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SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE. 

[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1; Pág. 437  

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio 

de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base 

sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que 

el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en 

estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en 

"saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la 

actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que 

se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón 

ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la 

ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde 

un punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y 

desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a 

las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones 

concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en 

la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la 

primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la 

certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no 

cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no 

exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo 

que la existencia de un ordenamiento tributario, partícipe de las características de todo 

ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación del fenómeno tributario y su 

conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de 

seguridad jurídica formal o de "seguridad a través del Derecho". 

 

 

NOTIFICACIÓN FISCAL POR ESTRADOS. EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA ESTABLECE, NO VIOLA EL PRINCIPIO 

DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1; Pág. 639  

El invocado artículo, en la porción normativa señalada, prevé un específico medio de 

comunicación por el cual se le hará saber al interesado un acto administrativo, esto es, por 

estrados, cuando, entre otros supuestos, la persona a quien deba notificarse se oponga a la 

diligencia de notificación. La naturaleza de la notificación fiscal es -en sentido amplio- la de 

un acto de molestia, en la medida en que implica una intromisión en la esfera de derechos 

del gobernado con la finalidad de comunicarle o hacerle saber un distinto acto de la 

autoridad fiscal. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido que el contenido 

esencial del principio de seguridad jurídica en materia tributaria reside en "saber a qué 

atenerse" respecto a la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la 

autoridad, por lo que la ley desarrolla un papel preponderante como vehículo que 

proporciona certeza a los gobernados (aspecto positivo) y como mecanismo de defensa ante 

las arbitrariedades de la autoridad (aspecto negativo). En ese contexto, la referida 

regulación normativa no viola el principio de seguridad jurídica, en razón de que no es 

necesario que exista un mecanismo o procedimiento mediante el cual se determine 

objetivamente la forma en cómo se opuso a la notificación la persona a quien debe 

notificarse un acto administrativo, pues no se trata de un acto de privación en donde deba 

exigirse tal procedimiento, sino -como acto de molestia que es- para que se actualice dicha 

forma de comunicación, es necesario que exista constancia de la autoridad por la cual haya 

determinado que la persona a notificar se opuso a la diligencia. Así, existe la necesidad de 

justificar la oposición de la persona a notificar, por lo que se le exige a la autoridad que 



levante un acta circunstanciada en donde detalle y pormenorice todas y cada una de las 

vicisitudes por las cuales se acredite tal hecho, de modo que es la autoridad quien tiene la 

carga de probarlo de manera fehaciente e indubitable. Por ende, si tratándose de la 

notificación personal de un acto administrativo, en los términos de los artículos 134, 

fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, existe la obligación del notificador de 

levantar un acta circunstanciada de la diligencia de notificación en donde se haga mención 

de los hechos acontecidos en la misma para efectos de dejar constancia fehaciente de la 

comunicación de dicho acto, por mayoría de razón debe exigirse el levantamiento de la 

mencionada acta cuando exista oposición a la diligencia de notificación por parte de la 

persona a notificar, pues sólo a partir de este documento podrá válidamente procederse a 

notificar por estrados el acto administrativo de que se trate. Consecuentemente, el artículo 

134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente en 2009, cumple con el principio 

de seguridad jurídica, ya que para notificar por estrados un acto administrativo debe 

levantarse acta circunstanciada en donde se asiente la forma y términos en que se opuso a 

la diligencia la persona a notificar, con lo cual ésta indefectiblemente "sabe a qué atenerse" 

con su proceder impeditivo debidamente pormenorizado en una actuación estatal. 

 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE NO INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO EN SENTIDO 

AMPLIO. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2; Pág. 731  

En diversos criterios emitidos esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que 

los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, bajo la premisa de 

que se encuentran fuera de la administración pública centralizada, razón por la cual no 

pueden identificarse con dicho Poder unipersonal; ahora bien, sólo desde ese punto de vista 

la referida afirmación es correcta, porque efectivamente aquéllos no pertenecen al Poder 

Ejecutivo en sentido estricto, es decir, no integran la administración pública centralizada; 

sin embargo, como desarrollan actividades que corresponden a la función administrativa a 

cargo del titular del Ejecutivo y en todo momento se vinculan indirectamente a partir de los 

controles y vigilancia respectivos, ello significa que se ubican dentro del campo de acción 

del citado Poder en sentido amplio. Lo anterior es así porque la descentralización consiste 

en una técnica de organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a 

entidades estructuralmente separadas de la administración pública centralizada, pero 

formando junto con ella el concepto total e íntegro de administración pública, sin que la 

circunstancia de que los organismos descentralizados cuenten con personalidad jurídica 

propia signifique que su actuación sea libre y exenta de control, toda vez que dicha 

actividad y sus decisiones se identifican con las finalidades de la administración central y del 

Poder Ejecutivo, además de que la ley establece que su control se ejerce por aquél y que 

sus órganos directivos deben integrarlos personas ligadas a la administración central con la 

finalidad de lograr una orientación de Estado en su rumbo, con lo cual, si bien son 

autónomos y no opera una relación de jerarquía respecto de ellos, continúan subordinados a 

la administración centralizada indirectamente, en tanto sus objetivos deben reputarse como 

fines públicos. De acuerdo con lo anterior, resulta técnica y conceptualmente más adecuado 

sostener que los organismos descentralizados forman parte del Poder Ejecutivo en sentido 

amplio, sin que ello implique contrariar la afirmación sustentada en otros criterios, 

consistente en que los organismos descentralizados no forman parte de dicho Poder, porque 

ésta ha de entenderse bajo la connotación acotada de que no integran la administración 

pública centralizada y, bajo esa reserva, es que deben comprenderse sus alcances. 
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL PRIMER ACTO DE 

APLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE 

CARÁCTER GENERAL PUEDE CONSISTIR EN UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA O EN 

ALGUNO EMITIDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, RESPECTO DE 

LOS QUE PROCEDA AQUÉL. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2; Pág. 1157  

 

El segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo establece que 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 en unión del primer 

acto de aplicación; en ese sentido, cuando dicho juicio se promueva contra el primer acto de 

aplicación de un acto de esa naturaleza, resulta inconcuso que éste puede consistir en una 

resolución definitiva, así como en alguno dictado dentro de un procedimiento administrativo, 

respecto de los que proceda aquél. 

 

 

DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL ESCRITO 

MEDIANTE EL CUAL EL ACTOR PRETENDE CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN PARA 

QUE LA ACLARE SE PRESENTA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE CINCO 

DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, LA SALA 

RESPECTIVA DEBE ACORDAR SI SE SATISFIZO LO ORDENADO, O BIEN, SEÑALAR 

LAS OMISIONES O DEFECTOS QUE AÚN SUBSISTAN, PARA DARLE OPORTUNIDAD 

DE SUBSANARLOS. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Pág. 2034  

 

A la luz de la interpretación del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, contenida en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003 sustentada por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, de 

rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE 

PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, 

SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE 

DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", y conforme al artículo 33, último 

párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California Sur, el 

Magistrado de la Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de 

la entidad está facultado para ordenar aclarar la demanda en el juicio contencioso 

administrativo cuando se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el propio 

precepto, con la obligación de precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias 

advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el plazo de cinco días las subsane. 

En estas condiciones, atento a los derechos fundamentales de justicia pronta, completa y 

efectiva y al principio de economía procesal, previstos en el citado artículo 17, es indudable 

que cuando el actor presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención 

que le fue impuesta, antes de que concluya el indicado plazo, la referida Sala Administrativa 

debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si 

se satisfizo lo ordenado, o bien, señale las omisiones o defectos que aún subsistan, para 

darle oportunidad de subsanarlos, en razón de que esos cinco días se otorgan en su 

beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las 

cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar 

en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda.  
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REVISIÓN FISCAL. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EN LOS CASOS EN QUE LAS 

SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR UN VICIO FORMAL, 

NO ADMITE SUPUESTO DE EXCEPCIÓN [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN 

LA JURISPRUDENCIA VI.1o.A. J/1 (10a.)]. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Pág. 2199  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 

150/2010 y 2a./J. 88/2011, sostuvo que el recurso de revisión fiscal es improcedente 

cuando se interpone contra sentencias que decreten la nulidad del acto administrativo 

impugnado por vicios formales, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo 

al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, al margen de la materia del asunto; 

dicha cuestión fue reiterada en la diversa tesis 2a./J. 118/2012 (10a.) de rubro: "REVISIÓN 

FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD 

DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.", al estimar que en el supuesto de que se haya declarado la 

nulidad de un acto porque operó la caducidad en el procedimiento administrativo de origen, 

no se resuelve la pretensión planteada en el juicio contencioso, por lo que no se emite un 

pronunciamiento de fondo en el que se declare un derecho o se exija el cumplimiento de 

una obligación; de manera que el requisito de excepcionalidad previsto en el artículo 63 de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no se satisface, lo que torna 

improcedente el medio de defensa intentado. De lo anterior se concluye que la 

improcedencia del recurso de revisión fiscal interpuesto en contra de sentencias que 

declaren la nulidad por vicios formales no admite supuesto de excepción alguno. Por las 

razones expuestas, este Tribunal Colegiado abandona el criterio sostenido en la tesis de 

jurisprudencia VI.1o.A. J/1 (10a.) consultable en la página 3677, Libro III, Tomo 5, 

Diciembre de 2011, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de rubro: "PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL.EN CONTRA DE 

SENTENCIAS EN LAS QUE SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR 

UN VICIO FORMAL. PUEDE PONDERARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN 

CADA CASO CONCRETO (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 88/2011 

XXXIV/2007)."  
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