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“MEDIOS DE DEFENSA  

EN MATERIA FISCAL FEDERAL” 
 

 
ANTECEDENTES 
 

Como antecedentes sobre ordenamientos legales en donde se consideraban 
mecanismos de defensa a los deudores del fisco en México, encontramos la 
Ley Orgánica de la Tesorería, la Ley para la Calificación de las Infracciones a 
las Leyes Fiscales, así como la legislación y jurisprudencia sobre el juicio de 
amparo, misma que a partir de 1929 señalaba que las leyes pueden conceder 
un recurso o medio de defensa para el particular perjudicado. 
 
Como recursos administrativos se encontraban el de oposición o 
reconsideración ante la propia autoridad, y el jerárquico ante una autoridad 
superior. 
 
El 1° de enero de 1937, entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal, representando 
el primer paso para crear en México tribunales administrativos para el control 
de la administración en defensa y garantía del interés público y de los derechos 
e intereses de los particulares, y con ella iniciaron las actividades del entonces 
Tribunal Fiscal de la Federación. 
 
Un año después de haber entrado en vigor la Ley de Justicia Fiscal, fue 
derogada por el Código Fiscal de la Federación de 1938, ampliándose en los 
años posteriores la estructura y competencia del Tribunal, así como la 
regulación del recurso administrativo de revocación. 
 
A finales del año 2000 el Congreso de la Unión aprueba reformas en materias 
trascendentales para el Tribunal, como son el nombre de la Institución, por el 
de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
A partir del 1° de enero de 2006, entró en vigor la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, quedando derogado el Título VI del 
Código Fiscal de la Federación y los artículos que comprenden del 197 al 263 
del citado ordenamiento legal, en donde se regulaba el juicio contencioso 
administrativo. 
 
MARCO JURÍDICO 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos  
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC) 
Código Fiscal de la Federación (CFF) 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) 
Ley de Amparo 
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Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (LOTFJFA) 
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (LOPDC) 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015  
Tesis aisladas y Jurisprudencias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° señala que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales, así como de las garantías para su protección; en su numeral 103, fracción I, se especifica 
que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por violaciones a los 
derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. 
 
En ese sentido tenemos que los derechos humanos y las garantías no son lo mismo, términos que 
anteriormente solían confundirse, su distinción radica en que las garantías se otorgan para proteger los 
derechos humanos reconocidos. 
 
Así que, al hablar de acceso a la impartición de justicia, tutela jurisdiccional, tutela judicial efectiva, 
protección judicial, defensa y audiencia, ¿nos referimos a derechos humanos o garantías?; el artículo 14 
de la CPEUM les da tratamiento de garantías con el fin de proteger la libertad, la propiedad, posesiones o 
derechos, en tanto que el numeral 17 de la CPEUM los reconoce como derechos. 
 
De igual forma, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, habla de garantías y protección 
judicial en sus artículos 8, y 25, y en ellos reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las 
debidas garantías para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden fiscal o de cualquier 
otro carácter, así como el derecho a un recurso efectivo sencillo y rápido que lo ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales. 
 
Entonces, de conformidad con los ordenamientos supremos antes referidos, el acceso a la impartición de 
justicia, la tutela jurisdiccional, la protección judicial, la tutela judicial efectiva, el acceso a la defensa y 
audiencia, constituyen derechos y a la vez son garantías para la protección de los derechos de los 
gobernados, teniendo como fin la revisión de la legalidad de la actuación administrativa con el propósito 
de encausarla dentro del marco legal a través de medios de control en los que se cumplan con las 
formalidades esenciales, plazos y términos que fijen las leyes. 
 
DESARROLLO 
 
En el presente boletín únicamente se analizará el recurso de revocación, el juicio contencioso 
administrativo federal, las quejas o reclamaciones y el juicio de amparo, como medios de defensa en 
materia fiscal. 
 
En el caso de la defensa en materia fiscal, el legislador democrático mexicano reconoce y materializa 
estos derechos y garantías a través de diversos medios o mecanismos que se hacen valer ya sea ante la 
propia autoridad fiscal, ante un organismo público descentralizado, ante un tribunal de lo contencioso 
administrativo y órganos jurisdiccionales encargados de la administración de justicia. 
 
La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la cual tiene por objeto regular los derechos y 
garantías básicas de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales, específicamente 
en materia de medios de defensa del contribuyente contempla los siguientes derechos: 
 
-Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los 
términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, 
así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el 
plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la resolución 
administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo 
que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso 
administrativo. 
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-En el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, los contribuyentes podrán ofrecer como prueba el expediente administrativo del 
cual emane el acto impugnado, estando obligada la autoridad a exhibirlo. Éste será el que contenga toda 
la documentación relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha 
documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos jurídicos posteriores y a la 
resolución impugnada. 
 

A. RECURSO DE REVOCACIÓN. 
 
El mecanismo de protección en sede administrativa, el recurso de revocación, puede ser sencillo por sus 
requisitos y substanciación, relativamente rápido por el plazo de tres meses en que la autoridad debe 
dictar su resolución y notificarla a partir de la fecha de interposición del recurso, pero no siempre resulta 
tan efectivo, ya que la resolución del mismo parte de las mismas premisas que tomó en cuenta la 
autoridad emisora del acto impugnado y no atendiendo a las pretensiones del recurrente para remediar la 
violación de derechos, aun cuando éste también sea para la autoridad un mecanismo de revisión, control 
y eficacia en su actuar que es de orden público, por ello los recursos administrativos no implican una 
función jurisdiccional objetiva, imparcial e independiente, a diferencia del juicio de nulidad, en donde la 
función del tribunal es dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares 
ante un escenario de igualdad entre las partes. 
 
El recurso administrativo de revocación es la primera instancia que tiene el contribuyente para defenderse 
contra actos administrativos dictados en materia fiscal, el cual es optativo antes de acudir a otro medio de 
defensa y procede interponerlo contra actos o resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales 
que: 
 
a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.  
b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley.  
c) Dicten las autoridades aduaneras.  
d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo 
algunas excepciones.  
e) 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 indemnización. 
f) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha 
ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados. 
g) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiera la Ley. 
 
En materia fiscal local en algunos casos también se encuentra previsto la procedencia del recurso cuando 
las notificaciones se realicen en contravención a las disposiciones legales, sin embargo, en materia 
federal este supuesto de procedencia ya no se encuentra contemplado en el Código Fiscal de la 
Federación a partir de la reforma que sufrió en el 2014, en consecuencia, cuando se pretenda 
desconocer o impugnar la ilegal notificación de un acto o resolución, éste medio de defensa será 
improcedente y se deberá entonces acudir al juicio contencioso administrativo. 
 
En materia federal, el recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, novedosa herramienta 
tecnológica de comunicación entre la administración tributaria y los contribuyentes, la cual está siendo 
controvertida en tribunales debido a la inseguridad que les genera a éstos el ser notificados por ese 
medio sobre actos y resoluciones que afecten su esfera jurídica. 
 
La forma de presentación del recurso también puede ser a través de escrito libre ante la autoridad 
competente en razón del domicilio fiscal del contribuyente, o la que emitió o ejecutó el acto; medio 
autorizado por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, por 
habilitación normativa del propio CFF. 
 
El plazo para presentarlo es dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la 
notificación del acto o resolución a impugnar, excepto en los siguientes casos: 
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Excepción Plazo 

-Cuando el procedimiento administrativo de 
ejecución no se ajustó a la Ley.  
(Deberá presentarse ante la autoridad 
recaudadora.) 

Hasta el momento de la publicación de la 
convocatoria de remate, y dentro de los diez días 
siguientes a la fecha de publicación de la citada 
convocatoria. 

-Actos de ejecución sobre bienes legalmente 
inembargables. 
-Actos de imposible reparación material. 

El plazo para interponer el recurso se computará a 
partir del día hábil siguiente al que surta efectos la 
notificación del requerimiento de pago o del día 
hábil siguiente al de la diligencia de embargo. 

-Fallecimiento, incapacidad o declaración de 
ausencia del contribuyente.  
 

El plazo se suspenderá hasta por un año. 
Esta suspensión cesará cuando se acredite que se 
ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o 
representante legal del ausente, siendo en 
perjuicio del particular si durante el plazo antes 
mencionado no se provee sobre su 
representación. 

-Inicio de procedimiento de resolución de 
controversias contenido en un tratado para evitar 
la doble tributación. 

El plazo se suspenderá hasta que se notifique la 
resolución que da por terminado dicho 
procedimiento. 

-El tercero que afirme ser propietario de los bienes 
o negociaciones, o titular de los derechos 
embargados. 

Podrá hacer valer el recurso de revocación en 
cualquier tiempo antes de que se finque el remate, 
se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los 
bienes a favor del fisco federal. 

-El tercero que afirme tener derecho a que los 
créditos a su favor se cubran preferentemente a 
los fiscales federales. (Deudor preferente) 

Lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se 
haya aplicado el importe del remate a cubrir el 
crédito fiscal. 

 
Sobre los requisitos que debe satisfacer el escrito de interposición del recurso, se debe señalar la 
resolución o acto impugnado, los agravios que se causan, así como las pruebas y los hechos 
controvertidos; anteriormente era una práctica común la promoción urgente del recurso cuando la 
autoridad dejaba un citatorio en el domicilio fiscal del contribuyente para instaurar al día siguiente el 
procedimiento administrativo de ejecución por un crédito fiscal exigible, bastando señalar en el escrito el 
acto que se impugnaba para efectos de su procedencia y trámite, esperando que se le requiriera para 
expresar agravios, hechos controvertidos y ofrecer pruebas, y con ello se lograba reunir documentación 
faltante, detener el requerimiento de pago y embargo, y no garantizar el interés fiscal hasta en tanto se 
resolviera el recurso. 
 
Sin embargo, como ya se mencionó en párrafos anteriores en materia federal ya no procede este medio 
de defensa para impugnar notificaciones, razón por la cual ésta práctica ya no resulta eficaz, pues si el 
recurso no fue promovido dentro del plazo de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido 
efectos la notificación del acto o resolución, entonces resulta inevitable la instauración del procedimiento 
administrativo de ejecución o garantizar el interés fiscal para efectos de la suspensión de este. 
 
Suponiendo que el recurso fue interpuesto en tiempo y forma, el contribuyente no estará obligado a 
exhibir la garantía correspondiente, sino en su caso, hasta que sea resuelto el medio de defensa, 
contando con un plazo de diez días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la 
resolución.  
 
Los contribuyentes pueden prorratear la presentación de pruebas en el recurso, anunciando dentro de los 
quince días posteriores a la fecha de interposición del recurso, la exhibición de pruebas adicionales, y 
posteriormente presentarlas dentro de un plazo de quince días contado a partir del día siguiente al de 
dicho anuncio, lo que obliga a la autoridad a tener que esperar para valorar dichas pruebas y estar en 
aptitud de dictar su resolución. 
 
Por último, en lo que respecta a los aspectos relevantes o ventajas de la promoción de este medio de 
defensa, es que cuando se logra la revocación del acto impugnado, la contienda es sumarísima, y aun 
cuando la revocación sea para determinados efectos ya sea de reposición de procedimiento, modificación 
o sustitución del acto, o emisión de una nueva resolución, se podrá iniciar juicio contencioso 
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administrativo en contra de la resolución al recurso a fin de obtener un mayor beneficio con una nulidad 
lisa y llana, y hasta en tanto no se resuelva el juicio se suspenderá el efecto de la resolución recaída al 
recurso en virtud de la cual se dejó insubsistente el acto o resolución controvertido y en consecuencia 
quedando insubsistente también la obligación de garantizar el interés fiscal. 
 

B. QUEJA O RECLAMACIÓN.  
 
Se ha optado por contemplar en el presente boletín como un medio de defensa en materia fiscal la 
posibilidad de los contribuyentes a presentar quejas o reclamaciones ante la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (PRODECON), denunciando actos de autoridades fiscales federales por presuntas 
violaciones a sus derechos. 
 
De conformidad con el artículo 18-B del CFF, la protección y defensa de los derechos e intereses de los 
contribuyentes en materia fiscal y administrativa, estará a cargo de la PRODECON, correspondiéndole la 
asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que soliciten su intervención, en todo tipo de 
asuntos emitidos por autoridades administrativas y organismos federales descentralizados, así como, 
determinaciones de autoridades fiscales y de organismos fiscales autónomos de orden federal. 
 
La presentación y tramitación de la queja es muy flexible, evitando formalismos o requerimientos 
innecesarios al contribuyente, debiendo presentar su reclamación por escrito en cualquier tiempo y por 
cualquier medio, incluso electrónicamente, o por cualquier medio de comunicación en casos urgentes 
calificados por el Procurador o Delegados Regionales. 
 
La interposición de la queja no suspende plazos y puede promoverse previa, paralela o posteriormente a 
la presentación de otro medio de defensa, por ende es alternativo. 
 
Si bien la resolución de este medio de defensa no es imperativa para la autoridad o servidor público a la 
que se dirija, y en consecuencia por sí misma no anula, modifica, o deja sin efectos las resoluciones o 
actos contra los cuales se presentó la queja, se emitirá una recomendación pública la cual puede ser 
aceptada o no por la autoridad; en contra de ésta no procede ningún recurso.  
 
La recomendación en la cual se determine que las autoridades o servidores han violado los derechos del 
afectado, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, puede ser presentada como prueba 
superveniente en el juicio contencioso administrativo para efectos de reforzar la defensa y acreditar las 
pretensiones del actor respaldadas por el pronunciamiento de un organismo público autónomo 
descentralizado especializado en materia tributaria, incluso bajo una petición de informe a la autoridad 
fiscal involucrada sobre los hechos de la recomendación. 
 

C. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
Como ya mencionamos en el apartado referente al recurso de revocación, la interposición de dicho medio 
de defensa en sede administrativa es optativa, sin embargo, en el caso de optar por hacerlo valer y 
cuando la resolución que recaiga al mismo no satisfaga el interés jurídico del recurrente, esto es, que no 
se revoque el acto o resolución impugnada o su nulidad solo sea para determinados efectos, se podrá 
controvertir en el juicio contencioso administrativo federal, entendiéndose que simultáneamente impugna 
la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de 
impugnación no planteados en el recurso, a esto se le denomina litis abierta. 
 
Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por 
improcedente, siempre que el Tribunal determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso 
administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer 
conceptos de impugnación no planteados en el recurso. 
 
El juicio contencioso administrativo federal, procede contra los actos administrativos, decretos y acuerdos 
de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los 
controvierta con motivo de su primer acto de aplicación, también procede contra las resoluciones 
administrativas definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican en el artículo 14 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señalando a continuación los que 
se refieren a la materia fiscal y al alcance de los contribuyentes: 
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I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine 
la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; 
II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, 
indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; 
III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; 
IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; 
V. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior; 
VI. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las 
demás fracciones de este artículo; 
VII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia 
comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que 
no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; 
VIII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso 
del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la 
expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre 
prevista por la ley que rija a dichas materias. 
IX. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal. 
 
Es importante identificar cuando se constituye una resolución definitiva que incide en la esfera jurídica del 
contribuyente y es impugnable a través del juicio contencioso administrativo, pues por citar un ejemplo, 
las cartas invitación que el Servicio de Administración Tributaria envía a los contribuyentes respecto a 
ciertas inconsistencias que ha detectado en sus registros, no son impugnables al no constituir una 
resolución definitiva sino un acto a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su 
situación fiscal respecto de las omisiones detectadas con el objeto de evitar requerimientos y multas 
innecesarios, es decir, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin 
establecer consecuencias jurídicas para el interesado. 
 
Sin embargo, en este mismo caso, si el contribuyente antes de proporcionar información y 
documentación, formula una solicitud de aclaración respecto del contenido de la carta invitación y la 
autoridad fiscal, al contestar establece situaciones reales, concretas y presentes en las que define que el 
peticionario está ubicado en la hipótesis normativa que prevé la obligación de presentar alguna 
declaración y el consecuente pago de una contribución, es innegable que esa situación ya no podrá ser 
revocada ni modificada, acorde con el principio de presunción de legalidad; motivo por el cual, esa 
decisión constituye una resolución definitiva que causa un agravio en materia fiscal, impugnable vía juicio 
contencioso administrativo, en términos del artículo 14 de la LOTFJFA. 
 
Así también en el caso del acta final en una visita domiciliaria, dicha actuación no reviste carácter 
definitivo, al no ser la que concluye el procedimiento de fiscalización respectivo; solo en los casos en que 
se controviertan determinaciones que afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, 
verbigracia, una multa impuesta por el incumplimiento a una obligación formal relacionada con las 
obligaciones presuntamente incumplidas durante la práctica de la visita domiciliaria. 
 
La tramitación del juicio contencioso administrativo federal puede decirse que tiene cuatro vías, dos que 
determinan el medio o la forma en la que se va a llevar el juicio, ya sea en la vía tradicional mediante 
escritos o documentos a presentar en físico ante las oficialías de partes como tradicionalmente se hace, o 
bien el juicio en línea a través de medios tecnológicos, en donde los escritos y documentos se envían 
como archivos digitales a través de un sistema que se encuentra en la página de internet del Tribunal; en 
tanto que las otras dos vías primordialmente determinan los plazos en los que se va a substanciar el 
juicio, la diferencia en estas es que en la vía sumaria los plazos son más cortos y por tanto el juicio se 
lleva más rápido, ello a fin de desahogar el cúmulo de trabajo del Tribunal en lo que concierne a asuntos 
de menor cuantía. 
 
El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la Sala 
Regional por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del 
demandante, salvo algunos casos de excepción, o en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, 
ello dentro del plazo de cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que haya iniciado su vigencia el 
decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto 
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aplicativa, o haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará 
conforme a la ley aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de 
aplicación una regla administrativa de carácter general.  
 
Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el Juicio en la 
vía Sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas en materia fiscal de las 
siguientes:  
 
I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en 
cantidad líquida un crédito fiscal;  
II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las 
normas administrativas federales;  
III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe 
citado;  
IV. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los 
incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado. 
V. Cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de Leyes, o a una 
jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Es importante tomar en cuenta que para determinar la cuantía de las resoluciones sólo se considerará el 
crédito principal sin accesorios ni actualizaciones, y cuando en un mismo acto se contenga más de una 
resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para 
efectos de determinar la procedencia de esta vía.  
 
La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la 
notificación de la resolución impugnada. 
 
La vía sumaria no es optativa, porque se creó de manera obligatoria en los casos que proceda y conlleva 
la brevedad en los plazos para la sustanciación del procedimiento en todas sus etapas, simplificándolo en 
asuntos de menor cuantía, así como en los casos en que el criterio ya ha sido definido por la 
jurisprudencia, sin embargo, esta vía resulta improcedente y el juicio se tendrá que tramitar en la vía 
ordinaria, en la que el plazo para presentar la demanda es de cuarenta y cinco días, si no se encuentra 
en alguno de los supuestos anteriormente referidos, o si se actualiza alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Simultáneamente a la impugnación de la resolución se controvierte una regla administrativa de carácter 
general; 
II. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna otra 
carga u obligación, o 
III. El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas como testigos. 
 
En el juicio contencioso si puede alegarse que la resolución administrativa que se impugna no fue 
notificada o que lo fue ilegalmente, ya sea que se conozca o no la misma. 
 
En caso de que se desconozca, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la 
resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación 
de la demanda, y si resuelve el Tribunal que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el 
actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que 
se le dio a conocer. 
 
En ese sentido, si las autoridades no cuidan que las notificaciones de sus actos o resoluciones se lleven 
a cabo de forma legal, cuidando todos los aspectos que la ley de la materia prevé para ello, así como los 
criterios jurisprudenciales sobre la interpretación de los dispositivos legales que regulan las notificaciones, 
entonces el Tribunal podrá dejar sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación. 
 
En caso de que la suspensión de la ejecución del acto impugnado aún no haya sido concedida por la 
autoridad fiscal o bien esta deje de surtir efectos o sea revocada, también puede tramitarse ante el 
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Tribunal, debiendo constituirse la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de 
los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, a fin de que la medida surta sus efectos. 
 
 

D. JUICIO DE AMPARO 
 
El juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa en materia fiscal, con el que cuenta el 
contribuyente para defenderse contra actos u omisiones de autoridades que violen sus derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la CPEUM y tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
En contra de la sentencia que emita la Sala del Tribunal dentro del juicio contencioso, procede el juicio de 
amparo directo; en caso de que el sentido de la sentencia sea favorable a las pretensiones del actor la 
interposición del amparo será para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las 
normas generales aplicadas, y se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de 
revisión fiscal. 
 
Excepcionalmente también procede el juicio de amparo indirecto contra actos que afecten a personas 
extrañas al juicio, actos de ejecución de sentencia, o contra actos en juicio cuyos efectos sean de 
imposible reparación. 
 
Cuando se trate de controvertir normas generales en materia tributaria que por su sola entrada en vigor o 
con motivo de su primer acto de su aplicación cause un perjuicio al contribuyente, procederá el amparo 
indirecto, conocido como amparo contra leyes. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Es fundamental que en un estado de derecho se garantice el acceso a la tutela judicial efectiva y a la vez 
los contribuyentes ejerzan ese derecho y garantía a través de los medios de defensa que tienen a su 
alcance en contra de, actos o resoluciones de las autoridades fiscales, y normas generales en materia 
tributaria, que violen sus derechos, pues de ello depende en gran medida que las autoridades actúen al 
margen de la ley y los legisladores dispongan leyes apegadas a los principios constitucionales rectores 
de la materia. 
 
ACLARACIÓN 

 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara, A. C. y su objetivo es 
única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar, 
influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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