


Ventajas y desventajas de los medios de 

Impugnación

A
l paso del tiempo, hemos 
vivido el fortalecimiento 
de los mecanismos que 
gracias a los contribuyen-
tes que se resisten al pago 
del tributo, han tenido que 
mejorar y adecuar nues-

tros legisladores. El combate a las acciones 
“reprochables” en materia fiscal no ha sido 
una tarea fácil; sin embargo, debido a las 
presiones de los organismos internacionales 
ya se han hecho patentes los avances en la 
materia; prueba de ello son las reformas 
para responsabilizar en materia penal a las 
personas jurídicas, así como las que se de-
sarrollaron en 2020 que hoy pueden llevar 
de una defraudación fiscal a la delincuencia 
organizada.

Si bien dichas reformas han sido con in-
tención de inhibir los actos de ilegalidad 
de los contribuyentes, lo cierto es que no 
se ha visto (o al menos en mi percepción) 
que nuestros legisladores tengan la misma 
contundencia con los actos de corrupción 
que despliegan las autoridades y que por 
más evidente que sean por influencia de los 
medios de información, aparentemente solo 
quedan en el escritorio de las autoridades 
y en el mejor de los casos se inician pro-
cedimientos en contra de los funcionarios 
púbicos, sin que se llegue al objetivo de que 
regresen los recursos que fueron drenados a 
través de estrategias burdas.

De nada nos sirve meter a un funcionario 
tras las rejas, y que éste pague una pena 
corporal del número de años que se quiera, 
si los recursos que han sido desprendidos 
del patrimonio del gobernado como parte 
de una contribución al gasto público no son 
devueltos y en consecuencia utilizados en el 
bien común.

Lo anterior se agrava si pensamos en que 
los pocos recursos que se han generado son 
utilizados para realizar encuestas popula-
res, totalmente fuera de un marco de legali-
dad en que se pretenda juzgar las acciones 
de los expresidentes. 







Según observamos, conocer 
las ventajas y desventajas de 
cada medio de impugnación 
nos abre la posibilidad de 
ampliar el abanico de opciones 
para tomar la decisión más 
prudente.

Sin duda, el juicio de nulidad es 
la mejor opción si el asunto es 
de fondo y si lo que se busca 
es terminar de tajo con la 
ilegalidad de las autoridades.

En cuanto al recurso de 
revocación, a pesar de que 
no es verdaderamente 
explotado para lo que fue 
creado por parte de las 
autoridades, puede ser 
una buena opción si lo que 
se busca es solucionar 
la inconformidad de 
manera expedita; 
digamos que a manera 
de “volado” podría ser 
que la autoridad si 
reconozca y revoque 
sus resoluciones, con 
la ventaja de que 
se tiene siempre el 
juicio de nulidad en 
el sentido que se ha 
mencionado líneas 
antes.


