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INTRODUCCION 

Una de las caracterí sti cas primordiales de un Es tado -

de "derecho", es proveer a los particulares de medio s de de -· 

fensa eficac es en contra de los actos de autoridad que le sio 

nen sus i ntereses. 

Cr eemos por nuest ra par te, que el Derecho mexicano ha 

tenido una gr an tradición, y que el "amparo" Institución me -

xicana de raíz, ha sido una gran aportación para defende r --

los derechos humanos y que ha r esultado ser como .la Historia 

no s lo indica, uno de los mejores sistemas de defensa del --

ciudadano frente a los actos de autoridad que lesionen sus -

garantías individuales. Dentro de las .características del -

" amparo", se encuentra el control de la Constitucionalidad y 

de la legalidad de los acto s autoritarios cuyo encargado lo 

es el Poder J udi cia l Federal, es de cir la Suprema Corte de -

Justicia de la Nac ión y lo s Tribunales Judiciales Federales. 

Ahora bien, tratándo se de acto s administrativos, el --

"amparo" se ha visto complementado o mejorado, a través de -

la creación de nuevos med ios de defensa de las pr op ias au t o -
,, 

ridades administrativas, en los cuales se vis'iumbra la posi-

bilidad legal de que la autoridad que emitió el acto o su su 
• 

perior jerárquico, revoquen la actuac-fón administrativa im --

pugnada, establecidas las razones y fundamentos que para 
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ello se tienen. Este sistema de medios de defensa legales y 

ordinarios, ante las propias autoridades emisoras de los ac

tos impugnados, tiene grandes ventajas, pudiéndose citar en

tre las más importantes, la de que evita el recargo de traba 

jo a los Tribunales Federales con la interposición de Ampa-

ros en contra de todos los actos con los que los particula -

res estén inconformes y contra los cuales proceda dicho re-

curso (amparo), pues en muchos casos el recurso o medio de -

defensa ordinario ante las autoridades emisoras o el supe -- 

ri~r jerárquico de éstas, es resuelto en forma favorable al 

particular, con lo que este medio de defensa se convierte en 

un verdadero cedazo de los problemas que llegan o llegaren -

más tarde a la Justicia Federal. 

Un avance mayor todavía en la implantación de medios -

de defensa para los particulares por lo que se re·fiere única 

y exclusivamente a actos de características administrativas, 

es sin duda alguna la creación de Tribunales Administ rativos 

dotados de autonomía para dictar sus fallos, y con competen

cia para juzgar la legalidad de las actuaciones y activida- 

des jurídicas de las autoridades administrativas. Estos Tri 

bunales no pertenecen al poder Judicial, sino que son Tribu

nales que se encuentran orgánicamente hablando, dentro de la 

Administración Pública Estatal. El ejemplo de la creación -

de tales Tribunales en nuestro sistema jurídico, en ésto se 

inspiró nuestro Derecho en el Derecho Francés, es la crea- - -



III 

ción del Tribunal Fiscal de la Federación por medio de la 

Ley de Justicia Fiscal que entró en vigor el 1o . de Enero de 

193 7. 

La organización y funcionamiento de di cho Tr i bunal Fis . -
cal se encuentra actualmente regida por la Ley Or gáni ca de l 

Tribunal Fiscal de la Federación la cua l ent r ó en vigo r en -

el año de 1978 . 

El juicio de nulidad ante el Tribuna l Fis ca l de la Fe -

deración, ha sido, desde la creación de este cue r po coleg ia-

do, uno de los medios de defensa que con mayor constanc ia, y 

seguridad han garantizad~ un clima de legal i dad y seguridad 

jurídica en el Derecho Fiscal Mexicano . 

En lo que concierne al Derecho Procesal Fiscal, se pu~ 

den encontrar figuras de una enorme singularidad e importan-

cia y que constituyen características propias de esta rama -

de l Derecho adjetivo . Y una de estas figuras, es l a negati -

va ficta o presunta, cuya esencia consiste en at r ibuir un --

efecto negativo al silencio de las autoridades Fiscales fren 

te a las instancias o cursos y solicitude s que les hagan los 

parti culares . 

La Negativa Ficta o Presunta como figura proces a l del 

Dere cho Fiscal, se encuentra estrechamente v i nculada al Si --

lencio de 1~ Administración Pública y sus efectos jur ídicos, 
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así como también con una de las garantias constituc i onales -

consideradas en el Capítulo Primero de dicha Carta Magna, -

que es la garantía conocida con el nombre de Derecho de Peti 

ción (Art. 8o . ) . 

El objetivo de esta tesis es estud iar la figura proce 

sal del Derecho Fiscal Mex icano llamada Negativa Ficta o Pre 

sunta, como resultante de un Silencio de las Autoridades Fis 

cales, que en opinión de l autor, constituye un i ns t rumento -

que garant iza la posibilidad de defensa del c iudadano , en el 

caso de que la autor idad s e abstenga de conte s t ar a los ocur 

sos e instancias que l os par t iculares realicen ante ella, ya 

que a tal silencio de l a autoridad , la Ley le dá ciertos 

efectos negativos, con el propósito de evitar la incertidum

bre jurídica . 

Se abordarán diverso s aspectos en la pre sente tesis, -

como la constitucionalidad del Silenc io de las Autoridades -

Administrativ~s en general y la figu ra de la Negativa Ficta 

o Presunta en materia Fi scal en especial y sus diversas mani 

festacione s en otras ramas del Derecho, dive rsas al Fiscal . 



CAPITULO I 

EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PETICION 

A.- ANTECEDENTES. 

En México, seguimos la línea trazada por los norteame 

ricanos en su Constitución, ya que desde tiempo inmemorial, 

ellos han reconoci do como derecho subjetivo individual de - 

los gobernados, el Derecho de Petición, y es así que en Méxi 

cono es sino a partir de la constitución de Apatzingán que 

se reconoció y consi gnó expre samente tal derecho de los go -

bernados, en ese cuerpo de leye s, el cual en su artículo 37 

reza: "A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de re -

clamar sus derechos ante los f uncionarios de la autoridad pQ 

blica". Posteriormente, no fue sinohasta el ACTA DE REFOR-

MAS DE 1847, fecha en que de nuevo se consagró a nivel cons

titucional di cha prerrogativa, al reconocerse que es derecho 

de los . gobernados, ciudadanos, ejercer el derecho de peti --

ción. Los demás orden ami en tos constitucionales que rigieron 

en México, con excepción de los ya mencionados, no consagra

ban de manera expresa dicha gar antía individual, aunque la 

suponí an y respetaron siemp re, ya que existía en todos ellos 

la garantía de libertad, po r lo que la derivaban de ella; tal 

garan tía fue corroborada de nue va cuenta en la ' Constitución 

de 1857, por su artículo 8o . de la Ley fundamental, es decir , 



, 

2 

de la Constitución Federal, numeral este que a continuación 

transcribo, por considerarlo de importancia: Artículo So.: 

"Los funcionarios y empleados públicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que 
ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; pero en materia política sólo podrán -
hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Re -
pública. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito -
de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en b reve t érmi 
no al pe ti ci onario." 

B.- BREVE ANALISIS DEL ARTICULO So . CONSTITUCIONAL. 

En el presente punto haremos un breve pero completo 

análisis de la disp osi ción constitucional en estudio, a efe~ 

to de que dicho análisis nos si rva de base para determinar -

la constitucionali dad o inconstitucionalidad de la figura JU 

rídica de la Negativa Ficta en Derecho Fiscal, dentro del 

gran marco de los diferentes efectos jurídicos del Silencio 

de la Administración Pública . 

La garantía en estudio p uede clasificarse, siguiendo -

lo dicho al respect o por el Maes tro Ignacio Burgoa : dentro -

de las " garantías de liber tad". (1) 

(1) Burgoa Ignacio. "Las Garantí as Individuales" . Porrúa, 
Mé x i e o , 1 9 7 3 , P á g . 3 9 1. 
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El con tenido y objeto de dicho precepto constitucion-al 

ya citado es: proteger la potestad jurídica que tiene todo -

gobernado de acudir ante las autoridades del Estado Mexicano 

con el fin de que estas intervengan en su beneficio, ya sea 

haciendo cumplir la Ley, o a través de ésta,hacer y obl igar 

a que la cont r a parte del peticionario cumpla con los compr~ 

misos legales contraídos, cuando simplemente acude ante di --

chas autoridades con el propósito de plantearles alguna con -

sulta. 

A virtud de la garantía en e studio, las autor idades a~ 

te las que se plantea la petición por algún gobernado, como 

títu lo de dicha garantía individual, tienen una obl igación -

constituci ona l, consistente en un hacer, es decir en dict ar 

un acuerdo "e s crito" a la soli citud que el gobernado les e l e 

ve , En cuanto al conteni do de dicho acuerdo, la Jurispruden 

cía de la H. Suprema Corte de Justicia nos ilustra al respe~ 

to en los siguientes térmi nos: 

"Tesis 187. Pet ici ón Derecho de . Las Garant ías 
del Artículo 8o . Cons titucional, tienden a asegu-
rar un proveído sobre lo qU:e se pide y no a que se 
resuelvan las peticiones en determinado sentido " . 
(2) 

(2) Jurisprudencia 191 7-1965: Te r cera Parte, Pág . 224. 
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De lo anterior nos es dable establecer, que todas las 

autoridades están obligadas a emitir acuerdos "escritos" a-

todas las peticiones que les sean elevadas por los goberna- -

dos en forma pacífica y respetuosa; Asimismo dicho acuerdo 

escrito, debe comunicarse al peticionario en "breve término" 

por cuanto a lo que se deberá considerar como breve término, 

la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias ejec~ 

torias ha sostenido diversi dad de criterios al respecto , s o~ 

teniendo que en algunos casos deberá considerarse como tal -

el de "S días" etc. pe ro sin duda alguna el que nos parece -

más a ce rt a do es e 1 que señal a que por "breve término" de be rá 

e ons i de r a rs e : 

"Aquél en que racionalmente pueda conocerse una pe 
tición y acordarse, aunque no sin desconocer que ~ 
esta ejecutoria es bastante vaga en sí misma". (3) 

Sobre es te punto, relativo a la garantía en estudio , -

nos serí a posible abundar mucho más, pero considerando que -

este no es el propósito del presente estudio, bastará labre 

ve mención que se hizo sobre este tema, y que servirá de ba-

se para el es t udio que se hará sobre la Negativa Ficta, ya -

que está se encuentra estrechamente relacionada con la gara~ 

tí a comentada. 

(3) Informe de la Suprema Corte de Justicia de 1966, Segunda 
Sala, Pág. 135. 



CAPITULO II 

EL SILENCIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

A.- CONCEPTO. 

Massip Acevedo J., citado por Gabino Fraga en su obra 

de Derecho Administrativo, nos define al Silencio Administra 

tivo de la siguiente manera: 

"El silencio de la Administración consiste en llll a 
abstención de la aut oridad admin istrativa para die 
tar un acto previsto por la Ley , y tiene como nota 
esencial la de su ambiguedad, que no autoriza a -
pensar que dicha autoridad ha adoptado ni lllla acti 
tU d a f i rm a t i V a ni un a n e g a t i V a 11 

, ( 4) 

Por su parte Jesús Gon zález Pérez, renombrado autor es 

pañol, nos dá tambien un concepto de Silencio de la Adminis-

trac i ón Pública, y nos di ce : 

"El Silencio Adminis trativo es, pues, una presun- 
ción legal, una fic ción que la Ley establece, en -
virtud de la cual se considera estimada o desesti 
macla la peti ción deducida". (S) 

( 4) Gabino Fraga "Derecho Admin is trativo" , Porrúa, México -
1 9 7 7 ' pág. 2 7 8 . 

(S ) González Pérez Jesús. "El Silencio Administrativo" Re
vista de Derecho Administrativo y Fiscal, año III, Núme 
ro 7, España, Enero-Ab ril de 1964, Pág. 41. 
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Por nuestra parte, consideramos que, de los dos conce:e_ 

tos recién apuntados nos es posible señalar nuestro concepto, 

que engloba los dos anteriores sobre el silencio de la Admi 

nistración Pública, en los siguientes términos: "El Silen-

cio de la Administración Pública en un estado de hecho, que 

consiste en una abstención de la autoridad administrat i va p~ 

ra dictar un acto previsto por la Ley, y cuy a nota o caracte 

r í stica esenci al es su ambiguedad, ya que no autoriza a pen 

sar que dicha autoridad ha adoptado una actitud positiva o -

ne gativa, a menos que, me dian te una ficción de la Ley, exi s 

ta una presunción legal con la cual se pueda considerar esti:_ 

mada o desestimada la petició'ndeducida por el particular" . 

Del concepto que re cién apuntamos, podemos observar -

que del Silencio de la Administración Pública se pueden deri:_ 

var ciertos efectos jurídicos, ya sean positivos o negativos , 

de acuerdo con lo que la Le y de la materia determina. Es - 

así como po r Ejemplo en Materia Fiscal, el Código Fiscal de 

la Federación presume una r es olución negativa a las instan -

cias o ocursos de los part icul ares, cuando estas no son con 

testadas por e scrito en e l término que le corresponda, de -

acuerdo con la Ley. 

En e l segundo punto estudiaremos los diversos efectos 

jurídicos que se pueden derivar del Silencio de la Adminis -

t r a ci ón Pública, haciendo énfasis sobre la negativa presunta 
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o ficta en Materia Fiscal, 

B.- DESARROLLO SOBRE LOS EFECTOS JURIDICOS DEL SILENCIO DE -

LA _ADMINISTRACION PUBLICA. 

Establecido pues, el concepto sobre el Silencio de la 

Administración Pública, y habiendo quedado clara la obl i ga--

ción de todas las auto r idades , cons i stente en hacer r e caer un 

acue r do es cri to a toda pe t i c i ón que los gobernados le s f ormu 

len a aquel l as , de un a mane r a p aci f ica y re spe tuosa, y de ha 

ce r del cono cimi en to de és t os dicho acue rdo, en breve t érmi 

n o ésto de acue rdo a lo p revi sto por el Artículo 8o . de nue s 

tra Car t a Magn a t odo és to como antecedente necesario par a PE. 

der desarrollar e l tema de los efectos jurídicos que pue de -

tener e l Silencio de las autoridades administrativas y fisca 

les; pasaremos en seguida a e llo. 

Aún y cuan do la garantí a individual contenida en e l Ar 

t ícu l o 8o . de nuestra Constitucióndebiera ser siempre r e spe 

tada por todas las autori dade s, puesto que contiene una obli 

gación cons tituci onal e imp li ca a la vez un Principio de Se 

guridad jurídica en f avor de l os particulares, sucede que de 

hecho, en l a p rá ctica se dan s ituaciones o casos en los que 

l as aut ori dade s , y a sea p or de scuido o abusando de su posi - 

c i ón de autoridades, no dan contestación en tiempo y form a a 

l as pe t ici ones que los particulares les formulan, quedando -
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éstos s ubsecuentemente en un estado de incertudumbre jurídi

ca, por lo que nuestros legisladores viendo la incertidumbre 

juridica en la que se dejaba a los gobernados a causa de la 

insolencia y descuido de las autoridades, optaron al igual -

que en otros Países, por dar o presumir efectos jurídicos a 

dicho silencio de las autoridades administrativas, siendo 

así que en algunos casos tal silencio deberá considerarse -

como una respuesta afirmativa de acuerdo con la Ley, y en 

otros casos -Materia Fiscal- deberá considerarse que la pe t i 

ción fué negada también por una presunción de la Ley. 

Sin embargo , no hay que olvidar la garantia contenida 

en el artículo 8o. constitucional , en favor de todo goberna

do, es decir, el Derecho de Pe tición, que obliga a toda auto 

r idad a contestar por escrito toda petición, que los partic~ 

lares les formulen de mane ra re spe tu os a, "en breve término". 

Pues bien, el particular al ver violada la anterior g! 

ran tía por la autoridad, al no contestar dicha autoridad a -

la pe tici ón que el mismo ~ le f ormuló , tiene como remedio para 

obligar a la autoridad a que l e respete la garantía violada, 

el acudir al juicio de amparo , ante los Tribunales Federales, 

previsto en los articulas 103 y 107 de nuestra Carta Magna, 

siendo que en este caso el amp aro procederá con fundamento -

en lo dispuesto por la fracc i ón I del Artículo 103 Constitu

cional, es decir por la violación de garantías individuales 
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por un acto proveniente de una autoridad fiscal. 

El objeto de Juicio de Amparo entratándose de la vial~ 

ción a la garantía contenida en el artículo 8o. de la Consti 

tuc i ón es decir del derecho de petición será, según lo esta

blece el propio artículo 80 de la Ley de Amparo: Restituir -

al agraviado en el pleno goce de la garantía individual vi o

lada , restableciendo las cos as al estado que guardaban antes 

de la vi olación, cuando el acto reclamado sea de carácter p~ 

si ti vo ; y cuando sea de carácter negativo al efecto de l amp~ 

ro se rá obl i gar a la autor idad a que obre en el sentido de -

respet ar la gar antía de que se trate y a cumplir, lo que la 

misma garantía exi ge . 

El anál i sis del anterior precepto nos lleva a concluir 

que el amparo promovido en los términos antes señalados, te~ 

dría p or efecto, cuando proceda, el ordenar y obligar a la -

autoridad resp onsab le al emitir un acuerdo a la petición an~ 

liz ada, cumpliendo de e s ta menr a con lo que la garant ía vio

lada exige. 

Lo anterior significa que después de la tardada trami 

tación del juicio de garan tías por el particular, éste al ob 

tene r el fallo en su favor , en el juic i o de garantías, podrá 

presionar a la autoridad para que le resuelva su petición, -

por lo que se le dejaba en una situación poco satisfactoria, 

por la pérdida de tiemp o y dinero que significa, la prolong~ 
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da tramitación del juicio de garantias, con el solo objeto -

de que se obligara a la autoridad misma a emitir una resolu-

ción a la instancia del sujeto recurrente. 

En apoyo de lo recién dicho, el Lic. Antonio Carrillo 

Flores, nos dice al hablar sobre la insuficiencia del articu 

lo 8o. Constitucional, en relación con el tardado proceso --

del juicio de amparo: 

"Que en México está demostrada la insuficienc ia -
del articulo 8o. constitucional si se piensa en - 
que par a el re sp eto del derecho de petición es ne 
cesario seguir y tramitar un j·1j cío de amparo de -
manera que a l cab o de se i s meses o de un año , lo -
único que ha logra do el particular es que se obli 
gue a l a auto ridad a contestar, pero sin que ese -
tiempo perdido h aya traído alguna mejora efectiva 
para los interes e s del particular". (6) 

Resultado del anteri o r problema que representa la tar

dan ia e incertidumbre juridica en la que se deja al particu-

lar de bido al silencio de las autoridades administrativas, -

la doctr i na se ha inclinado para dar efectos jurídicos a ese 

si len cio de las autoridades , estableciendo a través de una -

fic c ión jurídica, una pres un ción de que la petición formula-

da a la autoridad por el p articular, ha sido aprobada o desa 

probada en su caso. Sobre es te tema el Maestro Andrés Se- -

(6) Carrillo Flores Antonio. "La Justicia Federal y la Admi 
nistración Pública", Porrúa, México. 1973, Pág. 102. -



11 

rra Rojas, en su obra "Derecho Administrativo", nos dice: 

"Es necesario por lo tanto que esa abstención de -
la autoridad administrativa tenga un efecto jurídi 
co, que elimine los obstáculos de la inactividad~ 
administrativa .... 
La mejor solución adecuada es aquella que estima -
que si pas~do el término limitado no se obtiene 
una respuesta de la administración, debe pre sumir 
se que hay una solución negativa" . (7) 

Por nuestra parte no estamos muy de acuerdo con el an-

terior punto de vista, ya que dicha opinión de tan ilustre -

maestro en nada propicia la saludable activi dad de la maqui -

naria admin istrativa, y subsecuentemente tampo co propicia a 

los admin is trados puesto que e l suponer o presumir efectos -

negativos a una peti ci ón de los particulares, "siempre", l o 

único que provoca es deci día y desinterés de la administra--

ción p~blica, hacia las pe tici ones o asuntos que se les pla~ 

teen por los particulares. 

Por su parte Carr illo Fl ores aporta cuatro diferent es 

pos ibles soluciones al Si lenci o de la Administración Públ ica, 

las cuale s f ueron presentadas para su estudio al Congreso de 

Varsovia en el año de 1936, siendo dichas soluciones las si-

guíen tes: 

(7) Serra Rojas Andrés . "Dere cho Administrativo", Porrúa, 
México, 1976, Pág . 254. 
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"A petición del particular, vencido el plazo para 
la decisión del negocio, esto pasa de la autoridad 
que debió resolver la otra. 
De oficio una segunda autoridad se evoque al cono
cimiento del asunto que no se hubiese concluído en 
el término inicialmente fijado. 
Que expirado el plazo por ficción legal se entien
da que la autoridad ha decidido afirmativamente . 
Que expirado el plazo por ficción legal se entien
da que la autoridad ha decidido negativamente (Ne
gativa Ficta). (8) 

En nuestra opinión, n1nguna de l~s anteriores propues -

tas para solucionar el problema del silencio de la adminis --

t r ación pública cumple con su cometido, por sí sola ya que -

no es posible sostene r una misma solución como las antes 

planteadas, para toda la gama de diferentes casos y proble - -

mas diversos que se p lantean ante las autoridades administra 

tivas a diario, por lo que pensamos que las cuatro diferentes 

s oluciones al si l encio de la Administración Pública que apoE 

ta el insigne tratadista Antonio Carrillo Flores, se deben -

con jugar y relacionar y no separarse fatalmente, ésto con el 

propósito de dar una solución adecuada a derecho, justicia y 

equida d a cada caso, según sus circunstancias particulares, 

si endo éstas las que determinarán los efectos que los legis -

ladores deberán dar o presumir al silencio de la administra-

ci ón públi ca previniendo tales efectos en el cuerpo de leye s 

r espectivo. 

(8 ) Carrillo Flores Antonio. "La defensa jurídica de los - 
particulares frente a la administración en México", Méxi 
co, Porrúa, 1939, Pág. 10 3. 
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Por su parte la Doctrina General y tradicionalmente ha 

distinguido dos tipos de efectos jurídicos que se presumen -

por el silencio de la administración, siendo tales efectos -

según lo apunta el ilustre Maestro Jesús González Pérez; los 

siguientes: 

"A) - E 1 S i 1 en e i o N e g a t i v o . - As í 11 arn a do e u ando e 1 
efecto atribuído por la Ley al hecho de no resol -
ver en un determinado plazo es la desestimación de 
la petición . Dado el fundamento de la instituc i ón 
constituye la regla general . En principio cuando 
la administrac i ón no resuelve ooa petición del ad
ministrado su silencio equivale a ooa decis ión pre 
sunta denegatoria . -
B)- El Silencio Positivo. - En estos supuestos, -

la Ley atribuye a la no resolución dentro del pla
zo efectos estimatorios . Se van aduciendo impor-
tantes argumen tos en contra de la admisión del si 
lencio positivo. En especial los siguientes: 
a) Que puede conduci r a serios perjuicios hacia la 
administración . Bas taría en muchos casos la negl i 
gencia o la falta de celo de las funciones adminis 
trativas para que los particulares se conviertan 7 
en administradores . 
b) Que es de dudosa eficacia práctica, ya que, pr~ 
ducido el silencio con valor estimatorio ¿cómo 
obligar a l a adminis tración a que ejecute dicho ac 
to administrativo presunto? 
Sin embargo, a pesar de estas alegaciones hay qué 
reconocer que ofrece serias ventajas en los supues 
tos de licencias, aprobaciones o autorizaciones" .
(9) 

En Méxic o , al igual que en otros países, nuestros l egi~ 

ladores, siguiendo la trayectori a de la Doctrina en General, 

(9) González Pérez Jesús, Ob . Cit . P.P. 44 y 45. 
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no han adoptado una solución única para todos los casos de -

silencio de la administración pública, lo cual nos parece muy 

loable, ya que los intereses que se ventilan ante la admini~ 

tración pública son de muy diversa índole, atendiendo a la -

situación especial y particular de cada caso y de acuerdo a 

las disposiciones apl¡cables; siendo así como en algunas hi -

pótesis la solución al silencio de la administración pública 

ha sido la de presumir una resolución negativa ficta, y en -

ot r as ha sido la de presumir un a resolución positiva . 

Podemos señalar como ejemplos de silencio con efectos 

negat ivos los siguientes: 

Nuestra Constitución en su artí culo 27 Fracc. XII, Párrafo-

tercero , señala: 

"Cuando los Gobernadores no cumplan con lo ordena
do en e 1 párrafo anterior aprobar o modificar en -
s u caso, el dictamen de las Comisiones Mixtas den 
tro del plazo pe rentorio que fije la Ley, se cons.!_ 
derará des aprob ado el dictamen de las Comisione s -
Mixtas y se turnará el expediente inmediatamente -
a 1 E j e e u t i v o Fe de r a 1 " . 

Tenemos por su parte la resolución Negativa Ficta que 

pres ume nuestro Código Fisca l en su Artículo 92, tema este -

que será objeto de un estudio más profundo y completo en 

nue st r o si gui ente capítulo de esta obra dicho numeral del Có 

dig o Civil de la Federación está establecido en los siguien -
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tes términos: 

"Artículo 92. Las instancias o peticiones que se 
formulen a las autoridades fiscales deberían ser -
resueltas en el término que la Ley fija o a falta 
de término establecido, en noventa días. El silen 
cío de las Autoridades Fiscales se considerará re~ 
solución negativa cuando no den respuesta en el -
término que corresponda". 

Por otro lado existen también casos en los que, el si -

lencio de la administración pública tiene efectos "positivos " 

o "aprobadores" respecto de l a petición o solicitud pres ent~ 

da, siendo algunos ejemplo s ilustrativos de ésto, los siguieg 

tes: 

La Ley Federal del Tr abajo en su artículo 366, que se 

r e fiere al registro de Sindicatos que se tramiten ante la S~ 

cretaría del Trabajo y Previsión Social o la Junta de Conci -

l iaci ón y Arbitraje, señala en el último de sus párrafos lo 

si gu í en te : 

"Artículo 366. Si la autoridad ante la que se pre 
sentó la solicitud de registro no resuelve dentro
de un término de sesenta días, los solicitantes p~ 
drán requerirla para que dicte resolución, y si no 
lo hace dentro de los tres días siguientes o la- 
presentación de l a solicitud se tendrá por hecho 
el regi stro para todos los efectos legales, quedél!2,. 
do obligada la autoridad, dentro de los tres días 
siguientes a expedir la constancia respectiva". 
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Por su parte nuestra Constitución nos da otro ejemplo 

de silencio con efectos positivos al referirse en su artícu-

lo 72 inciso "b" el procedimiento por el que pasan las ini--

ciativas de Ley, para poder llegar a ser Ley, y nos dice: 

''Artículo 72 ••••••••••••••••••••••••••••• , •• •• o " o 

b) .- Se reputar~ aprobado por el Poder Ejecutivo 
todo proyecto no devuelto con observaciones a la -
Cámara de su origen, dentro de diez días útiles" . 

Otro ejemplo más de Silencio de la Administración con -

e~ectos positivos, lo encontramos en la Ley sobre Registro -

de la Transferencia de Tecnología, del 28 de Diciembre de 

1972 la cual en su Artícul o 10o. nos dice lo siguiente: 

"Artículo 10.- La Secretaría de Industria y Come!. 
cío ahora es la Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industrial la competente, de acuerdo a la nueva Ley 
Org~nica de . la Administración Pública deber§ resol 
ver sobre la procedencia o improcedencia de la ---=
inscripción en el Registro Nacional de Transferen 
cia y Tecnologia, dentro de los noventa días si-- -

. gu i entes a aqu!l, en que se presenten ante ella - 
los documentos en que constan los actos, convenios 
o contratos a que se refiere el artículo 2o. Trans 
currid~ este término sin que se hubiese dictado - 
resolución; el acto, convenio o contrato de que se 
trate deberá inscribirse en el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología." 

Resulta, pues oportuno resaltar que para la configuración - -- .. , 
del silencio con efectos negativos así como con efectos posi 

tivos se requiere siempre, por los respectivos ordenamientos 
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aplicables al caso concreto, del transcurso de un cierto 

tiempo, determinado por la Ley o norma aplicable al caso con 

creto, como pre-requisito para la "resolución ficta" ya sea 

con efectos positivos o negativos, según el caso y de acuer

do con la Ley normativa del caso particular. 

Ahora bien, resulta útil recordar en este momento, la 

conveniencia de dar efectos al silencio de las autor i dades -

de la admi nis tración pública, aún en el caso de que dichos -

efectos sean negativos, ya que ésto resulta mucho más prácti 

coy rápido para el interesado solicitante, que la tramita-

ción de un Juicio de Amparo por violación al artículo 8o. -

constitucional, puesto que en el caso del silencio de la ad 

ministraci ón con efectos negativos, el solicitante podría ha 

cer valer los medios de defensa que procedan de acuerdo a lo 

establecido por la Ley aplicable al caso concreto, evitándo 

se de esta forma la fastidio s a y tardada tramitación del Jui 

cio de Amparo por violación al Artículo 8o. constitucional -

con cuya sentencia podría p re sionar a la autoridad remisa a 

emitir el fallo correspondiente. 

Sin embargo, aún cuando el dar efectos al silencio de 

la administración pública , es de indubitables resultados po

si tivos prácticos, resulta tal hecho de dudosa constitucion a 

li dad, por lo que viendo que el resultado de esta cuestión, 

re sulta de gran trascendencia para las conclus~ones del pre -
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sente trabajo, hemos decidido tratar esta cuestión en otro -

punto por separado. 



·"'· 

CAPITULO I I I 

LA NEGATIVA FICTA O PRESUNTA EN MATERIA FISCAL 

A.- CONCEPTO. 

Habiendo ya quedado estudiadas las diferentes cuestio -

nes sobre el Derecho de Petición, el Silencio de la Adminis -

tración Pública y los efectos jurídi cos de tal silencio todo 

lo cual servirá de base para el estudio central del pre s ente 

traba jo, que es preci samen te la Negativa Fi cta en Materia --

Fiscq.l, la que se deriva, como y a vemos, de los efectos ju--

rídicos que pre sume e l silencio de la admin istración Públi--

ca: al efecto el Lic. Fernando de Velasco, citado por Gabino 

Fraga nos dá un c oncepto sobre el silencio de administración 

p ública y nos dice: 

"En dere cho admin i strativo el silencio significa 
sustituc ión de la expresión conc reta del órgano, -
por la abstracta prevenida por la Ley." (10) 

El anterior concepto lo podemos aplicar por analogía al 

de la ne gativa ficta, con la úni ca salvedad de que el resul 

tado d~ l silencio de la autori dad administ rativa sería, 

(1 0) Gabino Frag a , Ob. Cit ., Pág. 280. 
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siempre neg·a:tiv'O entraTá:n:dose de Materia Fiscal, según lo es 

tablece el Articulo 92 del Código Fiscal de la Federación. 

"Artículo 92,- Las instancias o peticiones que se 
formulen a las autoridades fiscales deberán ser re 
sueltas en el término que la Ley fija o, a falta~ 
de término establecido, en noventa dias. El silen 
ciO de 'las . al.it oridade·s· 'fis· cales· s·e· ·coris'ide·ra:r a co 
·m o ·:re·soTuc-i ori -ne);'a'tTV'a· -cu-an·do n·o· "den· ·r·e·sp-ue·s'ta: ·en 

· ·eT 1;i§T:m1ho- C(ti'e· -c·orres)?'on·aa." 

Es imp ortante señalar que la di sposición del Código --

Fiscal de la Federación re cién c itada y de donde nace la f i -

gura jurídica en estudio p ue de considerar , hasta cierto pun-

to , como una di sposic i 6n reg lamentaria, del Articulo So . 

Constitucional , en cuanto que, lo que pretende tal disposi- -

c ión es normar y establece r la medida del mismo en Materia -

Fi scal sin embargo esto no quiere decir de ninguna manera - -

que la misma ya por eso sea constitucional. 

B.- ELEMENTOS DE LA NEGAT IVA FICTA. 

De l precep t o legal ant e s citado, Artículo 92 Código Fis 

cal de la Federación, nos es posible desprender y obtener 

l os elementos que en conj unto conforman la figura de la "Ne -

gat iva Ficta" ; s i endo tale s e l ementos los siguientes : 

a) La instancia o petición formulada ante las autorida 
des fiscal e s. 



21 

b) El Silencio de las Autoridades Fiscales. 
e) Silencio de las Autoridades Fiscales que exce-
da el plazo que la Ley f~ja para que la autoridad 
resuelva la instancia o petición o que el silencio 
sea mayor de 90 días, cuando la Ley no señala tér
mino para dictar la resolución a la instancia. 

Los elementos recién citados y que en conjunto consti -

t uyen y forman la figura jurídica de la negativa ficta en Ma 

teria Fisca l ser án estudiadas en seguida, y por separado, ya 

que nuestros tribunales tanto del Poder Ejecutivo, Tribun al 

Fi s cal de la Federación, corno del Poder Judic ial de la Fede -

ración han emitido diversas t esis de trascendencia sobre el 

pa r ticular 

A.- INSTANCIA O PET ICION FORMULADA ANTES LAS AUTORIDADES PIS 

CALES . 

Es importante resaltar en primer término que los tres 

ele me n tos que en conjunto conforman la figura jurídica en es 

tudio, son esenciales para que se dé dicha figura jurídica, 

ya que en ausencia de algun o de ellos, no estaríamos en el -

caso de una negativa ficta en Mater i a Fiscal. 

Sobre el elemento de estudio, se puede decir que s1n -

la instancia o petición fo rmulada, es imposible que se dé la 

f igura de la negativa ficta, cuestión ésta que resulta obvia , 

es así como el Tribunal Fiscal de la Federación nos ilustra 

al respect o en la siguiente tesis Jurisprudencia!: 
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"El solo transcurso del término de noventa días a 
que alude el artículo 162 del Código Fiscal de la 
Federación (92 del vigente), entre la fecha de la 
INSTANCIA del particular y al momento en que se re 
clama ante el Tribunal Fiscal, sin contesta~ión d; 
la autoridad constituye una negativa ficta respec
to a la solicitud del particular." (11) 

Ahora bien, es oportuno y resulta de vital importancia 

hacerse en este momento las siguientes preguntas: ¿Quién o 

quienes pueden presentar la instancia o petición de referen -

cia? ¿Ante quién la deben presentar? ¿En qué plazo? y por 

último ¿Con qué formalidade s se debe de presentar dicha ins-

tan,.cia o pet ición? 

1.- ¿QUIEN O QUI ENES PUEDEN PRESENTAR LA INSTANCIA O

PETIC ION? 

Para responder a las anteriores interrogantes, lo har~ 

mos en forma ordenada, es decir, responderemos a ellas en el 

or den que quedaron antes señal adas . Es así que respecto de 

la primer interrogante, debemos en primer término, señalar -

quiénes son los sujetos activos y pasivos de las cargas fis -

cales, para después poder determinar y señalar quién o quie -

nes pueden presentar la referida instancia o petición ante -

(1 1) Fernández y Cuevas Jo sé Mauricio. "Jurisprudencia en -
Materia Fiscal" 1937, 1970, México, Jus. Pág. 185. 
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las autoridades fiscales. 

Pues bien, en nuestro derecho fiscal ("que regula las 

relaciones de la Hacienda Pública y los particulares conside 

rados en su calidad de Contribuyentes.") tenemos que hay dos 

tipos de sujetos de la relación tributaria: los sujetos acti 

vos del tributo y los sujetos pasivos del mismo, entendiéndo 

se por sujetos activos del tributo: la Federación, los Esta-

dos y los Municipios, (art. 31 Fracc. IV de la Constituc ión 

Política de los Estados Unidos Mexicanos) aún y cuando es t os 

últimos nq tengan facultade s para establecerlos mediante Le -

yes , ya que como es sabido , esta f acult ad está reservada a-

los Congresos Loca l es de las entidades Federativas . ( 12) 

También se puede ci tar como sujetos activos de la rela 

ción tribvtaria a los organ ismos fiscales autónomos ya que -

las cuotas que recaudan~ se pueden asimilar a cargas fisca --

l es, p udiendo citarse como ejemplo tipo de ello al Instituto 

Mexi cano del Seguro Social, ésto en virtud de que la Ley del 

( 12) Res oluc ión del Pleno de 19 de Noviembre de 1940. Con -
tradi cc ión planteada por la Dirección Técnica de Ingre 
sos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, re~ 
pec t o de las tesis sustentadas en las sentencias recaí 
das en los juicios 1503/40 y 2744/40. (R.T,F. Tesis - 
sustentadas por el Pleno de l Tribunal durante los años 
de 193 7 a 1948, Pág. 226 ) citada por Fernández y Cue -
vas José Mauri cio "Ju ri sp rudencia en Materia Fiscal. .. 
1937-1970, Editorial, Jus, México, 1976 Pág . 41. 
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mismo Instituto, vi gen te califica al mismo como "Organismo -

Fiscal Autónomo" (Art. 268 de la Ley del I.M.S.S.), disponie!!_ 

do al efecto que el procedimiento administrativo de ejecu--

ción de las liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas di

rectamente al Insti tuto, se realizará por conducto de la Of i 

cina Federal de Hacienda que corresponda, con sujeción a las 

normas del Código Fi scal de la Federación, agregando que "di 

chas oficinas procederán inmediatamente al requerimiento y co 

bro de los créditos, ajustándose a las bases señaladas por -

el Instituto", al que entregarán las sumas recaudadas (Art . 

2 71 Ley de 1 I. M. S . S . ) . 

En análoga situación , se encuentra el Institu to del Fon 

do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONA-- 

VIT), cuya Ley orgánica, publicada en e l Diario Oficial de -

la Federación el 24 de ABRIL de 1972, considera q~e las apo~ 

taciones y las entregas de los descuentos que deban hacer -

lo s patrones conforme 'a l os Ar t í culos 97 y 11 O de la Ley Fe 

deral de 1 Trab a jo , "tienen e 1 carácter de fiscales" (Art. 30) 

y que los c réditos que por dichos conceptos se deriven en fa 

vo r de 1 mencionado Ins ti t ut o, se harán e fe cti vos "por condu~ 

t o de las oficinas recept oras de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Públ ico o de las autoriz adas por ésta", misma que le 

entregará (al INFONAVIT) el importe total de las recaudacio

nes "en un plazo no mayor de quince días" (Art. 39 Ley de 1 -

IN FONAVIT). 
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Los sujetos pasivos de la relación tributaria, lo son 

pues las personas físicasoo jurídicas, o unidades económicas 

que al realizar determinadas actividades o hechos, se ubican 

dentro del presupuesto juridico que la Ley, de la materia, -

señala, para el cobro de los impuestos tasas o derechos lo -

anterior, de acuerdo a lo establecido por el Código Fiscal -

de la Federación en su Artículo 13, el cual nos dice: 

"Art. 13.- Sujeto Pasivo de un crédito fiscal es
la persona física o moral, mexicana o extranjera -
que, de acue r do con las leyes , está obligada al pa 
go de una prestaci ón determinada al fisco federal7 
También es su j eto p asivo cualquier agrupación que 
con s t it uy a una uni dad económica diversa de la de -
sus miembros . Para la aplicación de las leyes fis 
cales, se as imil an estas agrupaciones a las persa~ 
nas morales." 

También pueden ser sujetos pasivos de la relación tri -

butar ia, los retenedores o terceros que tengan una obliga-- -

ción sol i daria con los causantes del impuesto. Sobre ésto -

nos i lustra l a siguiente tesis del Tribunal Fiscal de la Fe -

de rac ión : 

"Sujeto pasivo de una obligación Fiscal.- De con 
formidad con la do ctrina admitida en Derecho Tribu 
tario, es al que le corresponde pagar la deuda tri 
butaria , ya sea suy a propia o de otras personas, y 
como afirma Mario Pugliesse en su obra Derecho Fi
nanciero, si se hacereferencia al que jurídicamente 
debe pagar la deud a tributaria, es para indicar - 
que el Derecho Tri butario se preocupa solamente - 
del contribuyente de hecho, que puede no coincidir 
con e l primero po r el fenómeno de la traslación de 
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los tributos y por otros motivos diversos. En es
ta forma es como se enumera, entre las personas -
obligadas al pago de una prestación tributaria no 
solo a los sujetos pasivos de deuda ajena con res
ponsabilidad solidaria aino aún a los sujetos por 
deuda ajena con responsabilidad objetiva. Esta -
doctrina está admitida expresamente en el Código -
Fiscal de la Federación en sus Arts. ZS, Z6, ~8 y 
29 que establecen la posibilidad de arrojar la ~ar 
ga de la prestación tributaria sobre sujetos pasi~ 
vos que no tenganresponsabilidad directa o propia . 
Sin embargo, en todos estos casos es indispen sab le 
que se demuestre previament e que en el tercero a -
quien se trata de hacer efectivo e l cobro de la -
prestaci ón, concurre la situación jurídica de he-
cho , en virtud de la cual se le pueda considerar -
como responsable substituto o s olidario de una deu 
da ajena o como responsable de ella por motivos o~ 
j et ivo s . " (1 3) 

Kabiendo quedado y a apun tado quiénes son los sujetos -

activos y los s uje tos pasivos de la relación tributaria ésto 

como antecedente necesario para tratar el tema sobre ¿Quién 

o quiénes pueden presentar la instancia o petición? pasamos 

en seguida a dar respuesta a la anterior pregunta, la que --

ahor a result a obvia, puesto que es claro que "son los suje --

tos pasivos de la relación tributaria los que pueden presen -

tar la instancia o petición de referencia". Ahora bien ¿Qué 

es lo que se puede entende r cu ando hablamos de la tantas ve -

ces apuntada instancia o petición? nosotros pensamos que - -

(13 ) Exp. 1748/940, Septiembre 24/940 R.T.F., año IV, Núms , 
37 a 48, Enero a Diciemb re de 1940, Págs. 118 y 119. -
citada por Fernández y Cuevas José Mauricio, Ob . Cit . 
Pág . 76 y 77. 
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por instancia o petición debe entenderse que s on : "las p ro -

mociones hechas ante l as autor i dade s fisc a les tr aduci das en 

algún recurso o medio de defen sa legal o simp l emente en una 

consulta que l es s on e levadas p or los suj e t os p asivos de la 

relación tributar i a ." 

Por su parte nue stro Códi go Fiscal de la Federación --

nos ilust r a s obre tale s recursos adiílin istrativos y dispone -· 

en su artículo 158 que los recurs os admin istrativos procede -

r án contra las resoluc ione s di ct adas en materia fisc a l fede 

ral , y nos d i ce además que s olo podrán ser ejercitados los -

recursos administr a tivos que est abl e zc an el Có di go Fis cal de 

la Federación o los demás orden am i entos Fi scale s Fe derales , 

di cho artículo 158 de l ordenami en t o le gal an t es ci t ado , nos 

dice : 

"Art. 158 .- Contra las r e soluciones dictadas en ma 
teria f i scal federal, sol o procederán los r ecurs os 
admin i strat ivos que es t ab le zcan e ste C6 digo o los 
dem·ás ordenamien tos fi scales ." 

En consecuencia , el part i cular debe rá analizar , con t~ 

do cuidado, la resolución que le causa agravi os y estudiar -

la ley en la cual se fund amenta , dicha res o lu ción ~ ésto con 

el objeto de precisar , p rimer amen t e , si en di ch a ley existe 

o no un recurso o medi o de defensa que legalmen te se pueda -· 

e j ercitar y en el caso de que la Ley de la ma t eria no esta --

B1800TtCA 
UNIVERSIDAD DE MONTEUEY 
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blezca un recurso pacífico para tratar de obtener la rev1---

sión, revocación o anulación de la resolución dictada, ento~ 

ces deberá estudiarse si procede ejercitar alguno de los re-

cursos establecidos por el Art. 160 del Código Fiscal de la 

Federación. 

Por su parte, nuestro Tribunal Fiscal de la Federación 

nos dá un concepto sobre lo que debe entenderse al hablar de 

los recursos administrativos, y no s dice : 

"Recurso Adminis trativo.- Su int erposición signi 
fica el ejercicio de un de r echo subje tivo que sup~ 
ne la carga de la prueba. Un recurso adnünistrat i 
vo es una instancia dirigida: a lin'a autoridad ·admi 
rü s tra:t iva: para: la: a:n:ula:ci6n: ,· revoca:ci6n o re forma 
de· un · acto ·a:dniinistrativo, lo que supone el ejercí 
cio de un derecho s ubjetivo, pero la interposicióñ 
co r respondiente obli ga al recurrente a prestar 
pruebas, con el f in de que la aut oridad esté en con 
diciones de emitir resolución sobre el fondo. Por
su parte, la auto ridad tiene la correlativa oblig~ 
ci ón de des ahogar las pruebas rendidas , así como -
resolver el problema, con base a los motivos aleg~ 
dos . " ( 14) 

No ahondaremos más en ésto de los Recursos Administra -

tivos ya que desviaríamos nuest ra atención del punto de estu 

di o. 

(14) R.T.F. Resoluciones y Sentencias dictadas durante el-
tercer trimestre de 1968 . Resoluc i ón de Agosto 26 de -
1968, Exp. 3477/68, Pág. 326. citada por Fernández y -
Cuevas José Mauricio, Ob. Cit. Pág. 220. 
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2.- ¿ANTE QUIEN LA DEBEN PRESENTAR? 

Habiendo quedado resuelta la primer interrogante antes 

es planteada, pasaremos ahora a dar respuesta a la segunda 

interrogante: ¿Ante quién se debe presentar el interesado 

tal instancia o petición? Pues bien el interesado, sujeto -

pasivo de la relación tributaria debe rá pres entar su instan 

cia o petición ante "la autoridad competente" que señale la 

Ley de la Materia, que es la que dicta u ordena, ejecuta o -

trata de ej ecutar la resoluci ón o trámite de procedimiento -

impugnado, o la que legalmente la sustituya según el caso es 

pecial, o bien, si se trata de una consulta de orden fiscal, 

tal consulta la podrá elevar ante las autor idades del ramo -

específico de i nteré s del particular. Así por ejemplo si se 

trata de algún asunto relacionado con el pago del impuesto -

sobre la Renta, el sujeto interesado deberá de dirigirse a -

la Secretaría de Hacienda y en particular a la Administra--

ción Fiscal Regional respect iva, (Reglamento interior de la 

Secretarí a de Hacienda y Crédito Público Art. 106 Fracc. IX . 

En el caso de que se trat e de una resolución, y sea és 

ta la que el sujet o intere sado combata mediante algún recurso 

o medio de de fe nsa, y el re currente tenga su domicilio en a! 

gun a población dist inta de l lugar en que reside la autoridad 

c ompetente a que se dirige el par ticular , podrá este enviar 

su escr ito por correo certificado con acuse de recibo o bien 
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presentarlo ante la autoridad que le haya notificado la res~ 

lución. En estos casos se tendrá con fecha de presentación 

del escrito respectivo, la del día en que se entregue en la 

oficina de correos o a la autoridad que efectuó la notifica

ción (Art . 159 Fracc. I, Código Fiscal de la Federación) . 

3 .- ¿EN QUE PLAZO ? 

En seguida trataremos de dar respuesta a la tercer in 

terrogante plan t eada al principio de este punt o, que es ¿En 

qué plazo o término deberá el re currente interponer la insta~ 

cia o petición o el recurso administrativo sobre ésto nos -

ilustra el Código Fiscal de la Federación, al establecer en 

su artículo 159 que, la tram i tación de los recursos adminis

trativos establecidos por el mismo Código, y la de los insti 

tuídos en las demás leyes fisc ales que no tengan señalado 

trámi te especial, deberán inte rponerse por el recurrente , me 

di ante escrito que se presentará ante la aut oridad que dictó 

o realizó el acto impugnado, dentro de los quince días si --

guientes al en que surta efect os la notificación del acto -

que se impugna". Para es tablecer en qué momento empieza a -

correr e l término de 15 dí as, es preciso considerar que las 

notificaciones en mate ria fis cal surten efectos a partir del 

día hábil siguiente en que fuero n hechas y, además, que en -

los 15 días de tal término , so lo deberán considerars e los 

dí as hábiles. (Art . 1 59 Có digo Fiscal de la Federación) . 
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Considerarnos importante, hacer hincapié de nueva cuen

ta, sobre la cuestión relativa a que el recurrente deberá -

ser en extremo cuidadoso, al anali zar la resolución que le -

causa agravios e intenta recurrir, así corno que deberá estu-

diar la Ley en la que se fundamenta tal resolución, para po -

der prec isar si en dicha l ey exis te o no algún recurso o me -

dio de defensa que pueda ejercitar, y que en caso de que lo 

haya, deberá ceñirse el proceso, y término señalado por la -

ley de la materia e intentar el recurso administrativo que -

se señale en la ley respectiva , y en caso de que no se seña

le ni nguno entonces el recurrente, deberá apl icar en forma -

suple to ria el Código Fiscal de la Federación , por lo que al 

término para interponer el recurso administrativo se refiere 

(Art . 159 Código Fiscal de la Federación). 

Por otro lado resul ta obvi o que par a hacer uso del de 

recho a consulta a las autoridades fiscales, por parte de los 

causant~s, o contribuyentes , no es posib le pensar en que 

exist a algún plazo o término pa ra hacer uso de tal derecho, 

ya que es potestativo del particular e¡ hacer uso del dere - -

ch o a "Consulta" ante las auto ridades fiscales "cuando" el -

mis mo lo considere opo r tuno y pert inente (Art. 91 Código Fis 

cal de la Federaci ón) . 

4.- ¿CON QUE FORMAL IDADES SE DEBE PRESENTAR LA INSTANCIA O
PE TI CI ON? 
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Pues bien, nosotros pensamos que deberá presentarse, -

cuando menos con las formalidades requeridas por el artículo 

8o . de nuestra Carta Magna, que son: "formulada mediante es-

crito de materia pacífica y respetuosa", (tratándose de con-

s~ltas fi sca l es, las mismas, además deberán versar sobre si -

tuaciones reales y concretas (Art. 91 Código Fiscal de la Fe 

deraci ón) , y siempre observando y estudiando cuidadosamente 

la Ley en que se fun damenta, la resolución que causa agr a---

vios para d~t;erminar en to do caso, cuáles son las formalida~-

des requeridas por dicha Ley para poder tramitar el r ecurso 

admin istrativo que proceda , y como antes ya quedó apuntado, 

" cuando la ley en que se fundamenta la resolución recur ri da 

no señala recurso o medio de defensa alguno o si lo señala no 

determina las formalidades mínimas y esenci ales (términos, -

c ompetenci a, pruebas, etc .) para la tramitación de la defen -

sa, en tonces deberá el recurrente apl i car supletoriamente el 

Art. 159 Código F iscal de la Federación que determina las 

formalidades mínimas a que debe rá ceñirse t odos los recursos 

admin istrativos que no te ngan señalado algún trámite espe -- -

ci al" . Al efecto nos señala dicho numeral: 

"Art . 15 9 . - La tramit ación de los recursos admini s 
trat ivos estab l ecidos en e ste Código y la de l as ~ 
instituídos en las demás l eyes fis cales que no te~ 
gan señalado_ trámite especial , se sujetará a l as -
no rmas si guiente s: 
I.- Se interpondrán po r el re curr ente mediante es
crito que presentará ante la autoridad que dictó o 
realizó el acto impugnado, dentro de los quince - -
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días siguientes al en que surta efectos su notifi
cación, expresando los agravios que aquél le cau-
se, ofreciendo las pruebas que se proponga rendir 
y acompañando copia de la resolución combatida, -
así como la constancia de la notificación de esta 
última excepto si la notificación se hizo por co-
rre o , 
Si el recurrente t i ene su domicilio en población -
dis tinta del lugar en que reside la autoridad ci ta 
da, podrá enviar su escrito dentro del mismo térmf 
no , por correo certificado con acuse de recibo, o
bien presentarlo ante la autoridad que le haya no 
tificado la resolución. En estos casos se tendrá 
como fecha de presentación del escrit o respect ivo, 
la del día en que se entregue en la oficina de co 
rreos o a la autoridad que efectuó la not ificación , 
II.- En los recursos administrativos no será admi 
sible la prueba de confesión de las autoridades, -
Si dentro del tr ámite que haya dado origen a la r~ 
solución recurri da, el interesado tuvo opo rtun i dad 
raz onable de rendir pruebas , sólo se admitirán en 
e l recurso las que hubiere a llegado en tal oportu 
nidad . 
III.- Las pruebas que ofrezca el recurren t e deberá 
rel acionar las con cada uno de los hechos controVer 
tidos ; sin el cump l imi ento de este requisito serán 
de s echas de plano. 
IV.- Se tendrán por no ofrecidas las pruebas de -
los documentos si éstos no se acompañan al escrito 
en que se interponga el recurso, y en ningún caso , 
serán r ecabadas por la autoridad, salvo que obren 
en el expe diente en que se haya originado la reso 
lución comb atida. 
V.- La p rueb a pe ri cial se desahogará con la pre sen 
tación del dictamen a cargo del perito des ignado -
por el recurrente. De no presentarse el dictamen 
den tro del plazo de ley , la prueba será declarada 
desierta. 
VI.- Las autoridades fiscales podrán pedir que se 
les rindan los informes que estimen pertinente s - 
por parte de quiene s hayan intervenido en el acto 
re e l ama do. 
VII. - La autoridad enc argada de r esolver el recu r
so, acordará l o que proceda sobre su admisión y l a 
de las pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, 
que fueren pert inente s e idóneas para dilucidar -
las cuesti ones controvertidas ; ordenando su de saho 
go dentr o del impro rrogable plazo de quince dí as ,
VIII.- Vencido el plaz o para la rendición de las -
pruebas , la autor idad dictará resolución en un tér 
mino que no exce derá de t reinta días". 
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Hemos repetido en múltiples ocasiones que cuando la - -

ley en que se fundamenta la resolución que se vaya a comba--

tir, mediante algún recurso o medio de defensa, no señale al 

gún recurso o med~o de defensa que hacer valer, entonces pr~ 

cederán en forma supletoria los recursos administrativos se -

ñalados por el Código Fiscal de la Federación por lo que con 

sideramos por demás oportuno apuntar aunque de manera breve, 

cuá les son tales recursos. 

Pues bien sobre el asunto nos ilustra el Código Fiscal 

de la Federación el cual no s señala en su ar tículo 160 lo s1 

guient e : 

Art. 16 0,- Cuando las leyes fisc ales no establez 
can recursos, procederán: 
I.- La revocación; 
II.- La oposición de tercero; 

III.- La oposición de tercero; 
IV.- La reclamación de preferencia; 
V.- La nulidad de notificaciones. 

Estas defensas no podrán ser ejercitadas en contra 
de resoluciones o actos que sean consecuencia de 
recursos establecidos en otras leyes fiscales . 

Por lo que s e refiere al estudio pormenorizado de la -

f orma de presentación, té rminos, y procedimientos de tales -

re cursos, y medios de defensa, el Código Fiscal de la Federa 

ci ón, los señala en sus Ar tículos 159 a 165 por lo que no s -

re mitimos a ellos nosotros no entramos a hacer un estudio --

más profundo de los mismos, en razón de que nos desviaríamo s 
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del objetivo central de esta obra, que es precisamente el e~ 

tudio de la figura jurídica la negativa ficta en materia fis 

cal. 

B.- EL SILENCIO DE LAS AUTORIDADES FISCALES. 

Al poner como título de este punto: "el silen cio de - -

las autoridades fiscales", es obvio que nos estamos refi rien 

do a las auto ridades fiscales ante l as que s e interpuso, por 

el re currente, alguna petición o algún recurso o medio de --

defensa con el propósito de que la resolución recurrida sea 

anul ada, revocada , reformada o cambiada, en beneficio del --

p ropi o recurrente. 

El si len c io de la autoridad consiste, en el hecho de -

que la aut oridad a la que se dirige el sujeto, ya sea para -

una consulta o par a la interposición de algún recurso o me --

dio de defensa, se abstenga de darle una resolución por es - -

cri to, dentro del término que marca la Ley, o a falta de tér 

mino en el de noventa días . 

Sobre ésto nos ilust ra la siguiente tesis de la corte : 

"NEGATIVA FICTA SE CONF IGURA POR EL SOLO HECHO DEL 
TRANSCURSO DEL TIEMPO SEÑALADO EN LA LEY. Es indu 
dable que la neg ativa ficta se configura por el so 
lo hecho de que como preceptúan los artículos 92 y 
192 Fracción IV, del Códi go Fiscal de la Federa--
ción, transcurr ido el término de noventa días sin 
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que se hubiere dictado resolución alguna respecto 
de la solicitud formulada por la promovente", cir 
cunstancia que se comprueba si se toma en conside
ración que del 5 de Agosto de 1972, fecha en que -
se i nterpuso el recurso de informidad, al 29 de -
Junio de 1973 en que se presentó la demanda ante -
el Tribunal Fiscal, transcurrió con exceso el tér 
mino de 90 días requerido para que se configure la 
negativa fi cta, lo cual además reconocieron las -
partes ." (15) 

Pues bien, este silencio de las autoridades fiscales, 

como elemento necesario para integrar la figura jurídica de 

la ne gativa ficta que consiste, como ya antes quedó señal ado, 

en el hecho de que la autoridad requerida por el sujeto, se 

abst enga de darle a este un a r espuesta por escrito a su soli 

citud, requiriéndose además dicha abstención que se prolon--

gue por un cierto término, para que se integre la negativa -

fict a en materia fiscal. Es ésto del término del ''silencio " 

de la autoridad re querida , en donde se conjuga el presente -

elemento en estudi o de la negat iva ficta , con el sigu ient e -

elemento en el que se estudiar a a fondo e l término o tiempo 

neces ario para que se dé en f orma en conjunto con los otros 

ya señalados, la figura jurídi ca en estudio. 

(1 5) Amparo en Revisi ón 66/ 76 Mul t i Cl ean de México, S.A. 15 
de Enero de 1976. Unanimidad de votos. Precedentes im 
portantes sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa de l Primer Circuito, pub li ca
das en la Tercera Part e del Informe rendido a la Supre 
ma Corte de Justic ia de la Nación por su Presidente al 
terminar el año de 1976 . Pág. 207. Citada por Hernán-
dez Carmona Edgar. "La Negativa Ficta en Materia Fiscal. 
Revi sta Jurídica de l a UNAM #8 Año 1980, Pág. 185. 
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C.- SILENCIO DE LAS AUTORIDADES FISCALES QUE EXCEDA EL TERMl 

NO DE LA LEY FIJA PARA QUE LA AUTORIDAD RESUELVA LA INS

TANCIA O PETICION; O QUE A FALTA DE TERMINO EL SILENCIO 

SEA MAYOR DE 90 DIAS, CUANDO LA LEY NO SEÑALE NINGUNO PA 

RA DICTAR LA RESOLUCION A LA INSTANCIA. 

Resulta importante, en primer término, señalar de mane 

r a clara y precisa los casos en que según e l Tribunal Fiscal 

de la Federación se configura la negativa ficta, al efec to -· 

dicho Trib unal ha suste nt ado el s i guiente criterio: 

"NEGATIVA FI CTA . - Casos en que se configura . Exis 
te n t re s sistemas desde el punto de vista doctrina 
río, para que se confi gure la negat iva ficta: a)
En el primero se re quiere que el particular acuda 
ante l a autoridad en dos ocasiones en solicitud - 
de respuesta, reiterando su petición, y a partir 
de la última promoci ón se empieza a contar el tér 
mino de dicha negativa; b) En el segundo el plazo 
empieza a com~utarse después de que el expedient e 
ha quedado integrado; e) Y por último, el tercer -
sistema se puede anunciar en el sentido de que si 
no se dá respues ta dentro del término que fija l a 
Ley, sin tomar en cuenta la tramitación que debe -
seguirse, debe tenerse por resuelto el sentido ne 
gativo por el simple transcurso del término . Este 
último método e s el que adopta el Código Fiscal Vl 
gen te ' " e 1 6) 

Habien do quedado cl aro el sistema que sigue y adopta -

(1 6) R. T.F. resoluciones y sentencias, dictadas durante el -
prime r t rimest re de 1969. Resolución de Febrero 21 de -
196 8 Exp. 179/67/1095/67 Pág. 115 citada por Fe r nán dez 
Cuevas José Mauricio, Ob, Cit. Pág. 192 y 193. 
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nue s tro Código Fiscal, vigente para que se configure la nega 

tiva f icta, o presunta, en materia fiscal, resulta de gran -

imp or tancia señalar que dicha figura jurídica se conforma 

aún y cuando existen acuerdos administrativos en trámite . 

En ap oy o de e s te criterio, el pleno del Tribunal Fiscal de -

la Federac i ón ha emitido la siguiente resolución: 

"NEGATIVA FICTA.- Se condigura no obstante que -
existen acuerdos de trámi t e.- La negat i va ficta 
acorde con su estructura jurídica, opera s ob re la 
base de una falta de respuesta o comunic ac ión en -
tre la autoridad admin i s trativa y el particular -
que ha presentado ante la misma alguna s ol icitud, 
sin que se destruya la con figuración de dicha nega 
tiva, porque la autoridad haya realizado diversos
trámites de carácter admin is t rativo, toda vez que 
la falta de respuesta que establece e l Artículo . 92 
del Códig o Fiscal de la Federación consiste esen-
ciqlmente en no di ctar re s olución de fin i tiva en la 
i n stancia plante ada." (17 ) 

Gracias a e s te c r ite rio, recién citado, del Pleno de l 

Tribunal Fiscal de l a Fe de raci ón , s e cortó de ra í z la pos i --

bilidad de las aut ori dade s fis cales que emit ieran cua lquier 

acuerdo de trámite aunque no r esolviera en defini tiva l a ins 

tan cia o pet i ción en el plazo de 90 días , s eñalado por nues -

tr o Código Fiscal de l a Federaci ón, interrumpieran el plazo 

(1 7) Resolución emitida po r el Pleno del Tribunal Fiscal de 
la Fede ración el 6 de Octubre de 19 71 en el re curs o de 
revisión 121/7 1/ 22 03/ 79 , Pub licada en l a Revista del -
Trib un al Fis cal de la Federac i ón co rre sp ondien t e al 
cuarto trimestre de 1971, Pág . 39 c itada por Hernánde z 
Carmona Edgar, Ob. Cit, Pág. 314 . 
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para la configuración de la negativa fict~, para que, dicho 

plazo empezara a correr de nueva cuenta a partir de la últi-

ma actuación; práctica ésta que no hay duda de que fué pate~ 

te. Prueba de ello lo es la siguiente tesis del Tribunal --

Fiscal de la Federación: 

"NEGATIVA FICTA CASO EN EL QUE PRO CEDE DECRETAR EL 
SOBRESEIMIENTO.- Procede decretar el sobrese imien 
to en aquellos casos en los que, impugnándose una
neg ativa ficta imputable el Consejo Técnico del In~ 
tit uto Mexicano del Seguro Soci al recaída a un re
curso de inconfo rmidad, se desprende de autos que 
dicho Consejo Técnico requirió al actor para que -
cumpliera un requ i sito procesal; por tanto, hasta 
que se cumpla el reque rimiento, p odrá comenzar a -
correr el plazo de 90 días que estable ce el ar tícu 
lo 92 del Código Fi scal de la Federación." (18) -

Es pues, loab le que el pleno del Tribuna l Fiscal de la 

Feder ación en la Tesis Jur isprudencia! de: "Negativa Ficta" . 

Se conf igura no obstante que existan acuerdos en trámite, 

ant es ya citada, haya s eñalado la correcta interpretación 

del Artículo 92 del Código Fis cal de la Federación, que con -

si ste en señalar el hecho de que para la configuración de la 

negativa ficta, lo importante es que no hubiere dictado por 

l a autorid¡¡d fi scal "resoluci ón definitiva a la instancia 

pl ante~da" por el sujeto que ha elevado ante la autoridad 

re spectiva alguna s oli citud, sin que sea posible considerar 

(1 8) Res oluc ión de 14 de Agosto de 1968, R.T.F. 1968, tercer 
trimestre, pág. 116 citada por Cadena Rojas Jaime , "L a 
Jurisp rudenc ia del Tribuna l Fiscal de la Federación", -
Trillas, Méxi co, 1976, Pág. 201. 
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que la negativa ficta en materia fiscal se puede detener o -

destruir, por lo que a su configuración se refiere por el - -

solo hecho de que la autoridad requerida por el solicitante 

hubiera realizado algunos o varios trámites administrativos, 

sin haber resuelto en definitiva la instancia planteada por 

el sujeto requirente. 

1.-· ¿A PARTIR DE QUE MOMENTO EMPIEZA A CORRER EL TE RMINO PA

RA QUE SE CONFORME LA NEGATIVA FI CTA? 

Habiendo quedado señal ado que el té rmino en el que se 

confi gura la negativa fi ct a y que ésta no se interrumpe por 

meros acuerdos o trámites adm¡ni strativos, pensamos que es -

oportuno plantearnos en se guida la siguiente interrogante: 

¿A partir de qué momento empi eza a correr el término para --

que s e llegue a formar la negativa ficta?. Pues bien, indu 

dablemente que dicho término necesario para la configurac ión 

de la negativa fícta en mate ri a fiscal, empieza a correr 1n1n 

te rrumpidamente, desde la fech a de la presentación de la so -

lici tud del part icular an te la autoridad respectiva . En apQ 

yo del cri terio re cién sosteni do tenemos la siguiente tesis 

de nuestro Tribunal Fiscal de la Federación: 

"NEGATIVA FICTA. - LA FALTA DE COMUNICACION OPORTU 
NA DE LA RESOLUC ION RECAIDA IMPLICA QUE DEBA CONSI 
DERARSE.- El so lo tr anscurso de l término de 90 _-::: 
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días a que alude el Artículo 162 del Código Fi sca l 
de la Federación, entre Ta: fecha: de Ta: instancia -

· del p a:rticülar y ·eT ·mom·e·n·to· ·eh' ·q'üe· ·s·e· ·r·e·cTain'a' ·a:n te 
· eT. Tr'ibün·a:r 'Fis'c'al, sin contestación de la auto ri ~· 

aa:·g, constituye una negativa ficta respecto a la -
solicitud del particular, sin que pueda tomars e en 
cuenta la circunstancia de que la autoridad hub ie 
ra pronunciado su resolución dentro del dicho pl azo 
y hubiera comunicado a la autoridad notif i cado ra 
puesto que no puede surtir efectos contra los p ar ~ 
ticulares sino hasta que los mismos queden deb ida 
mente notificados de dichas resoluciones, por lo -
que de no comprobar la autoridad fiscal que hi zo -· 
la notificación en tiempo oportuno , debe resolve rse 
en el sentido de que sí existió negativa ficta de 
1 a S O 1 i C i t Ud. " ( 1 9) 

2.- ¿CUAL ES EL PLAZO EN QUE SE CONFORMA LA NEGATIVA FICTA? 

Pues bien, el término de 90 días, al cual se refie re ·-· 

el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, opera so -

lo como término subsidiario, es decir, solamente a falta de 

términos establecido en la ley fiscal de la materia . De e s -

to se debe inferir que puede haber casos en los que la neg~ 

tiva ficta se podri configurar antes o después de los noven -

ta días de referencia, dependiendo ésto de que la ley de la 

materia señale en el caso específico y respecto de la in stan 

cia que se formule por el particular, algún plazo espec í f ico 

para la resolución de la misma. Como ejemplo ilustrativo de 

(19) Exp. 657/945, 10 de Junio de 1946. (R . T.F . , año X, 
Núms. 109 a 120·, Enero a Diciembre de 1946, Pig . 14 7 c i 
tada por Fernindez y Cuevas Jos é Mauricio, Ob. Cit . Pág " 
1 85 y 1 86. 
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lo recién dicho tenemos el Articulo 159 de nuestro Código -

Fiscal de la Fe de ración, que se refiere a las normas confor

me a las cuales se deberán resolver los recursos administra

tivos que no tengan señalado trámite especial por la ley de 

la materia, indicándonos el término en el que la autoridad -· 

debiera resolver el recurso, el mismo en su fracción VII se 

ñala que la autoridad encargada, acordará lo que proceda so 

bre su admisión, (del recurso) y de las personas ofrecidas -

ordenando su desahogo dentro del improrrogable plazo de 15 -

días". Su fracción VII dispone que vencido el plazo para la 

rendición o desahogo de las pruebas, la autoridad dictará re 

solución en un término que no exceda de 30 días. Relacionan 

do las dos fracciones del artículo 159 del Código Fiscal de 

la Fe de ración recién citadas, por lo que a los términos con 

tenidos en ella se refiere, tenemos qué entratándose de re -

cursos administrativos en materia fiscal, que no tengan seña 

lado trámite especial en la ley respectiva, la autoridad re 

querida deberá resolverlos, en cuanto al fondo, en el impro 

rrogable término de 45 días, y si en dicho término, la reso 

luc ión de referencia no es emitida por la autoridad requeri 

da, conforme a lo dispuesto por el artículo 92 del mismo or 

denamiento tenemos que se habrá configurado la negativa fic 

t a. 

En este momento, resulta oportuno señalar que, dentro 

del p lazo necesario para que se configure la negativa ficta 
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en materia fiscal, la autoridad debe no solo emitir su reso -

lución en cuanto al fondo de la instancia planteada, sino --

incluso "notificársela al promovente", pues de lo contrario 

para éste, legalmente podrá considerarse que no ha habido 

respuesta, configurándose por supuesto la negativa ficta 9 y 

pudiendo le gí ti mamen te e 1 sujeto agravia do, promover un j u i -· 

cio de nulidad fiscal en contra de la negativa ficta que ya 

se ha configurado, por la falta de la notificación a él mis -

mo, de la resolución recaída a su instancia planteada. En -

apoyo de lo recién sostenido, citaremos en seguida varias te 

sis, tanto de los órganos del Poder Judicial de la Federa- --

ción, como de nuestro Tribunal Fiscal de la Federación : 

"NEGATIVA FICTA.- LA RESOLUCION EXPRESA NO NOTIFI 
CADA HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD. Si la
autoridad demandada solicita el sobreseimiento del 
juicio de nulidad porque sí dió contestación a la 
solicitud planteada por la actora y la Sala Fiscal 
correctamente negó el citado sobreseimiento porque 
en autos no se acreditó que aquella contestación hu 
biese sido notificada a la actora, tal apreciación
no viola garantía individuales." (20) 

"NEGATIVA FICTA . - LA FALTA DE COMUNICACION OPORTU 
NA DE LA RESOLUC ION RECAIDA IMPLICA QUE DEBE CONSI 
DERARSE.- El sólo transcurso del término ....... . :-
constituye una negativa ficta respecto a la solici 
tud del particular, sin que pueda tomarse en cuen~ 
ta la circunstancia de que la autoridad hubiera -·
pronunciado su resolución dentro de dicho plazo ~ y 

(2 0) Amparo directo 230/76 Casa Chapa, S.A . 23 de Junio de -
1976. Unanimidad de votos .- Precedentes Importantes sus 
tentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia A~ 
ministrativa del Primer Circuito, publicadas en la Ter 
cera Parte del Informe recibido a la Suprema Corte de -· 
Justicia de la Nación por su Presidente al t e rminar e l 
año de 1976. Pág. 206, citada por Hernánde z Carmona Ed
gar, Ob. Ci t. Pág. 305 y 316 . 
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lo hubiere comunicado a la autoridad notificadora, 
puesto que no puede surtir efectos contra los par 
ticulares sino hasta que los mismos queden debida
mente notificados de dichas resoluciones, por lo -
que de no comprobar la autoridad fiscal que hizo -
la notificación en tiempo oportuno, debe resolver
se en el sentido de que si existió negativa ficta 
de la solicitud." (21) 

3.- ¿PUEDE LA AUTORIDAD DICTAR RESOLUCION EXPRESA DESPUES DE 

CONFIGURADA LA NEGATIVA FICTA, E INICIADO EL JUICIO DE -

NULIDAD FISCAL? 

Consideramos importante el determinar en este momento, 

la posibilidad de que la autoridad pueda o no dictar resolu -

sión expresa a la instancia planteada por el sujeto, después 

de configurada la negativa ficta e iniciado el correspon ---

diente juicio de nulidad fiscal. Sobre ésto, citaremos a - -

continuación una tesis de los órganos del Poder Judicial de 

la Federación que nos arroja luz sobre el asunto : 

"NEGATIVA FICTA. - UNA VEZ CONFIGURADA E INICIADO 
EL JUICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD NO 
PUEDE DESVIRTUARLA MEDIANTE RESOLUCION EXPRESA.- -
Si la autoridad ante la que se promovió el recur -
so, no dicta resolución dentro del plazo de noven 
ta días concedido por la Ley, por el solo transcur 

(21) Exp. 657/945, 10 de Junio de 1946 (R.T.F., año X, Npums . 
109 a 120, Enero a Diciembre de 1946, Pág. 147) citada 
por Fernández y Cuevas José Mauricio, Ob. Cit. Pág. 185 
y 186. 
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so de este plazo se configura la negativa ficta y, 
una vez iniciado el juicio fiscal correspondiente, 
carece de relevancia juridica que la autoridad e~i 
ta una resolución expresa, puesto que ésta se die~ 
ta con fecha posterior a los noventa dias en cues
tión de la presentación de la demanda de nulidad, 
y por ello no puede alegarse que la negativa ficta 
que se ha configurado deje de existir." (22) 

Nos parece que la anterior tesis del Poder Judicial de 

la Federación, no es enteramente correcta~ ya que pensamos -

que la autoridad no pierde el derecho de pronunciar su reso -

lución expresa después de configurada la negativa ficta e --

iniciado el correspondiente Juicio de Nulidad Fiscal; pero -

ese derecho debe ejercitarse, por la autoridad~ al contestar 

la demanda. Esto de acuerdo con lo establecido por el Artí -

culo 204 del Código Fiscal de la Federación. En apoyo del -

anterior criterio, tenemos la siguiente tesis del Tribunal -

Fiscal de la Federación: 

"NEGATIVA FICTA, JUICIO DE NULIDAD INTERPUESTO POR 
.... , .. Los efectos principales del Juicio de NVli 
dad en contra de una resolución negativa ficta soñ 
sustraer del conocimiento de la autoridad adminis 
trativa la promoción que ha permanecido sin res --
puesta en un plazo mayor a los noventa dias y que 
el asunto se someta a la jurisdicción del Tribunal 

(22) Amparo en Revisión, 693/75 Multiclean de México, S.A . -
15 de Enero de 1976. Precedentes Importantes del Ter -
cer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del -
Primer Circuito, publicadas en la Tercera Parte del In
forme rendido a la Suprema Corta de Justicia de la Na-
ción por su Presidente, al terminar el año de 1976 pág . 
208, citada por Hernández Carmona Edgar, Ob. CiL pág. 
314. 
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fiscal de la Federación, sin gue la aUtoridad pier 
da: el de techo· de proiúin'c'iar' ·re·s·oTució'n· ·exp·re·s·a:; pe 
·ro' ·e·s·e· 'de·re·cno' 'deb'e· 'e}e·r-cTt-a:r·s·e· ·a:r ·c·o-nt·e-s"t"a.'r" Ta: 'de 
rrian·da, de acuerdo con el artículo 204 del C6digo -
Fiscal de la Federación." (23) 

Por último, consideramos que es oportuno ~ en este mo --

mento, recordarle al lector que una vez que se dan los t res 

elementos constitutivos de la negativa ficta , ésta se con fi -

gura perfectamente, siendo lo más importante de esta figura 

jurídica que aún en ausencia de respuesta expresa de la aut o 

ridad requerida, el sujeto recurrente tendrá abiertas las - -

puertas para defenderse en contra de dicha negativa ficta? y 

ésto lo podrá hacer por medio del juicio de nulidad fiscal -

ante la sala regional de Tribunal Fiscal de la Federación , -

que corresponda, lo anterior de acuerdo con lo establecido -

por el artículo 192, fracción IV del Código Fiscal de la Fe -

deración que nos señala: 

"Art. 192. La demanda deberá ser presentada di rec 
tamente ante la sala regional en cuyas circunscri~ 
ciones territorial radique la autoridad ordenadora 
de la resolución impugnada, o enviarse por correo 
certificado si el actor tiene su domicilio fiscal 
fuera de la sede de la sala, siempre y cuando el -
depósito se haga en el lugar en que reside aquél , 

(2 3) Resolución de 18 de Septiembre de 1970, Juicio 130/69/ 
5754/68 R.T.F., año XXXIV, núms. 403 a 405, Resolucio 
nes y sentencias dictadas durante el tercer trimestre -
de 1970, pág. 161, citada por Fernández y Cuevas José -
Mauricio, Ob. Cit. Pág. 195. 
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En este caso se tendrá como fecha de presentación 
del escrito respectivo, la del día en que se entre 
gue en la oficina de correos. -
La presente deberá hacerse dentro de los quince - 
días siguientes a aquél en que haya surtido efecto 
la notificación de dicha resolución, excepción he 
cha de los casos siguientes: . . . . . . . . . . . . . -
IV.- En los casos de negativa ficta, el interesado 
no está obligado a interponer la demanda dentro - 
del término a que se refiere este artículo, pudien 
do presentarla en cualquier término mientras no se 
dicte resolución expresa y siempre que haya trans 
currido el plazo respectivo." 

Del artículo y fracción recién citada, podemos despreg 

der que en todos los casos de resolución expresa dictada por 

autoridades fiscales, el término para presentar la demanda -

de nulidad fiscal, será de quince días, a partir de aquél en 

que haya surtido sus efectos la notificación de la resolu- --

ción que se pretenda impugnar, pero que entratándose de la -

negativa ficta no opera dicho plazo, pudiéndose presentar la 

demanda de nulidad fiscal en cualquier tiempo, siempre que -

l a negativa ficta se haya configurado conforme a sus tres e -

lementos ya estudiados. Así mismo es también requisito que 

a la instancia del sujeto requirente no se hubiese dictado -

una res olución expresa por la autoridad respectiva. 

La demanda deberá presentarse, como antes ya quedó se -

ñalado, ante la sala regional del Tribunal Fiscal de la Fede 

ración que corresponda al domicilio de la autoridad que no -

haya contestado la instancia o petición del particular, de -

confo rmidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Tribu 
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nal Fiscal de la Federación. 

Habiendo agotado el tema del presente capítulo , pasar~ 

mos en seguida al estudio sobre la constitucionali dad del si 

lencio de la Administración Pública en general, considerando 

dentro de dicho tema, por supuesto, al silencio de las auto 

ridades administrativas, fiscales. 



CAPITULO IV 

LA CONSTITUCIONALIDAD DEL SILENCIO DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA EN GENERAL Y DE LAS AUTORIDADES FISCALES EN 

PARTICULAR 

A.- EL SILENCIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA NEGATIVA 

FICTA A LA LUZ DEL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL . 

Para poder estudiar la constitucionalidad del silencio 

de la administración pública en general y dentro de ella el 

de las autoridades fiscales, empezaremos por volver un poco 

atrás, y por citar el artículo octavo de nuestra Carta Mag - -

na, el cual nos dice: 

"Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos 
respetarán el ejercicio del derecho de petición , -
siempre que ésta se formule por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa; pero en materia política só 
lo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos
de la República. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito -
de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve tér'mi 
no al peticionario." 

Del anterior precepto constitucional nos es dable seña 

lar que "a toda petición formulada en los términos señalados , 

deberá recaer un acuerdo escrito" de la autoridad requerida . 
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Resulta pues indudable, a primera vista, la inconstit~ 

cionalidad del silencio de las autoridades, sostenido por- -

cierto tiempo, al no contestar los ocursos que le son plan--

teados por los particulares. 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia ha sostenido 

la siguiente tesis jurisprudencia!, que constituye jurispru-

dencia definida, sobre dicha garantía, contenida en el artí 

culo octavo constitucional, en los siguientes términos : 

"PETICION DERECHO DE.- Las garantías del artículo 
8o. Constitucional, ti·en:den a: asegurar u:n· pr'o\feído 
sobre lo ·qu:e se p'ide y no a que se resuelvan las -
peticiones en determinado sentido. 766" (24) 

De la anterior tesis jurisprudencia!, podemos inferir, 

que la abstención de las autoridades, consistente en no dar 

contestación a los ocursos presentados por los particulares, 

resulta en contra de la garantía contenida en el artículo oc 

tavo constitucional; en apoyo de ésto, la Suprema Corte de -

Justicia de la Nación ha sostenido la siguiente tesis juris -

prudencial, que aunque no constituye jurisprudencia definida 

no deja de tener trascendencia jurídica por lo que a su con -

tenido se re fíe re: 

(24) López Velarde Guillermo, "Jurisprudencia y Tesis de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos de la 
competencia del Tribunal Fiscal de la Federación", Méxi 
co, 1960, pág. 133. 
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"PETICION, NOTIFICACION QUE DEBE HACERSE DE LOS - 
ACUERDOS QUE RECAEN A LAS SOLICITUDES DE.- Si se 
pide amparo porque la autoridad responsable no pro 
veyó y contestó determinada solicitud debe conceder 
se el amparo al quejoso ..... " (25) 

Resulta pues claro, que a toda solicitud u ocurso de -

los particulares formulada conforme a los términos señalados 

por el articulo So. constitucional, deber~, por imperativo -

constitucional recaer un acuerdo escrito de la autoridad re -

querida, so pena de incurrir en una flagrante violación del 

precepto constitucional aludido, y como consecuencia de ello ~ 

hacer posible que el sujeto agraviado pueda intentar , en su 

caso, el juicio de amparo directo ante los juzgados de dis --

trito. Procederá intentarse el juicio de amparo, en caso de 

que las leyes ordinarias de la materia, no señalaran ningún 

recurso o medio de defensa legal para que el particular se -

pudiera defender, ya que si así fuere, lo "aparentemente pr9_ 

ce dente" sería intentar el recurso señalado por la ley de la 

materia o bien, en su caso, el medio de defensa respectivo ~ 

y acto seguido, en contra de la resolución definitiva , dicta 

da a la instancia planteada por el recurrente, contra la que 

no procedieran ni recursos ordinarios y medios de defensa or 

dinarios, intentar entonces el juicio de garantías o juicio 

de amparo directo ante los Tribunales Colegiados o la Supre -

ma Corte de Justicia, según el caso particular y de acuerdo 

(2Sl T. LXXII, Sindicatos de Trabajadores Petroleros de la -
Repúólica. Pág. 186. Citada por López Velarde Guiller -
mo, Oó. e i t. ·Pág . 1 3 4 . 

B1BtroTEa 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

/ 
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a la competencia señalada por la Ley de Amparo, reglamenta-

ria de los artículos 103 y 107 constitucionales. 

Ahora bien, habiendo dejado suficientemente clara la -

inconstitucionalidad, del hecho, de que las autoridades se -

abstengan de dar contestación a los ocursos que les son pre 

sentados por los particulares, resulta también cuestionable 

la constitucionalidad que resulta del hecho de dar efectos -

jurídicos, ya sea positivos o negativos, al silencio de la -

administración y en particular al silencio con efectos jurí 

dicos negativ6s, por lo que se refiere a la materia fiscal ~ 

es decir, la figura jurídica de la negativa ficta, 

Sobre el particular es oportuno plantearnos en primer 

término, la siguiente interrogante: ¿Es acaso violatorio del 

espíritu del precepto constitucional (Art. 8) que se evite -

el estado de incertudumbre en que se dejaría al particular -

por el silencio de las autoridades fiscales, al presumir por 

ministerio de ley, que por el simple transcurso de cierto -

tiempo, sin que medie respuesta por escrito de la autoridad~ 

esa res puesta se configure y se presuma, ya sea favorable o 

desfavorablemente? Creemos que la respuesta a la anterior in 

terrogante debe ser afirmativa, es decir, pensamos que sí es 

i nconstitucional el que se presuman efectos jurídicos a un -

silencio, -~B~n&~~~~, de las autoridades, ya que opl -

nar en contrario sería ir en contra del criterio antes soste 
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nido por nosotros, y por supuesto, que sería también, ir en 

contra del texto literal del artículo octavo constitucional. 

Sin embargo, hay quien, en contra de lo expresamente 

establecido por el artículo octavo constitucional sostiene 

la constitucionalidad resultante de dar efectos jurídicos al 

silencio de las autoridades fiscales; es así como el maestro 

Edgar Hernández Carmona en su estudio "la negativa ficta en 

materia fiscal" mediante una interpretación jurídica del ar -

tículo octavo constitucional, llega a concluir que al dar 

efectos jurídicos al silencio de las autoridades fiscales 

(Art. 92 del Código Fiscal de la Federación) no es inconsti ~ 

~ucional y nos dice sobre el particular: 

"Creemos que la interpretación más jurídica (del -
artículo 8o. Constitucional) es aquella que busca 
desentrafiar el verdadero espíritu del precepto, - 
sobre todo tratándose de Garantías Individuales y 
en ese sentido debe sefialarse que el atribuír efec 
tos jurídicos al silencio de la autoridad fiscal ~ 
es algo perfectamente congruente con el espíritu -
del precepto Constitucional que busca evitar el e~ 
tado de incertidumbre de los particulares, y aún 
creemos que es posible decir que resulta una s olu
ci6n más avanzada que la planteada por el artículo 
8, pues ésta solución encara el problema de las 
situaciones de hecho que se dan al margen de la - 
constitución." (26) 

(26) Hernández Carmona Edgar, Ob. Cit. Pag . 310. 
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Nos parece un poco aventurada la opinión del maestro -

Edgar Hernández Carmona, ya que en primer lugar, y ésto se 

ha de decir con todo respeto a la opinión de tan ilustre 

maestro, resulta muy difícil poder determinar a ciencia cier 

ta cuál fué el verdadero espíritu que quiso darle el consti-

tuyente de aquella época, al crear tal precepto constitucio -

nal, además no señala ninguna fuente fidedi~~~ o antecedente 

del que haya obtenido datos o material para poder afirmar ~ -

como lo hace, que el espíritu de legislador de aquella época 

al crear el aludido precepto constitucional, fué precisamen -

te el que señala. 

Sobre el particular, y siguiendo al maestro García Ma~ 

nez en lo referente a la interpretación de las leyes, éste -

nos señala que so lamen te cuando 1 a ley es "obscura o in com --

pleta" cabe la interpretación de la misma, pe.ro cuando el --

texto legal es tan claro que no deje duda alguna, entonces -

deberá de aplicarse el precepto legal, en sus términos, es -

así como nos dice: 

" ..... , El texto legal puede ser claro, tan claro -
que no surja ninguna duda sobre el pensamiento de 
sus redactores. En tal hipótesis, debe aplicarse 
en sus términos. Cuando una ley es clara, no es -
lícito eludir su letra, so pretexto de penetrar su 
espíritu." ·(27) ./ 

En el caso que nos ocupa, el artículo octavo constitu 

(27) García Maynez Eduardo. "Introducción al Estudio del De- v

recho". Por rúa, México, 1 9 74 , pág. 9 S. 
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cional es por demás claro, cuando establece que "a toda peti 

ción deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a que se 

haya dirigido ...... " por lo que en el precepto constitucio - -

nal aludido, no es correcto, jurídicamente hablando , hacer -

una interpretación del mismo, como lo hace el maestro Hern án 

dez Carmona, so pretexto de desentrañar el espíritu del mi s 

mo, que quiso imprimirle el constituyente}con el único prop~ 

sito de ampliar su contenido . 

Es así como podemos en este momento, establecer con t~ 

da certeza que es inconstitucional el dar efectos jurídicos 

al silencio de las autoridades fiscales. 

B.- LA NEGATIVA FICTA Y EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL . 

La negativa ficta en materia fiscal es también violato 

ria de lo dispuesto por el artículo 14 constitucional que se 

ñala que "Nadie podrá ser privado de la vida, la libertad , o 

de sus propiedades, posesiones, o derechos sino mediante ju!_ 

cio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento , 

y conforme a las leyes expedi das con anterioridad al hecho" . 

Resulta pues, violatorio de lo requerido por el precepto cons 

ti tucional recién citado el hecho de que se prive al parti - 

cular del "derecho" o garantía de audiencia, al no haber si 

do éste oído y vencido en juicio previamente a la negativa -
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ficta, ya que a su petición elevada ante las autoridades fis 

cales se le está considerando negada, por disposición de la 

ley, por el simple transcurso de cierto tiempo, sin que me - -

diare procedimiento previo o respuesta expresa (escr ita) a -

su solicitud, es decir, por el mero silencio de la autoridad 

fiscal se configura la respuesta negativa ficta y s e le pr i 

va automáticamente al particular de la garantía de pre vi a a~ 

diencia, lo que resulta inconstitucional, como antes ya se -

dijo. En apoyo del anterior criterio tenemos las s i gu i ente s 

tesis de la corte: 

"AUDIENCIA, LA GARANTIA DEBE PROTEGER CONTRA ACTOS -
DE CUALQUIER AUTORIDAD Y NO SOLO DE LAS JUDICI A--
LES.- El artículo 14 Constitucional no es tablece 
la garantía de audiencia solo para los "juicios s~ 
guidos ante los Tribunales", sin o contra cualqu i e r 
acto de cualquier autoridad que pueda ser privat i 
vo de la vida, libertad, propiedad, posesione s y -
derechos, derive o no de juicio seguido ante t ribu 
nales o de un p r ocedimiento ante autoridad dive r -~ 
s a" . ( 2 8) 

"AUDIENCIA, GARANTI A DE . DEBE RESPETARS E AUNQUE -
LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PROVEA EL 
PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO , - La circunstancia 
de que no ex i sta en la l ey aplicable pre cepto al gu 
no que i mponga a la aut ori dad respons abl e la ob li~ 
gaci ón de respe t a r a al guno de los i ntere sados la 
garant ía de previa audien ci a para pr onunci ar la re 

(28) Amparo en revisión 2732 / 19 52, Guillermina Vergara de -
El i zondo. Febrero 27 de 197 3. Unanim i dad de 20 votos 
Ponent e: Mtro. Ramón Cañedo Aldrete. PLENO. - In f orme - -
1973. Pág . 285. Juri sp r uden cia y Tesis sobre salientes -
19 71- 19 73 , Actuali zación III, Administrativa . 
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solución de un asunto, cuando los actos reclamados 
lo perjudican, rio' exi:m:e· ·a: ·1a: a:U:to'rida:d de ·darle -
oporttirüdad ·de· 'o'irlo' ·e·n· ·de'feí1sa·, en atencion a · 
que, en ausencia de precepto específico, se halla 
el mandato imperativo del artículo 14 constitucio
nal, que proteje dicha garantía a favor de todos -
los gobernados, sin excepción. 
A.R. 831/1964. - Mercedes de la Rosa Puente ~ S vo- 

tos. Sexta Epoca. Vol. LXXXVIII , Tercera Par
te, Pág. 30. 

A.R. 2462/1970. - Poblado "Villa Rica" 1 Mpio, de Ac 
topan, Ver. S votos. Séptima Epoca 1 Vol. 26~
tercera parte, Pág. 122. 

A.R. 4722/1970.- Poblado de las Cruces ~ hoy Fran -~ 
cisco I . Madero, Mpio. de Lagos de Moreno » Jal, 
S votos. Séptima Epoca. Vol. 26 Tercera Par - ~ 
te , Pág. 1 2 2 . 

A.R. 3372/1973 . - Carmen Gómez de Mendoza. S vot os. 
Séptima Epoca, Vol. 63, Tercera Parte Pág . 25. 

A.R. 2422/1973.- Adolfo Cárdenas Guerra ~ S votos. 
Séptima Epóca. Vol, 63, Tercera Parte Pág . - -
25." (29) 

Sin embargo, es cierto que la negativa ficta en mate --

ria fiscal es beneficiosa al particular (peticionario) ya ~ -

que gracias a ella el particular puede desde luego in i ciar -

el respectivo Juicio de Nulidad Fiscal, ante el Tribunal Pis 

cal de la Federación Sala respectiva, por lo que parecería a 

primera vista que no se le priva al particular de ningún de ~ 

ningún derecho, ya que dicha figura jurídica lo beneficia ; -

pero hay que recordar que ya cuando existe la negativa fi cta 

configurada, ya entonces se le privó al particular de la ga -

(29) Jurisprudencia 339 (Sept. Epoca) Pág. 569, Vol . 2a. Sa 
la Tercera Parte, Pág. 1917-1975. Jurisprudencia y Te- 
sis Sobresalientes 1971-1975 Actualización IV Admva . 
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rantía previa audiencia y que es hasta después de que se co~ 

figuró la negativa ficta, cuando se le dá la opción al part~ 

cular de iniciar o bien el respectivo juicio de garantías o 

el Juicio de Nulidad Fiscal. 

Hay quien considera que la negativa ficta en nuestro -

Derecho Fiscal, no es violatoria de lo que dispone el aludí -

do precepto cons ti tucional, artículo 14, tal es el caso del 

Maestro Edgar Hernández Carmona, quien sostiene que dicha fi 

gura es Constitucional por las siguientes razones : 

"Pare ce ría en principio que se infringe 1 o dispue s 
to por el artículo 14 Constitucional ....... . ..... ~ 
pues se estaría privando al particular de un dere 
cho sin haberlo oído y vencido en Juicio, sin emb~r 
go ...... debe tomarse en cuenta que en contra de - -
esa negativa configurada por el silencio de la au 
toridad y el transcurso del tiempo, podría defen -
derse el particular afectado. En caso de que las 
leyes ordinarias no previeran ningún medio de de - 
fensa, procedería al juicio de amparo indirecto ~ -
ante el Juez de Distrito, en el que se debería ale 
gar violación a lo dispuesto por los artículos 14-
y 16 Constitucional, aduciendo las diversas razo - 
nes por las cuales la autoridad debió resolver fa 
vorablemente la petición para demostrar la ilegali 
dad de la actuación de aquella y configurar la vio 
lación a la garantía de legalidad prevista en los
aludidos preceptos constitucionales." ( 30) 

Por nuestra parte, consideramos, en contra de la ante -

rior opinión, que la negativa presunta o ficta, si es vi ola 

(30) Hernández Carmona Edgar, Ob. Cit. Pág. 311. 
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toria de lo dispuesto por el artículo 14 constitucional por 

las razones ya antes apuntadas; asimismo el hecho de que el 

particular pueda defenderse contra la negativa ficta config~ 

rada, gracias al artículo 192, fracción IV del Código Fisca l 

de la Federación, el cual establece y reconoce expresamente 

la posibilidad de impugnar en juicio de nulidad las resolu-

ciones "Negativas presuntas" configuradas en los términos --·

del referido precepto legal del Código Fiscal de la Fede ra-

ción, no significa o determina su constitucionalidad ~ ya que 

sería un contrasentido admitir que si contra la negativa fic 

ta con figurada en los términos de 1 Código Fiscal (Art. 92) -· 

procede el recurso o juicio de nulidad Fiscal ante el Tribu 

nal Fiscal de la Federación, ya por ésto el precepto aludido 

no podría ser violatorio de lo dispuesto por nuestra Carta -

Magna por lo que se refiere al derecho de Petición (Art , 8 

Constitucional) y a la garantía de legalidad (Arts. 14 y 16) 

lo cual no puede ser, ya que nuestra Constitución está~ je-

rárquicamente hablando, por encima de todas las leyes ~ y si 

alguna de ellas no se ciñe a lo que la Constitución determi 

na como en el caso en estudio, entonces se estaría violando 

flagran temente, la Const i tución, en lo que se refiere a los 

Artículos 8, 14 y 16 constitucionales; por lo que tratándose 

en el caso particular, de una ley o norma jurídica autoapli

cativa, ya que la negativa ficta no requiere de un acto con 

creto de autoridad para configurarse pues por el simple silen 
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cio de la autoridad fiscal, sostenido por cierto tiempo, se 

estaría privando al particular de un derecho sin haberlo oí ~ 

do y vencido en juicio previamente, y sin acuerdo por escri-

to en breve término, ésto es suficiente para violar los num~ 

rales de la Constitución ya citados, por lo que el particu--

lar podría optar entre promover el juicio de amparo indi rec -

to ante el Juez de Distrito que corresponda , o promover el -

recurso procedente (Juicio de Nulidad Fiscal , Art. 192 Frac-

ción IV del Código Fiscal de la Federación) por vi r tud del -

cual la negativa ficta o presunta, puede ser modif i cada ~ re -

vacada o nulificada, ésto de acuerdo a lo establec i do po r e l 

3er. párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de 

Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constituc i o 

nales; en el mismo sentido se ha pronunciado el pleno del --

Tribunal Fiscal de la Federación en la siguiente tesis jur i~ 

prudencial: 

"RESOLUCION PRESUNTA DE LA AUTORIDAD FISCAL .- El 
término de 90 días que consigna el Art. 16 2 del Có 
digo Fiscal de la Federación, para presumir t ác i ta 
mente negativa la resolución de una auto r idad fis~ 
cal que no de respuesta a la instancia de un partí 
cular, es un término de tolerancia para las auto r i 
dades fiscales y e l particular tien~ d~~~chd a ihT 
ciar juicio a:nte el Tribunal Fis·cal ·c·ontr a: resOlu 
ción n:e gativa: tlci ta: en ·cua:lquie r mom:ent o en gue -
To estime pertinente después de Tos noventa dí as , 
mientras nO exist a: r'e sOluci6n exp~esa: y nOt i f i cada 
· · siempre que no se hay a: optado por inic i a r j u i cio 
ae arri aro . Or' v'i6laci6n del Ar't. 8'o .· COns t .i tlici o-
nal seg n resulta e la exposicion de motivos el 
Art . 16 de la Ley de Justicia Fiscal, que es e l --
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antecedente inmediato del precepto que se conside 
ra y que en la parte conducente permite dilucidar 
el alcance del mismo; ya que allí se dice que se 
establece un derecho a favor de los particulares , 
siendo éstos libres de ejercitar o no tal derecho ~ 
según las circunstancias. Es decir, el transcur-
so del plazo de noventa días que se fija a las au
toridades para dar respuesta a la instancia del -
particular (en el caso de que otra ley no señale -
plazo distinto), no genera una obligación para el 
particular, quien puede elegir entre el juicio an 
te el Tribunal o la vía de amparo." (31) 

Sin embargo, en contra de lo recién dicho~ el Segundo 

Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Cir

cuito en el Amparo de Revisión 338/78, sostuvo el siguiente 

criterio: 

"NEGATIVA FICTA EN MATERIA FISCAL. AMPARO IMPROCE 
DENTE.- No es legalmente posible reclamar en ampa 
ro la inconstitucionalidad de la negativa ficta _7 
que se hace derivar de la falta de contestación -
por parte de la autoridad fiscal, al ocurso de un 
particular, pues en términos del artículo 92 del 
Código Fiscal de la Federación, lo procedente para 
la impugnación de esa negativa a que se refiere el 
precepto mencionado, es el juicio de anulación an 
te el Tribunal Fiscal de la Federación , como lo es 
tablecen los artículos 168, 192 fracción IV, 194 y 
195 del ordenamiento precitado, y 22 fracción II -

(31) Resolución del pleno de 29 de Enero de 1940, Respecto 
de la contradicción planteada por la Dirección Técnica 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, sobre las te 
sis sustentadas en los Exps. 1113/939, 950/939 y 1114/ 
959 R.T.F. año IV, núms 32 a 48 Enero a Diciembre de --
1940 Págs. 13 a 15 citada por Fernández y Cuevas José -
Mauricio, Ob. Cit. Págs. 187 y 188. 
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de la Ley Orgánica de dicho Tribunal. Por lo que, 
el amparo que se promueve contra dicha negativa sin 
acudir previamente el Tribunal Fiscal de la Federa 
ción resulta improcedente de conformidad con lo _:
dispuesto en el artículo 73 fracción XV de la Ley 
de Amparo." (3 2) 

Como se puede observar, el argumento central de la an-

terior tesis, es la falta de definitividad del acto reclama -

do, como causal de improcedencia del amparo y como determi ~-

nante para dictar el sobreseimiento del correspondiente j ui ~ 

cio, ésto con fundamento en lo dispuesto por la fracción III 

del artículo 75 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los ar 
tículos 103 y 107 constitucionales. Pues bien , entratándose 

del amparo contra leyes por ser consideradas estas i nconst i -

tucionales en sí mismas, es decir, independientemente de 

cualquier acto aplicativo posterior, no creemos que tal pri~ 

c1p1o de definitividad consagrado en la fracción II del Art . 

75 de la Ley de Amparo, pueda oper~r, aún y cuando la ley - -

atacada de inconstitucional, contenga y determine medios de 

defensa o recursos ordinarios, para que al efecto se pueda -

(32) Amparo en revis1on 338/78 Carlos Cubas González , 22 de 
Junio de 1978. Unanimidad de votos. Tesis importantes 
sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Mate ri a 
Administrativa del Primer Circuito, publicadas en la -
Tercera Parte del Informe re ndido a la Suprema Corte de 
Jus ti ci a de la N ación po r su presiden te al termi nar e 1 
año de 1978. Pág. 132 citada por Hernández Carmona Ed - 
gar, Ob. Cit. Pág. 312. 
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defender de su aplicación, es casi como lo ha considerado --

nuestro máximo tribunal: la Suprema Corte de Justicia en la 

siguiente tesis de jurisprudencia definida: 

"AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY , 
RECURSOS ORDINARIOS.- Antes de acudir al amparo -
no existe la obligación de agotar los recursos or
dinarios establecidos en la ley del acto , cuando -
se reclama principalmente la inconstitucionalidad 
de ésta, ya que serí a contrario a los prin cipio s -
de de re eh o , e 1 que se o b 1 i g ara a 1 os que j os os a - -
que se sometieran a las disposiciones esta ley , cu 
y a obligatoriedad impugnen por conceptuarl a contra 
ria a los textos de la Constitución. " (3 3) 

Asimismo y en apoyo de la anterior tesis, nues t ro máxi 

mo intérprete de la ley fundamental ha sostenido que salame~ 

te a él compete decidir si algún ordenamiento legal es con--

trario no a nuestra Ley Suprema, y no a las autoridades esta 

t a les, este razonamiento está consignado en la siguiente te -

s i s jurisprudencia!: 

" . .... . . Cuando se ataca directamente la constitu--
cionalidad de una ley, y solo indirectamente su - 
aplicación, no es necesario agotar previamente los 
recursos señalado s por la ley del acto par a ven i r 
al amparo, suponiendo que los hubiese , puesto que 
no son las autoridades comunes a quienes compete -
resolver si una ley o reglamento son o no contra--

(33) S. J. de la F. Apéndice al t omo CXVIII, tesis 96 , Pág . 
214, tesis I de la compil ac ión 1917-1965 Pleno , tesis -
71 de la compilación 191 7-1965, actualización I, Pleno , 
ediciones Mayo, Pág. 43 . 
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ríos a la Constitución de la República, sino direc 
tamente a la Justicia Federal." (34) 

Del análisis de las anteriores tesis nos es posible--

llegar a concluír, que en el caso particular de la negativa 

ficta en materia fiscal, no será necesario recurrir primero 

al Tribunal Fiscal de la Federación en juicio de nulidad fi~ 

cal, cuando lo que se 1mpugne sea la inconstitucionalidad --

del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación tildado de 

inconstitucionalidad por violación a los preceptos constitu -

cionales a que antes se hizo mención, sino que el quejoso po 

drá, comoantes ya se dijo, recurrir directamente al amparo -

si así lo desea, o interponer el medio de defensa procedente 

(Juicio de Nulidad Fiscal) en contra de la negativa ficta, -

configurada en términos del artículo 92 del Código Fiscal de 

la Federación, y contra la resolución definitiva de dicho jui 

cio, contra la que no proceda recurso o medio de defensa le -

gal ordinario, in te rp one r e 1 amparo di recto y como agrav1 o -· 

hacer valer la inconstitucionalidad de la ley de referencia, 

sin embargo, habrá de tener cuidado el recurrente de no con -

sentir tácita o expresamente, el precepto tildado de incons-

titucional, ya que tal cosa significaría la improcedencia - -

del juicio de garantías . o el posterior sobreseimiento si la 

(34) S.J. de la F. Tomo XLI, Pág. 48 y Tomo XLIII, Pág . 2359 
y Tomo XLV, Pág. 2042. 
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demanda de amparo ya ha sido admitida, ésto con fundamento -

en los artículos 73 fracción XI y 74 fracción III de la ley 

de amparo, por lo que sugerimos al interesado, estudie, an-

tes de promover cualuqier recurso o medio de defensa lo refe 

rente al consentimiento expreso o tácito de las leyes que se 

quieran impugnar de inconstitucionales, nosotros no ah ondare 

mos más en el asunto, ya que éste es solamente un estudio ~· 

teórico sobre la negativa ficta del Derecho Fiscal, y no un 

Tratado del Juicio de Amparo Mexicano. 

Queremos insistirle al lector que si bien es cierto ~ -

que desde un punto de vista teórico, la Negativa Ficta en Ma 

teria Fiscal es violatoria de garantías i ndividuales (Art . -

8 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me 

xicanos) también lo es el que la figura de la negativa ficta 

en materia fiscal le es beneficioso al sujet o pasivo de la 

relación tributaria (recurrente), ya que gracias a ella el -

particular puede desde luego, de acuerdo con la ley, iniciar 

un juicio de nulidad fiscal ante el Tribunal Fiscal de la Fe 

de ración, en donde la sentencia que se dicte 1por ésta ya te!}_ 

drá materia evitándose, desde luego, la tediosa tramitación 

y sub s tanciación del juicio de garantías con todas sus par -

tes, cuyo único efecto sería el ordenar a la autoridad om1sa 

a que dictara una resolución a la promoción del sujeto quejo 

s o. 
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Pensamos, por nuestra parte, que lo mejor sería en to -

do caso, reformar el contenido del artículo 8o. consti tucio -· 

nal en lo referente de que a toda petición formulada de 

acuerdo a dicho numeral, deberá, por imperativo const i tucio -

nal, recaer un acuerdo "Escrito", la reforma que proponemos 

consistiría precisamente en eliminar del texto c ons ti tuc io - -

nal, de dicho artículo , la palabra "escri t o" y dej ar el res -

to del referido artículo en los términos que actualmente os-

tenta. Lo anterior con el propósito de eliminar la i nconsti 

tucionalidad de la figura jurídica de la negativa fi c ta ~ ya 

que como su mismo título lo revela, en ella no se dá tal 

acuerdo en forma "escrita" a la petición del parti cular. 

El problema de la inconstitucionalidad de la Negati va 

Ficta en lo referente a la oposición entre ésta y el artícu -

lo 14 constitucional, que consiste, como antes quedó explic~ 

do, en el hecho de que en la figura jurídica en estudio no -

se respeta la garantía de audiencia, previa a la configura--

ción de la resolución negativa ficta o presunta , c reemos que 

la me j or forma de resolverlo sería reformando el referido ar 

t í culo con sti tucional y cuya reforma, proponemos que consis -

te en la adición de un nuevo párrafo que quedase redactado -

más o menos en los siguientes términos: 

"En m a te ri a fiscal y entra tándose de la negativa -
ficta o presunta, no se violenta la garan tía de - ~ 
previa audiencia, toda vez que el particular afee -
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tado podrá defenderse de tal negativa, mediante el 
juicio respectivo." 

Con las reformas que proponemos se realice en los artí 

culos 8 y 14 constitucionales se solucionaría de una manera 

permanente el problema que representa la inconstitucionali - ~ 

dad de la ne gat iva ficta en materia fiscal. Esto desde un -

punto de vista Leorico~ y desde un punto de vist a práctico ~ 

tambi én le benefic iaría al particular que se reali zara tales 

reformas en el texto de la constitución ~ ya que de reali zar -

ce las mismas , se garantizarí a al particular la impartición 

de una justicia más expedita en materia fiscal llevando al -

rango constitucional la figura jurídica de la negat iva fic --

ta, por lo cual se dá al particular la opción de iniciar de 

inmediato la defensa de sus intereses mediante un juicio de 

nulidad fiscal evitándose, como antes ya se dijo, la tediosa 

tramitación de un juicio de garantía con todas sus partes y 

cuyo único resultado se ría el obligar a la autoridad omisa a 

emitir un acuerdo escrito. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.~ La figura jurídica de la Negativa Ficta se 

encuentra estrechamente vinculada al Silencio de la Admini s

tración Pública , por lo que a sus efectos j urí dic os se ref ie 

re . As i mismo, también t iene una estrecha vinculación con l a 

garantía constitucional del Derecho de Petición considerado 

en el Artículo Octavo de nuestra Carta Magna. 

SEGUNDA.- La negativa ficta deriva de los efectos ne 

gativos que la ley presume al Silencio de las Autoridade s - ~ 

Fiscales. 

TERCERA.- Los elementos que en conjunto integran 

la figura jurídica de la Negativa Ficta en Materia Fiscal -

son: La Instancia o Petición formulada ante las autoridades 

fiscales; y el silencio de las autoridades fiscales que e xc~ 

da el término que la ley fija para que la autoridad resuelva 

la instancia o petición, o que a falta de término (de la Ley 

respectiva) el s ilencio sea mayor de 90 días . 

CUARTA.- La autoridad fisc al, no pierde el derecho 

de pronunciar res olución expresa, después de configurada la 

Negativa Ficta e iniciado el correspondiente Juicio de Nuli 

dad Fiscal ; pe ro que ese derecho puede solamente ejercitar- 

se, po r la autoridad, al contes tar la demanda de nulidad fis 
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cal. 

QUINTA.- El Silencio de la Administración Pública es 

i nconstitucional a la luz del artículo So. Constitucional - 

que exige que a toda petición, hecha en los términos señala 

dos por el mismo, deberá recaer un acuerdo "escrito" i de la 

autoridad requerida; por lo que resulta que el silencio de -

1 as autoridades iis cales es in constitucional tamb ién ~ y a que 

no se puede afirmar, desde ningún punto de vista ~ que la ne 

gativa ficta cumpla con lo requerido por dicho numeral ~ p or 

lo que se refiere al acuerdo "escrito" que debe recaer ato 

da promoción hecha en los términos señalados. 

SEXTA.- La negativa ficta, es también violatoria del 

artículo 14 de nuestra Carta Magna, que exige que nadie po -

drá ser privado de sus derechos, entre otros, si!l que sea pr~ 

viamente oído y vencido en juicio, con las formalidades del 

procedimiento (Garantía de Audiencia). Lo anterior en vir --· 

t ud de que la petición del sujeto, recurrente , se le cons i de 

ra denegada, por disposición de la Ley, por el simple tran s 

curso de un cíe rto tiempo , sin que se hubiere oído y venc i do al 

sujeto en juicio, previamente a la resolución denegatoria , 

SEPTIMA.- Si bien es cierto que la figura jurídica de 

la negativa ficta en materia fisca l desde un punto de vista 

teórico es inconstitucional , también resulta cierto que des 

de un punto de vista prác tico, es necesaria y de indudables 
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resultados positivos, ya que gracias a ella el sujeto puede 

desde luego iniciar un juicio de nulidad fiscal, en contra -

de la negativa ficta, y en donde la resolución que dicte la 

sala respectiva del Tribunal Fiscal de la Federación ya ten 

dr.á materia, evitándose de esta manera la tediosa larga tra 

mitación de un juicio de amparo con todas sus partes ~ cuyo -

único efecto de la sentencia sería, en todo caso , el obligar 

a la autoridad omisa a dictar una resolución a la instancia 

de 1 sujeto quejos o. 

OCTAVA.- Siendo cierto que la figura jurídica de la -· 

negativa ficta en materia fiscal, es de indudables resulta-~ 

dos positivos y que además, es inconstitucional, por ir en ·~ 

contra del te.X:to de los artículos 8 y 14 constitucionales, -

proponemos la reforma de los mismos numerales; eliminándose 

del primero de ellos (Artículo 8) el imperativo constitucio 

nal del acuerdo "escrito"; y adicionando ~1 segundo (artícu 

lo 14) un nuevo párrafo, que contendría una excepción a la -

garantía de previa audiencia, entratándose de la negativa ficta \: 

en materia fiscal y quedando redactado más o menos en los si - V / 

gu iente s términos: En materia fiscal y entratándose de la -

negativa ficta o presunta, no se violenta la garantía de pr~ 

via audiencia, toda vez que el particular, afectado podrá de 

fenderse de tal negativa, mediante el juicio respectivo. 

NOVENA.- Con las reformas propuestas al texto de la -
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Constitución, se garantizaría a los sujetos pas1vos de la re 

lación tributaria una justicia más expedita, ya que de reali 

zarse las mismas, se elevaría a rango constitucional. La fi 

gura jurídica de la negativa ficta con los subsecuentes resul 

tados positivos que ya antes quedaron señalados en la Sépt i

ma conclusión. 
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