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I. INTRODUCCIÓN 

Para empezar, es necesario conocer dos de los conceptos que forman parte medular de 

la presente investigación, es decir, la “consulta fiscal” y el “juicio contencioso 

administrativo federal”. Para lograr lo anterior, se definirá el concepto de consulta fiscal 

y, de manera muy breve, se explicará de dónde nace esta figura. Posteriormente, se 

expondrá lo que es el juicio contencioso administrativo federal. Finalmente, se 

presentará la forma en que estos dos conceptos están regulados en la actualidad.    

En ese sentido, la consulta fiscal debe ser entendida como “la petición formulada 

por el particular, a la autoridad fiscal, para que le dé una respuesta sobre una 

problemática determinada”.
1
 Esta figura surgió en respuesta a la gran volatilidad en las 

disposiciones fiscales que, como consecuencia, incrementaba la complejidad de la 

legislación fiscal, dificultando, complicando y obstaculizando el correcto cumplimiento 

de las obligaciones tributarias. Ante tal problema y, con base en el artículo 8 

constitucional,
2
 el legislador estableció la posibilidad de que los contribuyentes 

pudieran formular consultas y elaborar confirmaciones de criterio con relación a la 

aplicación de las disposiciones fiscales que, por su complejidad y extrema falta de 

claridad, son de difícil comprensión.
3
 

                                                 
1
 Diccionario de términos fiscales, Reyes Altamirano Rigoberto, Primera Edición, Editorial Tax Editores      

Unidos, México, D.F. 1997. Pág. 181. 
2
 Ver artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “En este artículo se 

consagra el llamado derecho de petición (…), lo que se garantiza en este precepto es el derecho a recibir 

una respuesta de parte de la autoridad a la que se ha dirigido la petición. De ello se desprende que en este 

caso nos encontramos, no ante una abstención por parte del Estado, que caracteriza a gran parte de los 

derechos públicos subjetivos, sino frente a una obligación positiva que las autoridades deben cumplir. 

(…) La autoridad por su parte, está obligada a responder también por escrito y a dar a conocer al 

peticionario la respuesta en breve término. (…) como requisito de la respuesta que se dé a una petición, el 

que sea congruente con lo solicitado, esto es, que debe haber una relación lógica entre lo que pide el 

particular y el acuerdo que recaiga a su solicitud”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Comentada, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Décima Edición, Editorial Porrúa, México, 1997. Pp. 

80 y 83. 
3
 Roberto Díaz Córdova y López, profesor de Cátedra del Departamento de Ciencia Política y Derecho de 

la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Ciudad de México - Contador Público y Doctor en Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Además funge como Miembro Numerario de la Academia Mexicana de 

Derecho Fiscal desde 1994. 
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Por otro lado, el juicio contencioso
4
 administrativo federal o también conocido 

como juicio de nulidad (porque su finalidad es declarar la nulidad del acto impugnado), 

es aquel procedimiento promovido tanto por los particulares en contra de resoluciones 

administrativas definitivas,
5
 actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter 

general, diversos a los Reglamentos, como los seguidos por las autoridades de la 

Administración Pública Federal para controvertir aquellas resoluciones administrativas 

favorables a los particulares cuando se estime que son contrarias a la ley.
6
   

Actualmente, la contestación por parte de las autoridades fiscales a estas 

consultas en materia fiscal federal, se encuentra regulada por el artículo 34
7
 del Código 

Fiscal de la Federación (en adelante, CFF) vigente para el 2008.
8
 A grandes rasgos, este 

precepto dispone lo siguiente: 1) las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a 

contestar consultas sobre situaciones reales y concretas, 2) algunos supuestos en los 

cuales “la autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la 

contestación a la consulta”, 3) “las respuestas recaídas a las consultas (…) no serán 

obligatorias para los particulares”, 4) los particulares “podrán impugnar (…) las 

resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en 

dichas respuestas” y 5) las autoridades deberán contestar las consultas en un plazo de 3 

meses. 

Por su parte, el juicio contencioso administrativo se encuentra regulado en la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (en adelante, LFPCA) y, en 

particular, el artículo segundo establece los casos en los que dicho juicio será 

                                                 
4
 El procedimiento es contencioso porque consiste en una controversia entre la Administración Pública y 

el gobernado. 
5
 Ver Artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

6
 Ver Artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

7
 Última reforma al Código Fiscal de la Federación, publicada en el D.O.F. el 27 de octubre de 2007. 

Cabe resaltar que la última reforma al artículo en cuestión fue publicada el 27 de diciembre de 2006, por 

lo que a pesar de existir reformas a diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, el texto del 

artículo 34 a partir de dicha fecha no ha variado.  
8
 Ver texto completo en Anexo No. 1. 
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procedente.
9
 Asimismo, en relación con el artículo anterior, la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (en adelante, LOTFJFA), en su 

artículo 11 se expone un listado de las resoluciones definitivas
10

 en contra de las cuales 

se podrá promover ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (en 

adelante, TFJFA) el referido juicio contencioso administrativo.
11

  

Con base en las anteriores precisiones, lo siguiente es plantear el problema sobre 

el cual versará la presente investigación. Para lograr lo anterior, es necesario dar a 

conocer lo que el mencionado artículo 34 del CFF establecía antes de la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de diciembre de 2006. 

Ahora bien, para los propósitos de esta investigación, únicamente se expone lo 

siguiente: 1) las autoridades sólo están obligadas a contestar las consultas que versen 

sobre situaciones reales y concretas, 2) de la resolución favorable se derivan derechos 

para el particular y 3) “las autoridades fiscales no resolverán las consultas efectuadas 

por los particulares cuando las mismas versen sobre la interpretación o aplicación 

directa de la Constitución”.
12

 

Una vez conocido tanto el texto del vigente artículo 34 del CFF como las 

disposiciones del mismo hasta antes de dicha reforma publicada con fecha 27 de 

diciembre de 2006, se pueden hacer las siguientes observaciones al respecto:  

                                                 
9
 Artículo 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones 

administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter 

general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta 

en unión del primer acto de aplicación. 

Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución 

administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. 
10

 Este concepto será analizado en el apartado 4.2. 
11

 Ver texto completo en Anexo No. 2. 
12

 Ver texto completo en Anexo No. 3. 
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1. En el texto vigente se mantiene la obligación de las autoridades fiscales de 

dar respuesta a las consultas formuladas por los particulares sobre situaciones reales y 

concretas. 

2. En el texto vigente se eliminó la redacción en donde expresamente se 

indicaba que, de las resoluciones favorables a una consulta se derivaban derechos al 

particular. Ante tal situación, parece ser que se restringe la prerrogativa de los 

contribuyentes a poder ejercitar cualquier medio de defensa en protección al derecho 

obtenido por una respuesta favorable. Sin embargo, la reforma aprobada señala que, “la 

autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la 

consulta” siempre que se cumplan diversos requisitos.
13

 Por lo tanto, ante esta 

obligación de las autoridades fiscales sigue existiendo el correspondiente derecho de los 

particulares a inconformarse en contra del actuar de las autoridades mencionadas, 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos señalados en el artículo en comento.    

3. El texto vigente incluye en su redacción que, las respuestas recaídas a las 

consultas no serán obligatorias para los particulares. Asimismo, se dispone que los 

particulares podrán impugnar las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad 

aplique los criterios contenidos en dichas respuestas. Cabe mencionar que el fragmento 

anterior es de relevancia para efectos de la presente investigación, pues de esta 

                                                 
13

 Artículo 34.- (…) La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a 

la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda 

pronunciar al respecto. 

II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modificado 

posteriormente a su presentación ante la autoridad. 

III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto 

de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. 

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los 

contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos 

consultados o se modifique la legislación aplicable (…). 

No está por demás señalar que, esta vinculación es claramente discrecional al criterio de las autoridades 

fiscales, lo cual deja en total desventaja al contribuyente al no brindarle la necesaria seguridad jurídica en 

su situación fiscal. Por ejemplo, con la finalidad de no quedar vinculada por la respuesta previamente 

otorgada en una consulta, arbitrariamente la autoridad fiscal puede señalar que no se cumple con los 

requisitos aquí mencionados del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. 
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redacción se ha interpretado (como se verá más adelante) que del texto se desprende 

que, únicamente es materia de impugnación las resoluciones definitivas en las cuales la 

autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas y que, por lo tanto, no 

será procedente la impugnación por medio de la interposición del recurso de 

revocación
14

 o del mencionado juicio de nulidad seguido en contra de las respuestas 

recaídas a estas consultas.  

 

II. CRITERIO SOSTENIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA (SAT) 

Ante la entrada en vigor del citado artículo, el Servicio de Administración Tributaria 

(en adelante, SAT)
15

 emitió el 18 de enero de 2007 los lineamientos en materia del 

artículo 34 del CFF,
16

 mismos que fueron dirigidos a los Administradores de la 

Administración General Jurídica y de la Administración General de Grandes 

Contribuyentes
17

 y, en los cuales se establece una forma homogénea de 

fundamentación y motivación para resolver las consultas presentadas antes y después 

del 2007.
18

 Con base en los fines de la presente, sólo se expondrá la segunda parte de 

estos lineamientos, es decir, lo concerniente a las “Resoluciones de Consultas 

Presentadas a partir de 2007” y, especialmente, el inciso a) del mismo apartado que, 

para su pronta referencia, se cita a continuación: 

 
“Tratándose de consultas presentadas a partir del 2007, las administraciones 

deberán de emitir su resolución en términos del artículo 34 del CFF vigente, sin 

                                                 
14

 Ver Artículo 116 y 117 del Código Fiscal de la Federación. 
15

 Órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
16

 No. de Oficio 325-SAT-09-IV-F-72090 
17

 El oficio de referencia es una circular que tiene su fundamento legal en las atribuciones contenidas en 

el Reglamento Interior del SAT, para difundir entre los trabajadores de base y de confianza de ese órgano 

desconcentrado, lo relativo a políticas, lineamientos y directrices que deben seguir las unidades 

administrativas adscritas. 
18

 www.sat.gob.mx 

 

http://www.sat.gob.mx/
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incluir la Leyenda prevista en el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del 

Contribuyente.  

Lo anterior, ya que en términos del artículo 34 del CFF las resoluciones que se 

emitan no constituirán instancia en virtud de que no serían un acto definitivo 

que le esté causando perjuicio al contribuyente, atento a que no vinculan su 

esfera jurídica de manera obligatoria, por lo que no sería procedente la 

interposición del recurso de revocación y del juicio contencioso administrativo 

en términos de sus artículos 117 del CFF y 8 de la LFPCA.”   

 

Como bien se puede observar, el criterio e interpretación seguido por el SAT en 

estos lineamientos es que, no es procedente la interposición del juicio contencioso 

administrativo en contra de la resolución recaída a las consultas planteadas. Lo anterior 

se demuestra ya que, estos lineamientos señalan expresamente que se omita citar el 

artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente (en adelante, LFDC),
19

 

pues erróneamente esa Autoridad (SAT) supone que las resoluciones que se emitan no 

constituirán instancia (por no ser un acto definitivo) que cause perjuicio al 

contribuyente (al no haber vinculación con su esfera jurídica). 

Cabe aclarar que, los lineamientos mencionados sólo constituyen el criterio o 

interpretación que el SAT atribuye al texto vigente del artículo 34 del CFF, y no la 

voluntad última o prohibición expresa del legislador para interponer el juicio de nulidad 

en contra de la resolución a una determinada consulta planteada por los particulares. 

Sin embargo, es necesario tener presente la visión de esa Autoridad, pues es el mismo 

SAT el encargado de resolver dichas consultas en materia fiscal federal y, por lo que se 

ha expuesto, no considera procedente la interposición de algún medio de defensa en 

contra de sus resoluciones. Ante tal situación, la procedencia del juicio de nulidad 

seguido en contra de estas respuestas emitidas por el SAT, deberá ser resuelta 

                                                 
19

 Artículo 23. Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, 

en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades 

fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa 

procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la 

resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble 

del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio 

contencioso administrativo.  
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finalmente por las Salas del TFJFA y, en su caso, por los Tribunales Colegiados de 

Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.    

De esta manera, antes de la entrada en vigor de la citada reforma, era un hecho 

que la contestación recaída a las consultas fiscales sí podía ser impugnada por medio 

del juicio de nulidad. Sin embargo, con la entrada en vigor (a partir del 1º de enero del 

2007) de estas reformas y de la interpretación que de las mismas emitió el SAT, surge 

la interrogante sobre la procedencia del juicio de nulidad en contra de las respuestas 

dictadas por las autoridades fiscales al resolver una consulta de carácter fiscal.  

Bajo este contexto, el objetivo de la presente investigación es demostrar que, no 

obstante las reformas que ha sufrido el artículo 34 del CFF y de la interpretación 

señalada, sigue siendo procedente el juicio de nulidad promovido por los particulares en 

contra de las respuestas dictadas por las autoridades fiscales al resolver una consulta.  

La investigación en cuestión resulta relevante en la medida en que permita a los 

contribuyentes defender sus derechos y garantías individuales en contra de tales 

resoluciones. Es por ello que, de interpretar estas últimas reformas en el sentido de que 

no se pueden impugnar las respuestas obtenidas de las consultas formuladas, por un 

lado, afectaría el derecho de los particulares a recibir una respuesta fundada y motivada 

de las autoridades (hecho que se ve traducido en un claro agravio en la esfera jurídica 

del particular)
20

 y, por otro lado, existiría una contradicción con diversas disposiciones 

legales.
21

 

Por otro lado, el permitir impugnar la respuesta recaída a una consulta de 

carácter fiscal le otorga al particular, en caso de obtener resolución favorable en el 

juicio de nulidad, el beneficio de aplicar dicho criterio a lo largo de su continua 

                                                 
20

 Este punto será desarrollado en el apartado 4.3. 
21

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, Código Fiscal de la Federación y Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 
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actividad fiscal. A diferencia de este supuesto, en caso de obtener resolución favorable 

en el juicio de nulidad seguido en contra de la determinación de un crédito fiscal, en el 

cual se haya aplicado el criterio que se obtuvo en la respuesta a la consulta formulada, 

el efecto sería obtener únicamente el beneficio de la nulidad de la resolución 

impugnada. Lo anterior, sin perjuicio de que al particular le sea imputado en un futuro 

(por ejemplo, en el siguiente ejercicio fiscal) un nuevo crédito fiscal, con base en los 

mismos términos que el crédito por el cual ya había logrado una resolución favorable.
22

  

Asimismo, en caso de haber interpuesto el juicio de nulidad en contra de la 

resolución adversa a una consulta para obtener seguridad jurídica en relación con 

alguna interpretación de la ley y que en dicho juicio se haya obtenido una resolución 

desfavorable, ello no implicaría pago alguno a cargo del particular. Por el contrario, una 

resolución adversa en el juicio de nulidad seguido en contra de la resolución 

determinante de cierto crédito fiscal tiene como natural efecto la subsistencia de dicha 

resolución y, por consecuencia, la obligación del contribuyente a enterar el mismo.  

Como se puede observar, los efectos para ambos supuestos son distintos. En 

otras palabras, resultan más benéficos aquellos en donde se puede impugnar la 

contestación recaída a una consulta fiscal. Por lo anterior, es que este estudio ayudará a 

evitar ciertos problemas y/o auxiliará a resolver otros de manera favorable al interés de 

los contribuyentes. Dicho lo anterior, la principal hipótesis planteada de esta 

investigación es que, el juicio de nulidad sigue siendo procedente en contra de las 

contestaciones que emitan las autoridades fiscales a las consultas presentadas por los 

particulares.  

                                                 
22

 Ejemplo: El hecho de obtener resolución favorable en el juicio de nulidad en contra de la contestación a 

una consulta, en la cual la autoridad fiscal fundó su respuesta en una disposición declarada 

inconstitucional por jurisprudencia, tiene como efecto la inaplicabilidad de la norma en cuestión en 

beneficio del particular que formuló la consulta (y el respectivo juicio de nulidad en contra de la 

contestación a la misma).  
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Para sustentar esta hipótesis, a continuación se expondrá una  descripción del 

proceso legislativo que ha sufrido en los últimos años la regulación en torno a la 

contestación de consultas fiscales. Para lograr lo anterior, se estudiará la iniciativa de 

Ley presentada por el Ejecutivo en el año 2001. Asimismo, se hará una revisión de las 

reformas efectuadas al artículo correspondiente a la contestación de consultas fiscales 

del CFF a partir del año 2003. En adición a lo anterior, se analizará la Exposición de 

Motivos y la actividad legislativa relacionada con esta última reforma al artículo 34 del 

CFF.  

En segundo lugar, se desarrollarán los argumentos para demostrar que, la 

contestación recaída a una consulta fiscal es impugnable por medio del juicio de 

nulidad seguido ante el TFJFA. Para ello, se argumentará que: 1) no existe 

impedimento legal para demandar la nulidad de la contestación por parte de las 

autoridades a una consulta, 2) la contestación recaída a una consulta es una resolución 

administrativa definitiva y 3) causa un agravio en materia fiscal. 

 Aunado a lo anterior, junto con la ayuda de la doctrina aplicable (utilizada para 

aclarar algunos de los conceptos relacionados con los puntos anteriores), se realizará el 

estudio e interpretación de diversos preceptos y de algunas tesis emitidas tanto por el 

Poder Judicial de la Federación como por el TFJFA, con la finalidad de conocer si 

existe alguna prohibición para impugnar la contestación recaída a una consulta y 

confirmar que una respuesta desfavorable debe ser considerada como una resolución 

definitiva que causa agravio en materia fiscal.  

Finalmente, en el último capítulo de esta tesina se presentarán algunas 

conclusiones derivadas de la presente investigación en las que, con motivo de los 

argumentos expuestos, se llega a confirmar la hipótesis inicial. Es decir, el juicio de 

nulidad sigue siendo procedente en contra de las contestaciones a las consultas fiscales. 
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III. REFORMA AL ARTÍCULO 34 DEL CFF 

Como se verá más adelante, parece ser que las reformas que ha sufrido el artículo 34 

del CFF en los últimos años, tienen la intención de obstaculizar a los particulares que 

impugnen ante los Tribunales la contestación recaída a las consultas fiscales 

formuladas.
23

 Sin embargo, en la presente investigación se demostrará lo contrario.   

Para empezar, se debe observar la iniciativa de Ley presentada por el Ejecutivo 

en el año 2001. En relación con las reformas al artículo 34 del CFF, se expone lo 

siguiente:  

 

“Cuando las autoridades fiscales resuelvan las consultas efectuadas por los 

particulares y las mismas versen sobre la interpretación directa de la 

Constitución o de una jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la 

Federación, las resoluciones que al efecto se dicten no se entenderán 

constitutivas de derechos y obligaciones y no podrán ser recurridas 

administrativamente ni impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia.” 

 

  

 Del texto anterior, se desprenderse que, la intención del Ejecutivo era evitar que 

los particulares impugnaran ante el Tribunal aquellas contestaciones que versaran sobre 

la interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 

adelante, CPEUM) o de una jurisprudencia. Lo anterior, con el propósito de que los  

particulares no se vieran beneficiados con la inaplicabilidad del precepto declarado 

inconstitucional. De lo contrario, aquellos que obtuvieran una resolución favorable en 

el juicio de nulidad, estarían relevados de aplicar aquellas disposiciones tributarias 

declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, (hecho que se ve traducido en la 

disminución de obligaciones fiscales para el contribuyente) y, en consecuencia, una 

menor recaudación por parte del gobierno.     

 Según Roberto Díaz Córdova y López, debido al contenido arbitrario de esta 

iniciativa, el Congreso de la Unión no aprobó el texto anterior, sin embargo, realizó 

                                                 
23

 Opinión compartida por Roberto Díaz Córdova y López. 

www.ccm.itesm.mx/dhcs/juripolis/archivos/Diaz.pdf 

http://www.ccm.itesm.mx/dhcs/juripolis/archivos/Diaz.pdf
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algunas modificaciones (que se verán más adelante) que mantienen el mismo objetivo, 

es decir,  “coartar a los particulares el derecho a utilizar las consultas, como medio para 

no aplicar las normas que hayan sido declaradas inconstitucionales”.
24

 

Hasta el ejercicio 2003, el artículo 34 del CFF había permanecido intacto en su 

naturaleza, es decir, en relación con la regulación de la facultad por parte de las 

autoridades fiscales de contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas 

les hicieran los interesados; así como la respectiva protección a los derechos adquiridos 

por un particular derivados de la emisión, por parte de las autoridades fiscales, de una 

resolución favorable por escrito. 

Hasta dicho año, no existía mayor requisito para la presentación de las consultas 

fiscales, así como para emitir la respectiva contestación por parte de la autoridad, 

siempre y cuando, dichas consultas se hayan referido a situaciones reales y concretas de 

los interesados. 

Posteriormente, con la entrada en vigor de las reformas para el ejercicio 2004, 

este precepto fue modificado con la adición de un segundo párrafo que preveía una 

limitante en particular para la formulación de consultas. Esta limitante establecía que las 

mismas no versaran sobre la interpretación o aplicación directa de la CPEUM. Ante tal 

situación, se señalaba expresamente que en dicho supuesto, la autoridad no resolvería lo 

correspondiente a la misma; incluso, se disponía que ante tal omisión de contestación, 

no sería procedente la negativa ficta establecida en el artículo 37 del CFF.
25

 

La reforma mencionada significó una gran limitante para el contribuyente que 

buscaba certidumbre en su situación fiscal, mediante la confirmación de criterio 

                                                 
24

 www.ccm.itesm.mx/dhcs/juripolis/archivos/Diaz.pdf 
25

 (…)  “Las autoridades fiscales no resolverán las consultas efectuadas por los particulares cuando las 

mismas versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución. En estos casos, no 

procederá la negativa ficta a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de este Código (…)”. 

Artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas 

en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá 

considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier 

tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte (…). 

http://www.ccm.itesm.mx/dhcs/juripolis/archivos/Diaz.pdf


 15 

obtenida en contestación a la consulta planteada. Tal y como lo señalan diversas tesis de 

jurisprudencia,
26

 el SAT carece de facultades para interpretar o aplicar la CPEUM por 

ser ésta, una labor exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Con base en lo 

anterior, este argumento fue utilizado por las autoridades del SAT como pretexto para 

negarse a resolver las diversas consultas presentadas.   

No obstante esta limitante, el texto del artículo 34 del CFF vigente hasta el 

ejercicio 2006, permitía a los contribuyentes acudir ante las autoridades fiscales con el 

propósito de formular diversas consultas, recibir la respectiva contestación de las 

autoridades, así como impugnar las resoluciones que fueran adversas al particular. Lo 

anterior, gracias a que el vínculo existente entre la autoridad y el gobernado se plasmaba 

textualmente en dicha disposición al señalar que, “de la resolución favorable de las 

consultas se derivaban derechos para el particular” (y, como se ha mencionado, el 

vigente artículo 34 del CFF lo reconoce siempre que se cumplan diversos requisitos). 

Ahora bien, después de haber presentado esta breve exposición de antecedentes, 

con la finalidad de conocer la verdadera intención del legislador al aprobar estas 

reformas, a continuación se expondrá y se analizará la Exposición de Motivos y la 

actividad legislativa que dieron lugar al texto vigente del artículo 34 del CFF.  

Dentro de las propuestas de reforma del Ejecutivo Federal en materia fiscal, se 

encontró la relacionada con las consultas fiscales. En ese sentido, la Exposición de 

Motivos enviada a la Cámara de Diputados señalaba lo siguiente: 

“(…) La reforma que se propone, pretende evitar litigios entre el particular y la 

autoridad fiscal y respetar de manera primordial el principio de 

autodeterminación de las contribuciones contenido en el Código Fiscal de la 

Federación. 

Respetando dicho principio el particular puede optar por conocer el criterio de 

la autoridad en un determinado asunto, conservando el derecho a defender su 

postura hasta en tanto no sea objeto de una facultad de comprobación. 

Finalmente, se respeta el derecho de petición del particular, ya que a toda 

consulta deberá recaer una respuesta (…)”. 

                                                 
26

 Ver Jurisprudencias en Anexo No. 4. 



 16 

 De la lectura del párrafo anterior, se concluye que la reforma propuesta 

pretendía: 1) “evitar litigios entre el particular y la autoridad fiscal”,  2) respetar el 

principio de autodeterminación de las contribuciones y 3) respetar el derecho de 

petición del particular. 

 Bajo ese orden de ideas, el texto propuesto por el Ejecutivo Federal fue el 

siguiente:
27

  

“Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las 

consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados 

individualmente. 

  

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la 

contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo 

siguiente: 

  

I. Que la consulta comprenda todos los antecedentes y circunstancias 

necesarios para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto.  

 

(…) Las respuestas a las consultas a que se refiere este artículo no constituirán 

instancia y no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. 

  

Los particulares conservarán en todo momento el derecho de impugnar el o los 

actos administrativos que se dicten con posterioridad a la notificación de la 

respuesta recaída a la consulta basados en los criterios contenidos en la misma 

(…).”  

 

 Como se puede observar, expresamente en uno de los párrafos se establece que, 

las respuestas a las consultas “no podrán ser impugnadas por los contribuyentes”. Por 

tal motivo, es incuestionable y no existe otra interpretación de la intención del 

Ejecutivo más que, impedir a los particulares impugnar estas respuestas. 

 Por su parte, la Cámara de Diputados después de analizar esta propuesta 

determinó que, en cierta medida, la reforma presentada por el Ejecutivo era correcta en 

el sentido de que se pretendía evitar que, cuando las resoluciones de las consultas 

fueran negativas, el particular se viera obligado a acatarlas. Sin embargo, esta Cámara 

                                                 
27

 Ver texto completo en Anexo No. 5 
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también precisó que era conveniente efectuar algunas modificaciones, tal y como a 

continuación se cita:
28

 

 “(…) No obstante lo anterior, la que dictamina estima conveniente 

efectuar las siguientes modificaciones al artículo 34 propuesto:  

En relación a la fracción I se precisa que no son todos los antecedentes y 

circunstancias necesarios para que la autoridad se pueda pronunciar, sino los 

antecedentes que resulten necesarios para ello.  

Por lo que hace a que las respuestas a las consultas no constituyen instancia y 

no podrán ser impugnadas, se considera conveniente precisar que dichas 

respuestas no serán obligatorias para los particulares, pero que éstos podrán 

impugnar las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los 

criterios contenidos en las respuestas mencionadas.” 
 

Como se puede apreciar, el legislador no coincidió con la propuesta del 

Ejecutivo en el sentido de que, las respuestas a las consultas no podrán ser impugnadas 

por los contribuyentes. En vez de ello, los legisladores decidieron sustituir esta 

propuesta al señalar que, dichas respuestas “no serán obligatorias para los particulares, 

pero que éstos podrán impugnar las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad 

aplique los criterios contenidos en las respuestas mencionadas”. 

 Las modificaciones mencionadas y realizadas por la Cámara de Diputados fue la 

que finalmente se incluyó en el texto vigente del artículo 34 del CFF, pues la Cámara 

de Senadores aprobó en los mismos términos lo expuesto por la Cámara Baja.
29

  

 Expuesto lo anterior, este proceso de reforma, se resume en lo siguiente: 

1.- La reforma pretendía evitar litigios entre los particulares y las autoridades 

fiscales, pues éstos, con anterioridad a la reforma, se encontraban obligados a impugnar 

la respuesta desfavorable obtenida en una consulta. 

                                                 
28

 Parte relativa a las consultas fiscales del Dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de 

Diputados. 
29

 Dictamen de la Cámara de Senadores en la parte relativa a las consultas: 

“Asimismo, esta dictaminadora coincide con la Colegisladora en la modificación de las reglas aplicables a 

las consultas, toda vez que permitirá que cuando sea objeto de un procedimiento de fiscalización esté en 

absoluta libertad, en caso de no estar de acuerdo con el criterio de la autoridad fiscal, de aportar todos los 

elementos que considere necesarios y suficientes para desvirtuar las observaciones que se le efectúen, lo 

que se considera es acorde con el principio de autodeterminación de las contribuciones contenido en el 

Código Fiscal de la Federación.” 
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2.- La Cámara de Diputados coincidió con el Ejecutivo en el sentido de que, la 

reforma propuesta evitaría que cuando las respuestas recaídas a las consultas fueran 

negativas, los particulares tuvieran que acatarlas, siendo que éstos conservarían el 

derecho de aportar los elementos necesarios cuando fueran objeto de las facultades de 

comprobación por parte de las autoridades fiscales. 

3.- Asimismo, la Cámara de Diputados consideró necesario modificar el párrafo 

propuesto por el Ejecutivo Federal en el que señalaba que, las respuestas a las consultan 

no causaban instancia y, por ende, no podían ser impugnadas. 

Como se puede observar, el texto aprobado del artículo 34 del CFF en ningún 

momento señala que, las respuestas dadas por las autoridades no puedan ser combatidas 

por los particulares, pues sólo se limita a establecer que dichas respuestas no serán 

obligatorias y que éstos podrán impugnar las resoluciones definitivas en las cuales se 

apliquen los criterios contenidos en las respuestas a las consultas. 

 En conclusión, a diferencia del criterio seguido en los lineamientos internos del 

SAT (expuesto en el Capítulo II), el artículo 34 del CFF no impide a los contribuyentes 

impugnar las respuestas que recaigan a las consultas fiscales planteadas, pues del texto 

únicamente se desprende que, las respuestas a las consultas no serán obligatorias, lo 

cual de ninguna forma significa que las mismas no puedan impugnarse. 

 Aunado a lo anterior, el hecho de que el texto vigente señale que, los 

contribuyentes podrán impugnar “las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad 

aplique los criterios contenidos en dichas respuestas”, significa que el contribuyente 

tendrá la posibilidad de controvertir tanto las resoluciones en donde se apliquen dichos 

criterios como las respuestas a las mismas consultas, y no como lo señalan los 

lineamientos del SAT, que por no ser actos definitivos que causen perjuicio al 

contribuyente, no es procedente el juicio de nulidad.  
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IV. IMPUGNACIÓN DE LA RESPUESTA RECAÍDA A UNA CONSULTA  

Como se ha expresado en líneas anteriores, de las reformas al artículo 34 del CFF y del 

criterio emitido por el SAT se puede desprender que, en los últimos años se ha tratado 

de obstaculizar al particular demandar la nulidad de las mencionadas respuestas recaídas 

a las consultas. Sin embargo, en los párrafos siguientes se expondrán algunos 

argumentos cuya finalidad será dejar en claro de que a pesar de dichos eventos, la 

respuesta recaída a una consulta de carácter fiscal es impugnable, haciendo así, 

procedente el juicio de nulidad ante el TFJFA. 

 

4.1. El artículo 34 del CFF no lo prohíbe. 

Al analizar en el Capítulo III la Exposición de Motivos y el Dictamen de las Cámaras 

con la finalidad de encontrar la verdadera intención del legislador al aprobar el texto 

vigente del artículo 34 del CFF, también se concluyó que, este artículo en ningún 

momento prohíbe impugnar las respuestas recaídas a las consultas. Por lo anterior, de 

manera breve y concreta, a continuación se expondrá este argumento para recordar lo ya 

expuesto, y se harán algunas otras observaciones al respecto.   

Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, el vigente artículo 34 

del CFF dispone que, “las respuestas recaídas a las consultas (…) no serán obligatorias 

para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar (…) las resoluciones definitivas 

en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas”.  

Como se puede observar, el referido precepto no dispone que sólo se podrán 

impugnar las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique dichos criterios. 

Asimismo, el hecho de que el texto señale que, “las respuestas no serán obligatorias 

para los particulares…”, no significa que por ello, el particular no tenga el derecho a 

impugnar la respuesta en cuestión.   
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Lo anterior, es sustentado bajo el principio constitucional de legalidad
30

 

aplicable a los gobernados –a diferencia de las autoridades-, en el cual, los 

contribuyentes podrán realizar todo aquello que no esté expresamente prohibido por la 

ley. De esta manera, si el legislador hubiera querido prohibir a los particulares impugnar 

las resoluciones en cuestión, habría dejado intacto el texto propuesto por el Ejecutivo 

Federal (citado en el Capítulo III); hecho distinto por ejemplo como sí sucedió en el 

párrafo segundo del artículo 33-A y/o párrafo cuarto del artículo 36, ambos del CFF,
31

 

en donde se pueden encontrar expresamente este tipo de prohibición.   

Por otro lado, el artículo 37 del CFF
32

 dispone que, en caso de configurarse la 

negativa ficta,
33

 los interesados podrán “interponer los medios de defensa” 

convenientes.  Dicho de otra manera, en este precepto se reconoce el derecho de los 

particulares a impugnar esta resolución por medio del juicio de nulidad seguido ante el 

TFJFA. Asimismo, el artículo 37 mencionado no dispone, como lo hace el artículo 34 

del mismo ordenamiento que, los particulares podrán impugnar las resoluciones 

definitivas en las que la autoridad aplique los criterios obtenidos con motivo de las 

consultas presentadas (en este caso, adversos por tratarse de una negativa ficta). Por el 

contrario, permite al particular impugnar esta resolución (negativa ficta) sin que sea 

necesaria su aplicación en una resolución definitiva posterior.  

Es claro que, si el CFF permite impugnar en esta situación (en contra de una 

resolución no escrita), con más razón se puede en contra de la respuesta que por escrito 

emitan las autoridades fiscales al resolver una consulta. En caso contrario, sería absurdo 

                                                 
30

 Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
31

 Artículo 33-A. (…) Las resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas 

por los particulares.  

Artículo 36. (…) Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. 
32

 Ver artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. 
33

 En adición a lo señalado por el mismo artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, la negativa ficta 

debe ser entendida como aquella “resolución no escrita, que se entiende emitida en perjuicio de los 

intereses de los particulares, por el solo transcurso del tiempo.” Diccionario de términos fiscales, Reyes 

Altamirano Rigoberto, Primera Edición, Editorial Tax Editores Unidos, México, D.F. 1997. Pág. 444. 
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sostener que, el CFF hace la diferencia o señala como requisito para impugnar la 

contestación a una consulta el hecho de que la autoridad haya o no resuelto 

expresamente (y notificado) en el plazo de 3 meses.  

En conclusión, si en este texto o en alguna otra disposición aplicable no se 

señala expresamente alguna prohibición, y por el contrario, existen normas (como se 

observa a lo largo de esta investigación) que hacen procedente demandar la nulidad de 

las contestaciones emitidas por las autoridades, es claro que los particulares sí tienen el 

derecho de impugnar la respuesta obtenida en una consulta. 

 

4.2 . La contestación es una resolución definitiva 

Por otro lado y como ya se señaló en la Introducción de esta tesina, el juicio de nulidad 

es procedente ante el TFJFA en contra de las resoluciones definitivas que se mencionan 

en las fracciones del citado artículo 11 de la LOTFJFA. Es por ello que, para sustentar 

la procedencia del juicio de nulidad en contra de la contestación recaída a una consulta, 

es necesario defender que, dicha respuesta emitida por las autoridades, constituye una 

resolución administrativa definitiva.  

Para lograr lo anterior, en primer lugar se tomará en consideración lo dispuesto 

por uno de los párrafos del mencionado artículo 11 de la LOTFJFA. Este precepto 

señala que, “(…) las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso 

administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.”. En el caso que nos 

ocupa, tampoco se niega la procedencia del recurso administrativo de revocación,
34

 y ya 

que este recurso es optativo, tal y como lo señala el artículo 120 del CFF,
35

 la 

contestación emitida por las autoridades debe ser considerada como una resolución 

                                                 
34

 No es materia de la presente investigación el defender la procedencia y/o el uso del recurso de 

revocación en contra de la contestación recaída a las consultas fiscales. 
35

 Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de 

acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (…). 
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definitiva. Ahora bien, en caso de afirmar que en este supuesto es procedente dicho 

juicio, con mayor razón la contestación de las autoridades sería una resolución 

definitiva, al no admitir recurso administrativo en su contra.  

Asimismo, se han emitido diversas tesis que establecen algunos criterios para 

definir lo que debe ser considerado como resolución definitiva. Con base en las mismas, 

se logra fortalecer el argumento de que las respuestas emitidas a una consulta fiscal son 

resoluciones definitivas. Dicho lo anterior, se expone lo siguiente: 

 Existe Jurisprudencia
36

 del Poder Judicial de la Federación de la cual se 

desprende que, el término “resoluciones definitivas” a que hace mención el artículo 11 

de la LOTFJFA corresponde no solamente a aquellas resoluciones que no admitan 

recurso administrativo o que éste sea optativo (como vimos en párrafos anteriores), sino 

que también incluye los siguientes dos supuestos: 1) resoluciones que reflejen el 

producto final o la voluntad definitiva de las autoridades –en este caso el SAT- para 

poner fin a un procedimiento, y 2) toda manifestación aislada que no requiera un 

procedimiento
37

 previo para reflejar la última voluntad oficial.
38

  

 Con base en lo anterior, en el caso concreto, la contestación recaída a una 

consulta refleja el producto final que pone fin a un procedimiento. Lo anterior, se 

presenta cuando el SAT emite su contestación. En ese momento, la autoridad tiene por 

terminado un procedimiento, ya que la futura determinación de un crédito fiscal (u otra 

resolución) es completamente independiente de la previa presentación de una consulta.  

 En ese sentido, en primer lugar, el criterio que emita la autoridad en la 

contestación a una consulta puede o no coincidir con la futura resolución en donde se 

                                                 
36

 Ver Jurisprudencia en  Anexo No. 6. 
37

 Para Miguel Acosta Romero, por procedimiento administrativo debe entenderse al conjunto de actos 

realizados conforme a ciertas normas para producir un acto. Teoría General del Derecho Administrativo, 

Acosta Romero Miguel, 17ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2004. Pág. 911. 
38

 De la misma manera, Andrés Serra Rojas define a los actos administrativos definitivos como aquellos 

con los cuales se da fin a un procedimiento administrativo, realizando la finalidad última o mediata de la 

ley. Derecho Administrativo, Serra Rojas Andrés, 22ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2001. Pág. 251. 
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determine un crédito fiscal (bajo ciertos requisitos, que pueden ser discrecionales como 

se mencionó en el Capítulo I).
39

  Cabe aclarar que, la anterior inconsistencia no 

proviene de la modificación a la contestación que previamente emitió la autoridad 

fiscal, sino que la posterior resolución surge como un acto independiente que fue 

emitido tomando en consideración distintos hechos, circunstancias y valoraciones. Por 

lo anterior y, en relación con el siguiente argumento, la contestación a una consulta no 

es parte dentro de un procedimiento. Dicho de otra manera, ambas resoluciones (la 

contestación a una consulta y la determinación de un crédito fiscal) ponen fin a 

procedimientos distintos.  

 Por otro lado, es claro que se determinan créditos fiscales sin que sea necesario 

presentar consultas de manera previa. Por lo tanto, la presentación y contestación de 

una consulta en materia fiscal no constituye un acto previo y/o provisional 

(instrumental),
40

 sino que es por sí mismo, un procedimiento independiente que 

concluye en la contestación que emite el SAT al particular. Asimismo y, en relación 

con el segundo supuesto de la tesis en comento, no se requiere ni existe un 

procedimiento previo para que la autoridad pueda emitir su contestación a las consultas 

planteadas.  

En conclusión, la respuesta emitida por el SAT a una consulta cumple 

claramente con el supuesto que el Poder Judicial ha determinado para que un acto 

administrativo
41

 sea considerado como resolución definitiva. 

                                                 
39

 Ver Artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. 
40

 Los actos instrumentales “son los medios para realizar las actividades administrativas y comprenden 

actos preliminares, de trámite o preparación o en general de procedimiento. Estos actos son necesarios 

para que se pueda realizar eficientemente el ejercicio de la función administrativa. Los actos de trámite, 

por vía ejemplo, están formados por una serie de actos que no tienen el carácter de resolutivos, ya que 

simplemente se concretan a preparar una resolución administrativa o un propósito administrativo sin 

afectar ningún derecho. Son propiamente el antecedente del acto.”. Derecho Administrativo, Serra Rojas 

Andrés, 22ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2001. Pág. 246.  
41

 “El acto administrativo es un acto jurídico, una declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento y 

de juicio, unilateral, externa, concreta y ejecutiva, que constituye una decisión ejecutoria, que emana de 

un sujeto: la Administración Pública, en el ejercicio de una potestad administrativa, que crea, reconoce, 
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 Bajo este contexto, otro criterio sostenido por nuestros Tribunales
42

 define a las 

resoluciones definitivas como aquellas determinaciones de la autoridad administrativa 

en que se “resuelve o soluciona un problema, conflicto, petición o litigio y cuya 

decisión pudiera causar un agravio al particular”.
 43

   

 Con base en esta interpretación, se debe aclarar que, las distintas disposiciones 

fiscales generan incertidumbre a los contribuyentes y, por ende, se crean conflictos en 

su situación fiscal. Ante tal situación, los particulares formulan consultas con el 

propósito de eliminar dicha incertidumbre. Por ello, la autoridad administrativa al 

contestar una consulta, resuelve una petición del particular consistente en confirmar, 

definir y/o interpretar un criterio relacionado con alguna norma de carácter fiscal (que 

de alguna forma causaba conflicto al contribuyente).  

Aunado a lo anterior, en esta tesis se señala que, una medida preventiva o 

provisional (como lo es el embargo precautorio) no constituye una resolución 

administrativa definitiva para efectos del juicio de nulidad, sin embargo, por los 

argumentos mencionados en párrafos anteriores, la contestación a una consulta no es un 

acto previo, preventivo o provisional sino un acto definitivo e independiente y, por lo 

tanto, una resolución administrativa definitiva impugnable ante el TFJFA por medio del 

juicio de nulidad. 

Finalmente, para el presente propósito se cita a continuación la siguiente tesis:
 44

 

CONSULTAS. SU CONTESTACIÓN CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA.  

                                                                                                                                               
modifica, transmite o extingue una situación jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción del interés 

general.”. Derecho Administrativo, Serra Rojas Andrés, 22ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2001. Pág. 

238.   
42

 Ver tesis en Anexo No. 7. 
43

 Respecto a que la decisión en cuestión “pudiera causar un agravio al particular”, este punto será 

analizado en el siguiente apartado. 
44

 Juicio No. III-33/93. Sentencia de 26 de mayo de 1994, por unanimidad de 3 votos.- Magistrado 

Instructor: Leopoldo Ramírez Olivares.- Secretaria: Lic. María Rita Tovar Meza. Tesis visible en la 

Revista del Tribunal Fiscal de la Federación del mes de marzo de 1995.  
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Cuando un particular formula una consulta a la autoridad en términos del 

artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, respecto a una situación real y 

concreta de aplicación de disposiciones fiscales, la resolución desfavorable al 

consultante, emitida por la autoridad, constituye una resolución definitiva de 

las previstas por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la 

Federación, ya que le causa agravio en materia fiscal y no admite recurso 

administrativo en contra. 

 

Si bien los artículos citados por esta tesis no están vigentes, la misma es 

aplicable, ya que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación 

mencionado en la tesis anterior corresponde al vigente artículo 11 de la LOTFJFA. A 

pesar de ello, independientemente de las diferencias que existan entre ambos preceptos, 

lo que es claro y más importante en este punto es que, existe una tesis en donde 

expresamente se establece que la resolución desfavorable al consultante constituye una 

resolución definitiva. 

  Por otro lado, como se expuso en el apartado 4.1, la negativa ficta puede ser 

impugnada por medio del juicio de nulidad seguido ante el TFJFA. Es por ello que, si 

se señala procedente el juicio de nulidad en contra de una negativa ficta, es porque se 

tiene considerado que la misma es una resolución definitiva, de lo contrario, no se 

admitirían -por improcedentes- las demandas de nulidad presentadas en contra de 

alguna negativa ficta (hecho que no sucede). 

  En ese sentido, si es un hecho que se considera como resolución definitiva a la 

negativa ficta, no debe existir alguna razón lógica (salvo una interpretación forzada o 

caprichosa) para no considerar como resolución definitiva la respuesta expresa que 

emitan las autoridades fiscales al contestar una consulta.
45

 Dicho de otra manera, de no 

aceptar la anterior interpretación se estaría cayendo en el absurdo de tomar como 

elemento que define a la resolución definitiva el hecho de que la respuesta sea o no 

expresa.  

                                                 
45

 Negar lo anterior significa que, una negativa ficta es una resolución definitiva y una respuesta expresa 

no es una resolución definitiva. 
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 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis
46

 emitida por el Poder Judicial, en la cual se 

señala que, “cualquier decisión o acto que provenga de las autoridades fiscales, son 

susceptibles de impugnación mediante la acción de nulidad”, sin importar que el acto 

de autoridad consista en una decisión verbal, escrita, o en una omisión (como puede ser, 

una negativa ficta), para que el juicio contencioso administrativo sea procedente.
47

  

Por todo lo expuesto, debe concluirse que, la respuesta obtenida de las 

autoridades al resolver una consulta en materia fiscal constituye una resolución 

definitiva y, en consecuencia (en adición a lo establecido en la presente investigación y 

con base en el artículo 11 de la LOTFJFA), el juicio seguido en contra de las mismas es 

procedente ante el TFJFA. 

 

4.3 . La contestación causa agravio en materia fiscal 

Como bien se expuso en el Capítulo I de esta investigación, el juicio contencioso 

administrativo federal es procedente en contra las resoluciones administrativas 

definitivas que establezca la LOTFJFA. Debe recordarse que, el artículo 11 de esta 

Ley (citado anteriormente) dispone que, “El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones 

definitivas que se indican a continuación:” y, en su fracción IV se establece: “Las que 

causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones 

anteriores.”   

Dicho lo anterior y, después de haber dejado en claro que, la respuesta emitida 

por las autoridades fiscales al contestar una consulta es una resolución definitiva, el 

                                                 
46

 Si bien la tesis hace referencia de varios artículos derogados  (no afectan sustancialmente el objeto de la 

presente investigación), la misma es aplicable pues, para efectos del presente argumento, lo importante es 

la interpretación sostenida en su parte final.   
47

 Ver tesis en Anexo No. 8 
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siguiente paso a demostrar es que, una respuesta desfavorable (contraria a los 

intereses del particular) causa un agravio en materia fiscal.
48

  

Para argumentar este punto, es necesario definir lo que se entiende por “agravio 

en materia fiscal”. Ricardo Hernández Salcedo y Guillermo Gutiérrez Barbosa definen 

el término agravio como “el señalamiento razonado de la violación a la ley en la 

emisión del acto impugnado, con el objeto de demostrar su ilegalidad (…)”.
49

 Por otra 

parte, en materia administrativa fiscal, agravio “es la lesión o lesiones o afectación o 

afectaciones jurídicas, de la que se duele el gobernado y que invoca o hace valer al 

impugnar o controvertir un acto o resolución de la autoridad fiscal”.
50

 Ignacio Burgoa, 

entiende este término como la causación de un daño o menoscabo patrimonial o no 

patrimonial, o un perjuicio que provoque afectación a la persona o a su esfera jurídica.
51

  

Asimismo, tanto el Poder Judicial de la Federación como el TFJFA han emitido 

distintos criterios relacionados con el término mencionado. Las siguientes 

interpretaciones, en primer lugar ayudarán a entender dicho concepto y, por otro lado, 

reforzarán la idea de que una respuesta desfavorable en contestación a una consulta 

genera un agravio en materia fiscal.  

De esta manera, una de las tesis dictadas señala que, causar un agravio en 

materia fiscal debe entenderse de manera que no se excluya o transgreda ningún bien 

jurídico derivado de la relación jurídico tributaria.
52

 Por su parte, la Jurisprudencia
53

 de 

                                                 
48

 Opinión compartida por Roberto Díaz Córdova y López al señalar lo siguiente: 

“(…) en el caso de que las autoridades tributarias resuelvan las consultas planteadas por los particulares 

de manera desfavorable a sus intereses, éstos cuentan con la posibilidad de impugnar dicha resolución 

mediante la interposición de los medios de defensa que tiene a su alcance, en este caso, de una demanda 

de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

Esto, toda vez que la resolución desfavorable causa un agravio al contribuyente en materia fiscal que, en 

términos de lo previsto por el artículo 11 fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, es susceptible de ser impugnada ante dicho Tribunal (…)” 
49

 Juicio de Nulidad en Materia Fiscal Federal, Hernández Salcedo Ricardo y Gutiérrez Barbosa 

Guillermo, Editorial Indetec, Jalisco, México, 1997. Pág. 50. 
50

 Diccionario de términos fiscales, Reyes Altamirano Rigoberto, Primera Edición, Editorial Tax Editores 

Unidos, México, D.F. 1997. Pág. 74. 
51

 El Juicio de Amparo, Burgoa Ignacio, 34ª Edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1998. Pág. 271. 
52

 Ver tesis completa en Anexo No. 9.  
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la Suprema Corte de Justicia claramente dice que, causar “un agravio en materia fiscal 

distinto al que se refieren las fracciones anteriores” (del artículo 11 de la LOTFJFA) se 

refiere a “una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales”.
54

  

Asimismo, se puede encontrar otra interpretación de este término en el sentido de que, 

un agravio en materia fiscal comprende a todas aquellas resoluciones que “consignen 

una relación fiscal, es decir, una relación entre el fisco y los particulares, bien sea 

declarando el derecho de aquél, o bien desconociendo el derecho o la extinción de 

obligaciones de éstos”.
55

 Finalmente y, por si fuera poco, otra tesis de Jurisprudencia 

concluye que, no se debe restringir, delimitar o acotar la facultad de los tribunales de lo 

contencioso administrativo en su encargo de “dirimir cualquier controversia que se 

suscite entre la administración pública federal y los particulares”. Es decir, la 

competencia de estos tribunales “debe ser entendida en la forma más amplia y genérica 

para no desproteger sino privilegiar la garantía de acceso a la justicia”.
56

  

En este sentido y, con base en lo expuesto debe concluirse que: 1) la 

interpretación correcta de la fracción IV del artículo 11 de la LOTFJFA (agravio en 

materia fiscal) no debe ser restrictiva sino por el contrario, con dicha fracción se debe 

ampliar el acceso a los particulares a la impartición de justicia y 2) tanto las tesis como 

las definiciones expuestas coinciden en que, agravio en materia fiscal es cualquier 

transgresión a las leyes fiscales y/o afectación a los derechos de los particulares 

existentes en su relación con las autoridades fiscales.  

                                                                                                                                               
53

 Registro No. 173352, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Febrero de 2007, Página: 733, Tesis: 2a./J. 21/2007, 

Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa. 
54

 Ver tesis completa en Anexo No. 10.  
55

 Ver tesis completa en Anexo No. 11.  
56

 Ver Jurisprudencia en Anexo No. 12. 
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Con base en lo anterior, cabe aclarar que para ser procedente el juicio de 

nulidad, el agravio que se cause debe afectar el interés jurídico del demandante.
57

 En el 

caso concreto, es claro que los particulares tienen el interés jurídico para acudir ante el 

juicio de nulidad, pues si las autoridades están obligadas a fundar y motivar la 

contestación que emitan respecto de las consultas formuladas, los particulares tienen el 

derecho de exigir a las autoridades dicha conducta.  En adición a este argumento, el 

derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional establece un nexo entre la 

autoridad y el gobernado del cual es innegable el nacimiento de diversos derechos y 

obligaciones para ambas partes. “De lo anterior se sigue que el nexo no puede ser 

desconocido por un precepto legal (artículo 34) contenido en un ordenamiento (CFF) de 

menor jerarquía que la Carta Magna (CPEUM).”
58

 

Ahora bien, después de aclarar lo que debe ser entendido por agravio en materia 

fiscal, el siguiente paso es dejar en claro que una resolución desfavorable emitida por 

las autoridades en contestación a una consulta, genera dicho agravio.  

Con base en el artículo 38, fracción IV del CFF, en relación con el artículo 16 

constitucional, las autoridades deben emitir sus contestaciones de manera fundada y 

motivada.
59

 Dicho de otra manera, en el caso de que en la respuesta emitida por la 

autoridad fiscal no se aplique o interprete correctamente las diversas disposiciones que 

regulan la materia o los diversos hechos que integran el caso concreto (y, en 

consecuencia, se resuelva de manera desfavorable para el particular), se estaría violando 

un derecho constitucional a los particulares. De esta manera y, por lo visto en párrafos 

anteriores, el hecho de que las autoridades transgredan la ley, se generen actos de 

                                                 
57

 El interés jurídico no es otra cosa sino el derecho subjetivo, el cual “supone la conjunción de dos 

elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en un deber 

jurídico de cumplir dicha exigencia (…)”. Introducción al Juicio de Amparo, Góngora Pimentel Genaro, 

Sexta Edición, Editorial Porrúa, México, 1997. Pág. 81.   
58

 Lic. José Antonio Garduño López y Lic. Verónica Cantú Alvarado, miembros de 

PricewaterhouseCoopers. www.pwc.com/images/mx/spa/about/press-rm/consultas_presentadas.pdf 
59

 Ver Jurisprudencia en Anexo No. 13 

http://www.pwc.com/images/mx/spa/about/press-rm/consultas_presentadas.pdf
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molestía y se afecten los derechos de los contribuyentes, se ve traducido evidentemente 

en actos que deben ser considerados como agravio en materia fiscal.
60

  

Por lo antes expuesto, si bien es cierto que el texto del artículo 34 del CFF 

dispone que, las respuestas recaídas a las consultas no son obligatorias para los 

particulares
61

 y los lineamientos del SAT (vistos en el Capítulo II) señalan que, estas 

resoluciones no causan perjuicio, debe concluirse que, toda respuesta que no esté 

apegada a derecho causará un agravio y, por lo tanto, dicha afectación otorgará a los 

particulares, la facultad para acudir ante el juicio contencioso administrativo con la 

finalidad de demandar la ilegalidad de la respuesta en cuestión.  

 

V. CONCLUSIONES 

Con base en lo expuesto en la presente investigación se puede concluir que, el hecho de 

que en el texto vigente del artículo 34 del CFF se señale que, las respuestas dadas por 

las autoridades a las consultas formuladas por los particulares no serán obligatorias y 

por lo cual éstos podrán impugnar las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad 

aplique los criterios contenidos en dichas respuestas, no significa que los particulares no 

puedan impugnar por medio del juicio de nulidad dichas respuestas. Asimismo, 

tampoco significa que las respuestas obtenidas a las consultas no sean resoluciones 

definitivas. Por el contrario, en esta disposición se puede desprender que el 

                                                 
60

 Por ejemplo: En el caso de que al dar contestación a una consulta, las autoridades no apliquen la 

Jurisprudencia en donde se ha declarado inconstitucional algún precepto, puede dar lugar a que el 

contribuyente, con base en dicha respuesta, siga realizando diversos pagos por el concepto 

correspondiente. Como se ha mencionado, de no poder impugnar dicha respuesta, el contribuyente tendría 

que seguir pagando, o bien, tendría que impugnar cada una de las resoluciones posteriores en donde se le 

determine un impuesto a cargo.  
61

 En la teoría del acto administrativo (compartida por diversos autores) no existen actos que no tengan 

efectos legales. La doctrina en torno a este punto señala que, los actos administrativos amplían, restringen 

o certifican derechos y obligaciones. Por ello, la contestación a una consulta (como acto administrativo) 

genera efectos que son impugnables ante los Tribunales. De ser cierto el criterio emitido por el SAT, no 

tendría sentido la formulación de las consultas y, aún más inaceptable sería que, la contestación a una 

consulta no fuera un acto administrativo, toda vez que de ésta no se derivan consecuencias de derecho.  
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contribuyente tiene la posibilidad de impugnar tanto la respuesta recaída a su consulta 

como la resolución en donde se aplique el criterio contenido en esa misma respuesta.  

 Lo anterior, en virtud de que de una interpretación literal del texto mencionado 

no se puede desprender ninguna prohibición para impugnar la contestación de las 

autoridades fiscales. Asimismo, tampoco se puede encontrar alguna prohibición en las 

diversas disposiciones legales aplicables. Incluso, de interpretar en el sentido de que no 

son impugnables dichas respuestas, en este caso sí se presentarían algunas 

contradicciones con distintas disposiciones legales que, como se ha expuesto, sí 

permiten la interposición del juicio de nulidad ante el TFJFA.  

 Por otro lado, si bien el Ejecutivo Federal ha tratado de impedir que se impugnen 

las respuestas emitidas por las autoridades al resolver las consultas fiscales y que las 

reformas sufridas por el artículo 34 del CFF incluyen diversos requisitos en esta 

materia, la verdadera intención del legislador en este precepto no es impedir a los 

particulares impugnar las contestaciones a las consultas planteadas. Como se observó en 

el Capítulo III, ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores aprobaron la iniciativa del 

Ejecutivo que establecía la prohibición de impugnar las respuestas a las consultas. Por 

lo anterior, no existe duda de que la voluntad del legislador es permitir a los 

contribuyentes impugnar dichas respuestas desfavorables. De lo contrario, sin ningún 

problema el legislador hubiera dejado intacta la mencionada iniciativa del ejecutivo o 

bien, hubiera redactado alguna prohibición al respecto en la referida disposición.  

Asimismo, se ha visto que las respuestas recaídas a las consultas fiscales deben 

ser consideradas como resoluciones definitivas. Lo anterior, debido a que estas 

respuestas reflejan el producto final o la voluntad definitiva de las autoridades para dar 

fin a un procedimiento que resuelve un conflicto que pudiera causar un agravio al 

particular.  
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En lo que respecta al concepto de agravio en materia fiscal, debe recordarse que 

su interpretación debe ser la más amplia posible con la finalidad de permitir a los 

particulares poder dirimir cualquier controversia en contra de las autoridades federales, 

así como permitir la protección de sus derechos otorgando el acceso a la impartición de 

justicia. En el caso concreto, la contestación a una consulta de carácter fiscal causa un 

agravio cuando transgrede las disposiciones fiscales aplicables y afecta los derechos de 

los contribuyentes en su relación con las autoridades fiscales. 

Por lo anterior y, con base en los argumentos presentados y sustentados con 

doctrina, normatividad y diversos criterios, se concluye que, la contestación recaída a 

una consulta es una resolución definitiva que causa agravio en materia fiscal y, en 

consecuencia, es procedente el juicio de nulidad seguido ante el TFJFA. 

Finalmente, por lo todo lo expuesto resulta incorrecto y arbitrario el criterio 

sostenido por el SAT (en sus lineamientos). De ser correcta su interpretación, como se 

ha visto en la presente investigación, se contravendrían diversas disposiciones legales y 

resultaría ocioso permitir a los particulares el poder formular consultas fiscales ante las 

autoridades con el propósito de obtener seguridad jurídica en su situación fiscal. 

Aunado a lo anterior, de no ser procedente el juicio de nulidad, ello implicaría que el 

vigente artículo 34 del CFF resultara inconstitucional por ser violatorio de las garantías 

constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, acceso a la impartición de justicia y de 

petición. En consecuencia, sería procedente el juicio de amparo seguido en contra de la 

inconstitucionalidad de esta misma disposición.  
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VI. ANEXOS 

 

 

No. 1 

 

Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas 

que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. 

 

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la 

consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 

I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la 

autoridad se pueda pronunciar al respecto. 

 

II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren 

modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad. 

 

III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de 

comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. 

 

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas 

por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad 

de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable. 

 

Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán 

obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los 

medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones 

definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas 

respuestas. 

 

Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares 

en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 

respectiva. 

 

El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las 

principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, 

debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este Código. 

 

 

No. 2 

 

Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los 

juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a 

continuación: 

 

 

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales 

autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije 

en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. 
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II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código 

Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya 

devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. 

 

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas 

federales. 

 

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las 

fracciones anteriores. 

 

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que 

concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea 

y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a 

la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que 

establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las 

leyes que otorgan dichas prestaciones. 

 

 Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un 

mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad 

respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la 

resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue 

reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el 

caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o 

tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de 

la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares 

corresponda, o a las bases para su depuración. 

 

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario 

Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 

 

VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras 

públicas celebrados por las dependencias de la Administración Pública 

Federal Centralizada. 

 

VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores 

públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos 

descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra 

de los particulares involucrados en dichas responsabilidades. 

 

IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos 

descentralizados. 

 

X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se 

contrae el artículo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la 

instancia judicial competente. 
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XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio 

Exterior. 

 

XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los 

términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

XIII.  Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un 

procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en 

los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

XIV.  Las que decidan los recursos administrativos en contra de las 

resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. 

 

XV.  Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal. 

 

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán 

definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste 

sea optativa. 

 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que 

promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas 

favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias 

señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia. 

 

También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa 

ficta configurada, en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo 

que señalen las disposiciones aplicables o, en su defecto, por la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. Asimismo, conocerá de los juicios que se promuevan en 

contra de la negativa de la autoridad a expedir la constancia de haberse configurado la 

resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas 

materias.  

 

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los 

que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación 

ante autoridad administrativa. 

 

 

No. 3 

 

Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas 

que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente, 

siempre y cuando las mismas no sean materia de medios de defensa administrativos o 

jurisdiccionales, interpuestos por los propios interesados. De la resolución favorable de 

las consultas se derivan derechos para el particular, en los casos en que la consulta se 

haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por 

escrito por autoridad competente para ello. 

 

Las autoridades fiscales no resolverán las consultas efectuadas por los particulares 

cuando las mismas versen sobre la interpretación o aplicación directa de la 
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Constitución. En estos casos, no procederá la negativa ficta a que se refiere el primer 

párrafo del artículo 37 de este Código. 

 

La validez de las resoluciones que recaigan sobre las consultas aplicables a 

residentes en el extranjero podrán estar condicionadas al cumplimiento de requisitos de 

información que se soliciten por las autoridades fiscales en las citadas resoluciones. 

 

Cuando durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades 

fiscales, los interesados presenten consultas en los términos de este artículo, 

relacionadas con las disposiciones fiscales cuyo cumplimiento sea materia del ejercicio 

de dichas facultades, el plazo para resolver las consultas se suspenderá desde la fecha en 

que se presenten las mismas y hasta la fecha en que se notifique la resolución a que se 

refiere el artículo 50 de este Código o venza el plazo a que se refiere el mismo. 

 

En el caso de que se haya emitido la resolución a que se refiere el artículo 50 de este 

Código, se entenderá que mediante dicha resolución se resuelve la consulta, siempre 

que se refiera a la situación real y concreta que haya sido planteada en la consulta. 

 

El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las 

principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, 

debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 de este Código. 

 

 

No. 4 

 

Registro No. 175647 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIII, Marzo de 2006 

Página: 66 

Tesis: 1a./J. 12/2006 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 

ESTABLECER QUE LAS AUTORIDADES FISCALES NO 

RESOLVERÁN LAS EFECTUADAS POR LOS PARTICULARES 

CUANDO VERSEN SOBRE LA INTERPRETACIÓN O 

APLICACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 

VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE 

EN 2004).  

El referido precepto obliga a las autoridades fiscales a dar respuesta a las 

consultas que sobre situaciones reales y concretas formulen los 

interesados individualmente, de manera que constituye una de las 

modalidades del derecho de petición establecido en el artículo 8o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el 



 37 

legislador previó en este precepto el derecho del gobernado de plantear 

consultas a la autoridad fiscal y la obligación de ésta de darles respuesta. 

En consecuencia, el artículo 34, segundo párrafo, del Código Fiscal de la 

Federación (vigente en 2004) no viola el referido derecho de petición, 

pues si bien faculta a las autoridades fiscales para no pronunciarse sobre 

el fondo de las consultas efectuadas por los particulares cuando versen 

sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución Federal, 

aquéllas conservan su atribución de dar respuesta a todas las peticiones 

elevadas por los particulares, por lo que en tal hipótesis deberán 

responder por escrito, en un breve término, fundando y motivando su 

impedimento legal para resolver la petición, respetando los 

planteamientos relativos a la constitucionalidad de leyes, ya que ello es 

una facultad exclusiva de los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación. 

Amparo en revisión 1320/2004. Master Choice, S.A. de C.V. 27 de 

octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. 

 

Amparo en revisión 1515/2004. Siemens VDO, S.A. de C.V. 24 de 

noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

 

Amparo en revisión 148/2005. Comunicaciones e Informática, S.A. de 

C.V. 16 de marzo de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

 

Amparo en revisión 232/2005. Josué Sánchez Andrade y otros. 13 de 

abril de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 

 

Amparo en revisión 1279/2005. Borgwarner Morse Tec México, S.A. de 

C.V. 28 de septiembre de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Dolores Rueda Aguilar. 

 

Tesis de jurisprudencia 12/2006. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de primero de marzo de dos mil seis. 

 

  

Registro No. 177339 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXII, Septiembre de 2005 

Página: 311 

Tesis: 2a./J. 107/2005 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 
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CONSULTAS FISCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 34, 

SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 

DE ENERO DE 2004. 

  

El citado precepto establece que "Las autoridades fiscales no resolverán 

las consultas efectuadas por los particulares cuando las mismas versen 

sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución.", lo que 

debe interpretarse en el sentido de que aquéllas no están facultadas para 

ejercer un control de la constitucionalidad de actos o leyes a propósito de 

la resolución de consultas fiscales, sin que ello implique que no se 

encuentren obligadas directamente por el artículo 8o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni que estén impedidas para 

resolver el fondo de las consultas que versen sobre la aplicación de 

jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Este 

criterio respeta la intención del legislador, así como el monopolio del 

referido Poder en el ejercicio del control de la constitucionalidad de la 

actuación pública, al mismo tiempo que deja a salvo la eficacia 

normativa y la supremacía de la Ley Fundamental. 

 

Amparo en revisión 219/2005. Distribuidora Lozano Hermanos, S.A. de 

C.V. 30 de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora 

Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. 

 

Amparo en revisión 716/2005. Felipe Canales Tijerina. 27 de mayo de 

2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretario: David Rodríguez Matha. 

 

Amparo en revisión 1096/2005. Remberto Sánchez Velasco. 12 de 

agosto de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz 

Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia 

hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Fernando 

Silva García. 

 

Amparo en revisión 1123/2005. Compañía de Papel Lozano Hermanos, 

S.A. de C.V. 19 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 

 

Amparo en revisión 1037/2005. Salvador Oropeza Cuevas. 24 de agosto 

de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. 

 

Tesis de jurisprudencia 107/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de agosto de dos mil 

cinco. 
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No. 5 

 

“Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las 

consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados 

individualmente. 

  

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la 

consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

  

I. Que la consulta comprenda todos los antecedentes y circunstancias necesarios para 

que la autoridad se pueda pronunciar al respecto. 

  

II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren 

modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad. 

  

III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de 

comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiera la consulta. 

  

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas 

por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad 

de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable. 

  

Las respuestas a las consultas a que se refiere este artículo no constituirán instancia y 

no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. 

  

Los particulares conservarán en todo momento el derecho de impugnar el o los actos 

administrativos que se dicten con posterioridad a la notificación de la respuesta recaída 

a la consulta basados en los criterios contenidos en la misma. 

  

Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares 

en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 

respectiva. 

  

El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las 

principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, 

debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este Código.”  

 

 

No. 6 

 

Registro IUS: 179716 

Novena Epoca,  

Segunda Sala,  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  

Tomo XX,  

Diciembre de 2004,  

p. 554,  

tesis 2a./J. 193/2004,  

jurisprudencia,  

Administrativa.  
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TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y DERECHOS POR 

SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR. EL RECIBO QUE 

ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

 

El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa prevé que este órgano conocerá de los juicios 

promovidos contra resoluciones definitivas que, entre otras cuestiones, 

determinen la existencia de una obligación fiscal; fijen en cantidad 

líquida o den las bases para una liquidación; nieguen la devolución de un 

ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente 

percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con 

las leyes fiscales; impongan multas por infracción a las normas 

administrativas federales o causen un agravio en materia fiscal distinto a 

los anteriores. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. X/2003, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XVII, febrero de 2003, página 336, con el rubro: "TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. 

ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 

11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO 

TRIBUNAL.", sostuvo que el concepto "resoluciones definitivas" a que 

hace referencia el mencionado artículo 11 abarca no sólo aquellas 

resoluciones que no admitan recurso o admitiéndolo éste sea optativo, 

sino también las que reflejen el producto final o la voluntad definitiva de 

la Administración Pública como última resolución dictada para poner fin 

a un procedimiento; o bien, como manifestación aislada que no requiere 

de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última 

voluntad oficial. En tal virtud, si el artículo 4o. de la Ley del Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos sólo establece que los 

contribuyentes del impuesto comprobarán su pago con la copia de la 

forma mediante la cual lo efectuaron, se pone de manifiesto que el 

recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y 

derechos por servicios de control vehicular no constituye una resolución 

definitiva impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, sino simplemente es el cumplimiento de la obligación 

tributaria a cargo del contribuyente, cuyo monto puede o no coincidir 

con el contenido de la propuesta de declaración que al efecto emita la 

autoridad hacendaria, pues siempre existe la posibilidad de que se pague 

una cantidad mayor o menor a ese monto, o bien, que en los casos en 

que no se cuente con dicha propuesta se autodetermine el monto del 

impuesto a pagar, supuestos en los cuales se evidencia que la autoridad 

no ha manifestado su última voluntad en relación con el cumplimiento 

de esas obligaciones tributarias, por lo que cuando el juicio contencioso 

administrativo se promueva contra el recibo de pago que contiene esas 

contribuciones resulta improcedente y debe sobreseerse de conformidad 
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con la fracción II del artículo 202, en relación con la fracción II del 

diverso numeral 203, ambos del Código Fiscal de la Federación. 

 

Precedentes: Contradicción de tesis 169/2004-SS. Entre las sustentadas 

por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito y por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del mismo circuito. 26 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 

Torre. 

 

Tesis de jurisprudencia 193/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del primero de diciembre de dos mil 

cuatro. 

 

 

No. 7 

 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIII, Enero de 2006 

Página: 2366 

Tesis: XIII.3o.2 A 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

 

EMBARGO PRECAUTORIO. NO CONSTITUYE UNA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEFINITIVA PARA EFECTOS 

DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA.  

 

Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio de nulidad sólo procede contra 

resoluciones definitivas, entendiéndose por tales, aquellas 

determinaciones de la autoridad administrativa por las que resuelve o 

soluciona un problema, conflicto, petición o litigio y cuya decisión 

pudiera causar un agravio al particular, de tal forma que el embargo 

precautorio no constituye una resolución administrativa definitiva, para 

efectos del juicio de nulidad, puesto que por su naturaleza jurídica, es 

una medida preventiva o provisional que se dicta al margen de la 

decisión del fondo del asunto, con el objeto de asegurar el interés fiscal, 

para que cuando dicho crédito se haga exigible y no se cubra al 

momento del requerimiento de pago, pueda cobrarse conforme a las 

disposiciones legales que regulan el procedimiento administrativo de 

ejecución; además, dicho embargo no se realiza dentro del 

procedimiento que requiere la existencia de créditos exigibles, que se 

hagan efectivos a través de él, según deriva de los artículos 145 y 151 

del Código Fiscal de la Federación. En tales condiciones, el juicio de 
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nulidad promovido contra un embargo precautorio resulta improcedente 

y debe sobreseerse en términos de los artículos 202, fracción II y 203, 

fracción II, del mismo ordenamiento. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 643/2004. Dos Lee Modas, S.A. de C.V. 4 de febrero de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: María de Fátima Isabel Sámano 

Hernández. Secretario: Leopoldo Delfino Vásquez Valencia. 

 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo IX, abril de 1999, página 536, tesis I.7o.A.54 A, de rubro: 

"EMBARGO PRECAUTORIO. NO ES RESOLUCIÓN DEFINITIVA." 

 

 

No. 8 

 

Registro No. 213592 

Localización:  

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

XIII, Febrero de 1994 

Página: 412 

Tesis: III.1o.A.124 A 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

RESOLUCION DEFINITIVA. PARA EFECTOS DE SU 

IMPUGNACION ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA 

FEDERACION, DEBE ENTENDERSE COMO TAL CUALQUIER 

DECISION O ACTO QUE PROVENGA DE LAS AUTORIDADES 

FISCALES FEDERALES.  

La interpretación lógico -sistemática de los artículos 1o. y 23 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, así como 202, 208 y 209 

del Código Fiscal de la Federación, permite concluir que cualquier 

decisión o acto que provenga de las autoridades fiscales, son 

susceptibles de impugnación mediante la acción de nulidad que al efecto 

se intente en términos de los ordenamientos legales invocados, sin que 

pueda sostenerse válidamente que sólo puedan combatirse resoluciones 

formalmente dictadas, pues precisamente al utilizar, dichos preceptos, 

indistintamente los vocablos "resolución" y "acto", no distinguen para 

referirse a la materia de la impugnación ante el órgano jurisdiccional 

mencionado. Por tanto, si la conducta asumida por la autoridad consiste 

en una decisión verbal o escrita, o bien en una omisión (como puede ser, 

en este último caso, una negativa ficta), que causen perjuicio al 

particular, se surte la procedencia del juicio contencioso administrativo 

señalado. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 136/93. Felipe de Jesús Venegas González. 5 de 

octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena 

Cortés. Secretario: Bernardo Olmos Avilés. 

 

No. 9 

 

Registro No. 178827 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXI, Abril de 2005 

Página: 1326 

Tesis: I.4o.A.479 A 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

AGRAVIO EN MATERIA FISCAL. SU ALCANCE.  

La locución "causar un agravio en materia fiscal" usada en el artículo 11, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, debe entenderse de manera que no excluya, cercene o 

mutile ninguno de los bienes jurídicos tutelados por el propio 

ordenamiento, y que deriven, surjan o se actualicen a partir de la 

relación jurídico tributaria, que es la ratio garantista y tutelar de la 

misma, en clara referencia al amplio objetivo de protección que inspira 

al artículo 16 constitucional, en cuanto proscribe y limita todos los actos 

de molestia innecesarios o ilegítimos y, de existir dudas, es evidente el 

interés jurídico para reclamarlos a partir de un enfoque sistemático 

complementario, coordinado y sinérgico de todos y cada uno de los 

derechos y garantías que el orden jurídico contempla, siempre tendentes 

e inspirados por una vocación de eficacia, respeto y tutela del Estado de 

derecho. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 75/2004. Ingenio El Potrero, S.A. de C.V. 26 de mayo 

de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 

Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Amparo directo 397/2004. Ingenio de Atencingo, S.A. de C.V. 1o. de 

diciembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar 

Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. 
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No. 10 

 

Registro No. 173352 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXV, Febrero de 2007 

Página: 733 

Tesis: 2a./J. 21/2007 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR 

ESTADOS FINANCIEROS. AL SER LA SUSPENSIÓN DE SU 

REGISTRO UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LE CAUSA 

AGRAVIO EN MATERIA FISCAL, ES IMPUGNABLE ANTE EL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 11 DE SU LEY ORGÁNICA.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "materia 

fiscal" debe entenderse todo lo relacionado con la recaudación de 

impuestos o de multas o con las sanciones impuestas por infracciones a 

las leyes tributarias. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis 2a. XI/2003, que el 

requerimiento de información y/o documentos que formula el fisco 

federal al contador público autorizado que dictaminó los estados 

financieros, con copia al contribuyente, en términos del artículo 55, 

fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 

constituye una resolución definitiva que afecta a ambos, respecto de la 

cual, si se pretende su nulidad, es necesario impugnarla a través del 

juicio contencioso administrativo de manera destacada, ya que se 

impone al profesionista señalado por el desempeño de su actividad. 

Ahora bien, la expresión "que causen un agravio en materia fiscal 

distinto al que se refieren las fracciones anteriores" contenida en el 

artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, se refiere a una afectación relacionada 

con el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos distintos 

a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico 

tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, por la determinación 

de una obligación fiscal en cantidad líquida; por la negativa de la 

devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya 

devolución proceda conforme a las leyes fiscales; o por la imposición de 

multas por infracción a las normas administrativas federales. En 

consecuencia, la suspensión del registro que autoriza a un contador 

público para dictaminar estados financieros para efectos fiscales, 

constituye una resolución definitiva que causa un agravio en materia 

fiscal diferente a los supuestos señalados y, por ende, es impugnable a 
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través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el cual debe agotarse previamente al juicio de garantías. 

Contradicción de tesis 196/2006-SS. Entre las sustentadas por el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Quinto Circuito. 31 de enero de 2007. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez 

Nava. 

 

Tesis de jurisprudencia 21/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de febrero de dos mil 

siete. 

 

Nota: La tesis 2a. XI/2003 citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, 

febrero de 2003, página 324, con el rubro: "DICTAMEN DE ESTADOS 

FINANCIEROS. EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL 

FISCO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." 

 

 

No. 11 

 

Registro No. 328922 

Localización:  

Quinta Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

LXV 

Página: 1472 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

TRIBUNAL FISCAL, COMPETENCIA DEL, PARA CONOCER DE 

LOS JUICIOS DE NULIDAD CONTRA LAS RESOLUCIONES 

COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 160, FRACCION IV, DEL 

CODIGO FISCAL.  

La fracción IV del artículo 160 del Código Fiscal, concede competencia 

al Tribunal Fiscal de la Federación para conocer de los juicios de 

nulidad que se inicien "contra cualquiera resolución diversa de las 

anteriores (las comprendidas en las tres primeras fracciones del 

precepto), dictada en materia fiscal y que cause un agravio no reparable 

por algún recurso administrativo". Ahora bien, para determinar la 

naturaleza de las resoluciones a que se refiere esta fracción IV, es 
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necesario hacer un análisis del precepto en que está contenida. De la 

lectura de sus tres primeras fracciones, se desprende que la nota común a 

las mismas, consiste en que las resoluciones a que se refieren, que 

conceden al fisco acción para cobrar un impuesto, para exigir el pago de 

las prestaciones derivadas de una responsabilidad administrativa y para 

hacer efectivo el monto de una sanción pecuniaria, establecen una 

obligación a favor del fisco y a cargo de causantes, funcionarios o 

empleados e infractores, obligación que puede hacerse efectiva por 

medio del procedimiento económico coactivo; por tanto, debe concluirse 

que en la fracción IV, el legislador comprendió a todas aquellas 

resoluciones que por conceptos diferentes a los expresados, consignen 

una relación fiscal, es decir, una relación entre el fisco y los particulares, 

bien sea declarando el derecho de aquél, o bien desconociendo el 

derecho o la extinción de obligaciones de éstos. 

Amparo administrativo en revisión 1486/40. The National Oil Company. 

31 de julio de 1940. Unanimidad de cinco votos. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. 

 

No. 12 

  

Registro No. 174161 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXIV, Septiembre de 2006 

Página: 1383 

Tesis: I.4o.A. J/46 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS 

FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA EMITIR SUS 

FALLOS, NO OBSTANTE LO QUE SEÑALEN LAS LEYES 

SECUNDARIAS, YA SEA QUE ACTÚE COMO TRIBUNAL DE 

MERA ANULACIÓN O DE PLENA JURISDICCIÓN.  

De la interpretación literal y teleológica del artículo 73, fracción XXIX-

H, de la Constitución Federal se colige que los tribunales de lo 

contencioso administrativo están dotados de plena autonomía para dictar 

sus fallos y tienen a su cargo dirimir cualquier controversia que se 

suscite entre la administración pública federal y los particulares, sin 

restringir, delimitar o acotar tal facultad. Es así que el alcance y 

contenido irrestricto de las facultades se extiende a las reglas 

competenciales concretas de su ley orgánica en razón del principio de 

supremacía constitucional, ya sea que actúen como órganos 

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/ArtTesis.asp?nNumIusProc=174161&nLey=130.185.780%20%20
http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/ArtTesis.asp?nNumIusProc=174161&nLey=130.185.780%20%20
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jurisdiccionales de mera anulación o de plena jurisdicción. 

Efectivamente, la competencia de dichos tribunales, entre ellos el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe ser entendida 

en la forma más amplia y genérica para no desproteger sino privilegiar la 

garantía de acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 

constitucional, de manera que se haga efectivo el derecho fundamental a 

la impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial, sin que 

sea óbice lo que las normas secundarias puedan señalar, pues son 

derrotadas por el mandato constitucional. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 86/2005. Víctor José Blanco Fornieles. 16 de marzo 

de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 

Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. 

 

Amparo directo 101/2005. Yahoo! Inc. 20 de abril de 2005. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra 

Valdez. 

Amparo en revisión (improcedencia) 544/2005. Jesús Isaías Silva. 1o. de 

diciembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 

Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

Amparo en revisión 39/2006. Director General de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública y otras. 15 

de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar 

Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 

Amparo en revisión 84/2006. Tele Azteca, S.A. de C.V. 24 de mayo de 

2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 

Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

 

Ejecutoria:  

 

1.- Registro No. 19706 

Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 84/2006. 

Promovente: TELE AZTECA, S.A. DE C.V. 

Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Septiembre 

de 2006; Pág. 1384; 

 

 

No. 13 

 

Registro No. 187276 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/ArtTesis.asp?nNumIusProc=174161&nLey=130.185.180%20%20
http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/ArtTesis.asp?nNumIusProc=174161&nLey=130.185.180%20%20
http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaEj.asp?nEjecutoria=19706&Tpo=2
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XV, Abril de 2002 

Página: 1026 

Tesis: II.2o.A. J/4 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 

CONSULTA FISCAL. CUANDO SE PLANTEE ANTE LA 

AUTORIDAD HACENDARIA LA INAPLICABILIDAD DE UN 

PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL MEDIANTE 

JURISPRUDENCIA, DEBE OBSERVARLA Y APLICARLA 

CONFORME AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL.  

Cuando a través de una consulta fiscal sobre una situación real y 

concreta, el particular plantee a la autoridad fiscal la inaplicabilidad de 

un precepto que ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia y 

acredite estar en el supuesto de aplicación, la autoridad se encuentra 

constreñida a observar y aplicar dicho criterio de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, 

ya que, por una parte, la jurisprudencia no es otra cosa sino la 

interpretación directa, reiterada y obligatoria de la ley, es decir, se trata 

de la norma misma definida en sus alcances a través de un 

procedimiento que desentraña su razón y finalidad y, por otra, de 

conformidad con el principio de legalidad, las autoridades están 

obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito todo acto de 

molestia, o sea, que deberán expresar con precisión el precepto legal 

aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que hayan tenido en consideración para 

la emisión del acto, de manera tal que la autoridad ha de regir sus actos 

con base en la norma, observando necesariamente el sentido que de la 

misma ha sido fijado por la jurisprudencia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 604/2000. Fernando Garcín Ordóñez. 10 de mayo de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Guzmán Barrera. 

Secretario: Felipe Mata Hernández. 

Amparo directo 671/2000. Araceli Margarita Mc Naugth González. 14 

de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Córdoba 

Hernández, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretaria: María del Pilar Torrealva Meza. 

Amparo directo 11/2001. Norberto Heraclio Hernández Oledo. 9 de 

agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto González 

Álvarez. Secretaria: Dolores Rosalía Peña Martínez. 
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Amparo directo 672/2000. Margarita Guadarrama Buendía. 16 de agosto 

de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Guzmán Barrera. 

Secretario: Héctor Fernando Vargas Bustamante. 

Amparo directo 64/2001. W.M. Mexicana, S.A. de C.V. 16 de agosto de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Irina Yayoe Shibya Soto. 

Secretario: Mauricio Fernando Villaseñor Sandoval. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo VIII, diciembre de 1998, página 1061, tesis XIV.1o.8 K, de rubro: 

"JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA PARA LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN ACATAMIENTO AL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 16 

CONSTITUCIONAL." y Tomo X, julio de 1992, página 378, tesis 

I.3o.A.473 A, de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA. ES OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AUN TRATÁNDOSE DE TEMAS 

DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.". 
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