
 77 

CAPITULO IV 

 

EL RECURSO DE REVOCACIÓN. 

 

 

4.1 Definición de Recurso de Revocación. 

He intentado en los capítulos anteriores despejar el panorama  acerca de dónde se 

ubican dentro del Derecho Tributario nuestros  medios de impugnación, el objetivo de 

éstos y la naturaleza jurídica que los mismos poseen; como ya se mencionó 

anteriormente, en esta investigación sólo se hará referencia al Recurso de Revocación y 

Juicio de Nulidad, empecemos pues con el estudio del primero de ellos.  

 

Antes que nada, deseo dejar claro que el Recurso de Revocación es un recurso 

aplicable a toda la materia administrativa y dentro de ésta, lo encontramos en la materia 

fiscal, en este caso, sólo me avocaré a estudiar el Recurso de Revocación dentro de la 

materia fiscal, es decir, el regulado en el CFF y dejaremos de lado la pluralidad de los 

recursos administrativos  existentes en el Derecho Mexicano.  

 

No existe, hasta donde sabemos, alguna definición doctrinal unánime de este 

medio de defensa en materia fiscal; pues cada doctrinario puede coincidir o discrepar en 

cuanto a la definición de éste, sin embargo y para sorpresa nuestra, es la propia 

autoridad fiscal la que nos ofrece una en los siguientes términos: 

“El Recurso de Revocación es un medio de defensa legalmente establecido al alcance de 

los particulares para impugnar los actos y resoluciones dictadas por la autoridad en 

perjuicio de aquéllos. Su interposición es optativa antes de acudir al TFJFA. 
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Este medio de defensa permite a la autoridad revisar sus actos a instancia de la parte 

interesada, cuando se considere lesionada por una resolución o acto administrativo que 

estime ilegal. De tal manera, que si resulta fundado su agravio, la autoridad puede 

revocarlo o modificarlo con el objeto de mantener la legalidad en el ejercicio de la 

función administrativa, concurriendo al mismo tiempo a garantizar los derechos e 

intereses de los particulares”.68   

 

 

Emilio Margáin define al Recurso Administrativo como “T odo medio de defensa 

al alcance de los particulares, para impugnar ante la Administración Pública  los actos y 

resoluciones por ella dictados en perjuicio de los propios particulares, por violación al 

ordenamiento aplicado o falta de aplicación de la disposición debida”.69  

 

 

Según Rodríguez Lobato el Recurso Administrativo es importante porque 

permite a la Administración revisar sus actos a instancia del particular, cuando éste se 

considera agraviado por una resolución que estima ilegal, y si resulta fundada la 

inconformidad puede modificarlo o nulificarlo a fin de restablecer sin mayores 

dilaciones la legalidad en el ejercicio de la función administrativa. 70  

 

 

                                                 
68 Folleto “Medios de Defensa ante el Fisco”  Elaborado y editado por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. México,  Septiembre de 1996.  
 
69 MARGAIN MANAUTOU, Emilio.  Op. Cit., p. 156. 

 
70 RODRIGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho Fiscal.  2ª ed.  Ed. Harla. México,  1983, p. 250. 
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A su vez, Gabino Fraga da la siguiente definición: “El recurso administrativo 

constituye un medio legal del que dispone el particular afectado en sus derechos e 

intereses por un acto administrativo determinado, para obtener, en los términos legales, 

de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad 

lo revoque, lo anule o lo reforme, en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la 

inoportunidad del mismo” .71  

 

Para Serra Rojas “el Recurso Administrativo permite al Poder Público revisar y 

modificar sus actos a instancia de un particular que se siente agraviado con una 

resolución administrativa ilegitima” ; además define a la revocación como: “dejar sin 

efecto un acto jurídico, en particular un acto administrativo. La voz procede de 

revocatio , nuevo llamamiento. En términos generales es dejar sin efecto una decisión. 

Comprende también la anulación, sustitución de una orden o fallo por una autoridad 

administrativa”.72      

 

 José G. Mesta lo define de la siguiente manera: 

“El Recurso Administrativo de Revocación en materia Fiscal Federal es un medio legal 

de impugnación o defensa, establecido en Código Fiscal de la Federación, con el que 

cuentan los particulares que resulten afectados en su esfera jurídica por actos y 

resoluciones administrativas-fiscales definitivas de la autoridad fiscal y que se tramitan 

ante la misma a través de un procedimiento administrativo, que tiene por objeto 

mediante una resolución administrativa revocar o modificar dichos actos o resoluciones 

                                                 
71 QUINTANA VALTIERRA, Jesús. Op. Cit.,  p. 246.     
 
72 SERRA ROJAS, Andrés. Op. Cit., pp. 724, 741. 
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y con el fin de restablecer el orden jurídico violado y sobre todo la legalidad de la 

actividad administrativa ”.73   

 

Por su parte, Augusto Sagardi, luego de exponer la definición dada por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos señala que  “En materia de Recursos Fiscales 

Federales, vivimos una importante simplificación administrativa lograda mediante la 

concentración de los recursos administrativos en el Código Fiscal de la Fe deración, 

puesto que sólo existe uno: el de Revocación”.74    

  

Además, se sostiene que la finalidad del Recurso de Revocación es “Permitir  a 

los contribuyentes que se defiendan ante la propia autoridad que emitió la resolución 

que les cause perjuicio, o su superior jerárquico, según proceda, antes de acudir ante el 

TFJFA, cuando se trate de resoluciones fiscales que determinen contribuciones, 

accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan 

conforme a la Ley o sean emitida s por las autoridades aduaneras”. 75 

 

Con base a las definiciones precedentes , es posible concluir que el Recurso de 

Revocación es un medio de defensa a merced del contribuyente, que debe interponerse 

ante la misma autoridad y que funge como un control de lega lidad al permitir que se 

actualicen las garantías de seguridad jurídica, de audiencia y de legalidad.  Vayamos  

                                                 
73 MESTA GUERRA, José G. Op. Cit.,  p. 41. 

 
74 FERNANDEZ SAGARDI, Augusto. La Defensa Fiscal y Usted. 1ª ed. Ed. Sicco. México,  19 99, p. 
142. 
 
75 Manual de la Defensa del Contribuyente a través del Contador Público. Comisión de Investigación 
Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. 3ª ed. Septiembre, 1999,   p. 119. 
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ahora directamente  a la legislación que lo regula que es el Código Fiscal de la 

Federación. 

 

 4.2  Elementos del Recurso. 

 

Según Margáin Manautou, podemos clasificar los elementos del Recurso 

Administrativo en esenciales y secundarios. Son elementos esenciales aquellos que 

necesariamente deben darse para que se haga valer un Recurso Administrativo. En 

cambio, los elementos secundarios son aquellos cuya ausencia no vician o constituyen 

una laguna infranqueable para la validez del Recurso Administrativo; son elementos 

cuya omisión por el legislador no originan la inexistencia del recurso.76   

 

Son elementos esenciales de validez: 

a) Que el recurso administrativo esté establecido en el ordenamiento legal 

correspondiente. 

b) La existencia de una resolución administrativa. Dicha resolución debe  reunir 

las siguientes características: 

1.  Que sea definitiva 

2.  Que sea personal y concreta 

3.  Que cause agravio 

4.  Que conste por escrito, excepción hecha de la derivada de una negativa 

ficta 

5.  Que sea nueva  

 
                                                 
76 MARGAIN MANAUTOU, Emilio. El Recurso Administrativo en México. 4ª ed. Ed. Porrúa. México,  
1997,  p. 49. 
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Son elementos secundarios de validez: 

a) Término dentro del cual ha de hacerse valer 

b)  Autoridad ante quien debe hacerse valer 

c) Periodo de admisión de pruebas 

d)  Plazo en el cual ha de resolverse el recurso una vez desahogadas las pruebas. 

e) Momento en que empieza a correr el término  

f) Libertad para impugnar la nueva resolución ante los Tribunales.77  

 

Por último, considero prudente la siguiente Tesis: 

 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989 Página:   647 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS. NO PUEDEN APLICARSE 

POR ANALOGIA LOS REQUISITOS REGULADOS EN LA LEY 

PARA OTROS DIVERSOS RECURSOS, JUICIOS O MEDIOS 

DE DEFENSA.   La doctrina clasifica los elementos de los 

recursos, en esenciales y secundarios. Los primeros son 

aquellos que necesariamente deben cumplirse para la 

procedencia de los mismos, lo que no sucede con los 

secundarios, ya que no forzosamente deben cumplimentarse. 

Uno de los elementos esenciales de los recursos administrativos 

lo es el de que se encuentren contemplados por un 

ordenamiento legislativo, entendido ‚este en su sentido formal y 
                                                 
77 IDEM. p. 61. 
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material; o bien, en un reglamento siempre y cuando la ley 

reglamentada así lo prevenga. Los ordenamientos legislativos 

que regulen esos medios de defensa (los recursos), deben 

establecer asimismo, los requisitos de su procedencia y el 

procedimiento conforme al cual han de resolverse. El plazo es 

uno de esos requisitos y según la doctrina, su naturaleza es 

secundaria, toda vez que si el legislador omite ese dato en una 

ley impositiva, se estar  a lo que previene el artículo 121 del 

Código Fiscal de la Federación; y de omitirse en una ley 

administrativa estricto sensu, el recurso podrá  interponerse en 

cualquier momento. Pero en atención del principio de legalidad, 

según el cual las autoridades sólo pueden hacer aquello que la 

ley les permite, en forma alguna pueden aplicarse por analogía 

los requisitos de procedencia de los recursos, juicios o medios 

de defensa establecidos en otras leyes o reglamentos, porque si 

ninguna norma jurídica así lo permite, las autoridades no pueden 

motu propio realizar esa aplicación supletoria. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 813/89. Rafael Ibarra Consejo. 21 de junio de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 

Pimentel. Secretaria: Maria Guadalupe Saucedo Zavala. 
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4.3 Opcionalidad del Recurso . 

 

Como ya dijimos, la interposición del recurso es opcional, esto ha suscitado 

controversias doctrinales acerca de qué es más conveniente: su opcionalidad u 

obligatoriedad. 

 

Recientemente, el jurista Gustavo Sánchez Soto ha sostenido, si bien no su 

obligatoriedad, sí su uso voluntario y previo al Juicio de Nulidad, al señalar: “Por otra 

parte, un sector de los practicantes del Derecho Procesal Administrativo y Fiscal señala 

que si bien es cierto que la autoridad tributaria se erige en Juez y parte en la 

substanciación de un recurso en materia fiscal, no necesariamente actúa en forma 

uniforme y de manera parcial y proteccionista de sus intereses, razón por la cual sí es 

conveniente optar por la interposición del recurso”. 78  

 

Y posteriormente, para dejar en claro su postura, enfatiza: “…La tramitación del 

Recurso de Revocación constituye una verdadera instancia que de ninguna manera se 

justifica ser desperdiciada, toda vez que si eventualmente puede estar afectada de 

inequidad no necesariamente en t odos los casos se desarrolla así”.79   

 

En nuestra legislación, el fundamento acerca de la opcionalidad del recurso lo 

encontramos  en el artículo 120 CFF: 

                                                 
78 SANCHEZ SOTO, Gustavo. Cómo Interponer el Recurso de Revocación Correctamente. Prontuario  
de actualización Fiscal. México,  1ª quincena de Octubre de 1998, No. 216,  p. 40. 
 
79 IBIDEM. 
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“La interposición del recurso de revocación será optativa para el 

interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justic ia Fiscal 

y Administrativa .  

Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal 

incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente” 

 

Otra disposición expresa, acerca de la no obligatoriedad de agotamiento previo 

del recurso la encontramos en el artíc ulo 125 CFF: 

“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 acto administrativo que sea antecedente o 

consecuente de otro; en el caso de resoluciones dictadas en 

cumplimiento de las emitidas en recursos adminis trativos, el 

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

través de la misma vía.  

Si la resolución dictada en el Recurso de Revocación se 

combate ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse 

valer ante la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Adminis trativa. que conozca del juicio respectivo.  

Los procedimientos de resolución de controversias previstos en 

los Tratados para evitar la doble tributación de los que México 
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es parte, son optativos y podrán ser solicitados por el interesado 

con anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de 

defensa previstos por este Código. Los procedimientos de 

resolución de controversias son improcedentes contra las 

resoluciones que ponen fin al Recurso de Revocación o al juicio 

ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.  

 

 

4.4 Procedencia del Recurso. 

 

Artículo 116 CFF: 

“Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal 

federal, se podrá inte rponer el Recurso de Revocación”. 

 

Este recurso procede contra los siguientes actos administrativos dictados en 

materia fiscal federal: 

 

Artículo 117 CFF:  

El Recurso de Revocación procederá contra: 

I.- Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales  

     federales que: 

a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos . 
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Este supuesto es el más frecuente por el que se recurre al Recurso de 

Revocación. Para que proceda debemos estar en presencia, primero, de una resolución 

definitiva; segundo, dictada por autoridad Fiscal Federal  y, tercero, que determine 

contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Las autoridades fiscales al terminar una 

visita de auditoría o una revisión de gabinete o del dictamen del contador público,  o al 

revisar las declaraciones de los contribuyentes, pueden determinar las contribuciones, 

sus accesorios o los aprovechamientos. 

 

 

b)  Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme 

a la ley. 

 

Con mucha frecuencia las autoridades fiscales federales niegan las devoluciones 

solicitadas por considerar que no se tiene derecho a ellas; el Recurso de Revocación es 

el adecuado para lograr que prosperen las devoluciones. 

 

c) Dicten las autoridades aduaneras . 

 

Autoridades aduaneras son aquellas que realizan las funciones administrativas 

relativas a la entrada de mercancía al territorio nacional o a la  salida del mismo. 

Este es un campo de acción muy amplio para el Recurso de Revocación en virtud de 

que muchas de las resoluciones que dictan estas autoridades no son necesariamente 

resoluciones de naturaleza fiscal, sino de naturaleza administrativa lo que hace muchas 

veces difícil la apreciación de cuándo estamos en presencia de una resolución de 

autoridad aduanera dictada en materia fiscal y cuándo en materia administrativa; esto en 
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virtud de que el artículo 116 del CFF se refiere a la procedencia del Recurso de 

Revocación en contra de actos administrativos dictados en matera Fiscal Federal, no en 

contra de aquellos en materia Administrativa Federal. 

 

Existen aspectos claros en donde la procedencia no tiene ninguna duda, como 

cuando la autoridad aduanera impone cuotas compensatorias, multas o impuesto al valor 

agregado, pero hay otros casos administrativos, por ejemplo, cuando suspende o cancela 

la patente de un agente aduanal, actos contra los cuales no procede el recurso en estudio.  

 

d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio 

al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren 

los artículos 33-A, 36 Y 74 de este Código. 

 

En este supuesto caben todos lo casos y con él hubiera bastado para que 

procediera el Recurso de Revocación en contra de los actos de las autoridades fiscales 

sin necesidad de haber agotado los puntos anteriores; sin embargo, es conveniente la 

existencia de las anteriores fracciones porque permiten  una mayor claridad en la 

procedencia del Recurso.80 

 

  

II.-  Los actos de autoridades fiscales federales que: 

 

 

 
                                                 
80 FERNANDEZ SAGARDI, Augusto.  Op. Cit.,  pp. 143 -146 
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a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que 

éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al 

exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la 

autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de 

ejecución o a la indemnización  al fisco por la emisión de 

cheques sin fondo para el pago de contribuciones. 

 

Hay ocasiones en que el crédito que se exige ya fue extinto mediante alguna de 

las formas de extinción (pago, compensación o prescripción) sin embargo, la autoridad, 

por error, omite esta extinción y pretende hacer valer el crédito. También puede suceder 

que se exija un crédito con un monto superior al realmente debido, esto ocurre en gran 

medida por la omisión o ignorancia por parte de la autoridad de los pagos provisionales 

efectuados por el contribuyente. Contra estos supuestos es procedente el Recurso, para 

que al gobernado se le reconozca ya sea la inexistencia del crédito o se le determine el 

monto correcto del mismo. 

 

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, 

cuando se alegue que estos no se han ajustado a la Ley. 

 

Dentro del PAE existen diversas situaciones que de llegar a presentarse, dan pie 

a que proceda el Recurso. Las partes de que se compone el PAE son: 

• Requerimiento de pago 

• Embargo 

• Remate 

• Aplicación del producto 
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c) Afecten al interés jurídico de terceros, en los casos a que se 

refiere el artículo 128 de este Código.  

 

Cuando con motivo del acto que emite la autoridad se afecte no sólo a la persona 

a quien se emite, sino también a un tercero que tenga un interés involucrado con el 

objeto del acto emitido; pueden ser terceros perjudicados: acreedores hipotecarios, 

acreedores alimentarios, e incluso trabajadores a los que se les deba un sueldo o una 

indemnización según la Ley Federal del Trabajo. 

 

d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se 

refiere el artículo 175 de este Código.  

 

En este caso, el Recurso de Revocación será procedente para que mediante 

prueba pericial se acredite un valor mayor al bien embargable. 

 

 

4.5 Improcedencia y Sobreseimiento . 

 

Existen circunstancias en que no será procedente la interposición del Recurso, que 

hagan que no se pueda llevar a cabo, se trata de circunstancias especificas reguladas por  

el Código, fuera de ellas, el Recurso podrá ser interpuesto siempre que el contribuyente 

lo desee.  Para este efecto, debemos entender por improcedencia del Recurso 

Administrativo la imposibilidad jurídica que tiene la autoridad administrativa para 
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resolver es te medio de defensa, ya sea por causas de hecho o de derecho que le impiden 

estudiar y decidir sobre la cuestión planteada ante ella.  

 

Las causales de improcedencia del Recurso de Revocación se encuentran 

establecidas en el artículo 124 del CFF, el cual s eñala lo siguiente: 

   

“Es improcedente el Recurso cuando se haga valer contra actos 

administrativos:  

I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente.  

II. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o 

en cumplimiento de sentencias.  

III. Que hayan sido impugnados  ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa.  

IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento 

el de aquellos contra los que no se promovió el Recurso en el 

plazo señalado al efecto.  

V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por 

medio de algún recurso o medio de defensa diferente.  

VI. En caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en 

la ampliación no se expresa agravio alguno, tratándose de lo 

previsto por la fracción II del articulo 129 de este Código.  
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VII. Si son revocados los actos por la autoridad.  

VIII. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en 

un procedimiento de resolución de controversias previsto en un 

Tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento 

se inicio con posterioridad a la resolución que resuelve un 

Recurso de Revocación o después de la conclusión de un juicio 

ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

IX. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras 

que determinen impuestos y sus accesorios cuyo cobro y 

recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales 

mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados 

internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que 

México sea parte”.  

Además de las causales de improcedencia, existen causas de sobreseimiento, es 

decir, que concluyen el trámite sin que se llegue a la solución de fondo: 

Articulo 124-a. Procede el sobreseimiento en los casos 

siguientes:  

I. Cuando el promovente se desista expresamente de su 

recurso.  

II. Cuando durante el procedimiento en que se substancie el 

recurso administrativo sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el articulo 124 de este Código.  
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III. Cuando de las constancias que obran en el expediente 

administrativo quede demostrado que no existe el acto o 

resolución impugnada.  

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución 

impugnada.  

  

  

4.6 ¿Ante quién se interpone el Recurso? . 

Éste deberá presentarse : 

• Ante la autorida d competente en razón del domicilio del contribuyente .  

• Ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado. (art. 121 CFF). 

Al respecto, la SHCP establece en  su artículo 106 de su reglamento interior lo 

siguiente: 

“Serán competentes para tramitar y resolver el Recurso de 

Revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, las 

siguientes unidades administrativas de la Secretaría: 

I. La Tesorería de la Federación, cuando se controviertan 

resoluciones dictadas por las unidades administrativas que la 

integran, y  
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II. La Procuraduría Fiscal de la Federación, en las materias de 

su respectiva competencia. 

Cuando se alegue que un acto administrativo impugnable 

mediante recurso de revocación, no fue notificado o que lo fue 

ilegalmente, será competente la unidad administrativa que, 

conforme a los incisos anteriores, lo sea para conocer del 

recurso contra dicho acto.  

 

 

4.7 Plazo para su interposición.   

El contribuyente cuenta con 45 días hábiles siguientes a aquél en que haya 

surtido efectos su notificación. Excepto cuando el motivo de su interposición sea por 

violaciones cometidas antes del remate tratándose del procedimiento administrativo de 

ejecución, que éste no se ajustó a la ley,  podrá interponerse en cualquier momento.  

(artículo 121 CFF). 

 

El plazo para la interposición del Recurso de Revocación, puede ser suspendido, 

si se llegasen a  presentar los dos siguientes supuestos: 

• En el caso de que el contribuyente afectado por un acto o resolución 

administrativa fallezca durante el plazo, salvo que se haya nombrado al 

representante de la sucesión dentro del plazo de 45 días, el plazo se suspenderá 

por un año.  
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• También se suspenderá el plazo por la interposición del recurso de revocación, si 

el contribuyente inicia el procedimiento de controversias previsto en los 

Tratados para evitar la doble tributación, o en su caso, el procedimiento arbitral 

contenido en dichos Tratados.  

 

 

4.8 Requisitos del escrito de interposición. 

 

El escrito de interposición del Recurso, por ser una promoción dirigida a una autoridad 

fiscal, contendrá elementos particulares, que, por ejemplo, no encontramos en una 

demanda de nulidad. El cumplimiento de estos requisitos es importante toda vez que las 

sanciones procesales de no hacerlo pueden llevar al extremo de que un asunto aun 

teniendo la razón se pierda. 

 

Deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica 

avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 

general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento 

impreso.  Las promociones deberán enviarse por los medios electrónicos que autorice el 

Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a las 

direcciones electrónicas que al efecto apruebe dicho órgano. Los documentos digitales 

deberán tener por los menos los siguientes requisitos: 

I. El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal manifestado 

al registro federal de contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de 

la autoridad, y la clave que le correspondió en dicho registro. 
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II. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. 

III. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.   

 

Si estos primeros requisitos no se cumplen, las autoridades requerirán al 

promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido según 

ordena el artículo 18 del CFF. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la 

promoción se tendrá por no presentada, y si la omisión consiste en no haber usado la 

forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán acompañar al requerimiento la 

forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario. 81   

  

Además, según el artículo 122 CFF debe contener: 

I. La resolución o el acto que se impugna.  

II. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado.  

III. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.  

Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución 

o el acto que se impugna, los hechos controvertidos o no se 

ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones I, II y III, la 

autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del 

plazo de cinco días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de 

dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la 

resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el 

Recurso; si  no  se  señala el acto que se impugna se tendrá por  
                                                 
81 FERNANDEZ SAGARDI, Augusto. Op. Cit.,  p. 153.   

 



 97 

no presentado el recurso; si el requerimiento que se incumple se 

refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al 

ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a 

señalar los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las 

pruebas, respectivamente.  

Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de 

las personas físicas y morales, deberá acreditarse en términos 

del articulo 19 de este Código.  

 

Si no se expresan los agravios o no se señala la resolución o el acto que se 

impugna, o no se señalan los hechos controvertidos o no se ofrecen las pruebas, la 

autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla 

con dichos requisitos. 

Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o 

acto impugnado la autoridad fiscal desechará el Recurso. 

Si el requerimiento que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos 

controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar 

los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, respectivamente.  

 

Además de deber satisfacer lo expuesto, el escrito deberá acompañarse de: 
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Articulo 123 CFF: El promovente deberá acompañar al escrito 

en que se interponga el recurso:  

I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe 

a nombre de otro o de personas morales, o en los que conste 

que esta ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que 

emitió el acto o resolución impugnada o que se cumple con los 

requisitos a que se refiere el primer párrafo  del artículo 19 de 

este Código.  

II. El documento en que conste el acto impugnado.  

III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto 

cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que 

no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado 

por correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa 

ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha 

de la última publicación y el órgano en que esta se hizo.  

IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen 

pericial, en su caso.  

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, 

podrán presentarse en fotocopia simple, siempre que obren en 

poder del recurrente los originales. En caso de que 

presentándolos en esta forma la autoridad tenga indicios de que 

no existen o son falsos, podrá exigir al contribuyente la 

presentación del original o copia certificada.  
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Cuando las pruebas documentales no obren en poder del 

recurrente, si este no hubiere podido obtenerlas a pesar de 

tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su 

disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se 

encuentren para que la autoridad fiscal requiera su remisión 

cuando esta sea legalmente posible. Para este efecto deberá 

identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de 

los que pueda tener a su disposición bastara con que acompañe 

la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el 

recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando 

legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o 

de las constancias de estos.  

La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las 

pruebas que obren en el expediente en que se haya originado el 

acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido 

oportunidad de obtenerlas.  

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se 

refieren las fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al 

promovente para que los presente dentro del término de cinco 

días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término 

y se trata de los documentos a que se refieren las fracciones I a 

III, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las 

pruebas a que se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán 

por no ofrecidas. 
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4.9 Agravios . 

Dentro de los elementos del escrito de interposición del Recurso, deseo resaltar el 

apartado de agravios, por constituir éstos la parte fundamental de recurso.  

El licenciado Rigoberto Reyes Altamirano, en su diccionario  de términos 

fiscales, expresa respecto del término agravio: “En materia administrativa fiscal, 

consideramos que agravio, es la lesión o lesiones o afectación 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”.  

Precisando se puede decir que el agravio sería la constatación de un menoscabo, 

violación, mutilación, o lesión a un derecho público subjetivo, el cual se encuentra 

protegido por el derecho objetivo y que puede invocarse o expresarse cuando la 

autoridad administrativa fiscal concretiza dicha afectación al emitir una resolución o un 

acto dirigido al particular . 

Desgraciadamente, en la legislación correspondiente a la materia, no es posible 

encontrar una definición de agravio, en su defecto, acudimos a una jurisprudencia 

emitida por el TFJFA: 

“CONCEPTO DE AGRAVIO. REQUISITOS QUE DEBE 

REUNIR. Para considerar que la demandante ha manifestado un 

concepto de agravio en contra de una resolución impugnada, 

debe señalar con precisión la parte de la resolución que lesiona 

alguno de sus derechos, debiendo mencionar el precepto o 

preceptos jurídicos que a su juicio dejó de aplicar o aplicó 

indebidamente la demandada, externando así mismo los 
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razonamientos lógico-jurídicos por los que concluya que 

efectivamente existe omisión o indebida aplicación de los 

preceptos aplicables al caso concreto. Si falta alguno de estos 

requisitos no habrá concepto de agravio”. 

Revisión No 657/84. Resuelta en sesión de 21 de febrero de 

1985, por unanimidad de 7 votos. Magistrado Ponente: José 

Antonio Quintero Becerra. Secretario: Lic. Flavio Galván. 

(Tesis de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, publicada en la Revista 

del Tribunal Fiscal de la Federación. No.  87, p. 703.) 

 

Como podemos ver, es de suma importancia la elaboración de agravios pues 

serán la columna vertebral de nuestro recurso de revocación, además es necesario que 

éstos cuenten con los requisitos necesarios.     

José G. Mesta, afirma que para que se conforme o estructure un agravio, se 

deben tener presentes los siguientes elementos: 

• En primer lugar se debe precisar la parte de la resolución, es decir, detallar en el 

escrito del recurso el texto de la resolución que lesione o vulnere alguno de los 

derechos del particular. 

• En segundo lugar mencionar o expresar los preceptos o artículos legales que a 

juicio del particular la autoridad dejó de aplicar o aplicó indebidamente.  
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• El tercer elemento es la manifestación o expresión de los razonamientos lógicos 

y además jurídicos con los que se llegue a la conclusión de que efectivamente se 

cometió la lesión o violación al derecho del particular recurrente.82   

Debo mencionar que si el particular no elabora de forma correcta los agravios 

respectivos a su impugnación e incluye en ellos los elementos necesarios, seguramente 

la autoridad confirmará la validez del acto impugnado calificando  a los agravios 

presentados de inoperantes, improcedentes o insuficientes, de aquí la importancia de 

poner especial atención a esta figura. 

 

4.10 Efectos Jurídicos  de la Interposición del Recurso Administrativo de 

Revocación. 

 

4.10.1  En cuanto a la ejecutividad del acto impugnado. 

 

Para conocer los efectos jurídicos que acarrea la interposición del Recurso, debemos 

saber que éstos van vinculados  a las características de presunción de validez y eficacia 

o ejecutividad de que están dotados los actos administrativos; la primera, queda 

establecida en el artículo 68 del CFF :  

 

 

                                                 

82 MESTA GUERRA, José G.  Op. Cit.,  p. 188. 
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“Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se 

presumiran legales…” 

 

La segunda, se refiere a la cualidad de que los actos produzcan sus efectos sin 

necesidad de una autorización posterior. 

 

Ahora bien, lo que se considera importante es conocer si con la interposición del 

medio de defensa en análisis se suspenden o no los efectos antes mencionados. 

 

Al respecto, Sandoval Galindo sostiene: “…lo que en materia fiscal federal 

puede suspenderse si el particular cumple con los requisitos que al efecto se prevén, es 

entonces, la ejecutoriedad del acto, pues los efectos que el mismo produce quedan 

vigentes, en virtud de la presunción de la legalidad que en el articulo 68 del Código 

Fiscal Federal, se otorga a todos los actos de la autoridad, salvo que por resolución 

expresa sea revocado o modificado” .83  

 

 Jos é G. Mesta comenta que  “en el caso de la interposición del Recurso 

administrativo podemos considerar que todavía subsiste la presunción de la validez del 

acto que estamos impugnando, aun cuando cabe señalar que es precisamente dicha 

presunción la que se encuentra en entredicho, pues es la materia que se encuentra 

controvertida mediante el Recurso de Revocación y no será hasta la resolución al mismo 

cuando se confirme dicha presunción o se pruebe que el acto impugnado nunca reunió 

tal característica”.84  

                                                 
83 SANDOVAL GALINDO, Luís Edmundo.   Resolución y Efectos de los Recursos Administrativos en 
Materia Fiscal Federal. 1ª ed.  INDETEC. México,  1998,  p. 97. 
 
84 MESTA GUERRA, José G. Op. Cit., p. 86.  
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Podemos pues concluir , que con la interposición del Recurso, sólo se suspende 

una de las caracte rísticas: el de la ejecutividad del acto; y no la presunción de validez, 

pues ésta se definirá con la resolución del R ecurso.  

 

Una disposición en el CFF sobre la suspensión de ejecutividad la encontramos 

en el artículo 144: 

No se ejecutaran los actos administrativos cuando se garantice 

el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. 

Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma 

el recurso de revocación, el plazo para garantizar el interés fiscal 

será de cinco meses siguientes a partir de la fecha en que se 

interponga el referido medio de defensa, debiendo el interesado 

acreditar ante la autoridad fiscal, que lo interpuso dentro de los 

cuarenta y cinco días siguientes a esa fecha, a fin de suspender 

el procedimiento administrativo de ejecución.  

 

 

Cabe señalar que no es necesaria la garantía del interés fiscal, pues el plazo para 

realizarla, es mayor al plazo que se tiene para resolver el Recurso, pero esta cuestión se 

analizará más a fondo en capítulos subsecuentes. 
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4.10.2. En cuanto  a las facultades de la Autoridad Fiscal. 

 

El jurista Sandoval Galindo respecto a este efecto de la interposición del recurso estima: 

“En  estos casos con la sola interposición del recurso, se suspende el plazo para que 

opere la caducidad, sin que se invalide el tiempo anteriormente transcurrido, 

imponiendo que a futuro se produzcan las consecuencias que por efectos de la 

caducidad surgirán para el ejercicio de las facultades de la autoridad”.85  

 

 

 

Así señala lo anterior el CFF: 

 

Articulo 67. Las facultades de las autoridades fiscales para 

determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y 

sus accesorios, así como para imponer sanciones por 

infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el 

plazo de cinco años… 

El plazo señalado en este articulo no esta sujeto a interrupción y 

solo se suspenderá… cuando se interponga algún recurso 

administrativo o juicio…” 

 

 

 

                                                 
85 SANDOVAL GALINDO, Luís E. Op. Cit., p. 112. 
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El TFJFA al respecto emitió la jurisprudencia A-II, sosteniendo el siguiente criterio: 

 

“CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS 

AUTORIDADES FISCALES. La caducidad como institución del 

procedimiento administrativo cuyo cómputo se puede 

interrumpir, aparece con ese carácter a partir de la adición de un 

último párrafo en su artículo 88 del Código Fiscal de la 

Federación en vigor desde el 1º de enero de 1979 y hasta la 

promulgación del actual Código Fiscal de la Federación que 

previene la caducidad con esa característica en su artículo 87, la 

aplicación de las normas sobre caducidad debe considerar que 

por ser reglas de procedimiento se aplican las vigentes aun 

cuando se hayan expedido con posterioridad a las situaciones 

jurídicas dadas; el ejercicio de las facultades fiscales debe 

hacerse dentro del plazo de cinco años contados a partir del 

vencimiento de la obligación legal de que se trate y, el cómputo 

del plazo se suspenderá cuando se interponga algún recurso 

administrativo  o juicio, en consecuencia, las facultades pueden 

ser legalmente ejercidas fuera del plazo de cinco años, si se 

realizan en cumplimiento de una sentencia o resolución que 

reconozca total o parcialmente la validez de la resolución del 

caso”. 

Contradicción de sentencias No. 1/89, Juicio de Nulidad 11/85 y 

Acoms y 117/88…Resuelta en sesión de 8 de mayo de 1990. 
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Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. 3ª Época. Año III. 

No. 29. Mayo 1990.p.10.    

 

En conclusión, podemos afirmar que el efecto jurídico producido con la 

interposición del Recurso de Revocación, en cuanto  a las facultades de las autoridades, 

será la suspensión  del cómputo del plazo para que opere la caducidad sobre el ejercicio 

de sus facultades, una vez resuelta la instancia, se reiniciará el cómputo para que, si es 

el caso, se configure la misma. 

 

 

 

4.11 Pruebas . 

 

Me atrevería a decir que quizás las pruebas dentro del recurso sean tan importantes 

como los agravios. 

 

Eduardo Pallares, señala respecto del medio de prueba: “En el derecho procesal 

se entiende por medio de prueba, todas aquellas cosas, hechos o abstenciones que 

pueden producir, en el ánimo del juez certeza sobre los puntos litigiosos”. 

 

La prueba es una figura procedimental, que evidentemente se ha encargado de 

estudiar más a fondo el derecho procesal, siendo prácticamente poco abordado en la 

materia que  estudiamos. Al respecto el TFJFA señala: 
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 “RECURSOS ADMINISTRATIVOS. DEBEN EXAMINARSE 

TODAS LAS ARGUMENTACIONES Y VALORARSE LAS 

PRUEBAS APORTADAS AL RESOLVERLOS. Las autoridades 

administrativas deberán hacerse cargo de todas las cuestiones 

planteadas y valorar todas las pruebas aportadas en el 

procedimiento oficioso, pues en caso contrario la resolución que 

dictan deberá ser anulada con el inciso b) del artículo 238 del 

Código Fiscal de la Federación, para el efecto de que se 

subsanen esas omisiones”. 

Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. Jurisprudencia 

1978-1983. p.94. 

 

La importancia de la prueba también radica en que es a partir de ella que se 

desvirtúa la presunción de legalidad que posee el acto de la autoridad impugnado vía 

recurso. 

 

Lo referente a esta figura lo señala el artículo 130 del CFF: 

“En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, 

excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades 

mediante absolución de posiciones. No se considerara 

comprendida en esta prohibición la petición de informes a las 

autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus 

expedientes o de documentos agregados a ellos.  
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Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no 

se haya dictado la resolución del recurso.  

Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las 

presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así 

como los hechos legalmente afirmados por autoridad en 

documentos públicos, incluyendo los digitales; pero, si en los 

documentos públicos citados se contienen declaraciones de 

verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los 

documentos solo prueban plenamente que, ante la autoridad 

que los expidió, se hicieron tales declaraciones o 

manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o 

manifestado…  

…las demás pruebas quedaran a la prudente apreciación de la 

autoridad...” 

  

En conclusión, las pruebas son uno de los factores determinativos para el sentido 

que tomará la resolución, toda vez que la autoridad deberá valorarlas y fundamentarse 

en gran parte en ellas para justificar su resolución. Son de suma importancia, pues aún 

cuando el particular elabore unos excelentes agravios, sino avala con pruebas lo 

expuesto o si éstas demuestran lo contrario, es poco probable que la resolución le sea 

favorable.  

Las pruebas se tendrán por presentadas en el momento de la interposición del 

recurso.   
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Una vez presentado el recurso, previamente se realiza la revisión respectiva de 

todos los elementos y requisitos y, en caso de que faltase alguno, se le requerirá al 

particular para que, una vez cumplido correctamente lo requerido, se entre a su estudio, 

porque puede suceder que no se cumpla con lo requerido o no se haga en el plazo 

señalado  y entonces se desechará o se tendrá por no presentado, con lo que se resuelve 

desfavorablemente al recurrente porque no se entra al estudio de su asunto.  

 

4.12 Resolución. 

Una vez que el Recurso se ha interpuesto con las formalidades y requisitos exigidos y 

que se han presentado las pruebas, la autoridad se encargará de estudiar el asunto, para 

posteriormente dictar una resolución respecto a la controversia. 

Articulo 131 CFF: la autoridad deberá dictar resolución y 

notificarla en un termino que no excederá de tres meses 

contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El 

silencio de la autoridad significara que se ha confirmado el acto 

impugnado.  

El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o 

impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto 

impugnado.  

Una vez interpuesto el recurso y subsanado las omisiones, si es que las hubo, la 

autoridad entrará al estudio del mismo, contando con un plazo de tres meses para dar a 

conocer una resolución sobre el fondo del asunto.  De no dar respuesta en este plazo, se 
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tendrá por confirmado el acto impugnado y el recurrente podrá decidir si espera a que se 

dicte resolución o bien, impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto 

impugnado. 

El primer párrafo del artículo 132 del CFF establece que: 

“La resolución del recurso se fundara en derecho y examinara 

todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, 

teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; 

pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 

la validez del acto impugnado bastara con el examen de dicho 

punto”. 

 

De este primer párrafo podemos destacar tres aspectos fundamentales: 

 

• La resolución del recurso se debe fundar en Derecho.  Esto significa que la 

autoridad debe resolver lo que efectivamente le fue planteado, basándose en las 

disposiciones legales que fueron violadas y argumentadas jurídicamente por el 

recurrente. Debe destacarse que al resolver un recurso administrativo, la 

autoridad fiscal está emitiendo una resolución administrativa que determina una 

situación jurídica específica, la cual al ser un acto administrativo como todos los 

demás que emite, debe, como requisitos esenciales, el estar debidamente 

fundada y motivada.    
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• La autoridad podrá invocar hechos notorios. Esto significa que la autoridad en su 

resolución, ya sea ésta favorable o desfavorable al particular, podrá invocar los 

hechos notorios que tengan relación con la cuestión planteada, aún cuando no 

hayan sido planteados y hechos valer a su favor por dicho recurrente. De 

acuerdo con el criterio sustentado en su jurisprudencia No. 204 de la SCJN, 

visible en la página 650 del volumen correspondiente a la cuarta parte, Tercera 

Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975:  

 

 

“Es notorio lo que es público y sabido de todos o el hecho cuyo 

conocimiento forme parte de la cultura normal, propia de un 

determinado círculo social, en el tiempo en que ocurre la 

decisión”. Los hechos notorios, como podemos ver, pueden 

servir como motivación de dicho acto, tanto para resolver en 

sentido favorable o desfavo rable al particular”.    

   

• Bastará el estudio de uno de los agravios que sea suficiente para desvirtuar la 

validez del acto impugnado. Esto atiende al principio de economía procesal,  

pues si del análisis de uno de los agravios se desprende la ilegalidad del acto, no 

será necesario atender a los otros expresados por el recurrente, pues de cualquier 

manera  se le concedería razón a éste. 
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4.12. 1 Formas de Resolución del Recurso. 

Articulo 133 CFF La resolución que ponga fin al recurso podrá:  

I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o 

sobreseerlo, en su caso.  

II. Confirmar el acto impugnado.  

III. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se 

emita una nueva resolución.  

IV. Dejar sin efectos el acto impugnado.  

V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo 

sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente 

resuelto a favor del recurrente.  

Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la 

incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución 

correspondiente declarara la nulidad lisa y llana.  

I.- El primer inciso se aplicará en los casos expuestos anteriormente en el apartado de 

improcedencia y sobreseimiento (la prevista en el artículo 122 CFF, 124 CFF, 126 CFF 

y 129 fracción IV). 

 

II.- Las razones por las que pudiera confirmar la autoridad el acto impugnado, pueden 

ser, deficiencia en los agravios, por ser infundados, inoperantes, insuficientes, 

insubsistentes o improcedentes, y que por ende no logran probar que el acto o 
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resolución carece de legalidad. Además me atrevería a opinar que existen casos en que 

la confirmación del acto se da por simple arbitrariedad de la autoridad, pues la persona 

que resuelve sacrifica el Estado de Derecho con tal de ser fiel a la Administración y 

mantener firmes sus resoluciones sin atender a que éstas estén apegadas a derecho. 

 

III.- Esta disposición es aplicable cuando se interpone un Recurso en contra de un 

procedimiento administrativo que haya llevado  a cabo la autoridad fiscal. Refiriéndose 

a “que se emita una nueva resolución”  se ubica a aquellas resoluciones impugnadas por 

adolecer de algún vicio de forma, de fundamentación o motivación, y se dejan sin 

efectos, pero para el efecto de que se emita una nueva   por la misma autoridad emisora 

de la anterior. 

 

IV.- Esto ocurrirá cuando el acto impugnado carezca de un requisito de validez, 

planteados mediante agravios de fondo en el recurso; como ejemplo: la ausencia de 

firma autógrafa del funcionario o incompetencia del funcionario, situaciones que 

invalidan absolutamente el mismo acto. Al resolver en este sentido la autoridad, el acto 

impugnado deja de tener existencia jurídica. 

  

V.- Esta forma de resolver se puede dar cuando el Recurso interpuesto es total o 

parcialmente favorable al recurrente y la autoridad que resuelve tiene que modificar el 

acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya. La autoridad debe precisar cuando 

se resuelve totalmente o cuando parcialmente. El R ecurso que sea  resuelto parcialmente   

significa que un aparte de la resolución o acto impugnado es favorable y en la otra se 

confirma la validez. 
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4.12.2  Plazo para cumplimentar la resolución o acto recurido. 

 

Una vez que la autoridad ha dado la resolución al recurso interpuesto, existe un plazo 

para cumplir con la resolución dada, es to esta regulado en el Artículo 133-A del CFF: 

“…La autoridad demandada cuenta con un plazo perentorio de 

cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva 

resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos 

señalados en los artículos 46-a y 67 de este Código…los plazos 

para cumplimiento de la resolución que establece este articulo, 

empezaran a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en el 

que haya quedado firme la resolución para el obligado a 

cumplirla…”  

Se considera que una resolución queda firme cuando la consiente el recurrente porque 

no ha ya impugnado la resolución del Recurso dentro del plazo establecido para tal 

efecto, es decir, una vez que obtiene una resolución que le es total o parcialmente 

desfavorable, el particular cuenta con 45 días para interponer Juicio de Nulidad ante el 

TFJFA. 

Al respecto de la cumplimentación de la resolución, cito la siguiente jurisprudencia: 

  

 “PLAZO PARA CUMPLIMENTAR  LA RESOLUCIÓN 

RECURRIDA. CONSTITUYE UNA FACULTAD REGLADA. El 

Código Fiscal de la Federación en su artículo 133, último 

párrafo, (debido a una reforma actualmente encontramos lo 

citado en el artículo 133-A) le señala a la autoridad un plazo de 
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cuatro meses para cumplir con la resolución recaída al Recurso 

de Revocación. Esta disposición contiene una facultad reglada 

cuando usa en su texto el término “deberá”, en lugar de “podrá”; 

establece un deber jurídico, en virtud del cual, las autoridades 

cuentan con un plazo perentorio de cuatro meses, para cumplir 

las resoluciones referidas. De lo anterior, se entiende que el 

propósito de la norma es obligar a la autoridad a cumplir en un 

plazo máximo, brindando así, seguridad jurídica al particular. En 

consecuencia , si la autoridad administrativa ejecuta lo dispuesto 

por la resolución recaída al recurso, fuera del plazo señalado por 

la ley, siempre que el particular impugne el acto administrativo 

respectivo, por estimarlo lesivo a su interés jurídico, éste deberá 

ser anulado”. 

Juicio de Nulidad No. 100 (20)13/97/7305/96. Resuelto por la 

Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 

Federación, en sesión de 22 de enero de 1998, por mayoría de 

3 votos con la ponencia modificada y 1 en contra. Magistrado 

Ponente: Magistrado Luis Carballo Balvanera. Secretario: Lic. 

Gustavo Villegas Parra (Tesis aprobada en sesión de 24 de 

febrero de 1998). 

 

Al respecto de la resolución del R ecurso, Fernández Sagardi nos expresa: “Se da 

el caso de que las autoridades fiscales violen las resoluciones recaídas a los Recursos 

Administrativos; las violaciones abarcan un amplio espectro, puede ser que la ignoren y 

repitan el acto revocado; o bien que no la acaten en su totalidad; o que la cumplan 
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después del término legal. Para protección en contra de tales violaciones las leyes son 

oscuras. Si una autoridad no cumple con el Recurso de Revocación deberá acudirse al 

Juicio de Nulidad, toda vez que dentro de las causas de improcedencia de los recursos 

está el promoverlos en contra de actos  que se emitan en cumplimiento de sus 

resoluciones, lo cual es impráctico, toda vez que obliga a acudir a un procedimiento de 

orden formal ante autoridades jurisdiccionales para corregir tales actos. 

 

Por otro lado, si la resolución le ordena a la autoridad fiscal realizar un 

determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirlo en un 

plazo de cuatro meses. En este punto existen criterios encontrados, algunos opinan que 

si la autoridad no cumple en ese plazo no ocurre nada, porque es una norma sin sanción; 

otros opinan que el incumplimiento trae consigo la sanción de incompetencia temporal 

de la autoridad. El criterio del autor es el de que existe violación al artículo 133 del 

CFF, el cual establece el plazo de cumplimiento, como resultado conlleva a la nulidad 

lisa y llana de la resolución emitida fuera del plazo. Esto se hará valer en el Juicio de 

Nulidad, porque ya no procede el recurso de revocación. 

   

En resumen, hemos analizado cada uno de los elementos del Recurso de 

Revocación, así como el procedimiento en que este medio  de defensa se lleva a cabo y 

como podemos observar, se trata de un procedimiento sencillo, toda vez que se cumpla 

con los requisitos de procedencia y los exigidos en el escrito de  interposición, sólo la 

autoridad entrará al estudio del mismo y dentro de un plazo máximo de tres meses 

dictará una resoluc ión, esta es una de las características principales del recurso, que no 

es en sí mismo una litis, no hay controversia entre dos partes, solamente el particular 

impugna y la autoridad resuelve fungiendo como juez y parte.  
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A continuación analizaremos el otro medio de defensa denominada Juicio de 

nulidad, veremos cómo en él sí se suscita una litis y posteriormente, analizaremos las 

diferencias, ventajas y desventajas que podemos encontrar al confrontar ambos medios 

de impugnación. 

 


