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Recurso de revocación exclusivo de fondo
Mtro. Ángel Loera Herrera

Entre las opciones establecidas para la 
impartición de justicia administrativa- fiscal 
que buscan proteger la garantía de legalidad 
en cuanto a los actos de autoridades que 
afecten la esfera del particular, está el 
recurso de revocación cuya función es que 
la propia autoridad emisora del acto o en su 
caso, el superior jerárquico, lo revoque o lo 
modifique, evitando el tener que agotar un 
procedimiento jurisdiccional ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.

Como ya se ha comentado en ediciones 
anteriores, la administración concebida 
como una autoridad es una ficción que toma 
cuerpo a través de los actos desplegados por 
personal administrativo que no siempre es el 
adecuado o carece de una preparación 
técnica idónea, lo que conlleva que se ignore 
la ley, se aplique mal o en algunos casos se 
afecte intencionalmente al particular.
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En este contexto, para muchos no existe gran diferencia entre las facultades discrecionales con 
las que en muchas ocasiones las autoridades desarrollan los procedimientos de fiscalización, y 
aquellas que se emplean en el recurso, pues es una práctica constante que en los criterios de 
la resolutora, la propia autoridad administrativa confirma la validez del acto, pues defiende 
sus propios criterios en una especie de lealtad con ella misma.

No obstante lo anterior, “en teoría” podríamos decir que  entre sus ventajas están las siguientes: 
a) el desahogo de las cargas de trabajo para el aparato jurisdiccional, b) se evitan procesos 
cuantiosos ante el TFJA, c) permite corregir errores de la propia autoridad, d) no se debe 
garantizar para suspender el procedimiento administrativo de ejecución, lo cual implica el 
ahorro para el contribuyente al no tener la necesidad de contratar una fianza o pagar los 
propios gastos de ejecución para el caso de ofrecer un bien inmueble.

Ahora bien, el 27 de enero de 2021 se estarán cumpliendo cuatro años de la publicación en el 
DOF del decreto por el que nacieron a la vida jurídica el juicio de resolución exclusiva de fondo 
del cual ya hemos realizado un breve análisis y el recurso de revocación exclusivo de fondo 
en donde a diferencia del primero, este se resuelve por la propia autoridad administrativa 
que emite el acto.

Así pues, fue incluido el titulo quinto, de los procedimientos administrativos, la sección 
cuarta, que se refiere al trámite de dicho recurso y cuyo contenido detalla la procedencia, 
procedimiento, requisitos, hasta llegar a la resolución administrativa.
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En un primer punto es dable destacar que la 
procedencia del recurso es exclusivamente 
para resoluciones que deriven del ejercicio de 
las facultades de comprobación siguientes:

1. Revisión de gabinete.
2. Visitas domiciliarias.
3. Revisiones electrónicas .

Se aclara que la cuantía debe rebasar la 
cantidad actualizada de $6,342,240, que 
corresponde a 200 veces la unidad de medida 
y actualización (UMA) elevada al año.

El escrito de interposición del recurso de 
revocación exclusivo de fondo, debe 
contener lo siguiente:

1. La manifestación expresa de que se 
opta por el recurso de revocación 
exclusivo de fondo.

2. La expresión breve y concreta de los 
agravios de fondo que se plantean. 

3. El señalamiento del origen del agravio, 
y especificar si éste deriva de: 

a) La forma en que se apreciaron los 
hechos u omisiones revisados.

b) La interpretación o aplicación de las 
normas involucradas.

c) Los efectos que le atribuyeron al 
incumplimiento total, parcial o 
extemporáneo, de los requisitos 
formales o de procedimiento que 
impacten o trasciendan el fondo de 
la controversia.

d)  Si cualquiera de los supuestos 
anteriores es coincidente.

e) Si requiere el desahogo de una 
audiencia para exponer las razones 
por las cuales considera le asiste la 
razón, en presencia de la autoridad 
administrativa competente para 
resolver el recurso de revocación 
exclusivo de fondo y de la autoridad 
que emitió la resolución recurrida.
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valer agravios que tengan por 
objeto resolver exclusivamente 
el fondo de la resolución que 
se recurre, sin que obste para 
ello que la misma se encuentre 
motivada en el incumplimiento 
total o parcial de los requisitos 
exclusivamente formales o de 
procedimiento establecidos en las 
disposiciones jurídicas aplicables. 1

Por otra parte, según se desprende 
del propio Código Fiscal de la 
Federación, “agravio de fondo” 
es aquel que se refiere al sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa, 
respecto de las contribuciones 
revisadas que se pretenda 
controvertir conforme a alguno 
de los siguientes supuestos: 

1 Artículo 133-C del Código Fiscal de la Federación.

1. Los hechos u omisiones calificados 
en la resolución impugnada como 
constitutivos de incumplimiento de 
las obligaciones revisadas. 

2. La aplicación o interpretación de 
las normas jurídicas involucradas.

 
3. Los efectos que haya atribuido la 

autoridad emisora al contribuyente, 
respecto del incumplimiento total 
o parcial de requisitos formales o 
de procedimiento que impacten y 
trasciendan al fondo de la resolución 
recurrida. 

4. La valoración o falta de apreciación 
de las pruebas relacionadas con 
los supuestos mencionados en los 
puntos anteriores.
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Entre los aspectos importantes a considerar una vez tomada la decisión de 
hacer uso de este dispositivo jurídico, y verificada la procedencia del mismo, el 
contribuyente deberá precisar en el escrito que requiere el desahogo de una 
audiencia para ser escuchado por la autoridad encargada de emitir la resolución 
del recurso respectivo, misma que deberá celebrarse a más tardar dentro de los 
20 días hábiles siguientes a aquel en que se emitió el oficio que tenga por admitido 
el recurso de revocación exclusivo de fondo, además de señalar en el mismo día, 
hora y lugar para su desahogo.

Si el recurrente no asiste a la audiencia respectiva, no se podrá reprogramar, 
excepto cuando el promovente con cinco días de anticipación a la fecha de la 
audiencia, se fije nuevo día y hora para su celebración, la cual deberá llevarse a 
cabo dentro de los cinco días siguientes a la primera fecha.

Por lo que hace a la prueba pericial, existe la ventaja de que la autoridad resolutora 
tiene la posibilidad de citar al perito dictaminador a fin de que, en audiencia 
especial, misma que se desahogará en forma oral, responda las dudas o los 
cuestionamientos que se le formulen; para ello el perito será citado con un plazo 
mínimo de cinco días anteriores a la fecha fijada para la audiencia.

Es importante mencionar que si bien el propio capítulo que regula el procedimiento 
en análisis establece que en lo no previsto en la sección correspondiente se 
aplicarán las demás disposiciones señaladas en el capítulo del recurso de 
revocación, observando los principios de oralidad y celeridad, lo cierto es que no 
se dispone con claridad si se elige esta opción se pierde la posibilidad de anunciar 
y ofrecer pruebas adicionales.
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 Por último, como en el caso del recurso de 
revisión ordinario, los efectos de la sentencia 
pueden ser en el sentido de confirmar el 
acto impugnado, dejar sin efectos el mismo, 
modificarlo o dictar uno nuevo que lo sustituya.

Es dable mencionar que el recurso de 
resolución exclusiva de fondo se resuelve 
en un término de tres meses, pues dada su 
naturaleza carece de etapas procesales, 
operando el mismo mecanismo en el sentido 
de que si no se tiene respuesta dentro del 
lapso mencionado, se deberá entender que se 
convalidó el acto o resolución del que se duele 
el particular, pudiendo optar por esperar a que 
se dicte físicamente la resolución respectiva o 
impugnarla ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa bajo la figura de negativa ficta.

En la búsqueda de beneficios que tiene en 
particular el procedimiento en análisis, al 
permitirse un acercamiento entre la autoridad 
emisora de la resolución, el contribuyente, 
así como aquella que resuelve, se da la gran 
oportunidad de que haciendo uso de la oralidad, 
que siendo bien explotada y a diferencia del 
papel, permite una mejor sensibilización de la 
autoridad resolutora.


