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CAPITULO I 

 

PROYECTO DE TESIS: “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN EL SISTEMA FISCAL MEXICANO” . 

 

 

1.1 Estado de conocimiento de la investigación. 

 

 Los sistemas jurídicos de los países, como México, organizados política y 

jurídicamente ba jo el arquetipo del Estado de Derecho prevén instrumentos  diversos en 

total disponibilidad del administrado mediante los cuales es posible conseguir que un 

determinado acto administrativo sea retirado de la vida  jurídica  o bien modificado, en 

atención al incumplimiento de determinadas exigencias que sobre el mismo plantea el 

ordenamiento jurídico.  

  

 Concretándonos a nuestro sistema, éste cuenta con dos medios de 

impugnación previstos en las leyes tributarias federales y conocidos como Recurso de  

Revocación y Juicio de Nulidad, los resultados de ambos dependen, en el primer medio, 

a partir de una decisión asumida de manera unilateral por la propia Administración 

Pública mientras que en el segundo la Administración se sujeta a comparecer ante las 

instancias jurisdiccionales, actuando como una de las partes. Ambos   están 

expresamente regulados en el Código Fiscal de la Federación (CFF) señalando así paso 

a paso el procedimiento para que se lleven a cabo y señalando además la opcionalidad al 

contribuyente para interponer uno u otro:  
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Artículo 120 CFF: “La interposición del Recurso de Revocación 

será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y  Administrativa”.  

 

El Recurso de Revocación está regulado a partir del artículo 116 del CFF: 

 

“Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal, se 

podrá interponer Recurso de Revocación”.  

 

Y el Juicio de Nulidad desde el artículo 197 CFF: 

 

 “Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa se regirán por las disposiciones 

de este Título”. 

 

 

1.2 Introducción. 

 

 Dentro de la gran variedad de actos que realiza el Poder Público destacan por 

su importancia y trascendencia los emitidos por el Poder Ejecutivo, es decir, el acto 

administrativo. 

 

 Los actos de la Administración Pública se encuentran sujetos a la ley en 

cumplimiento del principio de legalidad, el cual debe de imperar en un Estado de  

Derecho como lo es el nuestro. Pero, desafortunadamente, este principio de  legalidad se 
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viola toda vez que dentro de la Administración Pública no siempre se cumple, quizás 

por la ignorancia que tienen de la ley quienes deben aplicarla  y ejecutarla, o por las 

excesivas cargas de trabajo, la deficiente capacitación del personal en los 

procedimientos administrativos propios de la Administración Pública, o también quizás 

por la inexistente o poca preparación jurídica de los servidores públicos encargados  de 

realizar tales procedimientos y actos en cuestión. 

 

 Es importante recordar que, derivado también del Estado de Derecho que nos 

rige, el gobernado está sujeto a una constante relación con los diversos actos  

administrativos, los cuales, en su mayoría recaen en su esfera jurídica de manera 

importante, sobre todo los emitidos por las autoridades fiscale s, lo cual acarrea como 

principal afectación el patrimonio del particular, razón por la  cual la exigencia de 

legalidad que debe revestir este tipo de actos debe ser una  condición ineludible y 

fundamental.  

 

 Debido a la importante función de la Administración Pública es sumamente  

necesario que la misma  cumpla y aplique la ley en todos sus actos y se  apegue en todo 

momento al principio de legalidad. Pero esto no siempre sucede así. Por ende, el mismo 

Estado se ve en la necesidad de crear un medio de control de la legalidad de los actos de 

la Administración, y que a la vez, sirva al particular como un medio de defensa  frente a 

los actos que se considere adolecen de la  cualidad referida. 

 

 En cumplimiento de esto último, las autoridades mexicanas han creado dos 

medios de impugnación llamados “Recurso de Revocación” y “Juicio de Nulidad”, los  

cuales tratan de cubrir esa necesidad de vigilancia a la autoridad y a la vez respetar el 
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principio de seguridad jurídica y la  garantía de audiencia dados a nosotros los 

gobernados a través de nuestra Constitución y respetar también el derecho que posee 

todo mexicano a que se le administre justicia por tribunales expeditos  para impartirla 

en los plazos y términos fijados. 

 

 Así pues, la presente investigación pretende, a partir de lo ya creado y 

establecido en ley, analizar estos medios de impugnación, para cuestionar si realmente 

estos medios de impugnación a disposición de los gobernados son en verdad eficaces y 

cumplen con los requisitos idóneos para alcanzar ese fin de proteger nuestro Estado de 

Derecho fundado en los principios universales de legalidad, garantía de audiencia, 

seguridad jurídica y equidad y que son derechos básicos del administrado. 

 

 

1.3 Justificación del Tema. 

 

 El Poder Tributario del Estado posee un límite constitucional establecido por  

principios en la Carta Magna, entre los cuales se encuentra el principio de la garantía de 

audiencia, que constituye un derecho de los particulares frente a las autoridades 

administrativas para que tengan la oportunidad de ser oídos en defensa  de sus derechos 

antes de que éstos sean afectados. Derivado de esto, es obligación de la autoridad 

competente consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los 

interesados y se les de oportunidad de defenderse. 

 

 Las disposiciones tributarias a que está sujetas el contribuyente, deben de  

cumplir con los principios jurídicos de legalidad y aportar una certeza jurídica al 
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mismo; y a pesar de que  a todo acto emitido por la autoridad se le otorga  una 

presunción de legalidad, no se trata de una presunción iuris et de iure,  pues la misma 

admite prueba en contrario, toda vez que la actividad tributaria esta sujeta a errores y 

por lo tanto están obligadas las autoridades a probar el hecho base, estando en 

consecuencia, los contribuyentes facultados para aportar prueba en contrario. 

  

 Previendo la legislación los conflictos que puedan suscitarse entre el 

contribuyente y la autoridad, como consecuencia de la actividad de esta última, y 

respetando los principios de garantía de audiencia y seguridad jurídica, se han creado 

medios de impugnación a disposición del contribuyente, a fin de que mediante éstos, 

aquél pueda aportar esa prueba en contrario para su defensa ante los actos en concreto 

que pudiera cometer contra él la misma autoridad. 

 

 Sin embargo, encontramos que dichos medios de impugnación cuentan con 

deficiencias y errores necesarios de subsanar, pues  un sistema tributario no sólo está 

conformado por una buena legislación y recaudación,  un sistema tributario completo 

debe poseer medios de impugnación eficaces, para poder estar realmente frente a un 

Estado de Derecho, en el que rijan los principios de  legalidad, garantía de audiencia y 

certeza jurídica, porque si bien, los actos de la autoridad son recurrib les tampoco 

pueden serlo de tal forma que atenten contra la certeza jurídica ya constituida. 

 

 Con base en lo anterior, se debe realizar un análisis de los medios de defensa  

existentes en México, como lo son el Recurso de Revocación y Juicio de Nulidad con el 

propósito de determinar sus fallas para corregirlas y  determinar las  ventajas y 

desventajas que poseen los mismos. 
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1.4 Planteamiento del problema. 

 

 En México, muy frecuentemente la autoridad hacendaria incurre en actos que  

violentan las garantías de los contribuyentes; es por esto que se ven en la necesidad de 

interponer un medio de defensa ante tales actuaciones. Sin embargo, dichos medios de 

impugnación suelen ser deficientes en algunas de sus etapas y pueden adolecer de 

errores en su estructura, aunado a que la seguridad jurídica que debería respaldarlos 

resulta subjetiva con demasiada frecuencia; esto es provocado, entre otras razones por la 

duplicidad de planos aplicada al recurso de revocación, asociada a la complejidad de la 

legislación fiscal y a la carencia de conocimientos técnico-jurídico por parte de los 

contribuyentes para realizar una adecuada impugnación.  

 

 Es ampliamente conocido el hecho de que el principal factor que da pie a la  

frecuencia con que son recurrentes los actos de la autoridad es la enorme deficiencia en 

el Sistema Fiscal Mexicano; sistema en el que existen numerosas lagunas y violaciones 

a los principios tributarios y que desembocan en una serie de actos emitidos fuera de ley 

cuya consecuencia es un sin número de recursos interpuestos por los contribuyentes a 

quienes se les están violentando sus garantías, generando así una carga laboral mayor a 

las autoridades y debiendo éstas, como consecuencia, asignar más recursos humanos, 

materiales y financieros  encaminados a la resolución de las impugnaciones. 

 

 En el caso del Recurso de Revocación, desde mi punto de vista, esa asignación 

de recursos es un tanto desperdiciada, toda vez que en este medio de impugnación la  

autoridad funge como parte recurrida y parte recurrente, provocando en la mayoría de 

los casos una segunda instancia llamada Juicio de Nulidad, y es derivado de esto que se 
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podría cuestionar si realmente vale la pena el recurso de revocación, si no sería más 

eficaz y sano para nuestro sistema acudir directamente a Juicio de Nulidad. 

  

 Ahora bien, aun cuando decidamos que es mejor ir directamente a Juicio de  

Nulidad, nos encontramos con que éste es más complejo que el anterior y que no cuenta 

con las facilidades que posee aquel; por lo tanto, el contribuyente se encuentra ante una 

disyuntiva de no poder resaltar cual medio será el idóneo para llevar a cabo la 

impugnación. 

  

 En conclusión, encontramos que nuestro sistema fiscal suele carecer aún de un  

medio de defensa que conlleve plenamente eficacia,  calidad y seguridad en su 

resolución y que posea facilidades en su interposición a merced del contribuyente. 

 

 

 

 

1.5 Objetivos Generales. 

  

 Demostrar mediante análisis comparativo que los medios de impugnación en 

materia tributaria utilizados en México son deficientes en algunos aspectos necesarios  

de subsanar. 
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1.6 Objetivos P articulares. 

 

• Resaltar la naturaleza jurídica, la importancia   y finalidad de un medio de  

defensa a través de los principios Constitucionales Tributarios y la doctrina. 

• Realizar un análisis comparativo de los medios de defensa utilizados en México 

con el fin de identificar ventajas y desventajas de cada uno, analogías y 

diferencias entre los mismos. 

• Destacar la ineficacia que se está atribuyendo cada vez más al Recurso de 

Revocación. 

• La propuesta de una reforma en la legislación tributaria mexicana en cuanto a los 

medios de impugnación. 

 

 

 

1.7 Hipótesis. 

 

 “El análisis comparativo de los medios de impugnación de los actos  

administrativos tributarios en el Sistema Fiscal Mexicano es necesario para poder ubicar 

las ventajas y desventajas que presentan los mismos, además de las deficiencias que 

pudiesen presentar en su estructura, para así, poder demostrar la pérdida de eficacia que 

ha tenido el Recurso en la actualidad, razón por la cual sería viable su desaparición; con 

el objetivo de que se sigan respetando los principios jurídico-tributarios de garantía de 

audiencia, legalidad y certeza jurídica en aras de una justicia pronta y expedita en el 

Sistema Fiscal Mexicano”. 
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1.8 Marco Teórico. 

 

 Un medio de impugnación es un instrumento procesal con que cuenta el 

gobernado para oponerse a la actuación de la autoridad administrativa cuando considere 

que  no está apegada a la ley o que viola un derecho. Estos medios de defensa persiguen 

que la autoridad, o su superior jerárquico, que emitió el acto revise su actuación, para 

que lo modifique al  considerar que carece de algún requisito legal. 

 

 Los medios de impugnación comprenden tanto los recursos como los procesos  

autónomos de finalidad impugnativa. Encuadrando en el Sistema Fiscal Mexicano, éste 

posee en materia tributaria dos  medios de impugnación: el Recurso de Revocación y el 

Juicio de Nulidad, los  cuales, en atención al artículo 125 del CFF tiene carácter de 

opcionales para su interposición:  

 

“El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del 

recurso de revocación o promover, directamente contra dicho 

acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende 

impugnar un ac to administrativo que sea antecedente o 

consecuente de otro; en el caso de resoluciones dictadas en 

cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el 

contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez ,a 

través de la misma vía…” 
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 Es importante destacar que estos medios de impugnación no constituyen 

piezas sueltas y dispersas en el ordenamiento jurídico, sino por el contrario, partes de un 

todo que es preciso, en primer término, identificar para luego explicar. 

 

 Ahora bien, una vez establecido que el interponer uno u otro medio va a 

depender del contribuyente, sigue señalar en su particularidad a cada uno.  

  

 El Recurso de Revocación está contenido en los artículos 116 a 133-A del 

CFF encontrándose detalladamente el procedimiento para que éste se lleve a cabo. 

 

 La propia autoridad fiscal nos ofrece una en los siguientes términos: “Es el 

medio legal con que cuenta el contribuyente que se siente  afectado por una resolución 

administrativa, para obtener de la autoridad una  revisión a fin de que ésta la revoque, 

anule o modifique, en caso de encontrar ilegal la misma”.1  

  

 Pasemos a Juicio de Nulidad también conocido como Juicio Contenciosos  

Administrativo; éste está regulado, al igual que el Recurso de Revocación, en el Código 

Fiscal de la Federación, está comprendido en los artículos 197 a 241, éste “se regirá por 

las disposiciones del código, sin perjuicio de lo dispuesto por los Tratados 

Internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará  

supletoriamente   e l   Código   Federal   de   Procedimientos    Civiles   siempre   que   la  

 

                                                 
1 Folleto “Medios de defensa ant e el fisco”. Elaborado y editado por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. México. Septiembre de 1996. 
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disposición de este último ordenamiento no contravenga al procedimiento contencioso 

que establece  el código”, (CFF). En otras palabras, el Juicio de Nulidad no es más que 

un proceso seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para 

resolver las controversias que se suscitan entre los contribuyentes y las autoridades 

fiscales y administrativas. 

 

 

 

 

1.9 Metodología.  

 

 La presente investigación basará su estruc tura mediante la aplicación de un 

método analítico, deductivo, inductivo y comparativo. 

 

 

 

 

 

1.10 Técnicas . 

 

 Para la realización se utilizará una técnica monográfica, enfocándose en la  

investigación documental y estadística. 
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