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INTRODUCCION 

En el presente estudio de investigación es necesario tener en claro que el mundo del siglo 

XXI día a día tiene cambios y riesgos constantes, los cuales hemos de afrontar para ser una 

nación que esta continuamente buscando ser competitiva a los ojos de las demás naciones; 

nadie nos pregunto si queríamos ser parte de ello o que tan necesarios serian éstos, las 

motivaciones que se tienen son entre otras el poder afrontar con eficiencia los problemas 

que se presentan en el mundo de los negocios, ya que una organización es tan fuerte como 

el eslabón mas débil. 

 El área de estudio que le brinda origen y soporte al trabajo realizado es la 

legislación fiscal que tiene sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el Capitulo II donde se hace referencia a “De Los Mexicanos” en el Art. 31-

IV, que a la letra dice: 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 

del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, 

de la manera proporcional y  equitativa que dispongan las leyes. 

 La historia nos ha brindado casos que han generado una relación inapropiada entre 

la autoridad y los contribuyentes basada en los impuestos como el caso de Santa Ana el 1 

junio de 18531 de puertas y ventanas2  cuando se decreta impuesto por ventanas o por 

perros; en casos relativamente recientes tenemos el impuesto a la tenencia para las 
 

1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS POLITICOS, 4 de Octubre del 2007, 
http://www.inep.org/content/view/214/74/ 
 
2 2EL OCCIDENTAL, 4 de Octubre del 2007, 
http://www.oem.com.mx/ELOCcIDENTAL/notas/n319595.htm 
 

http://www.inep.org/content/view/214/74/
http://www.oem.com.mx/ELOCcIDENTAL/notas/n319595.htm
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Olimpiadas de México 1968, siendo este un acto inconstitucional y que su vigencia se 

presenta hasta nuestros días, han existido atropellos para los contribuyentes, los cuales 

cuentan con medios de defensa para dichas situaciones.  

 Actualmente se cuenta con un Sistema Tributaria que va eficientando sus procesos 

para brindarle un mejor servicio a los contribuyentes y poder así mejorar la relación 

mencionada en el párrafo anterior; pero existe una figura jurídica que genera una impresión 

al ciudadano de ineficiencia, falta de interés y de responsabilidad con su función, situada en 

el Código Fiscal de la Federación en el Art. 37, siendo esta, la negativa ficta. 

 La hipótesis de esta investigación es la siguiente:  

La Negativa Ficta manifiesta ser un elemento que le resta competitividad al sistema 

tributario mexicano, por lo que si pudiera ser positiva ficta, el contribuyente obtendría 

mayor eficiencia por parte de las autoridades respectivas. 

 El Objetivo General  

Elaborar un análisis sobre los aspectos que generan inconstitucionalidad y por tal motivo 

hacen improcedente la vigencia en México de la Negativa Ficta. 

 Los Objetivos Específicos  

† Brindar un panorama  sobre el origen en Francia, evolución en México, así como la 

evolución y aplicación de la Negativa Ficta. 

† Mostrar el estado actual del país en términos generales sobre la competitividad, 

como punto de partida para el estudio particular del sistema tributario. 

† Presentar los fundamentos que tiene la Negativa Ficta, que podrían ser cambiados 

por su contradicción en las diversas leyes existentes, así como las jurisprudencias 

correspondientes. 
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† Analizar Estados donde se aplica y sus beneficios demostrados. 

† Plantear soluciones ante la presencia de la Negativa Ficta 

 El estudio presente es importante para el área fiscal del país, por que tiene su 

sustento entre otras leyes como al impuesto al valor agregado, o impuesto sobre la renta; en 

el Código Fiscal de la Federación (CFF) y es ahí donde se tiene presente la Negativa Ficta 

en el Art. 37 y como tal, El CFF rige las obligaciones que tenemos los mexicanos para 

contribuir con el gasto público. Aquí se busca demostrar como en este momento el CFF y la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están descoordinados ya que se 

contradicen y es ahí donde tiene valor la siguiente investigación; las demostraciones que se 

realizaran en los próximos capítulos se enfocan a comprobar dicha aseveración. Dando 

origen así a la aportación al área en estudio para buscar alguna alternativa para poder 

eliminar la inconstitucionalidad existente en este momento. 

 Los actores principales que se ven afectados por el tema que se estudiara son dos los 

mas destacados que una de ellas se representa por diferentes actores y estos son los 

siguientes: Las autoridades fiscales donde se presentan: Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa (TFJFA), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS).  El segundo es el contribuyente que se toma de 

manera general en este estudio ya que existen diferentes regimenes fiscales, y por la 

naturalaza de la negativa ficta, no existe distinción alguna de tal manera que su aplicación 

es de manera general. 

 Los contribuyentes serán el grupo que se verá beneficiado por este estudio, debido a 

que la Negativa Ficta genera incertidumbre jurídica para éste, por tal motivo se generaran 
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nuevas alternativas para poder cambiar los efectos que genera la figura jurídica ya 

mencionada. 

 La Reforma Fiscal que se presenta para el ejercicio 2008 cuenta con un alto grado 

de exigencia para los contribuyentes, asesores fiscales, entre otros. Se tomaran las medidas 

necesarias con la responsabilidad correspondiente. Mediante este estudio se busca eliminar 

un proceso que muestra ineficiencia ya que debemos esperar 3 meses para ver si procede o 

no una petición hecha a la autoridad fiscal, por tal motivo si se busca hacer más 

competitivo el sistema tributario es necesario que la parte de las autoridades respondan de 

la  misma manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


