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“Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para 

todos, sino para los iguales. 

Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, 

pero no para todos, sino para los desiguales”. 

 

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I I I  

 SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 

 3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 3.2 Código Fiscal de la Federación 

 3.3 Otras Leyes 
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3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la base en la que se acentúa 

en el Artículo 31. Frac. IV las obligaciones que se tienen de los mexicanos para contribuir 

para los gastos públicos, de la Federación, del Distrito Federal o del Estado y Municipio en 

que se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Este es el momento donde debemos hacer una reflexión sobre como estamos con estas leyes 

o como debemos preparar la situación ya que el país actualmente, se han establecido 

teóricamente las características que debe reunir un buen sistema tributario, pero en la 

practica la estructura tributaria en México se encuentra lejana de los principios de equidad, 

justicia, eficiencia, mínimos costos administrativos; siendo estos entre otros el origen por 

violación a los mencionados principios del incremento de la evasión fiscal. 

 En este momento en el país son 5.5 millones de personas físicas las que cumplen 

con el mandato constitucional, representando un 16.18% de la población económicamente 

activa de la nación, el porcentaje de personas morales se representa por el 27.5% siendo 

550 mil empresas que reconoce SHCP.  Cuando la población económicamente activa se 

encuentra en los 34 millones de personas y las empresas reconocidas por el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) contempla dos millones de 

establecimientos que realizan actividades económicas. 

 La presente situación se esta trabajando con las reformas que se plantean 

actualmente, y es necesario como lo vimos en el capitulo anterior sobre competitividad, ya 

que los números nos reflejan en el área fiscal como por figuras jurídicas como la Negativa 
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Ficta que rompen la eficacia de las relaciones entre las autoridades fiscales y el 

contribuyente, generan irresponsabilidad, entre otros factores. Si partimos de los siguientes 

datos: 

La consecuencia de tener un alto nivel de evasión es que se generan rezagos 
en la política de recaudación. Por ejemplo, en 1999, México recaudó el 
14.8% del PIB, mientras que, algunos países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentan la 
siguiente tasa de recaudación (como % del PIB): 
Bélgica   (1997)   45.4  
Francia   (1997)  43.6  
Austria   (1997)   43.5  
Alemania   (1996)   37.7  
Reino Unido   (1998)   36.4  
 
México también tiene una tasa de recaudación tributaria baja con respecto a 
los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN): 
Canadá   (1995)   36.0  
Estados Unidos  (1997)   27.5  
 
Finalmente, México tiene una recaudación inferior con respecto a los países 
de América Latina, que tienen similitud respecto al tamaño de sus 
respectivas economías: 
Brasil    (1994)  29.3  
Argentina   (1997)   21.1  
Chile    (1998)   20.8  
 
Sin embargo, la evasión fiscal no es el único problema que sufre el aparato 
fiscalizador mexicano, un análisis más profundo sugiere clasificar dichos 
problemas estructurales en económicos y político administrativos.26 

 
 Teniendo presente los datos mencionados y con las reformas que se proponen a 

nivel federal, el problema de evasión se trabajara directamente, presentándose ahí el 

momento donde se debe planear la situación que se afrontara si se incrementa la base de 

causantes, y analizar como a continuación lo haremos si la Negativa Ficta aporta al sistema 

 
26 LVIII LEGISLATURA, CAMARA DE DIPUTADOS, 1 de Octubre de 2007, 
http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/econycom/reportes/reftribu2problem.htm 

http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/econycom/reportes/reftribu/2problem.htm
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tributario o no mediante la comparación con otras autoridades administrativas, y otras leyes 

donde se presenta pero tiene distinta aplicación. 

 La negativa ficta se le puede asociar con el Artículo 8º de la Carta Magna ya que en 

éste se menciona lo siguiente: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica 
y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario”. 
 

 A una lectura minuciosa del Art. 8º CPEUM podemos encontrar las siguientes 

diferencias con el Art. 37 CFF, respectivamente: 

† El primero habla de funcionarios y empleados públicos, el segundo habla de 

autoridades fiscales (Ver Capitulo 1, Figura 1). 

† En la CPEUM se refiere a una obligación de respuesta hacia el peticionario, en el 

CFF la Negativa Ficta en ninguna parte habla sobre la obligación de respuesta. 

† En la CPEUM no se les concede este derecho en temas políticos a extranjeros. 

† Se habla en la primera de un breve término, y en la segunda se especifica dicho 

término a tres meses. 

 Las similitudes que existen entre estas son dos: 

1.- Se manifiesta por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 

2.- Pueden hacer uso de este derecho todos los interesados que tengan una petición real. 

 Han existido tesis que se han promovido basadas en la inconstitucionalidad de la 

negativa ficta y como hemos visto anteriormente, no tienen relación alguna, lo cual nos 
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indicaría que las autoridades fiscales actúan con legalidad, y no se haría valida la 

inconstitucionalidad con la que procede, debido a que no se puede establecer la negativa 

ficta ante dos supuestos jurídicos, siendo uno de estos en base al Art. 8º de la CPEUM, que 

podemos concluir que una excluye a la otra. El Art. 11 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

 Justicia Fiscal y Administrativa nos habla de: 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios 
que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a 
continuación: 
Fracción IV RESOLUCIONES QUE CAUSEN OTROS AGRAVIOS EN 
MATERIA FISCAL  
Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las 
fracciones anteriores. 
 

 Siendo esta la autoridad fiscal nos habla en el artículo 11 sobre el conocimiento que 

debe tener sobre resoluciones que causen agravios en materia fiscal. Un ejemplo se presenta 

en la siguiente tesis donde se conjuntan los tres artículos mencionados con anterioridad. 

NEGATIVA FICTA. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE NULIDAD 

CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD FISCAL PROVIENE 

DEL DERECHO DE PETICIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 8o. 

CONSTITUCIONAL.  

El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a 

toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una 

contestación también por escrito, congruente con lo solicitado, la cual deberá hacerse 

saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta regulada en el 

artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad obligar a las 

autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las 

autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule y que  
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tenga por objeto obtener un derecho en materia fiscal, se considera, por ficción de la 

ley, como una resolución negativa. En ese sentido, no puede establecerse, ante dos 

supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al 

artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la otra. De consiguiente, cualquier 

petición formulada por el contribuyente a la autoridad fiscal dentro de un 

procedimiento de visita domiciliaria conforme lo dispone el artículo 37 del Código 

Fiscal de la Federación, precepto que no establece límites a su ejercicio por cuanto 

hace a la materia y al momento en que se formule, siempre que no se trate del 

ejercicio de una instancia prevista en el propio procedimiento de visita domiciliaria y 

que no sea resuelta en el término de tres meses, se considerará como una resolución 

negativa ficta, la cual causa un agravio en materia fiscal; por tanto, en su contra 

procede el juicio de nulidad con fundamento en la fracción IV del artículo 11 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 194/2002. Conlav, S.A. de C.V. 14 de agosto de 2002. Unanimidad 

de votos. Ponente: Miguel Ángel Zelonka Vela. Secretaria: María Elena Gómez 

Aguirre. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, 

octubre de 1997, página 663, tesis I.1o.A. J/2, de rubro: "NEGATIVA FICTA Y 

DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES.". 

NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES 

DIFERENTES.  
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El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a 

toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una 

contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse 

saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta regulada en el 

artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad obligar a las 

autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las 

autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se 

considera, por ficción de la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no 

puede establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta 

implique también una violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la 

otra. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1911/90. Salvador Hinojosa Terrazas. 10 de octubre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Rosa Elena 

Rivera Barbosa. 

Amparo directo 5701/96. Grupo Constructor y Consultor DIC, S.A. de C.V. 21 de 

mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Suárez Correa. 

Secretaria: Ma. Ernestina Delgadillo Villegas. 

Amparo directo 1871/97. Myrna Alicia Esperón Lizárraga. 18 de junio de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretaria: Olivia 

Escudero Contreras. 
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Amparo directo 2701/97. Alicia Banuet Pérez. 9 de julio de 1997. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Fernando Juárez Correa. Secretaria: Gabriela Villafuerte Coello. 

Amparo directo 2271/97. Ubaldo Jiménez Jiménez. 9 de julio de 1997. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 

NEGATIVA FICTA. EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL PREVALECE 

SOBRE EL PRECEPTO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO.  

En el caso de que se impugne la omisión de la autoridad de resolver de manera 

definitiva una instancia, estimando violada la garantía consagrada en el artículo 8o. 

constitucional, no es dable considerar que en relación con la omisión reclamada se 

deba constreñir a lo dispuesto por el precepto 17 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, que prevé la figura de la negativa ficta, toda vez que ello significaría 

que la aludida garantía constitucional deba quedar limitada, restringida o disminuida y 

condicionada a lo dispuesto por leyes secundarias, lo cual jurídicamente es 

inadmisible por virtud de la supremacía de la Constitución, en la medida en que la 

negativa ficta a que se refiere el dispositivo secundario mencionado, no tiene como 

finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa una solicitud, sino que, 

ante la falta de contestación de las autoridades por más de cuatro meses a una 

instancia, se considerará por ficción de ley, como una resolución negativa. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 63/99. Subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 17 de junio de 1999. Unanimidad de 

votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. 

 Al revisar la tesis anterior podemos ver que lo dicho en el Art. 17 que a la letra dice: 
  
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

Art. 17 Ampliación de la demanda.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de los 
veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo 
que admita su contestación, en los casos siguientes: 
NEGATIVA FICTA 
I. Cuando se impugne una negativa ficta; 
ACTO PRINCIPAL Y SU NOTIFICACION 
II. Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la 
demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación; 
ACTOS NO NOTIFICADOS 
III. En los casos previstos en el artículo anterior. 
CUESTIONES NO CONOCIDAS POR EL ACTOR 
IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin 
violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor al 
presentar la demanda. 
PLANTEAMIENTO DE SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD 
V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por 
extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

 
 Entendemos que no es obligación de las autoridades fiscales el resolver las 

solicitudes hechas por particulares, pero si la respuesta de la autoridad se basara en el 

articulo mencionado con anterioridad, podemos ver que sí es una inconstitucionalidad ya 

que ninguna ley secundaria esta por encima de la Carta Magna y se afectaría a la Negativa 

Ficta por estar considerada en el 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

indirectamente. 
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3.2 Código Fiscal de la Federación 

 

El Art. 92 del Código Fiscal de la Federación nos hace referencia a los delitos fiscales 

donde se requerirá de parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, algunos de los 

siguientes tres puntos:  

 A) Formular una querella, tratando los previstos en los Art. 105 (actos que se 

asimilen al contrabando), 108 (Delito de defraudación fiscal), 109 (Actos que se asimilan al 

delito de defraudación fiscal), 110 (Delitos y penas en materia de RFC), 111 (Delitos y 

penas relativos a declaraciones, contabilidad y documentación), 114 (Visitas domiciliarias o 

embargos sin mandamiento escrito, verificación de mercancías en transporte fuera de 

recintos fiscales); estos independientemente del estado en que se encuentre el 

procedimiento administrativo que se tenga incluido. 

 B) Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en delito de 

contrabando o  por penas por robos de mercancías en recintos fiscalizados. 

 C) Formulara la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de 

mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad 

competente o de mercancías de tráfico prohibido.  

 A los procesos por los delitos  fiscales a que se refieren las tres fracciones de este 

artículo se sobreseerán a petición de la SHCP, cuando los procesados paguen las 

contribuciones originadas, por los hechos imputados, las sanciones y los recargos 

respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia 

Secretaría. 
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 Mientras que el Art. 192 se refiere a los casos de negativa ficta, no esta obligado el 

interesado a interponer la demanda dentro del término de la ley, ya que tiene la opción de 

presentarla en cualquier momento, siempre y cuando no pase el término expreso. 

 Del artículo 92 sería incorrecto considerar que la autoridad fiscal se le concediera 

una facultad para negar tácitamente las solicitudes que se le formulen, ya esta facultad 

eximiría de su obligación de responder mediante un escrito a la petición realizada por el 

gobernado, dicha obligación es correlativa a la garantía constitucional del Art. 8º y no 

puede ser limitada por una ley secundaria. Este punto se detalla en la tesis: 

NEGATIVA FICTA. ARTICULO 92 DEL CODIGO FISCAL DE LA 

FEDERACION.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1176/81. Centro de Estudios Turísticos y Hoteleros, A.C. 

20 de julio de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital 

Gutiérrez. Secretario: Ernesto Aguilar Gutiérrez. 

Genealogía: Informe 1982, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 20, 

página 89.  

 Otro caso que se presenta en el cual no se configura la Negativa Ficta es cuando se 

presenta el particular ante una institución bancaria con su declaración de impuestos con 

saldo a favor,  cuando debe realizarse ante la autoridad administradora, basado en el Art. 22 

del CFF que es reforzado por el Art. 11 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación 

en el que se expresa que las cantidades pagadas indebidamente se ubicaran en el Art. 22. El 

hecho mencionado ante una institución bancaria no se puede considerar como una solicitud 
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y menos si no se presenta el formato 32 establecido por las autoridades fiscales para 

presentar a las autoridades administrativas, por lo que estas no pueden configurar la 

negativa ficta. La justificación se encuentra en la tesis impartida en: 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 225/2005. Jorge Alberto Hernández Bojórquez. 6 de julio de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso M. Cruz Sánchez. Secretario: 

Dante Omar Rodríguez Meza 

 La obligación de las Salas del TFJFA resuelve sobre la solicitud planteada por el 

particular en caso de resoluciones negativas fictas, de las cuales obtendrá respuesta sobre la 

demanda de nulidad, así también de la ampliación es ésta, siendo en la contestación en 

donde se comunican los fundamentos y motivos de la resolución impugnada de la negativa 

ficta. 

 En el Art. 237 trata las sentencias del TFJFA las cuales se fundan en derecho y 

resolverán sobre la pretensión del actor de una demanda, en relación con una resolución 

impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios como lo son causales de 

ilegalidad diversa, corrección de errores y examen de conjunto, sentencias sobre la 

legalidad de resoluciones dictadas en recursos administrativos, actos no imputados en la 

demanda y sentencias que restituyan un derecho o devuelvan una cantidad. El Art. 210 

complementa al 237 ya que habla sobre la ampliación de la demanda en veinte días 

siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su 

contestación, en los casos de impugnación de Negativa Ficta; y finalmente en este caso se 

contempla al Art. 215 en el cual expone que no se podrá cambiar los fundamentos de 
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derecho de la resolución impugnada; en el caso de resolución Negativa Ficta, la autoridad 

expresa los hechos y el derecho en que se apoya, en la contestación, la autoridad 

demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución 

impugnada. Así es como se fundamenta la tesis: 

NEGATIVA FICTA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN (REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2000).  

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 515/2001. Elsa Reyes Benítez. 31 de octubre de 2001. Unanimidad de 

votos. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: Manuel Muñoz Bastida. 

 Otra facultad que tiene el TFJFA en los casos de devolución de saldo a favor e 

presentan al resolver el juicio contencioso administrativo, sin que la autoridad fiscal 

resolviera lo conveniente. La fundamentación la encontramos en el Art. 22 del CFF que 

establece las devoluciones por la autoridad, requerimientos por errores en la solicitud de 

devolución, plazo para efectuar la devolución, la solicitud de devolución con errores 

aritméticos, actualización de la devolución la devolución de la actualización, recargos por 

devolución e intereses improcedentes, prescripción de la obligación de devolver y sobre la 

devolución de oficio o a petición. 

 Se efectuara la devolución dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que 

se presenta la solicitud a la autoridad fiscal competente, o dentro de los cuarenta días en 

que se presento tratándose de devoluciones mediante deposito en cuenta bancaria del 

contribuyente, para verificar la procedencia de la devolución se podrá requerir al 
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contribuyente en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la solicitud. Por tal motivo 

si no cumple lo establecido en estos preceptos pierde la oportunidad para negar la 

devolución del saldo a favor solicitado. Es inaceptable por parte de la autoridad que exija 

respeto a la facultad que tiene para decidir si declaraba procedente o no la solicitud hecha, 

por el contrario, es acertada la determinación de la Sala del TFJFA de ordenar a dicha 

autoridad dictar que devuelvan al particular el saldo a favor en los términos solicitados y no 

se da lugar a la negativa ficta impugnada. Fundada en: 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 214/2006. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito 

Federal, a través del Subadministrador de lo Contencioso "2" de la Administración 

Local Jurídica del Oriente del Distrito Federal, por ausencia de los 

Subadministradores de Resoluciones "1" y "2" y de lo Contencioso "1". 6 de 

septiembre de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Patricio González-Loyola Pérez. 

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 

 En este apartado vimos como la Negativa Ficta procede en base a lo establecido en 

el CFF, en algunos casos se configura y en otros no, asi como los artículos mas importantes 

del CFF que nos brindan certidumbre jurídica ante la figura estudiada, y de los cuales 

entendemos que existe una autoridad administrativa la cual colabora como intermediario 

entre la autoridad fiscal y el particular. 
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3.3 Otras Leyes de aplicación 

 

Hasta el momento hemos visto como se concibe a la Negativa Ficta en el marco legal que 

nos rige en materia constitucional y fiscal, pero que pasa con otras leyes donde también se 

presenta pero su aplicación en algunas de éstas no procede. Será que si se le diera valor a la 

negativa ficta sería ineficiente para estas autoridades la administración de ésta figura y 

generaría dificultad en ves de facilidad para las autoridades y los contribuyentes, si fuera 

así, por qué en materia fiscal se tiene. Analicemos a las siguientes instituciones: 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con la aplicación supletoria 

del CFF, ya que esta institución cuenta con La Ley del Seguro Social, pero esto no significa 

que exista la posibilidad de impugnar la negativa ficta por un recurso administrativo ante el 

IMSS; para lo cual es necesario entender que una cosa es la aplicación supletoria de un 

ordenamiento que suple al no encontrarse debidamente regulada la figura de que se trate, y 

otra distinta es el establecimiento de figuras jurídicas no previstas en la ley del IMSS. El 

sustento legal se encuentra en: 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1110/81. Editorial Edicol, S.A. 18 de mayo de 1982. Mayoría de 

votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Teódulo Angeles Espino. 

Nota: En el Informe de 1982, la tesis aparece bajo el rubro "APLICACION 

SUPLETORIA DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION A LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL.". 
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Genealogía:  

Informe 1982, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 8, página 22.  

 Una aclaración que se relaciona a la observación hecha anteriormentes es que, en 

ninguna norma de la Ley del Seguro Social prevé a la Negativa Ficta, debido a que ésta es 

materia del CFF en el Art. 37 ya estudiado. Por tal motivo, el particular que en el término 

no obtenga respuesta de la solicitud formulada ante el IMSS, no quiere decir que contesto 

éste en sentido negativo. Por tal motivo no procede la Negativa Ficta. La aclaración se basa 

en: 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 22/91. María Luisa Leal Cavazos. 27 de febrero de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: 

Hilario Zarazúa Galdeano. 

 Una posible solicitud hecha a esta institución podría ser sobre la petición de 

devolución de cuotas obrero patronales, el interesado sólo puede acudir ante el Tribunal 

Fiscal de la Federación demandando la nulidad de dicha negativa ficta, no procede dicha 

opción ya que en el Art. 133 de la ley de la materia  no prevé la inconformidad en contra de 

una negativa ficta.  

“El derecho al goce de la pensión de viudez comenzara desde el DIA del 

fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesara con la muerte 

del beneficiario, o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contrajeran 

matrimonio o entraran en concubinato. El disfrute de esta pensión no se 

suspenderá porque aquellos desempeñen un trabajo remunerado.   
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La viuda, viudo, concubina o concubinario pensionados que contraigan 

matrimonio, recibirán una suma global equivalente a tres anualidades de la 

cuantía de la pensión que disfrutaban”. (4) 

Si existe opción de inconformarse, dentro de cierto plazo, en contra de 

resoluciones previamente notificadas, y se contemplan en el Art. 4 del 

Reglamento de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

“Artículo 4. El Instituto podrá conservar en medios magnéticos, digitales, 

electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, la 

información contenida en la documentación a que se refiere el artículo anterior, 

presentado en formatos impresos, en relación con el registro de patrones y 

demás sujetos obligados; inscripción, modificación de salario y baja de 

trabajadores y demás sujetos de aseguramiento. 

El Instituto podrá expedir certificaciones de la información así conservada, en 

términos de las disposiciones legales aplicables. (5) 

 En la Materia Penal, no existe la negativa ficta ya que ésta se refiere a asuntos 

relativos a materia administrativa, orientada a legislación fiscal; siendo esta la razón por la 

cual no se aplica a la materia penal, también por el criterio de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia sustentada al 

resolver la contradicción de tesis bajo el rubro: “PETICIÓN, DERECHO DE NO DEBE 

SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA 

AUTORIDAD CONSTITUYEN UNA NEGATIVA FICTA”.  

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 50/2004. 29 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Enrique Rueda Dávila. Secretaria: María Manuela Ferrer Chávez. 

Nota: La tesis de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL 

JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE 

UNA NEGATIVA FICTA." citada, aparece publicada con El número 80 en El Apéndice 

AL Semanario Judicial de La Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, 

página 90. 

 En la Ley Aduanera no hay Negativa Ficta por el silencio administrativo en el 

procedimiento de revisión de oficio basado en los Art. 153 y 155 de la Ley correspondiente 

que a la letra dice: 

“ARTICULO 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y 

alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera 

levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dentro de los diez 

días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de dicha acta. El 

ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con 

lo dispuesto por los Artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. 

Tratándose de la valoración de los documentos con los que se pretenda 

comprobar la legal estancia o tenencia de las mercancías, cuando la información 

en ellos contenida deba transmitirse en el sistema electrónico previsto en el 

Artículo 38 de esta Ley para su despacho, se dará pleno valor probatorio a la 

información transmitida. 

Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal 

estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los 
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cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado 

fue determinado de conformidad con el Título III, Capítulo III, Sección 

Primera de esta Ley en los casos a que se refiere el artículo 151, fracción VII de 

esta Ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta 

Ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se impongan 

sanciones; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. 

Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos 

por los cuales se embargó precautoriamente la mercancía, las autoridades 

aduaneras deberán de dictar resolución definitiva, en un plazo que no 

excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

encuentre debidamente integrado el expediente. Se entiende que el expediente 

se encuentra debidamente integrado cuando hayan vencido los plazos para la 

presentación de todos los escritos de pruebas y alegatos o, en caso de resultar 

procedente, la autoridad encargada de emitir la resolución haya llevado a cabo 

las diligencias necesarias para el desahogo de las pruebas ofrecidas por los 

promoventes. De no emitirse la resolución definitiva en el término de 

referencia, quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad que dieron 

inicio al procedimiento. Tratándose de mercancías excedentes o no declaradas 

embargadas a maquiladoras y empresas con programas de exportación 

autorizados por la Secretaría de Economía, cuando dentro de los diez días 

siguientes a la notificación del acta a que se refiere este artículo, el interesado 

presente escrito en el que manifieste su consentimiento con el contenido del 

acta, la autoridad aduanera que hubiera iniciado el procedimiento podrá emitir 
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una resolución provisional en la que determine las contribuciones y cuotas 

compensatorias omitidas y las sanciones que procedan. Cuando el interesado en 

un plazo de cinco días a partir de que surta efectos la notificación de la 

resolución provisional acredite el pago de las contribuciones, accesorios y 

multas correspondientes y, en su caso, el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias, la autoridad aduanera ordenará la devolución de 

las mercancías. Artículo reformado DOF 31-12-1998, 31-12-2000, 01-01-2002, 

02-02-2006… 

…ARTICULO 155. Si durante la práctica de una visita domiciliaria se 

encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los 

visitadores procederán a efectuar el embargo precautorio en los casos previstos 

en el artículo 151 y cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 

150 de esta Ley. El acta de embargo, en estos casos, hará las veces de acta 

final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio 

exterior y las cuotas compensatorias de las mercancías embargadas. En este 

supuesto, el visitado contará con un plazo de diez días para acreditar la 

legal estancia en el país de las mercancías embargadas y ofrecerá las 

pruebas dentro de este plazo. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las 

pruebas se hará de conformidad con los artículos 123 y 130 del Código Fiscal 

de la Federación. Desahogadas las pruebas se dictará la resolución 

determinando, en su caso, las contribuciones y cuotas compensatorias 

omitidas e imponiendo las sanciones que procedan, en un plazo que no 

excederá de cuatro meses a partir de la fecha en que se efectúa el embargo. 
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Párrafo reformado DOF 31-12-1998 

En los casos de visita domiciliaria, no serán aplicables las disposiciones de los 

artículos 152 y 153 de esta Ley”. (7) 

Contradicción de tesis 88/2004-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Quinto Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Segundo Circuito. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 

Lourdes Margarita García Galicia. 

Tesis de jurisprudencia 118/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veintisiete de agosto de dos mil cuatro. 

 En la ley para la inscripción de vehículos de procedencia extranjera el TFJFA es 

competente para conoce de la Negativa Ficta de las autoridades de las entidades federativas 

para inscribirlos. Las entidades federativas se basan en la ley para la inscripción de 

vehículos de procedencia extranjera por ser de orden federal emitida por el Congreso de la 

Unión; esta legislación contempla un trámite relacionado con el control vehicular y se 

establece exención a los impuestos y derechos al comercio exterior, generando un beneficio 

en materia fiscal dicha legislación. Si su aplicación corresponde a las autoridades de las 

entidades federativas, debe estimarse que su negativa ficta se refiere a la aplicación de una 

ley federal con la cual se causa un prejuicio fiscal al quejoso… 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

TERCER CIRCUITO. 
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Amparo directo 27/2003. 4 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: José Jesús Medina Lavín. 

Amparo directo 101/2003. 29 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Rosa Elena Sánchez Gómez. 

Amparo directo 113/2003. 29 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Jacqueline Molina González. 

Amparo directo 116/2003. 29 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Rosa Elena Sánchez Gómez.  

Amparo directo 117/2003. 29 de abril de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Luis Francisco González Torres. Secretaria: Alma Delia Nieves 

Barbosa. 

 En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado siendo un organismo descentralizado, es una autoridad formalmente 

administrativa aunque materialmente fiscal, si el asunto que tratara fuera de 

naturaleza fiscal como cuestiones de aportaciones de seguridad social, el instituto 

es una autoridad formal y materialmente administrativa así como cuando se 

vincula lo discutido con prestaciones de seguridad social, como el incremento de 

una pensión jubilatoria. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 19/95. Subdirector General Jurídico del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 10 de mayo de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos- Secretario: Carlos Rafael Domínguez 

Avilán. 
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 La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado establece en el artículo 4o., que la referida dependencia es un organismo 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la 

administración de los seguros, prestaciones y servicios de que trata el artículo 3o. del 

referido ordenamiento, entre las que se encuentra el seguro de jubilación. De tal manera 

que se han de respetar los Art. 14. Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por 

una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 

letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 

principios generales del derecho”.  

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento”. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 164/99. Isabel Peña López. 20 de enero de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Erik Zabalgoitia 

Novales.Nota: Por ejecutoria de fecha 22 de agosto de 2007, la Segunda Sala 

declaró inexistente la contradicción de tesis 138/2007-SS en que participó el 

presente criterio. 


