. 

B)Sistema Ingl~s.-

En este sistema,las cont roversias entre particulares y 

la Administración son conocidas por los tribunales ordina-

rios.Es el sistema llamado Judicial. 

Bielsa (2) sostiene que el principio básico de este --

(t)Cit.por Maxime LETOURNEUR, 11 El Consejo de Estado Fran 
c~s,en Revista de la Comisión Internacional de Juristas,Gine 
bra, Vo1.VIII,núm.2,diciembre de 1967,p.97.Citado ~su vez por 
Ovalle Favela,ob.cit.,p.448. 



sistema es que la autoridad judicial fue creada para cono-

cer o aplicar la ley,por lo que a ella corresponde tutelar 

los derechos de los ciudadanos,de los administrados. 

No obstante,en la actualidad,paises como Inglaterra, 

han considerado necesaria la creaci6n de tribunales admi--

nistrativos especializados. 

2.-EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN 

MEXICO.-

No se puede ubicar al Sistema Mexicano justamente,como 

perteneciente a alguno de los dos anteriores sistemas; igua_!,.::. ~ 

mente es dificil determinar por cual de ellos está más in-

fluenciado;el nuestro es un sistema especial,pues como se-

ñala Margá.in(3) 11 En M~xico el contencioso-administrativo de 

plena jurisdicci6n federal o local se ventila ante Tribuna
les judiciales federales y el contencioso-administrativo de 
anulaci6n o de ilegitimidad en materia federal ante el Tri
bunal F~scal de la Federaci6n". 

A)Anteoedentes Legislativos.-

La Doctrina hace referencia a los siguientes antece-

dentes: 

a)La Ley de Justicia Fiscal,del 27 de Agosto d e 1853; 

(Ley Lares); 

b)Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexica-

nos 1857,y 1917; 

(2)Rafael DIELSA.Derecho Administrativo,T.I,(Buenos Ai
res)p.593 

. ( 3 )Emilio HARGAIN H.De lo Contencioso A0ministrativo de 
Nulidad o Ilegitimidad, O-léxico, UASLP. , 1980), p. 12 
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c)Ley de la Tesoreria de la Federación,del 10 de febrero 

de 1927; 

d)Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 1936; 

e)Código Fiscal de la Federación del 30 de Diciembre de 

1938; 

f)C6digo Fiscal de la Federación del 30 de Diciembre de 

1966;y 

g)Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. 

B)Constitucionalidad.-

En este punto nos referiremos básicamente a la consti-

tucionalidad de la existencia de Tribunales Administrativos 

en M~xico. 

Es opinión generalizada la de considerar que el debate 

acerca de dicha constitucionalidad,viene a ser en la actua-

lidad cuestión meramente histórica. 

Lo anterior es debido a que en el texto de las Cona--

tituciones anteriores e incluso en el texto original de la 

Constituci6n Politica de los E.U.M. de 1917 1 no se preveia 

la existencia de tribunales administrativos;sosteniendo el 

principio de la divisi6n de poderes y conformando un siste-

ma judicialista. 
. 

El reconocimiento o la aceptación de Tribunales Admi-

nistrativos se efectúa mediante reformas al articulo 10q, 

fracción I de la Constituci6n,que se refiere a la compe--



tencia de los Tribunales de la Federaci6n. 

Las reformas claves a dicho articulo constitucional 

son las siguientes: 

1)La publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n -

del JO de Diciembre de 1946.-Sc adicion6 la fracci6n I del 

articulo tOll con el siguiente párrafo; "En los juicios en que 
la Federaci6n est~ interesada las leyes podrán establecer -
recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra las sen-
tencias de segu~da instancia o contra las de Tribunales Ad
ministrativos creados por Ley Federal,siempre que dichos tri
bunales,estén dotados de plena autonomia para dictar sus fa
llos". 

2)La publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n -

del 25 de octubre de 1967,se reforma la misma fracci6n del 
articulo 104 Constitucional señalando claramente que:"Las 
Leyes federales podrán instituir Tribunales de lo contencio
so administrativo dotados de plena autonomia para dictar sus 
fallos,que tengan a su cargo dirimir las controversias que 
se susciten entre la Administraci6n pública federal o del 
Distrito y Territorios Federales y los particulares,estable
ciendo las normas para su organizaci6n,su funcionamiento,el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones". 

Dado lo innecesario de una discusi6n acerca de la cons-

titucionalidad de los tribunales administrativos de nuestro 

pais,por el reconocimiento y apoyo que encuentran los mis--

mos en nuestra Constituci6n Politica vigente,para concluir 

con este punto,consideramos oportuno transcribir de Serra 

Rojas(1)lo siguiente: 

"El estado actual del problema de 
del contencioso-fiscal,y en lo general 
nistrativo en México,que debe culminar 
de un tribunal administrativo de plena 

(1$erra Rojas,ob. cit.p.551. 

la constitucionalidad 
del contencioso admi
en el establecimiento 
jurisdicci6n,se puede . 
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reducir a los siguientes conceptos: 
a)después de la reforma del articulo 10q,fracci6n I,p!

rrafo segundo dela Constituci6n es indiscutible la constitu
cionalidad de los tribunales administrativos creados por la 
~ey federal,siempre que dichos tribunales estén dotados de 
plena autonomia para dictar sus fallos. 

b)La aceptaci6n de la Suprema CArte de Justicia ~e la -
Naci6n de la constitucionalidad del 1 ribunal Fiscal de la -
Federaci6n antes y después de la citada reforma del articulo 
104 de la Constituci6n. 

c)La amplia literatura de la doctrina procesal ~ adminis
trativa nacional y extranjera que apoya la creaci6n de tri-
bunales administrativos. 

d)La utilidad del Tribunal Fiscal de la F~deraci6n y la 
continua ampliaci6n de sus facultades. 

e)El prop6sito de algunos paises latinoamericanos para 
seguir el ejemplo de :Héxico,de comenzar con la experiencia 
del Contencioso fiscal y estab¡ecer las bases generales para 
el contencioso-administrativo de plena jurisdicci6n. 

f)La experiencia de otros paises en el desarrollo de lo 
contencioso-administrativo,fruto de la experiencia de los~ 
ristas y d~ amplio desarrollo de su jurisprudencia. 

g)El reconocimiento de lo contencioso administrativo en 
los paises anslosajones,especialmente en los Estados Unidos 
del Norte en aspectos parciales de sus leyes administrativas. 

h)Al amparo de la reforma constitucional han surgido di
ferentes tribunales administrativos ••• 

i .)Admi tido con hostilidad por unos, con graves reservas 
por otros,hoy ha encontrado la franca adhesi6n de los juris
tas". 

Expuesto lo anterior,a cantinuaci6n procederemos al estudio 

del Tribunal Fiscal de la Federaci6n y de los medios de de-

fensa que ante dicho Tribunal pueden ser hechos valer,en ma-

teria fiscal,y que precisamente por ser interpuestos ante un 

tribunal administrativo,catalogamos como medios de defensa 

contencioso-administrativos. 

J.-EL TRIBUNAL FISCAL DE LA 

FEDERACION.-
.... 

El tribunal iscal de la Federaci6n es el tribunal ad-

ministrativo al que compete lo relativo a la tramitaci6n del 

• 
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contencioso administrativo fiscal en México. 

Dicho ribunal cuenta con cuarenta y cinco años de e
t 

xistencia,y s u evoluci6n a partir de la promulgaci6n de la 

Ley de Justic i a Fiscal(l936) que lo cre6,ha sido la siguie~ 

te ( 1) : 

"Evoluc i6n del Tribunal Fiscal de la Federaci6n" 

11 27 de agosto 
de 1936(dia
rio Oficial 

de 31 de ago sto ) 

1Slde enero de 
1937 

1Qde enero de 1939 

1Qde enero de 1962 

Promulgaci6n de 
la Ley de Justi
cia Fiscal. 

Entra en vigor 
la Ley de Jus
ticia Fiscal. 

Entra en vigor 
el C6digo Fis
cal de la Fede
raci6n de 30 de 
diciembre de --
1938 que abro ga 
la Ley de Justi 
cia Fiscal. -
Se reforma el 
C6digo Fiscal. 

Se reforma el 
C6digo Fis c a l, 

Creaci6n del Tri
bunal Fiscal de la 
Federaci6n. 

El Tribunal Fiscal 
inicia su funciona
miento con 15 magis 
trados funcionando 
en Pleno y en cinco 
Salas. 
El Tribunal Fiscal 
continúa su funcio
namiento con la -
misma e structura. 

El Tribuna l Fiscal 
queda integrado -
por 21 magistrados 
que funcionan en 
Pleno y en siete 
Salas. 

Se aunemta e l nú
mero d e magistra
dos a 22. El Presi
dente de j a de for
mar parte de las 
Salas,salvo para 
suplir faltas tem
porales que no ex
cedan de un mes. 

( 1 )~a:Jt,ÍEUlO .AZUELA GUITRON. " El Tribunal Fiscal de la 
FefeKac i n ~Juridicq.A~uaÍi~8de l depto. de Derecho de la 
U• • • .I.L.NQ 10,JU11o 'JI .p. 90. 



72 

10de abril de 1967 Se inicia la vigen
cia de la Ley Orgá
nica del Tribuna l 
Fiscal. 

Diciembre de 1977 Presentaci6n de la 
iniciativa de uria 
nueva Ley Orgáni~a, 
Discusi6n y Aproba
ci6n por el Congreso. 
Promulgaci6n por el 
Presidente. 

2 de ~ebrero de 1970 Publicaci6n de la 

nueva Ley. 

1Qde agosto de 1970 Entra en vigor la 

Ley. 

El Tribunal conser
va su misma estruc
tura.El Presidente 
ya no podrá ~ormar 
parte de las Salas~ 

Se inician los tra
bajos de reorgani
zaci6n por el Pleno 
del Tribunal. 

Se modi~ica sustan
cialmente la estruc
tura anterior.Una Sa 
la Superior integra~ 
da por nueve magis
trados incluído el 
Presidente y trece 
Salas Regionales de 
tres magistrados ca
da una.Se establece 
un régimen transito
rio que gradualmente, 
sujeto a términos y 
condiciones,irá al
canzando esa estruc-

tura"." 

A)Naturaleza Jurídica.-

Indudablemente,definir y caracterizar en forma precisa 

al Tribunal Fiscal de la Federaci6n 1 ha sido considerada co-

roo tarea difícil o problemática. 

La mayoría de la doctrina se concreta al analizar este 

punto,a transcribir lo que la Ley Orgánica del Tribunal---
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Fiscal expresa en su articulo 1Q,a manera de definición de 

dicho Tribunal:"El Tribunal Fisca l de la Federación es un 
tribunal administrativo,dotado de p lena autonomia para dic
tar sus fallos,con la organización y atribuciones quo esta 
ley establece". 

Mariano AzuelaGUitrón(1) al referirse a la Naturaleza 
del Tribunal Fiscal de la Federación señala:"Dentro del sis
tema de división de poderes que consagra el texto copstitu
cional,el Tribunal Fiscal resulta una figura extraña,puesto 
que no puede situársele en un solo Poder,tomando en cuenta 
su posición formal y las funciones que desempeña' •• •"• 

De la Expo~i.ción de Hotivos de la Ley de Justicia Fis-

cal tran~cribimos un párrafo que a nuestro juicio,contribuye 

a determinar qué es el Tribunal Fiscal:" ••• un cuerpo como el 
Tribunal Fiscal de la Federación,que desde los puntos de vista 
orgánico,formal-en cuanto a formas de proceder y no al Poder 
en que está colocado-y material,s erá un tribunal y ejercita
rá funciones jurisdiccionales. 

El Tribunal Fiscal de la Federación estará colocado den
tro del marco del Poder Ejecutivo •••• pero no estará sujeto a 
la dependencia de ninguna autoridad de las que integran ese 
Poder, ••• ". 

Como notas caracteristicas del Tribunal Fiscal de la 

Federación,señalamos las siguientes: 

a)Es un Tribunal Federal, 

b)Formalmente adm~nistrativo,materialmente jurisdiccio-

nal, 

c)Aunque comprendido dent ro del marco del Poder Ejecu-

tivo,plenamente autónomo para dicta r sus fallo s, 

d)Tiene como finalidad principal,la anulación de actos 

considerados ilegales,di rimiendo controversias entre 

autoridades administrativas y particulares. 

(!)Azuela Güitrón,ob.cit. p.99. 



B)Estructura del Tribunal Fiscal.-

Hasta nntes de ent rar en vigor la nueva Ley Orgánica 

del Tribunal Fiscal de la Federaci6n(1Ude agosto de 197Ü), 

el mismo estaba compuesto por veintiún Magistrados y el -

~residente del Tribunal,e integrado por siete Salas y el -

Pleno en el que participaban la totalidad de los magistra

dos y el Presidente. 

De.acuerdo con la nueva Ley Orgánica,el Tribunal se 

integra por una Sala denominada Superior y por las Salas 

Regionales. 

La Sala Superior se compone de nueve magistrados.El 

Presidente del Tribunal Fiscal es designado anualmente por 

los miembros de la Sala Superior de la cual forma parte.El 

número de magistrados presentes,que se requiere como qúorum 

para que la Sala sesione, es de seis magistrados. 

Las Salas Regionales se integran por tres magistra

dos cada una;habiéndose dividido el territorio nacional pa

ra la operaci6n de las mismas en once regiones ,debiendo 

contar cada zona con una Sala Regional ,a exc epci6n de la 

Metropolitana a la que le corresponden tres Salas. 

Por consiguiente ,el Tribunal deberá contar con una 

Sala Superior y trece Salas Regionales ,tres en el Distrito 

Federal,y diez en el interior de la República. 

Las Salas Regionales des~gnan anualmente sus respec

tivos Presidentes.Se requiere la presencia de los tres --
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magistrados que las integran,para sesionar,no requiriéndose 

unanimidad para resolver,sino mayoría de votos. 

Todos los magistrados del Tribunal Fiscal de la Fede-

raci6n son nombrados por un período de seis años,periodo en 

el cual,en términos generales se con~ideran inamovibles. 

Acerca de la estructura actual,opinamos que,en princi-

pio,la desconcentración del Tribunal Fiscal de ' la Federaci6n 
' 

es ben~fica tanto para el Sistema como para el particular, 

pues permite una descarga de labores para la Sala"Central", 

además que debe tener como consecuencia mayor agilidad y e-

ficiencia en el desarrollo de sus actividades,teniendo como 

objetivo proporcionar inmediatez y más fácil acceso,por la 

cercanía geográfica ,a los interesados en tramitar asuntos 

ante el Tribunal.Por nuestra parte considcramos,que se satis-

facerian en forma más efectiva,los objetivos de una regio-

nalizaci6n adecuada,si-en vista de que las Salas Regionales 

en realidad actúan como tribunal unitarioT,estas Salas Re gi~ 

nales se convirtieran en Unitarias,y se distribuyera la ubi-

caci6n de los tres magistrados que las integran actualmente 

en las poblaciones de la Región a la que pertenece dicha Sa-

la ,que más lo requieran.De esa manera e incluso con el mis-

mo presupuesto que se designa a una Sala Regional,se cumpli-

ría mejor con los objetivos de la regionalización y se faci-

litaría al particular el ejercicio de la via jurisdiccional 

ante dicho tribunal.Por lo que se propone una reforma a la 

Ley Orgánica del Tribunal Fiscal con el objeto de perfeccio

nar dicha desconcentraci6n. 
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C )Competencia de la Sala Superior 

y Salas Regionales.-

Sala ·Superior.- LA Sala Superior tiene las siguientes 

atribuciones: 

1)Establecor y modifica r la Jurisprudencia del Tribunal Fis-

cal de la Federación; 

2)Resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones 
. 

de las Salas Regionales ; 

3)Conocimiento de las excitativas de justicia en los casos que . 
proceden, 

4)Calificaci6n de recusaciones,excusas e impedimentos de los 

Magistrados y designación de 
.... 
agistrados sustitutos en su ca-

so¡ 

5)Resoluci6n de conflic tos de competencia entre las Salas Re-

gionales; 

6)Distribuci6n de asuntos entre Salas y Magist rados . 

A la Sala Superior le corresponde,además lo relativo al 

gobierno del Tribunal, asi conforme al articulo 16 Ley Orgáni-

ca del Tribunal Fiscal de la Federaci6n,dicha Sala tiene las 

atribuciones siguientes: 

1)Designaci6n del President e del Tribunal, 

2)Señalar la sede de las Salas Regionales, 

J)Fijar y cambiar de adscripción a Hagistrados de la Salas 

Regionales y peritos, 

4)Designar suplentes de Ma gistrados por ausenc ia, 

5)Nombramiento de funcionarios del Tribunal Fiscal, 
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6)Remoci6n de funcionarios del Tribunal Fiscal y de emplea-

dos administrativos,cuando proceda, 

?)Otorgar licencias a Magistrados y funcionarios, 

8)Dictar medidas para el despacho pronto y expedito dolos 

asuntos, 

9)Designar comisiones de Magistrados para la administraci6n 

interna y representaci6n ·del Tribunal, 

10)Proponer al Ejecutivo Fedoral,proyecto i del Presupuesto, 

11)Expedir el ~eglamento Interno del Tribunal y dem6s orde-, 

namientos necesarios para su funcionamiento, 

12)Designar a los Magistrados visitadores de las Salas ne--
gionales. 

m Como se observa,la competencia de la Sala Superior del 

Tribunal Fiscal ,se refiere primordialmente a cuestiones -

relacionadas con las Salas Regionales,por lo que dicha 5 a-

la viene a constituirse en 6rgano de gobierno del citado 

Tribunal.Lo que representa autonomía jerárquica de las Sa-

las respecto otro organismo o autoridad distinto al mismo 

Tribunal,y a la vez garantiza la autonomia del Tribunal 

Fiscal de la Federaci6n en general. 

Salas Regionales.-Las Salas Regionales cuentan con 

competencia tanto en materia propiamente fiscal,como en o-

tros aspectos de materia administrativa;es al primer tipo 

de competencia al que nos vamos a referir,por loque ·de a

cuerdo con el artículo 23 de la LOTFF. dichas 5alas son, 

en materia fiscal,competentes para conocer de los juicios 
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iniciados contra las resoluciones de1initivas indicadas a 

continuaci6n : 

''I.Las dictadas por autoridades fiscales federales y ~ orga
nismos fiscales autónomos ,en que se determine la existencia 
de una obligación fiscal,se fije en cantidad liquida o se -
den las bases de su liquidación. 
II.Las que nieguen la devolución de un ingreso,de los regu
lados por el C6digo Fiscal de la Fed~raci6n,indebidamente 
percibido por el Estado; 
III.Las que impongan multas por infracci6n de las normas ad-
ministrativas federales; · 
IV.Las que caus'n un agravio en materia fiscar,distinto al -
que se refieren las fracciones anteriores; ••• " 

Se.estima como una resoluci6n definitiva,aquella que no 

admite recurso administrat ivo o cuando su interposición es -

optativa para el contribuyente. 

Además de los casos señalados en el articulo 23 1 las Sa-

las Regionales son competentes para conocer los juicios pro-

movidos por las autoridades para nulificar las resoluciones 

administrativas favorables a un particular,siempre que se 

trate de resoluciones cuya materia sea de la competencia de 

dichas Salas. 

El domic ilio de la autoridad ordenadora,es el elemento 

clave para determinar por razón de territorio ,la competen-

cia de las Salas Regionales. 

q.-JUICIO DE NULIDAD.-

Al dete rminar la competencia de las Salas Regionales, 

quedaron configurados los requisitos de procedencia del jui-
' 

cio de nulidad en materia fiscal,ante elTribunal Fiscal de 

la Federación,procediendo dicho juicio contra las resolu--

ciones definitivas enumeradas y señaladas en los articulos 
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l 
23 y 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Fede-

ración. 

El procedimiento iniciado con una demanda que pretende 

una sentencia de nulidad,se encuentra regulado en el Titulo 

Cuarto del C~digo Fiscal de la Federación;para el caso de 

falta de disposición expresa se señala como ordenamiento 
~t 

supletorio al Código ederal de Procedimientos . Civiles.(Ar-

ticulo 169 del Código Fiscal de la Federación). 

Las causas de anulación de resoluciones y procedimientos 

administrativos son ,conforme al articulo 22Ü del Código Fis-

cal ,las siguientes: 

11 a)Incompetencia del funcionario o empleado que haya dicta
do el acuerdo o que haya tramitado el procedimien t6 impug
nado. 
b)Omisi6n o incumplimiento de las formaliaddes que legalmente 
deba revestir la resolución o el procedimiento impugnado. 
c)Violación de la disposición aplicada o no haberse aplicado 
la disposición debida. 
d)Desvto de poder,tratándose de sanciones." 

Como se aprecia se trata de vicios de ilegalidad,que se 

pueden concretar en:Incompetencia,vicios de forma,violación 

de la ley y desvio de ~oder,referid9 únicamente a las sancio
) 

nes. 

Nos referiremos sólo en t¡rminos muy generales a la sus-

tanciación de este p rocedimiento: 

1)Las Partes.-

El artículo 173 del Código Fiscal establece que serán 

partes en el procedimiento :El actor,el demandado,el tercero 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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n)El actor- Puede tener ese carácter:El particular que im-

• 
pugna un acto o resoluci6n fiscal o la autoridad fiscal, 

cuando demanda la nulidad de un acto o resoluci6n favora-

ble a un particular. 

b)El demandado-El mismo articulo 17).,señala que tendrán ese 
( . 

carácter:"La autoridad que dicte u ordene,ejecute o trate de 

ejecutar la resoluci6n o tramite el procedimiento impugnado, 

o la que legalmente la sustituya". 

"El par~icular a quien favorezca la resoluci6n cuya nulidad 

pida la autoridad administrativa". 

c)El tercero que dentro del procedimiento administrativo a-

parezca con un derecho incompatible con el que pretenda el 

actor.Por consiguiente,es parte que tendrá interés en que no 

se declare la nulidad del acto o resoluci6n. 

d)El Secretario de Hacienda y Crédito Público,quien será re-

presentado en la forma que señalen los ordenamientos,aún 

cuando nq sea actor ni demandado. 

Se establece además,que quien tenga interés directo en 

la anulaci6n de una resoluci6n favorable a un particular,po-

drá apersonarse &!juicio como coadyuvante de las autoridades 

administrativas.Criticamos tal posibilidad,por permitirse ú-

nicamente respecto de las autoridades¡situaci6n contraria al 

principio de igualdad de las partes en el procedimiento. 

Además ,no creemos que las autor idades requieran contar 

con coadyuvantes. 



81 

2)Procedimiento.-

La demanda:deberá ser presentada directamente ante la 

Sala Regional correspondiente al domicilio de la autoridad 

ordenadora de la resoluci6n impugnada,o enviarse por correo 

certigicado,si el actor no tuviere su domicilio fisc al en 

la poblaci6n sede de la Sala Regional ,debiendo depo~itarse 

en la Oficina de correos del lugar en que radique el actor, 

dentro de 1~ 15 dias*siguientes al en que surti6 efecto s la 

notificaci6n del acto impugnado,salvo en los casos de excep-

ci6n al plazo señalados por el articulo 192 daC6digo Fiscal. 

Conforme al articulo 19J,la demanda debe rá contener: 

"I.El nombre del actor y el domicilio que señale para oir -
notificaciones,y los del tercero interesado cuando lo haya. 
II.El nombre y domicilio del particular demandado cuando el 
juicio sea promovido por la autoridad administrativa. 
III.La resoluci6n o procedimiento que impugne y la autoridad 
o autoridades demandadas. 
IV.Los hechos en que el demandandte apoye su petici6n ,na-
rrándolos con claridad y precisi6n,e indicando aquellos que 
concretamente se imputen al demandado. 
V.Los conceptos de nulidad que se hagan valer en contra de 
la resoluci6n o procedimiento impugnado. 
VI.Las pruebas que el actor se proponga rendir,las cuales de
berá relacionar con cada uno de los hechos ••• ". 

Se deberán acompañ'ar a la demanda: 

1)Documentos que ofrezca como pruebas,y esté en disponi-

bilidad de obtener,o indicará el lugar en que se ¡ncuentren, 

para que se mande expedir copia de los mismos o se requiera, 

si es posible su remisi6n; 

2)Si el actor ofrece prueba pericial o testit~onial,de-

berá acompañar los interrogatorios respectivos; 

J)Copia de la demanda para cada una de las partes; 

r_~ ll~./l:?~" dc: 

to r· r~ :::; Lir'. l 
,) ~~ ("! 
• -'; ·1 

\.) .L ·,_ . ..L 

c. • {. 
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4)Copia de los documentos que p r esenta,para la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público y para la autoridad emiso-

ra de la resolución o acto impugnado cuando no dependa de la 

Secretaría mencionada/ 

5)Los documentos justificativos de su personalidad,si no 

gestiona a nombre propio,salvo que compruebe que su persona-

lidad quedó reconocida en el proc edimiento que .d i ó ori gen al 

acto impugnado. 

6)E~ documento en que conste la resolución o ac to impug-

nado,o señalar lugar o archivo en que se encuentre , 

7~Si se pretende la nulidad de una nega t iva ficta , c opia 

de la instancia no resuelta. 

Si la demanda es oscura,irregular o no reúne los r equisi-

tos consignados en el articulo 193 del Código Fiscal, el ~tagis-

trado instructor prevendrá al ac tor que la aclare , corrija o 

complete,en un término de cinco dias,transcurrido el cual,si 

no se subsanan tales defectos,la d e manda será desechada. 

La Contestación de la Demanda:Si l a demanda es admitida, 

se les notifica a las partes y é stas dispondrán de un térmi-

no de quince dias para que contesten l a demanda. Se les noti-

ficará,además la fecha de celebración de la audi encia del 

juicio,que se debe llevar a cabo dentro de ls cuarenta y cin-

co días siguientes. 

' Requisitos de la contestación de l a demanda:(art ículo 202 

del Código Fiscal de la Federación ). 

"El demandado,en su contestación expresará: 



I.Las cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 
II.Las consideraciones que a su juicio impidan se emita de
cisión en cuanto al ~ondo,o demuestre que no ha nacido o se 
ha extinguido el derecho en que el actor apoya du demanda. 
III.Se re~erirá concretamente a cada uno de los hechos que el 
actor le impute de manera expresa,a~irmándolos,negándolos, 
expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo 
cómo ocurrieron. · 
IV.Se referirá a cada uno de los conceptos de violación he
chos vale~ en la demanda,expresando ·~as razones por 'las que 
los considera ineficaces. 
V.Las pruebas que se proponga rendir,las cuales deberá rela
cionar con cada uno de los hechos controvertidos ••• " 

Documentos que deben ser acompañados a la contestación: 

1)Interrogatorio,si ofrece la prueba pericial o testimonial¡ 

2)Documentos que el demandado ofrezca como pruebas,o indicará 

el lugar en que se encuentren¡ 

J)Copia de su contestación para cada una de las partes. 

Pruebas:En general se admiten toda clase de pruebas,ex-

cepto la confesión de las autoridades y las que no hayan si-

do o~recidas ante las autoridades reponsables en el procedí-

mmiento oficioso,salvo que en éste no se le hubiere dado opor-

tunidad razonable de hacerlo. 

La recepción de las pruebas se hará en la audiencia. 

La audicncia:"La audiencia viene n constituir la actua
ción más importante y delicada dentro del juicio de anula-
ción,ya que propiamente en ese momento se realiza "la típi
ca función jurisdiccional"de la Sala pues al verificarse,los 
magistrados que la integran deberán determinar si se ha satis 
fecho todo el procedimiento y no existe impedimento o motivo 
para s~suspensión¡que las pruebas se han rendido¡juzgar la 
conveniencia de interrogar a los testigos para aclarar dudas 
o puntos oscuros¡precisar con los peritos aspectos que con
sideren de importancia¡celebrar dili~encias para mejor pro-

veer,etc."{1). 

{1) Hargáin Hanautou,De lo Contencioso ••• p.tl!8. 
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Dolores Heduán acerca de la situaci6n real de la au
diencia ,a:firma"Muy n comienzo de la vidn del Tribunal -
Fiscal de la Federaci6n,las audiencias se celebraban :for
malmente,instalándose los tres Hagistrados integrantes de 
cada Sala con el prop6sito de tomar conocimiento de los ne
gocios listados en las agendas.}roy poco tiempo después,de
bido a que los litigantes :fueron advirtiendo que en la ma
yor parte de los casos era innecesario que aistieran,las 
audiencias devinieron virtuales y ya no preocup6 a los in
teresados,ni siquiera cerciorarse de' la presencia de . los 
Magistrados en las Salas,situaci6n q~e prevalece hasta la 
:fecha ••• 

Es do lamentarse que los redactores del C6digo Fiscal 
de la Federaci6n ahora vigente,hayan cerrado lds ojos :fren
te a la realidad' tan conocida como consentida,y no hayan 
adoptado otro sistema en el que,sustituyendo la pretendida 
oralidad del juicio,:flagrantemente abandonada por las partes, 
se le hubiese dado con toda . sinceridad el carácter escrito 
que de hecho reviste ••• ". 

La sentencia:De acuerdo con los artículos 229 y 230 

del C6digo Fiscal de la Federaci6n,las sentencias del Tri

bunal Fiscal de la Federaci6n se :fundarán en derecho y de-

berán examinar todos los puntos controvertidos de la reso-

luci6n,la demanda y la contestaci6n;además en sus puntos re-

solutivos deberán expresar con elaridad los actos o proco-

dimientos cuya nulidad se declare o cuya validez se reconoz

ca.Cuando la sentencia declare la nulidad,indicará los tér-

minos con:fonne a los cuales' debe dictar nueva resoluci6n la 

autoridad :fiscal,salvo que se limite a ordenar reponer el -

procedimiento,o a reconocer la ineficacia del acto en los -

casos en que la autoridad haya demandado la nulidad de una 

resoluci6n :favorable al particular. 

(1)Heduán Virués,ob.cit.,p.239. 
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Acerca de la naturaleza de las sentencias del Tribunal 

Fiscal de la Fed~ración,tradicionalmente se ha · considerado 

q ,.e tiencr-, un carácter meramente declarativo. 

El crite r io de la Suprema Corte ha sido el siguiente: ·. 
( :! ) "Como las s entencias que dicta el Tribunal Fiscal de la 
FH~eración en los juicios de nulidad no son consti tu ti va·s 
d<- derechos, sino únicamente declara ti vas, no pueden tener e
j ec ución al~una,ya que se limitan a reconocer la validez de 
l a resolucion administrativa o declarar su nulidad ••• ". 

lldemás en otra tesis jurisprudencial(2) la Segunda Sala 
de nuestro más alto Tribunal ha manifestado:"Si bien es cier 

· to que el Tribunal Fiscal de la Federación ejercita funcio-~ 
nes juridiccionales,al resolver los asuntos sometidos a su 
conocimiento ,'también es verdad q.ue carece de imperio para h.§: 
cer respetar sus decisiones,segun se establece expresamente 
en la Exposici6n de Motivos de la Ley de Justicia Fiscal de 
27 de agosto de 19J6.Ahora bien,como el imperio es uno de los 
atributos de la jurisdicción,es forzoso concluir que el Tri-

. bimal fiscal de la Federaci6n,no tiene plena jurisdicci6n". 

De la lectura de la anterior tesis,pudiera interpretarse 
equívocamente,que el imperio c:omo facultad jurisdiccional, 
es el elemento determinante para que exista plena jurisdi-
cci6n.Y no es así,porque como indica Waline(J)"En el conten
cioso de plena jurisdicción,la autoridad administrativa tie
ne todos los poderes habituales de un juez"apor lo que la 
expresión "plena jurisdicción"comprende además de la facultad 
de imperio aludida,la de reformar la decisión,de exigir su-
cumplimiento o ejecución,incluso la de condenación pecuniaria. 
contra la administración,etc.es decir todas las facultades -
de que dispone un juez;estimamos que dicha expresión está mal 
empleada por ·la Suprema Corte en dicha tesis. 

Lógicamen t e,no obstante que el 'rribunal Fiscal,no puede 
exigir a la autoridad demandada el c~1plimiento del fallo, 

el i nc umpl i miento de dichas sentencias es reparable, 
y así lo ha admitido la Suprema Corte (4) ,a través del Juicio 
de Amparo.Al respecto,Fix Zamudio ha expresado(5):"Una refor
ma urgente,consiste en mejorar los instrumentos de ejecuci6n 
forzosa de las sentencias de los tribunales administrativos, 
especialmente en el ámbito del Tribunal Fiscal Federal,ya que 
no obstante y en contradiccfuón con su plena autonomía,todavía 

( l)JURISFHUD2NC IA 2a.SALA ,Informe 197J,p. J5'"Actualización 
III Administra tiva,p.829. 

(2)J UrtiS I"TWDE~·iCIA J04( Quinta Ii:poca) .p.514, Volumen 2a.Sala 
Tercera Parte Apéndice 1917-1975 .Volumen IV Administrativa,p.14J8. 

(JH'!~ . VJALINE,Traité de Droit Administratif(París,Sirey,l959), 
p.l7S { 4 )JU:íUSl 'RlJ!YSHCIA JO 3 (Sexta Epoca) , p. 509, Vol. 2a.S.'\LA Ter:_ 
cera Parte.Ap~?dice 1~17-1975. . .. a 

( 5) FI 1: Z1~i.\"I UDI O, Hector. "A spe ctos Comp~ra tl vos de Just±ct 
Admj_ni s.:tr~ti ya " , Po11ens¿ta pre sel}."ta9-a~n. el . ~Jrun,e, ;- <;ong;-eso. ~ ~~~-
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carece de facultades pera imponer sus fallos ,pues en caso de 
incumplimiento,el particular· afectado debe acudir al juicio 
de amparo ·a fin de que los tribunales federales respectivos 
impongan obli ~atoriamente la sentencia administrativa;lo que 
nos parece indebido.". 

Coincidimos con lo anterior ,pues no hay motivo para que 
el · ~ribunai Fiscal carezca de medios de ejecuci6n de sus sen
tencias. 

No analizaremos todos los aspectos técnico-jurídicos del 
juicio de nulidad,debido a que nuestro tema son defensas fis
cales y no propiamente el contencioso-administrativo,por lo 

.. 
que a continuaci6n señalaremos únicamente algunos aspectos que 
·consideramos 'de interés para el particular que interpone dicho 
juicio:-Toda promoci6n deberá ser firmada por quien la formule 
y sin este requisito se ·tendrá por no presentada.Si el promo-
vente no sabe o no puede firmar,se aplicará el derecho común. 

_gi las notificaciones no fueren hechas conforme a lo es
tablecido en los artículos 175 a 177 del Código Fiscal,serán 
nulas.Los perjudicados podrán solicitar que se declare dicha 
nulidad,media~te promociones de nulidad,que se considerarán 
como cuestiones de previo y especial pronunciamiento;dicha so
licitud podrá ser hecha en cualquier tiempo anterior a la no
tificaci6n de la resoluci6n que ponga fin al negocio. 

Dicho incidente se tramitará y resolverá en una sola au
diencia,en la que se recibirán pruebas y presentarán alegatos , 
dictándose la resoluci6n,que en caso de declarar la nulidad ' 
traerá como consecuep _ia la reposici6n del procedimiento a -
partir del punto en que se cometi6 la violación.( artículo 180 
del Código Fiscal de la Federaci6n), 

- Las partes tienen la posibilidad de recusar a los magis--
trados,cuando estén en alguno de los casos señalados por el 

'\ 



articulo 182 como de impedimento para conocer,o cuando sien-

do excitados por la Sala Superior para pronunciar sentencia 

o emitir su voto,no lo hagan en un término de quince dias. 

Puede interponerse la recusaci6n por causa de impedimento 

en cualquier estado del juicio hasta que empiece la audien-

cia final.(articulo 185 C6digo Fiscal). 

-Si el magistrado instructor previene al actor para que co-

rrija,aclare o complete su demanda,éste dispone de cinco --

dias para hacerlo,si en ese término no lo hace,la demanda 

serA desechada. 

-En la demanda o en la contestaci6n de la demanda,se deberán 

anexar las pruebas que se proponga rendir,relacionAndolas 

con cada uno de los hechos.Si se ofrece prueba test imonial 

o pericial,deberán acompañarse los interrogatorios r espec-

tivos;los anteriore requisitos deben ser cumplidos,pu e s de 

lo contrario,las pruebas se tendrán por no ofrecidas. 

-Si el demandado no presenta copias de su conte taci6n para 

cada una de las parte~ 1 el magistrado deberá r equerirlo pa

ra que la• exhiba dentro do un plazo de cinco dias ,s i no lo 

hace,se tendrá por no contestada la demanda. 

-El demandado deberá tener cuidado en lo siguiente: 

Contestar la demanda en el término de quince dias sefialado 

por el articulo 200 del C6digo Fiscal. 
\ 

Que su contestaci6n se refiera expresamente y en forma con-

creta a los hechos afirmados por el actor,que s e an propios 

del demandado, 



Exhibir,salvo que exista causa justificada,los documentos 

ofrecidos por el actor para probar los hechos imputados a &1 

como dempndado;siempre que dichos documentos hayan sido i--

dentificados en forma precisa en cuanto a sus caracteristi-

cas y contenido.Pues de lo contrario,se establece la pre--

sunción de ser ciertos los hechos imputados de manera pre-

cisa por el actor al demandado,salvo que por ~as pruebas --
1 

rendidas queden desvirtuados.(articulo 20J C6digo Fiscal.). 

-Se consideran como incidentes de previo y especial pronun-. 
ciamiento:lo acumulaci6n de autos,la nulidad de actuaciones, 

la recusación por causa de impedimento, incompete.ncia por ra-

z6n del territorio y negativa para suspender la ejocuci6n 

o para aceptar la garantia. 

5.-RECURSOS EN RELACIONAL JUICIO DE 

NULIDAD.-

En esta secci6n nos referi remos a los recursos que el 

Código Fiscal de la Federación prevé en Juicio de Nulidad. 

Dichos recursos son los siguientes:Reclamación,Quej a, 

Revisión y Revisión Fiscal . 

1.-Reclamación.-

l)Este recurso procede,en términos generales,contra los 

acuerdos de trámite del magistrado instructor de cada Sala 

que: a)Admitan o desechen las demandas, 

b)Admitan o desechen las pruebas, 

• 
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c)Admitan o desechen la intervención del coadyuvante o 

del tercero, 

d)Tengan por for~tlada la contestaci6n de la demanda 

o la desechen, 

e)sobresean los juicios antes ' de las audiencias,en los , . 

casos de desistimiento del actor o de revocaci6n administra-

ti va de la resoluci6n impugnada, salvo que ést•a haya generado 
' 

derechos en favor de terceros. 

2)Debe interponerse dentro de los cinco dias siguientes a 

aquél en que surta efectos la notificación respectiva,tratán-

dose de un recurso que puede ser interpuesto tanto por el -

particular como por la autoridad. 

3)El recurso deberá interponers e ante la 5ala Regional del 

Tribunal Fiscal que conoc e del juicio. 

4)El trámite del recurso es simple.Se corre traslado a la 

contraparte para que en el término de tres dias contados a 

partir del siguiente al en que surte efectos la notificaci6n, 

exprese lo que a su ~erecho convenga y la Sala resolvefá el 

recurso,no pudiendo excusarse el magistrado cuyo acuerdo es 

el recurrido. 

Si la reclamación se interpone en contra de l acuerdo 

~e sobresey6 el juicio antes de la audiencia,en caso de 

desistimiento del actor,no será necesario dar vista a la 

contraparte y la Sala reso lverá la reclamación en la misma 

sesión en que se dé cuenta del recurso. 



90 

2.-Queja.-

El recurso de queja procede contra las resoluciones de 

las Salas Regiollales,violatorias do la Jurispruden c ia del 

Tribunal Fiscal de la Fcderación.Se encuentra regulado en 

los articules 237,238 y 239 del Código Fiscal de la Federa-

ción. 

Conforme al artículo 231 del citado C6digo,la juris--

prudencia del TTibunal se establece por la Sala Superior en 

los siguientes casos: 

"Al resolver los contradicciones entre las resoluciones dic
tadas por las salas Regionales¡ 

en 
II.Cuando al conocer del recurso de queja interpuesto contra 

de una sentencia de la sala re~ional que viole la jurispru
dencia,la Sala Superior decida modificarla;y 
III.Cuando al resolver los recursos de revisión,sustente la 
misma tesis en tres sentencias no interrumpidas por otra en 
contrario." 

Dicha jurisprudencia es obligatoria para las Salas Re
gionales. 

Caracteristicas del recurso de queja: 

1)El legitimado para interponerlo es la parte perjudicado por 

una resolución,en virtud de que la misma viola en su perjui-

cio una jurisprudencia establecida por el Tribunal Fiscal. 

2)Se establece como optativo:"La parte perjudi c ada podrá o-

• • 11 
curr~r en queJa •••• 

3)Se interpone ante la Sala Regional que emit i ó la resolución, 

mediante escrito dirigido al Presidente del Tribunal,acompa-
' 

ñando copias del mismo para las demás partes,debiendo presen-

tarse dentro de los quince días siguientes al en que surta 
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efectos la notificación. 

4)Tramitación:La Sala Regional turna el escrito al Presiden-

te del Tribunal,quien podrá admitir o desechar por improce-

dentes o extemporáneas las quejas .Si la queja es admitida, 

en el auto de admisión,el Presidente designará al magistrado 

ponente y se correrá traslado a las . :1artes para que por un 

término de cinco días expongan lo que a su derecho convenga; 

vencido dicho término,se considerará integrado.el expediente 

' 
y se turnará al magistrado ponente,quien deberá formular el 

proyecto respectivo,disponiendo de un mes a partir del día 

en que haya recibido el expediente. 

5)Efectos de la resolución del Recurso: 

a)nevocación de la resolución ,si se estiman fundados 

los agravios.Tal es la pretens ión de la parte que hace valer 

el recurso; 

b)Subsistencia de la resoluci6n,por no estimarse fundados 

los agravios,o porque se considere que deben subsistir por 

otros motivos legales,o porque se resuelve modificar la ju-

risprudencia. 

La resolución de este recurso puede teaer por objeto 

la creación de jurisprudencia y su existencia contribuye a 

la unificación de criterios en tre Salas Regionales y Sala 

Superior. 

J.-Revisión.-

Est e recurso,aún cuando sólo puede ser agotado por las 

autoridades,queda incluido en este estudio,ya que en su 



92 

tramitaci6n se le otorga al particular,como parte contra

ria,la posibilidad de exponer lo que a su derecho convenga, 

situaci6n que aunque en forma por demás indirecta se puede 

considerar como oportunidad de defensa. 

Requisitos de procedencia: 

a)Que se trate de resoluciones de las Salas Regionales que 

decreten o nieguen sobreseimientos ;o que pongan f~n al jui-

cio; 

b)Que el asunto sobre el cual resuelvan,sea de importancia y 

trascendencia,calificada tal situaci6n por el titular de la 

Secretaria o Departamnto de Estado,Directores o Jefes de los 

Organismos descentralizados,a que el asunto corresponda; 

c)Que se trate de sentencias de las Salas por violaciones 

procédimentales ,trascendentales para el fallo. 

Trámite: 

El trámite dispuesto por el artículo 241 del Código -

Fiscal es el siguiente:Las autoridades deberán interponerlo 

ante la Sala Superior,en escrito dirigido al Presidente del 

THibunal,dentro de los quince dias siguientes al en que sur

ta efec tos la notificación de la resolución que se impugna . 

Al recibi rse el recurso,el Presidente designará al Ma

gistrado instructor,quien si procede,admitirá el recurso y 

correrá traslado a la contrapart e para que dentro de un tér

mino de cinco días exponga lo que a su derecho convenga,ven

cido dicho término,el magistrado instructor deberá formular 

el proyecto de resolución que se someterá a la Sala Superior, 



• 
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contando con un mes a partir del vencimiento de dicho t6r-

mino para formularlo.La Sala Superior resolver' este recur-

so. 

4.-Revisi6n Fiscal.-

Este recurso se concede sólo a · las autoridadcs,contra 

las resoluciones dict~das en relación a recursos de revisi6n, 

por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federnci6n. 
. ' 

Se interpone ante la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción,mediante escrito dirigido al Presidente de la Segunda 

Sala,dentro de los quince días siguientes al en que surta e-

fectos la notificación de la resolución que se impugna.El 

escrito deberá ser firmado por el titular de la Dependencia 

a que el asunto corresponda,es decir por el mismo funciona~ 

rio legitimado para interponer el recurso de revisión.Así-

mismo en ese escrito deber¡n exponerse las razones que de-

terminen la importancia y trascendencia del asunto, Se con-

sidera que si el valor del negocio excede de un mill6n de 

pesos,re6ne las caract?rÍsticas,por su cuantía,para ser ob-

jeto de este recurso,es decir,es importante y trascendente. 

¿Qu6 debemos entender por importancia y trascendencia? 

Las disposiciones legales no definen tales expresiones, 

por lo que queda al arbitrio de la Segunda Sala de la Supre-

ma Corte,si se han satisfecho los requisitos de importancia 

y trascendencia de un asunto,para admitir el recurso,o no. 

La Suprema Corte de Justicia al respecto ha dicho(1): 

(1)JUUISPHUDENCIA 281(Scxta Epoca),p.467,Volumen 2a.SALA 
Tercera Parte.Apéndice 1917-1975. 



" ••• Asi pues,corresponde a la Suprema Corte,concreta
mente a estaSegunda Sala,determinar en cada revisi6n fiscal 
si el asunto que la motiva es de importancia y trascendencia, 
teniendo en cuenta las razones expuestas al respecto por las 
autoridades que interpusieron la revisi6n.Para ello es pre
ciso ante todo,dilucidar la acepci6n gramatical y legal de 
las referidas expresiones,a falta de texto positivo que pre
cise su alcance.Gramaticalmente,las acepciones que conviene 
registrar , tomadas de la última ediQ·i6n del Diccionario de 
la Real Academia Española(edici6n XV,[I,año de 1956) ·,son las 
siguientes: 11 IHPORTANCIA.-Calidad de lo que importa,de lo que 
es muy conveniente o interesante,o de mucha entidad o conse
cuencia"."TRASCENDENCIA.-Resultado,consecuencia de índole-
grave o muy imp0rtante".Como se ve,los dos vocablos expresan 
ideas,aunque semejantes,diferentes,lo que se concilia con el 
texto legal,el cual incurriria en redundancia si empleara dos 
términos del todo sin6nimos.Llevadas ambas acepciones alcam
po de lo legal,la importancia hace referencia al asunto en -
si mismo considerado,mientras que 1á trascendencia mira a la 
gravedad o importancia de las consecuencias del asunto.De es
te modo ,la importancia del asunto puede quedar en si misma 
desligada de la trascendencia del mismo,porque sus consecuen
cias no sean graves o muy importantes.La ley exige la concu-
rrencia de los dos requisitos ••••••••• " 

" •••• Lo excepcional de la procedencia de la revisión-
fiscal se sustenta,a su vez,en la importancia y trascenden
cia de cada caso,lo que en otros t~rminos significa que un -
asunto es excepcional precisamente por ser importante y tras 
cendente.La determinaci6n de cuando se está en presencia de
un asunto excepcional por su importancia y trascendcncia,pue
de hacerse por cxclusi6n,estableci6ndose que seencont r nrán en 
esa situaci6n aquellos negocios en que su importancia y tras
cendencia se puedan justificar mediante razones que no podrían 
formularse en la mayoria,ni menos en ln totalidad de los asun
tos,pues en ese caso se trataría de un asunto común y corrien
te y no de importancia ' y trascendenc ia,en el sentido que se
establece en la ley.Las considerac iones anteriores traducidas 
en forma breve,implican que se estará en presencia de un asun
to de"importancia y trascendencia" cuando se expresen razones 
que demli.estren que se reúnen los dos requis itos,o sea,que se 
trata de un asunto excepcional(lo que se advertirá cuando los 
argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la totalidad de 
los asuntos),debido a su importancia por su gran entidad o co~ 
secuencia y,además,a que la resoluc i6n que se pronuncie tras
cenderá en resultados de índole grave". 

' No estamos de acuerdo con tal criterio,pues implica que 

casi únicamente los asuntos que sean el primero de su natura-

leza serán de importancia y trascendencia ,y por que no deja 
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ser arbitrario la forma de d~terminar cuando un asunto es 

importante y trascendente.Opinamos que no es claro el sis-

toma seguido al respccto,y que lo conveniente seria que en 

la Legislaci6n se estableciera o definiera cuándo se consi-

dera que un asunto es importante y traacendente,independien-

temente de su cuantía. 

se eha considerado ,que la existencia de los recursos de 

rcvisi6n y revisi6n fiscal,a favor de las autoridades y no 

al alcance de los part iculares,implica desigualdad de las 

partes. No aceptamos tal consideraci6n,pues como expresa --

Alfonso Cortina(1)"Los particulare s no tienen a su alcance -
la revisi6n ante la Sala Superior,ni tampoco obviamente,el -

de revisi6n ante la Suprema Corte de Justicia,porque disponen 
de los medios de impugnaci6n ante el Poder Judicial que regu
la la Ley Reglamentaria de los Arts.10J y 107 constitucionales~ 

Efectivamente,los recursos de revisi6n y revisi6n fiscal, 

propiamente vienen a constituir una simple contrapartida del 

Juicio de Amparo del que disponen loa particulares. 

Si implica desigualdad o desiquilibrio entre las partes, 

el hecho de que la p rocedencia de la revisi6n fiscal es t6 su-

jeta a que el asunto sea de importancia y trascendencia;por 

lo que si ese recurso es desechado ,la autoridad ya no tiene 

medio alguno a su alcance;mientras que el particular dispon-

drá siempre que se estime que han sido violadas en su perjui-
\ 

cio sus garantías individuales,dcl Juicio de Amparo. 

(1)Alfonso CORTINA GUTIERREZ."La Nueva Estructura del Tri

bunal Fiscal de la Fede;aci6n".Exégesis,Fed.de Colegios de Abo

gados del Noreste,A.C op.16. 



6.-EXCITATIVA DE JUSTICIA.-

La excitativa de justicia se regula en un capítulo dis-

tinto al de los recursos que acabamos de estudiar,en el Có-

digo Fiscal ,por lo que no se le considera como recurso. 

Es una acción ante la Sala Superior del Tribunal Fiscal, 

concedida a las partes con el objeto de que en caso de que -
. 1 

proceda y se encuentre fundada la excitativa,lo Sala Superior 

otorgue un plazo al magistrado que no hoya formulado el pro--

yecto de resolución o que no haya emitido su voto,para que lo 

haga. 

Procedencia:Si el ponente en la queja o en la revisión, 

no formula el proyecto dentro de los plazos señalados en los 

artículos 238 y 241 respectivamente del Código Fiscal de la--

Federación. 

Cuando los magistrados de la Sala Regional,no formulen 

el proyecto de sentencin,o no emitan su voto respecto de los 

proyectos elaborados,e~ los plazos señalados por la Ley. 

Trámite:Es muy simple, 11 Recibida la excitativa de justi
cia,el Presidente del Tribunal Fiscal solicitará informe al 
magistrado que corrcsponda,y sin más trámite dará cuenta a 
la Sala Superior,la que,si encuentra fundada la excitativa, 
otorgará un plazo que no excederá de quince días para que el 
magistrado formule el proyecto respectivo o emita su voto". 
(Artículo 246 C.F.F.). 

Si el magistrado no acata la orden de la Sala Superior, 

ésta nombrará magistrado que lo sustituya. 
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A la excitativa de justicia,la consideramos como medio 

de defensn,porque permite al particular la oportunidad de -

impulsar la nctividad jurisdiccionnl,con el objeto de evitar 

incumplimientos que ocasionan retardos perjudiciales en la

impartici6n de justicia administrativa. 

Coincidimos con Dolores Heduán en afirmar(i):" ••• el 

nombre "excitativa de justicia" rebasa el objet,o perseguido, 

ya que no es justicia lo pretendido a través de ella,sino 

mera exp~dici6n procesal". 

(1) lleduán Viru6s,ob. cit. p. 249. 



CONCLUSIONES 

1.-El contribuiente dis pone de un Medio de Defensa,cuondo 

las disposiciones l egales le otorgan la posibilidad de i-

niciar un procedimi ento o intervenir en él,con el objeto 

de que exponga lo qu e a su derecho convenga y obtenga una 

resolución de parte de la autoridad.que resguarde sus dere-

chos e intereses,evitándo le perjuicios. 

2.-Consideramos qu e los ~ledios de De~ensa Administrativos 

regulados por el Código Fisca l de la Federaci6n ,requieren 

una sistematizaci6n más prec isa. 

J.-Es necesaria una debid a estructuraci6n de los Recursos 

Administrativos,principalmente en lo que a competencia se 

refiere;la autoridad que emitió o dictó el a cto impugnado, 

no debe ser competente respecto de r e cursos contra sus pro-

pios actos. 

Los Recurso s Administrativos no está n c u mp l i endo con 

la finalidad por la que fue ron creados,es fundamental,que 

' la autoridad admin istrativa cambie de mentalidad,recono--

ciendo sus erro ro s y rectif icando su actuación e quivoca, 



Si no se estructuran debidament e y la nctuaci6n de la auto-

ridad administrativa no se perfecciona,los Recursos Adminis-

trativos deben desaparecer por su poca utilidad y eficacia • 

4.-0pinnmos que los }1edios de Defensa Administrativos estu-

diados en el Capítulo II,se encuentran deficientemente re-

gulados,en ocasiones,no se establecen ni los elementos más 

indispensables para su ejorcicio.Sí és posible unificar su 

regulaci6n,estableciendo reglas generales de presentaci6n 

y trámite y disponiendo en forma particular,las cuestiones 

excepcionales o peculiares de cada procedimiento • . 
5.-El Juicio de Nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Fede-

raci6n,es la vía de defensa que efectivamente si representa 

una garantía para ol particular-

6.-Respecto a la desconcentraci6n geográfica del Tribunal -

Fiscal,en nuestra opini6n,y debido principalmente a que las 

Salas Regionales no actúan como Tribunales colegiados,se -

proporcionará mayor inmediatez y fAcil acceso,por su ceroa

nia googrAfica,al particular,si l s Salas Regionales so con

vierten en Unitarias,ubicando tro sado on las poblaciones 

do la negi6n que mAs lo requieran,o bien estableciendo una 

sede de dicho Tribunal en la capital de cada Estado .De esta 

mnnera,se cumpliría en forma más eficiente con los objeti-

vos de la dcsconcentraci6n geogr5fica. 

7.-En rclnci6n con la procedencia del Recurso de Revisi6n 

Fiscal,es conve11iente que expresamente se establezca por el 



C6digo Fisca l de la Federnci6n,cuando se considera que un 

asunto es do importancia y trascendencia,definiendo en for-

ma precisa tales expres iones,on virtud d o que el sistema 

actual resul ta arbitra rio. 

D.-Estimamos que el Procedimiento Contencioso en materia 

fiscal,no de be estar regulado en el ·C6digo Fiscal;eS m6s 

técnico y recomendable,quc las disposiciones relativas 
' 

a dicho Procedimiento,por tratarse de un juicio ante el 

Tribunal Fiscal de la Federaci6n,so ubiquen en la Ley Or-

g6nica de dicho Tribunal,para que de esa manera,el C6digo 

Fiscal s6lo contenga en materia de procedimiento,las dis-

posiciones relativas al Oficioso. 
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