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CAPITULO VII 

 

C O N C L U S I O N E S. 

 

 

 

El Recurso de Revocación y el Juicio de Nulidad son los medios de impugnación a 

merced del contribuyente en el Sistema Fiscal Mexicano y que son considerados de 

“primera instancia” pues ambos se localizan en un mismo plano, al estar marcada su 

opcionalidad en el CFF . 

 

Aún cuando los dos se consideran “medios de impugnación de primera 

instancia” poseen distintas características y naturaleza jurídica, encontrando su principal 

discrepancia en que en el Recurso de Revocación la autoridad actúa como juez y parte y 

en el Juicio Contencioso Administrativo existe un tercero imparcial: el TFJFA. Sin 

embargo, ambos coinciden en su finalidad: la de  proteger las garantías individuales y 

principios establecidos en Nuestra Constitución.  

 

  Al dar por terminado el desarrollo de los capítulos anteriores, donde se explica  

el procedimiento de cada uno de los medios en estudio,  e intentando aterrizar en el 

punto medular de la investigación, me atrevo a concluir que definitivamente nuestro 

Sistema Fiscal Mexicano necesita una reforma respecto a los medios de impugnación 

que posee y para mí la propuesta más viable, aunque para muchos doctrinarios no lo 

sea, es la desaparición del Recurso de Revocación.  
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 El por qué de mi propuesta radica principalmente en la pérdida de eficacia  que 

ha estado padeciendo el Recurso, y no me refiero a la eficacia que señala Jiménez 

Carrasco: “Los recursos como medios de defensa…deben en consecuencia, para que 

sean efectivos, estar estructurados con técnica clara en sus requisitos, sencilla en su 

tramitación y rápida en su resolución…”120  No, me refiero a la eficacia que señala 

Margáin, al requisito de estar de acuerdo a la necesidad y realidad social para ser eficaz. 

  

Como lo he venido puntualizado a lo largo de este trabajo, doctrinalmente el 

Recurso de Revocación  es un medio de impugnación idóneo, pero por desgracia pesa 

demasiado la subjetividad a que se somete al resolverlo la misma autoridad que lo 

emitió. Y me atrevo a proponer  que el mismo desaparezca porque han sido años y años 

en que se ha luchado porque desaparezca esa subjetividad y se convierta en una 

imparcialidad al resolver el Recurso, pero desafortunadamente las autoridades de 

nuestro país aún no están preparadas para lograrlo, pues el pensamiento de los 

subordinados que resuelven los Recursos es el “quedar bien” con la autoridad; 

convirtiendo de esta manera al Recurso cada vez más en un medio ineficaz, en el cual se 

invertirán recursos humanos y económicos para que conozca de ellos la autoridad y 

finalmente en la mayoría de los casos la única resolución será una confirmación, que 

llevará indudablemente a un Juicio de Nulidad, razón por la cuál me pregunto: si de 

cualquier manera se acudirá a Juicio de Nulidad, no sería mejor que desde un principio 

se acuda a él?, este es al fin y al cabo el pensamiento que cada vez se generaliza más 

entre los contribuyentes, sin embargo, si el Recurso se suprimiera se ahorrarían recursos 

y tiempo invertidos en el Recurso de Revocación. 

                                                 
120 Justicia Administrativa  Op. Cit., p. 33.    
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 Sé que muchos doctrinarios y profesionales del Derecho no coincidirían con mi 

pensamiento y alegarían que el Recurso de Revocación es indispensable para que la 

autoridad rectifique sus errores; pero a ellos yo les contestaría que la autoridad en lugar 

de “rectificar”  “ratifica” sus errores, además se supone que el Recurso de Revocación 

es un medio de impugnación y un medio de impugnación debe beneficiar al gobernado 

no al Gobierno, como lo hace el Recurso, para que rectifique sus errores la 

Administración pública debería de ser más eficiente en su trabajo y no estarse valiendo 

del Recurso para corregirlos y ver sus fallas. 

 

Además, sólo en la materia Administrativa se ve esto de un Recurso que ayude a 

la Autoridad a corregir sus errores, no debería ser igual que en las demás materias 

donde siempre hay un tercero imparcial para que resuelva? Sé que la autoridad debe 

protegerse hasta cierto punto de sus actos pero también creo que ya va siendo hora de 

que se le haga más responsable y eficiente en su labor y no se le consienta  dándole la 

oportunidad de rectificar en el Recurso, y no lo planteo solamente por la cuestión fiscal, 

sino en general por la situación actual que atraviesa nuestro país, pues mientras la 

autoridad siga con sus arbitrariedades es muy poco probable que eso se traduzca en 

progreso para el país. 

 

Y no pretendo inclinar la balanza a favor del contribuyente y afectar la 

autoridad, lo que busco con este trabajo es precisamente un equilibrio, pues sé que tan 

no son buenas las arbitrariedades de la autoridad, como tampoco es bueno que se le deje 

sin protección alguna a la misma y peligre el aseguramiento del cobro de impuestos, 

pues de ellos se sostiene básicamente nuestro país. No, lo que busco es ese punto de 

equilibrio que a mi parece puede lograrse con el Juicio de Nulidad. 
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Estoy conciente lo difícil que es suprimir de la tradición jurídica mexicana un 

instrumento como el Recurso de Revocación, pero debemos ser conscientes que al 

mismo se le atribuye, entre otras cosas, alargar exageradamente el tiempo para la 

resolución final a una controversia, además de que no se le puede considerar del todo 

como un instrumento de justicia, en tanto que la Administración Pública suele ratificar 

sus resoluciones administrativas. 

 

Ahora bien, aún cuando considero viable la desaparición del Recurso de 

Revocación, considero pertinente un perfeccionamiento del Juicio de Nulidad, pues éste 

ser ía el único medio de impugnación en primera instancia y por lo tanto ha de ser 

eficiente para que así no se repita el mismo vicio y ahora se aumente la carga laboral a 

los Tribunales Colegiados, aunque pienso que esto muy probablemente no pasaría pues 

ya el TFJFA muestra ser eficaz en su labor y no creo que esta reforma lo afecte de 

manera alguna, pues como ya vimos, la carga laboral para el TFJFA no aumentaría 

considerablemente dado que aún existiendo el Recurso la mayoría va luego a Juicio de 

Nulidad.  

 

La principal ventaja del TFJFA es el ser precisamente un Tribunal, un tercero 

imparcial encargado de resolver la controversia suscitada, sin embargo, desde mi punto 

de vista, uno de los puntos en su contra es el del interés fiscal y el aumento de tiempo 

para resolver, pues el Recurso se resolvía en 3 meses, pero aún así, a mi consideración, 

son puntos que pueden mejorarse y así lograr su perfeccionamiento. 
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En conclusión y en base a todas la ideas plasmadas anteriormente en esta 

investigación propongo: 

 

 

1.  Que se suprima de la Legislación Fiscal Mexicana el Recurso Administrativo de 

Revocación, por ser ineficaz y sustituible en la actualidad.  

 

 

2.  Que se reforme la garantía fiscal regulada en los artículos 141 a 144 y 208 BIS 

del CFF, la reforma consistiría en fijar una cantidad a partir de la cual procederá 

la garantía, dicha cantidad deberá ser considerable y de esta manera no se afecta 

a los contribuyentes que tienen un interés monetario controvertido pequeño ni se 

pierde del todo está ventaja de que estaba dotado el Recurso de Revocación.  

 

 

3.  Que se cree un artículo en el CFF donde se estipule que en el caso de que la 

Autoridad Administrativa se allane al conocer las pretensiones del demandante, 

el TFJFA esté facultado para dictar, a partir del allanamiento una resolución, 

pues una vez que la  autoridad se allana no será necesario conocer a fondo el 

asunto y de esta manera  se agilizarán los asuntos que cuenten con esta 

característica y a la vez se aligerará la carga laboral al TFJFA pues no tendrán 

que continuar con el todo el procedimiento del Juicio como se hace actualmente. 
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4.  Que la misma Autoridad Administrativa fomente entre la población el 

conocimiento de los medios de impugnación a su alcance, pues existe una 

enorme falta de cultura jurídica respecto a este tema. Además de concientizar 

acerca de que no se trata de impugnar por impugnar, sino que debe hacerse  

cuando la autoridad efectivamente incurra en error algún. Podría efectuar dicha 

difusión mediante medios  televisivos, al igual que lo hace con las fechas de 

presentación de declaración y el recordatorio de pago de impuestos; además de 

utilizar los medios periodísticos existentes, y poder aumentar la elaboración de 

folletos y trípticos respecto al tema para que así el contribuyente pueda conocer 

la manera en que puede defenderse siempre y cuando le asista la razón.   

  

  

 

 


