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Reformas al Código Fiscal de la Federación 

y a la Ley del Servicio de Administración Tributaria 
 

El 6 de mayo de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
diversas reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, que según se desprende de su exposición de motivos, buscan 
fortalecer la figura del recurso de revocación para que retome el papel de ser un medio 
de defensa eficaz a fin de controvertir las resoluciones de las autoridades fiscales que los 
particulares consideran ilegales. Dicho decreto entró en vigor el día siguiente al de su 
publicación. 
 
Código Fiscal de la Federación 
 

Apertura de periodo probatorio  
 
Se incorpora dentro del trámite del recurso de revocación, una fase 

probatoria que permite a los contribuyentes aportar pruebas adicionales a las ofrecidas 
al momento de su presentación. En este caso, se establece que la autoridad fiscal 
contará con un plazo de cinco meses para resolver el recurso, en lugar del plazo de tres 
meses con el que contaba previo a que los contribuyentes pudieran demandar la negativa 
ficta, lo que dará mayor flexibilidad a los contribuyentes para aportar los elementos que 
estimen necesarios a fin de demostrar que les asiste la razón ante la propia autoridad 
fiscal. 

 
Facultad oficiosa de la autoridad  
 para recabar pruebas  

 
La autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimiento y 

resolución del mismo, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga 
relación con los hechos controvertidos y ordenar cualquier diligencia probatoria para tal 
efecto. No obstante, en los ordenamientos que se reforman no se establecen los límites a 
los que la autoridad deberá atenerse al ejercer esta nueva facultad. 
 

Estudio preferente del fondo sobre la forma  
 

   Con esta reforma, la autoridad que conozca del recurso debe privilegiar el 
análisis de los agravios que se refieran al fondo del asunto, antes de estudiar aquéllos 
que se refieran a vicios formales. Lo anterior coadyuvará a que realmente se resuelvan 
los planteamientos de los particulares en los recursos, evitando así alargar la resolución 
de los asuntos.  
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Garantía del interés fiscal de la federación  
 
Destaca el hecho de que los contribuyentes no estarán obligados a 

garantizar el interés fiscal durante el tiempo que dure la tramitación y resolución del 
recurso de revocación.   
 
Ley del Servicio de Administración Tributaria 

 
Responsabilidad de los funcionarios del SAT  

 
Con el fin de asegurar la independencia de los funcionarios encargados de 

resolver los recursos de revocación que se promuevan, se establece que éstos no serán 
responsables por el daño o perjuicio patrimonial con motivo de la modificación o 
revocación de créditos fiscales.  

 
Lo anterior no resulta aplicable en los casos en que la resolución recaída al 

recurso de revocación carezca de fundamentación o motivación, que no sea congruente 
con la solicitud planteada por el contribuyente, o bien, se demuestre que el servidor 
público realizó cualquier acción que genere o implique subordinación respecto del 
promovente, ya sea de manera directa o través de una tercera persona. 
 

*     *     *     *     * 
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