
7.4 El juicio ordinario administrativo  

El concepto del juicio ordinario administrativo, tramitado como un juicio civil ordinario, 

no está contemplado en ninguno de los diversos supuestos.  

En estas condiciones, el juicio ordinario administrativo es una controversia judicial 

entre un administrado y la administración pública en relación con un acto 

administrativo. Este tipo de juicios no son nuevos; incluso, antes de la nueva Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el artículo 11 del 

texto abrogado señalaba que era competencia de este Tribunal: “VII. Las que se dicten 

sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las 

dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada”.  

Bajo esta redacción excluía de su competencia los conflictos relativos a los contratos 

de adquisiciones, por una parte, y por otra, cualquier contrato público celebrado con la 

administración paraestatal, que aun cuando estos entes están dotados de autonomía 

de gestión y alejados de la esfera inmediata del Ejecutivo, forman parte de la 

administración pública y por lo tanto son emisores de actos administrativos.  

La jurisprudencia 66/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, claramente ilustra lo anterior: Comisión Federal de Electricidad. 

El “aviso-recibo” de luz contiene un apercibimiento implícito, que válidamente puede 

considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, mas no sustituye al 

“aviso previo” que establece el artículo 26, fracción I, y último párrafo, de la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica. De conformidad con dicho precepto, la entrega 

del “aviso recibo” de luz que expide la Comisión Federal de Electricidad no sustituye la 

notificación del “aviso-previo” o apercibimiento formal que se requiere para efectos de 

suspender el servicio de energía eléctrica, por falta de pago oportuno en un periodo 

normal de facturación, porque aun cuando aquél contiene un apercibimiento implícito, 

en la medida en que con la expresión “corte a partir de” advierte anticipadamente al 

usuario de la consecuencia que puede derivar del incumplimiento de pago oportuno, lo 

cierto es que dicho aviso no sustituye al previo que exige la ley, toda vez que éste 

tiene como finalidad constatar formalmente el conocimiento del gobernado, respecto 

de los términos en que se genera su obligación de pago, a fin de que tenga 

oportunidad de defensa y asuma la consecuencia legal del incumplimiento a dicha 

obligación. De ahí que, aunque la ley exige un “aviso previo” sin el cual no se debe 

suspender el servicio por falta de pago, no puede desconocerse que el recibo de luz 

contiene ya un apercibimiento de corte, de modo que también puede considerarse, 

válidamente, como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. 

Así, en la práctica, el juicio ordinario administrativo era utilizado como una forma de 

resolver conflictos administrativos en materia contractual con entes de la 

administración pública paraestatal; empero, no por ello excluye el texto de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial la competencia del juez de distrito para conocer de otros 

actos administrativos fuera del amparo. Esto nos lleva a involucrar a los administrados 

y a la administración pública paraestatal en una clase de juicio que no es natural al 



sistema adoptado por México desde las primeras décadas del siglo XX, bajo reglas 

ajenas a la naturaleza del litigio administrativo, como la instancia de parte en todas y 

cada una de las etapas procesales, la posibilidad de acudir a una instancia de 

apelación ante los magistrados unitarios, por citar algunos ejemplos. Por otra parte, y 

algo que no se debe perder de vista, la tentación de acudir a este tipo de juicios para 

el administrado es amplia, y explico el porqué.  

El procedimiento contencioso-administrativo tiene una dinámica particular que lo aleja 

de los sistemas procesales tradicionales: se guía bajo un esquema oficioso por parte 

del Tribunal, la instancia de parte únicamente opera para la presentación de la 

demanda. Aunque la autoridad administrativa no se ve en ningún momento en estado 

de indefensión, nunca se pierde de vista el carácter de autoridad que tiene, ni que el 

fondo del asunto es un acto administrativo.  

¿Qué pasa en el ordinario administrativo? En el juicio, al seguirse conforme a las 

reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, tanto el administrado como la 

autoridad se colocan en una posición perfectamente equilibrada de partes procesales, 

donde se puede perder, en gran medida, de vista que el fondo del asunto no se trata 

de una pretensión versus una excepción en un sentido típico, donde la litis se plantea 

para determinar un mejor derecho de una parte respecto de la otra; en el contencioso-

administrativo, y aun como lo establece la propia fracción I del artículo 52, su objeto es 

la legalidad de un acto o un procedimiento administrativo, institución que considero 

incompatible con las reglas procesales civiles. Adicionalmente, tomando en 

consideración la ley adjetiva civil federal, esta clase de juicios se tramitarán en su 

totalidad a instancia de parte, es decir, las fases procesales únicamente avanzarán si 

las partes lo solicitan expresamente al juzgador, rompiendo de plano con la idea 

fundamental del interés público tutelado en el contencioso-administrativo.  

La formación tradicional del abogado postulante, ajeno a la materia administrativa, le 

permite hacer uso en un juicio como el ordinario administrativo, de la totalidad de los 

medios procesales a su alcance con fines dilatorios; diferencia del contencioso-

administrativo aquí no se encuentran prohibidas las condenas a costas, por lo que si 

obtiene la declaración de ilegalidad del acto o resolución se afecta claramente al erario 

público.  

Por otra parte, no se debe de perder de vista, tal como lo destaca Adolfo Merkl, que la 

acción administrativa se desprende de un precepto legal; [la acción administrativa] se 

destaca como aplicación del derecho y, debido a la circunstancia de que ese precepto 

jurídico tiene que ser aplicado por un órgano administrativo, se muestra como acción 

administrativa. Si una acción que pretende presentarse como acción administrativa no 

puede ser legitimada por un precepto jurídico que prevé semejante acción, no podrá 

ser comprendida como acción del Estado. 

El procedimiento civil destaca en su dimensión como solucionador de conflictos entre 

dos personas de derecho privado (aun si una de ellas es el Estado, actuando no como 

autoridad, sino como un sujeto de derechos y obligaciones sui generis), que atiende a 



hechos y actos propiamente emitidos por sujetos de derecho privado; mientras que el 

procesal administrativo, aun desde su origen con L’Arrêt Blanco, destaca que su 

intención es calificar de legal o ilegal una actuación administrativa. Al acudir al 

ordinario administrativo, y precisamente por atender a las reglas y principios del 

procedimiento civil, este sistema no permite una sana apreciación de la legalidad de la 

actuación; en cambio, lleva al juzgador a hacer una valoración más factual que legal, 

lo que pone en peligro la naturaleza del litigio administrativo. 

De la mano de esto pongo a consideración del lector la complejidad de plantear un 

reclamo de legalidad de un acto o procedimiento administrativo a la luz de las 

disposiciones del procedimiento civil, tarea que se antoja ab initio difícil (aunque no 

imposible), pero que sí somete al juez no natural a la materia en un problema de una 

sana interpretación de la litis que complica su correcta solución.  

No pretendo satanizar el modelo del procedimiento civil, pero sí destacar que la 

historia ha probado que no es el adecuado para resolver los conflictos entre la 

administración y los administrados por las características del propio derecho 

administrativo. A la fecha, la nota distintiva del derecho administrativo, y, por ende, del 

procedimiento contencioso-administrativo es su régimen exorbitante. 

Pero tal como lo señala Julio Rodolfo Comadira: ...en la actualidad, la exorbitancia no 

significa sino la búsqueda permanente de un equilibrio, de una armonía entre las 

exigencias del interés público, traducidas en la prerrogativa y las provenientes del 

interés individual, plasmadas en la garantía…  

En cualquier caso, esa búsqueda supone como referencia hermenéutica la 

consideración del interés público como estándar de interpretación de la relación 

jurídico administrativa, en la inteligencia de que ese interés, gestionado vicarialmente 

por la administración, engloba los intereses de cada ciudadano, de modo que, 

paradójicamente, el interés público… integra, en rigor, el interés de la otra parte (el 

administrado), con la cual parece estar en oposición… 

Precisamente estas notas distintivas del procedimiento contencioso-administrativo nos 

llevan a reiterar nuestra idea del error en que ha incurrido el legislador para facultar al 

órgano judicial para conocer como primera instancia de los conflictos entre la 

administración y el administrado, pues la pauta de interpretación a la cual se somete el 

judicial para resolver un negocio jurídico no es la ponderación del interés general 

frente a una lesión individual, sino que se abocará a la ponderación de dos intereses 

individuales, no importando que uno de ellos, en el caso concreto, carece de éste.  

Reiterando la idea anterior, la tutela jurisdiccional de los actos de autoridad se 

fundamenta en la ponderación entre el interés general (que enalguna medida incluye a 

los intereses personales) y la afectación directa en la esfera jurídica del administrado; 

este espíritu está claramente captado en la legislación contenciosa-administrativa, 

pero sobre todo en los ochenta años de tradición del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, altamente especializado en esta dinámica procesal. Por otra 



parte, el juez del Poder Judicial (en el ámbito federal) está altamente especializado en 

la tutela de derechos fundamentales, vía juicio de amparo. Insisto, de ninguna manera 

considero que se trate de un error la coexistencia del órgano especializado en el 

contencioso-administrativo y los jueces del Poder Judicial en la justicia administrativa, 

pues tal como se indicó al inicio de esta exposición, la justicia administrativa mexicana 

tiene como nota distintiva esta concurrencia.  

Mi objeción radica en la permisión, por parte del legislador, para que los órganos 

judiciales conozcan como jueces de instancia de las controversias suscitadas entre la 

administración y los gobernados, y no en vía extraordinaria de defensa, en cuyo caso 

sí vulnera la naturaleza del procesal administrativo. Otra de las tentaciones para acudir 

al juicio ordinario, en lugar de atender al contencioso-administrativo, la constituyen los 

plazos.  

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mucho ha luchado en contra del 

retraso en los acuerdos, situación preocupante, pues la impartición de justicia debe ser 

pronta y expedita; sin embargo, las insostenibles cargas de trabajo de las salas 

regionales y metropolitanas ha entorpecido la sana impartición de justicia, orillando a 

los abogados postulantes a ser creativos en la búsqueda de otras vías de la justicia 

administrativa, no obstante que no sean las ordinarias, como es el caso que aquí 

planteamos.  

Aun si se viera desde un punto de vista estricto en relación con la división de poderes 

tradicional y se considerara, como en su momento se pensó en el siglo XIX, que el 

contencioso-administrativo rompe con este principio, en realidad esto no ocurre, pues 

la tutela final de los actos administrativos y de la justicia administrativa queda en 

manos de los órganos del Poder Judicial en la vía del amparo.  

Algunos críticos del sistema contencioso-administrativo consideran que el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es un tribunal de plena jurisdicción, no 

obstante que la nueva Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo ha 

dotado a los órganos jurisdiccionales de una serie de posibilidades, sea en medida 

cautelar, así como de formas de exigir el cumplimiento de sus resoluciones; a más de 

un escéptico se le antojará pensar que una verdadera justicia y sobre todo una 

garantía de cumplimiento de sentencia sólo puede provenir de un órgano judicial.  

Me parece que en este punto estamos en una posición histórica determinante para 

comprobaresto, aun cuando creo que la balanza se inclina por un fortalecimiento de 

los tribunales jurisdiccionales. Finalmente, y retomando ideas que han sido 

entredichas en líneas precedentes, la alta especialización que exige la materia 

administrativa, así como el manejo de una amplia gama de normatividad (sea desde 

una ley orgánica hasta un decreto delegatorio de facultades con un ente coordinado 

en el ámbito municipal), sin demeritar la importante labor del juez judicial, le 

corresponde de manera natural al juzgador del contencioso-administrativo; entonces, 

hay que dejar la justicia constitucional para el juez de amparo. 



8. LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 

CONTRIBUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1 Principios derivados de los preceptos constitucionales que garantizan 

determinados derechos fundamentos del individuo 

1.- PRINCIPIO DE IGUALDAD  

Lo encontramos consagrado en el artículo 13 constitucional, y consiste en que “Nadie 

puede ser juzgado por leyes privativas (...)”. Conforme a este principio se crea una 

prohibición para el Poder Legislativo de dictar leyes que carezcan de generalidad, 

impersonalidad y abstracción, es decir, que no deben contraerse a una persona moral 

o física particularmente considerada o a un número determinado de individuos.En este 

sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que lo 

prohibido por la CPEUM es que existan leyes (incluidas aquéllas en materia tributaria) 

que no se apliquen por igual a todas las personas. 

2.- PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES TRIBUTARIAS  

Consiste en que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna”, y aparece en el primer párrafo del artículo 14 constitucional. Parafraseando al 

Dr. Francisco Javier Osornio Corres, conforme al citado principio, las leyes impositivas 

sólo son aplicables a situaciones que la misma ley señala, como hecho generador del 

crédito fiscal, que se realicen con posterioridad a su vigencia. Si una ley pretende 

aplicar el impuesto a una situación realizada con anterioridad, será una ley 

retroactiva.Respecto de la forma de determinación de la retroactividad de una ley, el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo un pronunciamiento 

trascendental al asumir la “Teoría de los Componentes de las Normas”,consistente en 

que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si 

aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así, los derechos y obligaciones 

correspondientes y con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de 

ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no 

siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización 

ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece por lo general, cuando el supuesto y la 

consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales.  

Por tanto, el Pleno de la Corte señaló que, para resolver sobre la retroactividad o 

irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis 

que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes 

de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que generalmente y en principio, 

pueden darse las siguientes hipótesis:  

1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo 

inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna 

disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa 

consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la 

vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma 

sustituida 



 

2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias 

sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o 

algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los 

actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización 

de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron 

durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa 

ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal 

realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un 

plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas 

consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco 

deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón 

sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva 

ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por 

diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia.  

En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se 

haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la 

garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del 

supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son 

modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta 

circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma 

posterior y consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su 

relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan. Por 

tanto, para determinar si una norma es o no retroactiva, debe atenderse a las hipótesis 

que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes 

de la norma jurídica. En materia tributaria el principio de irretroactividad se encuentra 

recogido en el artículo 6° del Código Fiscal de la Federación (CFF), donde en sus 

párrafos primero y segundo se lee que “Las contribuciones se causan conforme se 

realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes 

durante el lapso en que ocurran.  

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el 

momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento 

que se expidan con posterioridad.”  

En tal sentido, la causación y determinación de las contribuciones necesariamente 

debe ser a la luz de las disposiciones legales vigentes al momento en que ocurren las 

situaciones jurídicas o de hecho consideradas por el legislador como susceptibles de 

ser gravadas.  

A manera de ejemplo me permito referir al contenido del artículo 2° de la Ley del 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo, reformado mediante Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de diciembre de 2009. Originalmente, el 

citado precepto establecía en su fracción VI que “No estarán obligadas al pago del 



impuesto a los depósitos en efectivo: VI. Las personas físicas y morales, por los 

depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los 

créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, 

hasta por el monto adeudado a dichas instituciones.” En tal sentido, los pagos en 

efectivo que las personas físicas realizaban a sus tarjetas de crédito no estaban 

gravados, sin importar el monto del pago. Ahora bien, con motivo de la citada reforma 

la fracción VI se divide en dos párrafos, y en el primero de éstos se dispuso que “No 

estarán obligadas al pago del impuesto a los depósitos en efectivo: VI. Las personas 

físicas, con excepción de las que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los depósitos en efectivo que se realicen en 

cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por 

las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado a dichas 

instituciones.”  

Como se advierte de lo anterior, primeramente, quedaron excluidas del numeral las 

personas morales, y respecto de las personas físicas, se excluyeron a aquellas que 

realizaran actividades empresariales. Conforme se dispuso en el artículo Sexto 

Transitorio, fracción I, del Decreto que nos ocupa, la fecha de entrada en vigor de la 

reforma de mérito sería el 1° de julio de 2010. Por lo que aun cuando fue publicada el 

día 7 de diciembre de 2009, sus efectos se materializarían hasta la fecha referida.  

En tal orden de ideas, y atendiendo al principio de no retroactividad que nos ocupa, los 

pagos en efectivo a sus tarjetas de crédito superiores a $15,000.00 M.N., realizados 

por personas físicas con actividad empresarial, comenzarían a estar gravados por la 

Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo solamente si se realizaban a partir del 

día 1° de julio de 2010, al ser ésta la fecha en que entró en vigor la reforma al artículo 

2°, fracción VI, de dicho dispositivo legal, sin importar que ésta haya sido publicada el 

día 7 de diciembre de 2009.  

Una excepción al citado principio de irretroactividad de la ley lo encontramos en la 

materia sancionatoria, en la que el Poder Judicial de la Federación, ha considerado si 

bien el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone, que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna, también debe entenderse tal precepto en el sentido de que, si es en beneficio, 

se debe aplicar la nueva legislación. 

En materia tributaria se encuentra plasmada la citada excepción en el artículo 70, 

último párrafo del CFF, donde se lee que “Cuando la multa aplicable a una misma 

conducta infraccionada, sea modificada posteriormente mediante reforma al precepto 

legal que la contenga, las autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte menor 

entre la existente en el momento en que se cometió la infracción y la multa vigente en 

el momento de su imposición.”  

Así entonces, tratándose de comisión de infracciones a las leyes tributarias e 

imposición de sanciones, sí resultan aplicables de forma retroactiva tales 

disposiciones, siempre y cuando ello sea en beneficio del infractor.  



 

3.- PRINCIPIO DE AUDIENCIA  

En la historia constitucional mexicana, esta garantía apareció por primera vez en el 

artículo 14 de la Constitución de 1857, referida exclusivamente a la materia penal. En 

el texto del correspondiente artículo 14 del texto constitucional vigente se permite que 

tal garantía abarque cualquier otra materia, ya que el texto de su segundo párrafo reza 

“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. 

Esta garantía ha sido definida por la SCJN como el derecho que tienen los 

gobernados no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también 

frente al órgano legislativo, de tal manera que éste se obligue a consignar en sus leyes 

los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé la 

oportunidad de defenderse, es decir, de rendir pruebas y formular alegatos en todos 

aquellos casos en que se comprometan sus derechos. 

La garantía de audiencia no es absoluta. La materia impositiva es una de las 

excepciones a esta garantía, puesto que al tener un gravamen el carácter de 

impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con dicha garantía de forma 

previa, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que 

se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, 

que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias 

autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los 

causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido 

determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental 

de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere 

necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su 

espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados 

de sus propiedades, posesiones o derechos. 

Situación distinta que ocurre respecto de los procedimientos de fiscalización llevados 

por las autoridades fiscales, en los cuales se reconoce la posibilidad de los 

gobernados para desvirtuar las irregularidades que hayan sido detectadas por tales 

autoridades, con antelación a que se dicte la resolución respectiva, so pena de que el 

precepto normativo que regule el procedimiento de que se trate sea considerado 

inconstitucional. 

4.- PRINCIPIOS DE FORMA ESCRITA, COMPETENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN  

El artículo 16 Constitucional prevé en su primer párrafo que “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 

del procedimiento.” En tal sentido, cualquier acto de molestia debe reunir los citados 

requisitos para que resulte constitucional, es decir: 1. debe estar por escrito; 2. debe 

ser emitido por autoridad competente; y 3. debe estar fundado y motivado. Estos actos 

de molestia son aquéllos por medio del cual se restringe de manera provisional o 

preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. 

El Poder Judicial de la Federación ha señalado que la constitucionalidad de los actos 

de molestia dependerá de la concurrencia indispensable de los tres requisitos mínimos 

antes señalados. El primero tiene como propósito evidente que pueda haber certeza 

sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con 

precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. El 

segundo significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga 

dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. En cuanto al tercero, la exigencia de 

fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el 

mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias 

jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen 

en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las 

autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de 

motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad 

considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son 

precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.  

Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se 

suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas 

con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de 

relevancia para dichas disposiciones. 

Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone 

necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los 

preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la 

fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.En materia tributaria, 

el artículo 38 del CFF recoge el citado mandato constitucional, señalando requisitos y 

modalidades adicionales, como son:  

1. Pueden constar por escrito o en documento impreso o digital. En este segundo 

supuesto la transmisión al destinatario.  

2.- Señalar lugar y fecha de emisión.  

3.- Además de estar fundado y motivado debe expresar la resolución, objeto o 

propósito de que se trate.  

4.- Ostentar la firma autógrafa del funcionario competente, o la firma electrónica 

avanzada si se trata de un documento digital.  



5.- Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad 

solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad.  

 

5.- PRINCIPIO DE NO CONFISCACIÓN  

El artículo 22 Constitucional dispone en su primer párrafo que “Quedan prohibidas las 

penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el 

tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 

cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”. A su vez, en el segundo 

párrafo el constituyente señala que “No se considerará confiscación la aplicación de 

bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos (...)” 

Ha sido considerado que el citado precepto prohíbe en su primer párrafo la 

confiscación de bienes; sin embargo, la aplicación de la totalidad de bienes del deudor 

para obtener el pago de una contribución adeudada no puede estimarse confiscatorio, 

en virtud de que no es una sanción.  

Lo anterior no implica que el constituyente haya permitido el establecimiento de 

tributos generales que absorban la totalidad del capital de los particulares, sino que 

refiere al caso concreto en que un particular por razones específicas vea afectada la 

totalidad de su patrimonio con motivo de contribuciones adeudadas; lo cual no será 

inconstitucional. 

 


