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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día  

 

 

VISTOS Y RESULTANDO 

 

PRIMERO. Juicio de nulidad. Por escrito presentado el 

treinta de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de 

Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, **********, por propio 

derecho, demandó la nulidad de la resolución de trece de octubre 

de dos mil diecisiete contenida en el oficio **********, dictada por 

la Administración Desconcentrada Jurídica de Querétaro “1”, de 

la Administración Central de lo Contencioso, de la Administración 

General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria; que 

ordenó dejar insubsistente la diversa resolución dictada por la 

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de la misma 

dependencia de quince de diciembre de dos mil dieciséis, la cual 

impuso al ahora quejoso un crédito fiscal por la cantidad de 

********** en su carácter de responsable solidario, que 

corresponde al cincuenta por ciento del crédito fiscal 

determinado a la empresa **********. 

 

Seguido el juicio, el tres de septiembre de dos mil 

dieciocho, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia en el 
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expediente **********, reconociendo la validez de la resolución 

combatida.   

 

SEGUNDO. Juicio de amparo directo. Inconforme con 

la anterior determinación, **********, por propio derecho, 

promovió juicio de amparo directo, en el que entre otras 

cuestiones planteó la inconstitucionalidad del artículo 67, párrafo 

tercero, del Código Fiscal de la Federación, que dispone: 

 

“Artículo 67. Las facultades de las autoridades 
fiscales para determinar las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, 
así como para imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones fiscales, se 
extinguen en el plazo de cinco años contados a 
partir del día siguiente a aquél en que: 
 
[…] 
 
En los casos de responsabilidad solidaria a que 
se refiere el artículo 26, fracciones III, X y XVII de 
este Código, el plazo será de cinco años a partir 
de que la garantía del interés fiscal resulte 
insuficiente. 
 
[…]” 
 
 
Del asunto, conoció el Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente, 

mediante auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, 

registró la demanda bajo el número de expediente **********, y la 

admitió a trámite. 

 

Seguido el juicio, en sesión de diecinueve de junio de dos 

mil diecinueve, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió 

negar el amparo. 
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En la sentencia, el Tribunal Colegiado declaró infundado 

el concepto de violación del tema de constitucionalidad, toda vez 

que el artículo reclamado no infringe los principios de igualdad y 

no discriminación, toda vez que la distinción que hace en relación 

al momento en que empieza a computarse el plazo de cinco 

años, encuentra sustento en una justificación objetiva y 

razonable.  

 

Adicionalmente, indicó que el artículo no deja al arbitrio de 

la autoridad el comienzo del cómputo para que caduquen las 

facultades de comprobación, ya que establece dos supuestos en 

los que comenzará a correr el término de los cinco años.  

 

Tal análisis tuvo sustento en las siguientes 

consideraciones: 

 

“En ese sentido, el quejoso reclama en el tercer 
concepto de violación, en esencia, la 
inconstitucionalidad del artículo 67, párrafo 
tercero, del Código Fiscal de la Federación, 
porque contraviene los derechos de igualdad y 
debido proceso,  consagrados en los numerales 
1º y 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, por 
transgredir el principio de equidad procesal y 
derecho a una defensa adecuada, toda vez que al 
establecer, para el caso de los obligados 
solidarios un momento para el inicio del cómputo 
de la caducidad de facultades distinto a aquél 
previsto en la regla general regulada en su primer 
párrafo, fracción I, es evidente que realiza una 
‘diferenciación’ y/o ‘clasificación’ discriminante 
para todos los obligados solidarios, misma que 
no encuentra justificación razonable u objetiva. 
 
Señala que la interpretación que realiza la sala 
responsable del numeral 67, párrafo tercero, del 
Código Fiscal de la Federación, transgrede los 
principios antes invocados, en detrimento del 
derecho de debido proceso por no asegurar un 
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plano de igualdad en oportunidades cuando se 
trata de computar el plazo de caducidad con el 
que se extinguen las facultades de las 
autoridades fiscales para determinar 
contribuciones o aprovechamientos omitidos y 
sus accesorios, así como para imponer 
sanciones, puesto que, para el caso de los 
obligados solidarios, establece que el plazo de 
cinco años para que opere la caducidad 
empezará a contar a partir de que la garantía del 
interés fiscal resulte insuficiente, mientras que 
para los demás casos, prevé la regla genérica 
que dispone que dicho término comenzará a 
computarse a partir del día siguiente a aquél en 
que se presentó la declaración del ejercicio o, en 
su defecto, debió de haberse presentado. 
 
Indica que esa situación conlleva a que a los 
obligados solidarios cuenten con un plazo para 
computar la caducidad mayor con el que tienen 
los obligados directos, en términos de la regla 
general antes señalada, sin que exista para ello 
una justificación objetiva o razonable.  
 
Expone que el precepto reclamado refiere la 
existencia de dos reglas distintas para realizar el 
cómputo del plazo de caducidad de las 
facultades de las autoridades fiscales, 
distinguiendo un método para los obligados 
directos y otro para el caso de los responsables 
solidarios, no obstante que ambos supuestos 
versan sobre el carácter de contribuyente en 
general como sujeto pasivo, situación por la cual 
resulta inconstitucional que el párrafo tercero 
reclamado señale un momento distinto para la 
caducidad de las facultades de las autoridades 
fiscales, puesto que habrá que esperarse a que 
exista una determinación de insuficiencia de la 
garantía del interés fiscal, para que empiece a 
contar el plazo de caducidad respectivo.  
 
De lo expuesto se desprende que el quejoso 
solamente realiza argumentos encaminados a 
demostrar que el precepto 67, tercer párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación, transgrede el 
derecho de igualdad, toda vez que si bien alude a 
los derechos de debido proceso, equidad 
procesal y defensa adecuada, lo cierto es que la 
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transgresión a los mismos la hace derivar de la 
existencia de un trato discriminatorio. 
 
En ese sentido, resultan infundados los 
argumentos expuestos. 
 
Para demostrar lo anterior, resulta conveniente 
señalar que el principio de igualdad y no 
discriminación permea todo el ordenamiento 
jurídico y cualquier tratamiento que resulte 
discriminatorio respecto del ejercicio de 
cualquiera de los derechos reconocidos en la 
Constitución Federal es, per se, incompatible con 
ésta.  
 
Es contraria toda situación que, por considerar 
superior a un determinado grupo, conduzca a 
tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, 
por considerarlo inferior, sea tratado con 
hostilidad o de cualquier forma se le discrimine 
del goce de derechos que sí se reconocen a 
quienes no se consideran incursos en tal 
situación. 
 
Sin embargo, es importante recordar que no toda 
diferencia en el trato hacia una persona o grupo 
de personas es discriminatoria, siendo 
jurídicamente diferentes la distinción y la 
discriminación, ya que la primera constituye una 
diferencia razonable y objetiva, mientras que la 
segunda constituye una diferencia arbitraria que 
redunda en detrimento de los derechos 
humanos.  
 
En igual sentido, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no prohíbe el uso de 
categorías sospechosas, sino su utilización de 
forma injustificada. 
 
No se debe perder de vista, además, que la 
discriminación tiene como nota característica 
que el trato diferente afecte el ejercicio de un 
derecho humano.  
 
El escrutinio estricto de las distinciones basadas 
en las categorías sospechosas garantiza que 
sólo serán constitucionales aquellas que tengan 
una justificación muy robusta. 
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Por tanto, sólo es discriminatoria una distinción 
cuando carece de una justificación objetiva y 
razonable. Al caso tienen aplicación las tesis, 
cuyo rubro y texto establecen a la letra lo 
siguiente: 
 
‘PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE 
INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. (Se 
transcribe).’ 
 
(Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Libro 34, 
septiembre de 2016, Tomo I, Tesis: P./J. 9/2016 
(10a.), página: 112). 
 
‘IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE 
ESTE PRINCIPIO. (Se transcribe)’. 
 
(Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo 
I, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Tesis: 1a./J. 46/2016, página: 357). 
 
Ahora bien, el artículo 67 del Código Fiscal de la 
Federación, establece a la letra lo siguiente: (se 
transcribe). 
 
Del precepto legal transcrito se desprende que 
las facultades de las autoridades fiscales para 
determinar las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así 
como para imponer sanciones por infracciones a 
las disposiciones fiscales, se extinguen en el 
plazo de cinco años contados a partir del día 
siguiente a aquél en que: 
 
I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando 
se tenga obligación de hacerlo.  
 
II. Se presentó o debió haberse presentado 
declaración o aviso que corresponda a una 
contribución que no se calcule por ejercicios o a 
partir de que se causaron las contribuciones 
cuando no exista la obligación de pagarlas 
mediante declaración. 
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III. Se hubiere cometido la infracción a las 
disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese 
de carácter continuo o continuado, el término 
correrá a partir del día siguiente al en que hubiese 
cesado la consumación o se hubiese realizado la 
última conducta o hecho, respectivamente. 
 
IV. Se levante el acta de incumplimiento de la 
obligación garantizada, en un plazo que no 
excederá de cuatro meses, contados a partir del 
día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a 
favor de la Federación constituidas para 
garantizar el interés fiscal, la cual será notificada 
a la afianzadora. 
 
Asimismo, dicho precepto dispone que en los 
casos de responsabilidad solidaria a que se 
refiere el artículo 26, fracciones III, X y XVII, del 
Código Fiscal de la Federación, el plazo será de 
cinco años a partir de que la garantía del interés 
fiscal resulte insuficiente. 
 
En ese contexto, el artículo 67 del Código Fiscal 
de la Federación no infringe el principio de 
igualdad y no discriminación previsto en el 
numeral 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la 
distinción que se hace en dicho precepto 
normativo en relación al momento en que 
empieza a computarse el plazo de cinco años, 
encuentra sustento en una justificación objetiva 
y razonable. 
 
En efecto, dicha diferencia de trato es razonable, 
ya que tiene como fin otorgar a la autoridad un 
plazo efectivo de cinco años para el ejercicio de 
sus facultades de comprobación, contados a 
partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la 
situación fiscal del contribuyente, pues mientras 
este último cuenta con la información desde que 
se genera, el fisco sólo puede tener acceso a la 
información del causante hasta que se la 
comunica, y sólo en la medida en que éste se la 
proporciona, es que se puede tener acceso a sus 
registros fiscales. 
 
En ese sentido, el inicio del cómputo del plazo de 
cinco años, en los casos de responsabilidad 
solidaria, a partir de que la garantía del interés 
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fiscal del obligado directo resulte insuficiente, 
tiene una justificación razonable que radica en 
que dicho término no puede empezar a partir de 
que el obligado directo presenta la declaración, 
como lo pretende el quejoso, debido a que es 
evidente que en ese momento aún no existe la 
responsabilidad solidaria, ya que ésta nace hasta 
que el obligado directo no garantice el pago del 
adeudo, de ahí que es a partir de ese momento 
que debe transcurrir el plazo para que caduquen 
las facultades de las autoridades respecto de los 
responsables solidarios. 
 
De ahí lo infundado del argumento hecho valer 
por el quejoso, debido a que en el caso no se está 
ante dos supuestos iguales, ya que se trata del 
obligado directo y responsable solidario, mismos 
que nacen en diversas situaciones, puesto que la 
figura del segundo nace hasta en tanto el 
obligado directo no puede garantizar el pago del 
crédito, por ende, encuentra justificación la 
diferenciación que prevé el numeral 67, tercer 
párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 
 
Por otro lado, el promovente aduce en el cuarto 
concepto de violación, en esencia, la 
inconstitucionalidad del precepto 67, párrafo 
tercero, del Código Fiscal de la Federación, 
porque contraviene el derecho de seguridad 
jurídica previsto en los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 12 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y 11.2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, toda vez 
que al condicionar, para el caso de los obligados 
solidarios, que el inicio del cómputo del plazo de 
cinco años para que opere la caducidad de las 
facultades de las autoridades fiscales, debe 
comenzar a partir de que la garantía del interés 
fiscal resulte insuficiente, se deja al arbitrio y a 
discreción de las autoridades el inicio de dicho 
término, permitiendo con ello que se finquen 
obligaciones a los responsables solidarios 
dentro de un periodo indefinido. 
 
Argumentos que devienen infundados, por los 
motivos que se exponen a continuación. 
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En principio, resulta conveniente traer a contexto 
el contenido de los artículos 14 y 16, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: (se transcriben). 
 
El segundo párrafo del numeral 14 Constitucional 
establece que nadie puede ser privado de la vida, 
libertad, propiedades, posesiones y derechos si 
no es mediante juicio seguido ante tribunales 
previamente establecidos en los que se cumplan 
las formalidades del procedimiento, y conforme a 
leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Esta disposición constitucional tiene por objeto 
dar certeza jurídica a los particulares de que 
solamente por leyes expedidas con anterioridad 
al hecho podrán ser juzgados, lo cual implica a 
los principios de seguridad y certeza jurídica, ya 
que la ley expedida con anterioridad al hecho 
permite conocer previamente cuáles son las 
conductas violatorias de la ley y las sanciones 
que les corresponden a cada una de ellas, y la ley 
adjetiva que regirá el proceso (cargas y derechos 
que tendrá durante el procedimiento). 
 
De esta manera las personas no son sujeto de 
indefensión y falta de conocimiento de la norma 
(sustantiva y procesal) conforme a la cual se le 
juzgará, ya que esto último solamente sería 
producto del arbitrio (arbitrariedad) de la 
autoridad frente a lo cual no cabe defensa alguna.  
Por otra parte, en el artículo 16 Constitucional se 
establece la obligación de fundar y motivar la 
causa de todo procedimiento legal, y que todo 
mandamiento de autoridad conste por escrito y 
provenga de autoridad competente.  
 
La actuación conjunta de los principios de 
seguridad jurídica, en su dimensión amplia, y de 
legalidad, como manifestaciones concretas de 
aquél, implican que es tarea del legislador la 
creación de normas jurídicas generales, 
abstractas e impersonales, y que sólo 
corresponde a la autoridad la aplicación puntual 
de dichas normas, sin que al actuar pueda crear 
por sí y ante sí una regla de observancia general 
que no encuentre su sustento en la ley. 
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Luego, es dable señalar que la caducidad fiscal 
se consuma con el transcurso del tiempo y 
representa, por un lado, un beneficio para el 
contribuyente, ya que la puede hacer valer vía 
acción, cuando sin que se haya determinado un 
crédito fiscal, transcurrió el plazo legal para el 
ejercicio de las facultades de comprobación de la 
autoridad fiscal y en vía de excepción, cuando es 
la autoridad la que pretende cobrar un crédito 
fiscal, habiendo caducado sus facultades para 
ello. 
 
Se estima que es un beneficio, porque cuando 
procede la acción o excepción, se eliminan para 
el contribuyente responsabilidades u 
obligaciones que pueden derivarse de diversas 
acciones que haya realizado; y por otro lado, 
representa una sanción que se impone a las 
autoridades fiscales por su inactividad, porque 
implica la pérdida o extinción de una facultad o 
derecho para determinar, liquidar o fijar en 
cantidad líquida una obligación fiscal. 
 
Por tanto, la caducidad es una figura jurídica que 
pertenece al derecho adjetivo o procesal y tiene 
un término general de cinco años, para que se 
extingan las facultades de las autoridades 
hacendarias, para determinar créditos fiscales 
omitidos, sus accesorios y, en su caso, imponer 
sanciones por infracciones a las disposiciones 
tributarias. 
 
De acuerdo a lo anterior, para verificar si la 
redacción de la norma reclamada coloca al 
quejoso en el estado de incertidumbre que 
plantea, es necesario precisar que el mismo 
señala las facultades de las autoridades fiscales 
para determinar contribuciones o 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así 
como para imponer sanciones por infracciones a 
las disposiciones fiscales, mismas que se 
extinguen en el plazo de cinco años, contados a 
partir del día siguiente: 
 
a) a aquél en que se presentó la declaración del 

ejercicio, tratándose de aquellos 
contribuyentes que tengan la obligación de 
hacerlo; y, 
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b) a partir de que la garantía del interés fiscal 
resulte insuficiente, en los supuestos de 
responsabilidad solidaria. 

 
En tales condiciones, se estima que dicha norma 
no deja al arbitrio de la autoridad el comienzo del 
cómputo para que caduquen sus facultades, 
puesto que el precepto reclamado es muy claro 
al establecer los dos supuestos en que 
comenzará a correr el término de cinco años, sin 
que ello implique la existencia de un tiempo 
indefinido, de ahí lo infundado del argumento 
hecho valer, dado que dicha norma no transgrede 
el derecho a la seguridad jurídica.” 
 

 TERCERO. Trámite del recurso de revisión. En contra 

de la sentencia anterior, mediante escrito presentado el dieciséis 

de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, la parte quejosa 

interpuso recurso de revisión. 

 

 Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, por acuerdo de trece de agosto de dos mil diecinueve, 

su Presidente lo registró bajo el número de expediente 

5652/2019 y lo admitió a trámite, al considerar que en el caso 

subsiste una cuestión constitucional en torno al artículo 67, tercer 

párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 

tema: “momento para el inicio del cómputo de la caducidad 

de facultades al obligado solidario”. 

 

En el mismo auto, dispuso que el asunto se turnara a la 

Ministra Yasmín Esquivel Mossa, y ordenó que se enviara a la 

Sala a la que se encuentra adscrita. 

 

CUARTO. Revisión adhesiva. Por escrito presentado el 

nueve de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de 
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Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el 

Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, interpuso revisión 

adhesiva.  

 

QUINTO. Avocamiento. Finalmente, en proveído de diez 

de octubre de dos mil diecinueve, el Presidente de la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal avocó el conocimiento del asunto a 

esta Sala, y ordenó su devolución a la Ministra ponente. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

 

 Artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual establece los requisitos 

de procedencia del recurso de revisión en amparo directo; 

 

 Artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, que establece la facultad del 

Pleno de este Alto Tribunal para remitir para su resolución 

los asuntos de su competencia a las Salas a través de 

acuerdos generales; 

 

 Artículo 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, que establece la facultad de las 

Salas para conocer de los demás asuntos que establezcan 

las leyes; 
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 Artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece 

la procedencia del recurso de revisión en los casos a que 

se refiere la norma constitucional antes citada; 

 

 Puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 9/2015, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de 

junio de dos mil quince, que pormenorizan los supuestos 

de importancia y trascendencia de la revisión en amparo 

directo; 

 

 Punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013,  

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno 

de mayo de dos mil trece; el cual establece la posibilidad 

de que las Salas conozcan de los amparos directos en 

revisión que no requieran la intervención del Tribunal 

Pleno. 

 

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. 

 

Recurso de revisión principal. 

 

a) La sentencia recurrida se notificó por lista, previo citatorio, 

a la parte quejosa el martes dos de julio de dos mil 

diecinueve (foja 229 del cuaderno de amparo). 

 

b) Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es 

decir, el miércoles tres de julio de dos mil diecinueve, de 

conformidad con el artículo 31, fracción II de la Ley de 

Amparo. 

 

c) El plazo de diez días hábiles a que se refiere el artículo 86 

de la Ley de Amparo, transcurrió del jueves cuatro de julio 

al jueves primero de agosto de dos mil diecinueve.  
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d) Con fundamento en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 

163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

deben descontarse los días sábados seis y trece, así como 

los domingos siete y catorce de julio de dos mil diecinueve; 

también, el período comprendido entre el dieciséis y el 

treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por 

corresponder al primer período vacacional del año referido. 

 
 

e) Si el escrito de agravios se presentó el martes dieciséis de 

julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, su presentación 

es oportuna.  

 

Por otra parte, el recurso de revisión se promovió por 

persona legitimada, ya que el escrito fue suscrito por el quejoso.  

 

Revisión adhesiva. 

 

Tal como advirtió el Presidente de esta Segunda Sala en el 

acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve (foja 117 del 

cuaderno de revisión); en virtud de que en autos no se advierte 

que obre constancia de notificación a la autoridad recurrente de 

la admisión del recurso de revisión principal, debe tenerse por 

oportuna la presentación del recurso de revisión adhesiva. 

 

Finalmente, el recurso de revisión adhesiva se promovió 

por persona legitimada, toda vez que el escrito lo firmó Juan 

Carlos Pinson Guerra, en su carácter de Director General de 

Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en ausencia del 

subprocurador Fiscal Federal de Amparos, ambos de la 

Procuraduría Fiscal de la Federación; en representación de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público; personalidad que le 

fue reconocida al primero de los nombrados en el mismo 

proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve. 

 

TERCERO. Antecedentes. Para un mejor entendimiento 

del asunto, resultan relevantes los siguientes: 

 

14 diciembre 

2011 

 

 

La Administración Local de Auditoría Fiscal de 

Querétaro, del Servicio de Administración Tributaria 

(en adelante, SAT), determinó a la contribuyente 

**********, un crédito fiscal por un monto de **********. 

20 abril 2012 La Administración Local de Recaudación de Querétaro 

del SAT, inició el procedimiento administrativo de 

ejecución respecto de la contribuyente antes referida, 

toda vez que no fue posible notificarla de forma 

personal.  

15 diciembre 

2016 

La Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal 

de Querétaro “1” del SAT, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 26, primer párrafo, fracción II, 

tercer párrafo, inciso b), del Código Fiscal de la 

Federación, determinó un crédito fiscal a **********, en 

su carácter de responsable solidario de la empresa 

contribuyente antes referida, por la cantidad de 

**********. 

27 marzo 2017 ********** interpuso recurso de revocación en contra 

determinación anterior.  

13 octubre 2017 La Administradora Desconcentrada Jurídica de 

Querétaro “1” del SAT, al resolver el recurso de 

revocación, ordenó dejar insubsistente el oficio 

reclamado y emitir un nueva para que analice y 

cuantifique, de manera fundada y motivada, la 

responsabilidad solidaria respecto del crédito fiscal 

determinado a la empresa **********, por la cantidad de 

**********. 
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1 noviembre 

2017 

En contra de la anterior determinación, ********** 

demandó su nulidad en la vía contencioso 

administrativa. 

20 noviembre 

2018. 

La Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reconoció 

la validez de la resolución dictada en el recurso de 

revocación. 

5 diciembre 

2018 

********** promovió demanda de amparo directo, en la 

cual planteó la inconstitucionalidad del artículo 67, 

párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación. 

19 junio 2019 El Tribunal Colegiado del conocimiento negó el 

amparo, al considerar infundados los conceptos de 

violación. 

16 julio 2019 La parte quejosa interpuso recurso de revisión. 

23 enero 2018. Se admitió la revisión porque en los agravios el 

recurrente se duele de la conclusión que el Tribunal 

Colegiado del conocimiento alcanzó del artículo 67, 

párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, 

con relación al tema: “momento para el inicio del 

cómputo de la caducidad de facultades al obligado 

solidario”. 

 

CUARTO. Existencia de una cuestión de 

constitucionalidad. En la demanda de amparo se planteó la 

inconstitucionalidad del artículo 67, párrafo tercero, del Código 

Fiscal de la Federación, y el Tribunal Colegiado del conocimiento 

declaró los conceptos de violación infundados, al considerar que 

no vulnera principios de igualdad y no discriminación, y tampoco 

es contrario al diverso de seguridad jurídica. 

 

Lo anterior, bajo la premisa que es razonable la diferencia 

de trato hacia los responsables solidarios, en el término de 

caducidad con el que se extinguen las facultades de las 

autoridades fiscales para determinar contribuciones o 

aprovechamientos omitidos, porque se traduce en el plazo 
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efectivo a partir del momento en que surge la responsabilidad 

solidaria; es decir, desde que el obligado directo no garantice el 

pago del adeudo.   

 

También, el Tribunal Colegiado precisó que el artículo 

tildado de inconstitucional no coloca al quejoso en el estado de 

incertidumbre que plantea, ya que indica el término en que se 

extinguen las facultades de las autoridades fiscales para 

determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos. 

 

Por tanto, esta Segunda Sala considera que existe una 

cuestión constitucional a resolver, pues la correcta interpretación 

de la norma que proporciona un efecto útil en materia de 

igualdad, no discriminación y seguridad jurídica, podrá permitir 

fijar los parámetros correctos que logren la plena protección de 

tales derechos con el que cuentan los responsables solidarios, y 

consecuentemente, se satisface la primera condición para la 

procedencia de la revisión en amparo directo. 

 

QUINTO. Importancia y trascendencia. El presente 

asunto en principio reviste estas características, toda vez que no 

existe un criterio sobre el tema que resuelva la cuestión de 

constitucionalidad, consistente en fijar los parámetros esenciales 

vinculados al término de caducidad de las facultades de las 

autoridades fiscales respecto de los responsables solidarios, en 

específico, cuando el plazo de cinco años para que caduquen las 

facultades del obligado principal ha transcurrido, tema que 

además resulta trascendente porque es un aspecto central para 

garantizar y dar un efecto útil al pleno ejercicio de los derechos 

humanos a la igualdad, no discriminación y seguridad jurídica. 

 

SEXTO. Agravios. 
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 El Tribunal Colegiado del conocimiento no estudió de forma 

congruente y exhaustiva el concepto de violación donde se 

planteó la inconstitucionalidad del artículo 67, párrafo 

tercero, del Código Fiscal de la Federación, por contravenir 

los derechos de igualdad y debido proceso. 

 

 Esto es así, porque Tribunal Colegiado del conocimiento 

basó su línea argumentativa bajo el análisis siguiente: 1) 

discriminación directa o por objeto; 2) el trato que debe 

darse a categorías sospechosas; 3) el momento en que 

nace la obligación solidaria; y, 4) el momento en que las 

autoridades tienen conocimiento de la situación fiscal del 

obligado directo de una contribución; sin embargo, tales 

cuestiones jamás fueron argumentadas por el quejoso.  

 

 En cambio, el quejoso argumentó que el artículo es 

inconstitucional porque: 1) existe una discriminación 

indirecta o por resultado; 2) no asegura un plano de 

igualdad procesal frente al obligado principal y los demás 

contribuyentes sujetos a la regla genérica para computar el 

plazo de caducidad, contenida en la fracción I del artículo 

67 cuestionado; 3) el cómputo depende si la autoridad 

fiscal determina la insuficiencia de la garantía del interés 

fiscal, y es posible que jamás se actualice tal supuesto; 4) 

no guarda un trato igualitario con los demás sujetos ante la 

ley; y 5) no encuentra una justificación razonable y objetiva 

para su existencia.   

 

 De igual forma, el Tribunal Colegiado del conocimiento 

nunca analizó las cuestiones efectivamente planteadas por 

el quejoso en relación con el principio de seguridad jurídica, 

ya que se concretó a elaborar manifestaciones gratuitas y 

genéricas. 
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 En su demanda, el quejoso sostuvo que el artículo es 

inconstitucional por contravenir el derecho de seguridad 

jurídica, toda vez que: 1) deja al arbitrio y discreción de las 

autoridades el inicio del plazo de cinco años, 

permitiéndoles que finquen obligaciones a los 

responsables solidarios en un período indefinido; 2) se 

encuentra sujeto a que el obligado principal constituya una 

garantía del interés fiscal; 3) el plazo de caducidad está 

sujeto a que las autoridades fiscales inicien un 

procedimiento de cobro coactivo en contra del obligado 

principal, y que le exijan el pago del crédito fiscal a partir 

del procedimiento administrativo de ejecución; y, 4) una vez 

realizado todo lo anterior, el término de caducidad de las 

facultades de comprobación se encuentra sujeto a que las 

autoridades determinen la garantía del interés fiscal sea 

insuficiente. 

 

 Por tanto, deviene inconstitucional que el inicio del plazo de 

caducidad se deje al arbitrio de la actuación de las 

autoridades fiscales, pues los responsables de la norma no 

saben con certeza cuando opera la caducidad de las 

facultades.  

 

 Al dar respuesta a lo anterior, el Tribunal Colegiado divagó 

en cuestiones ajenas a la litis, al indicar por un lado, que la 

caducidad es un beneficio para el contribuyente, y por el 

otro, que el artículo cuestionado sí señala el momento a 

partir del cual empieza a correr el plazo de la caducidad 

fiscal; de ahí, que los argumentos de la sentencia ahora 

recurrida sean insostenibles jurídicamente.  

 

 Finalmente, en caso de que este Alto Tribunal considere 

que es válido lo expuesto por el Tribunal Colegiado, la 

declaratoria de constitucionalidad es ilegal, pues la calidad 
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de obligado solidario no nace a partir de que el principal no 

garantice el crédito fiscal determinado en su contra, sino 

que debe considerarse como una obligación conjunta; es 

decir, es exigible desde el momento en que las autoridades 

fiscales tienen conocimiento de la situación del 

contribuyente principal, en términos del artículo 26, fracción 

III, del Código Fiscal de la Federación.  

 

SÉPTIMO. Estudio. Ante todo, resulta necesario para la 

resolución del presente asunto tener en cuenta el contenido de 

los artículos 26, fracción III, párrafo tercero, y 67, párrafo tercero, 

del Código Fiscal de la Federación, que dispone: 

 

Código Fiscal de la Federación.  

 

“Artículo 26. Son responsables solidarios con los 
contribuyentes: 
 
[…] 
 
III. […] 
 
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 2000) 
La persona o personas cualquiera que sea el 
nombre con que se les designe, que tengan 
conferida la dirección general, la gerencia general, 
o la administración única de las personas morales, 
serán responsables solidarios por las 
contribuciones causadas o no retenidas por 
dichas personas morales durante su gestión, así 
como por las que debieron pagarse o enterarse 
durante la misma, en la parte del interés fiscal que 
no alcance a ser garantizada con los bienes de la 
persona moral que dirigen, cuando dicha persona 
moral incurra en cualquiera de los siguientes 
supuestos: […]” 
 
“Artículo 67. Las facultades de las autoridades 
fiscales para determinar las contribuciones o 
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así 
como para imponer sanciones por infracciones a 
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las disposiciones fiscales, se extinguen en el 
plazo de cinco años contados a partir del día 
siguiente a aquél en que: 
 
I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando 
se tenga obligación de hacerlo. Tratándose de 
contribuciones con cálculo mensual definitivo, el 
plazo se computará a partir de la fecha en que 
debió haberse presentado la información que 
sobre estos impuestos se solicite en la 
declaración del ejercicio del impuesto sobre la 
renta. En estos casos las facultades se extinguirán 
por años de calendario completos, incluyendo 
aquellas facultades relacionadas con la 
exigibilidad de obligaciones distintas de la de 
presentar la declaración del ejercicio. No obstante 
lo anterior, cuando se presenten declaraciones 
complementarias el plazo empezará a computarse 
a partir del día siguiente a aquél en que se 
presentan, por lo que hace a los conceptos 
modificados en relación a la última declaración de 
esa misma contribución en el ejercicio. 
 
[…] 
 
En los casos de responsabilidad solidaria a que se 
refiere el artículo 26, fracciones III, X y XVII de este 
Código, el plazo será de cinco años a partir de que 
la garantía del interés fiscal resulte insuficiente. 
 
[…]” 
 

En primer lugar, conviene puntualizar que la parte quejosa 

en su demanda de amparo directo planteó esencialmente que el 

artículo antes transcrito es inconstitucional por dos cuestiones 

esenciales; la primera, porque realiza una distinción injustificada 

para el caso de los responsables solidarios, al ampliar en 

perjuicio de estos el plazo genérico de cinco años con en que se 

extinguen las facultades de comprobación; y la segunda, al 

condicionar el inicio del plazo de extinción de las facultades de la 

autoridad fiscal a la realización de un hecho incierto y ajeno a la 

voluntad del responsable solidario, consistente en “que la 

garantía del interés fiscal resulte insuficiente”. 
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Lo anterior, en su concepto es contrario a los principios de 

igualdad y debido proceso; además, genera inseguridad jurídica 

a los responsables solidarios. 

  

Por su parte, el Tribunal Colegiado del conocimiento al 

abordar el estudio del artículo 67, tercer párrafo, del Código 

Fiscal de la Federación sostuvo, entre otras consideraciones, 

que el artículo no vulneraba el principio de igualdad porque: 

“…dicha diferencia de trato es razonable, ya que tiene como 

fin otorgar a la autoridad un plazo efectivo de cinco años 

para el ejercicio de sus facultades de comprobación, 

contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la 

situación fiscal del contribuyente”. 

 

También, indicó que la norma no transgrede el principio de 

seguridad jurídica, toda vez que “señala las facultades de las 

autoridades fiscales para determinar contribuciones o 

aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para 

imponer sanciones por infracciones a las disposiciones 

fiscales…” 

 

Como resultado, el Tribunal Colegiado del conocimiento 

negó el amparo porque no prosperaron los argumentos de 

constitucionalidad aducidos por el quejoso. 

 

Inconforme con la anterior determinación, el ahora 

recurrente expuso en vía de agravios, esencialmente que el 

Tribunal Colegiado del conocimiento no abordó el estudio de las 

cuestiones efectivamente planteadas en su demanda de amparo 

en relación con los derechos de igualdad, debido proceso y la 

falta de seguridad jurídica que genera la norma. 
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 Ahora bien, en su primer agravio aduce que la 

inconstitucionalidad de la norma reclamada radica en que se 

manejan plazos diferentes, uno genérico de cinco años para el 

obligado principal, a partir del día en que debió presentar la 

declaración del ejercicio, y otro de cinco años para el 

responsable solidario, contado a partir de que la garantía del 

interés fiscal resulte insuficiente, lo que genera una vulneración 

al principio de igualdad y a la equidad procesal.  

 

 Lo anterior resulta infundado, pues el recurrente parte de 

una premisa falsa al afirmar que a pesar de que se tratan de 

supuestos iguales, existe un trato diferenciado. 

 

 De una lectura comparativa de la fracción I y el párrafo 

tercero, del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, se 

advierte que el plazo de cinco años con el que cuenta la autoridad 

para determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos por 

el contribuyente principal, inicia desde el momento en que este 

tenía la obligación de presentar las declaraciones de los 

ejercicios; en cambio, para el caso de los responsables 

solidarios, transcurre desde que la garantía del interés fiscal 

resulta insuficiente (acto futuro de realización incierta). 

 

 En ese sentido, lo que efectivamente debe ponderarse es 

que la norma no modifica el plazo de cinco años para que las 

autoridades fiscales puedan determinar las contribuciones o 

aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para 

imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, 

facultades que se extinguen transcurrido ese tiempo.  

 

 Por otro lado, tampoco es dable concluir que la norma 

vulnera el principio de equidad procesal, ya que como se expuso 

en líneas anteriores, la obligación de cada uno de los obligados 
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nace en etapas y situaciones distintas, pero sin que sea 

modificado el lapso de cinco años que tiene la autoridad fiscal 

para determinar las contriuciones o aprovechamientos omitidos 

sobre cada uno de los sujetos.  

 

 En un diverso agravio, el recurrente insiste que la norma 

causa inseguridad jurídica a los responsables solidarios, 

principalmente porque el término de caducidad de las facultades 

para determinar las contribuciones está a resultas de que sea 

insuficiente la garantía del crédito fiscal otorgada por el obligado 

principal. 

 

 Lo anterior resulta infundado, pues dicho punto (el 

momento en que resulte insuficiente la garantía) se fijó 

precisamente para que la autoridad no decidiera en forma 

arbitraria el inicio del plazo de la caducidad en favor del 

responsable solidario, y que eso creara un estado de inseguridad 

jurídica en el gobernado; en este sentido no se evidencia que el 

término genere incertidumbre alguna, pues transcurridos los 

cinco años a partir de que el contribuyente obligado principal deje 

de garantizar el interés fiscal, se extinguen las facultades de la 

autoridad. 

 

 Adicionalmente, del artículo 26, fracción III, del Código 

Fiscal de la Federación, se desprende que las personas, sin 

importar el nombre con que se les designe, que tengan conferida 

la dirección general, la gerencia general, o la administración 

única de las personas morales, son responsables solidarias por 

las contribuciones causadas por dichas contribuyentes (y las que 

debieron enterarse) durante su gestión, en la parte del interés 

fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la 

persona moral que dirigieron. 
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Por tanto, resulta lógico que la norma por disposición 

expresa designe a un tercero ajeno a la realización del hecho 

imponible, y lo obligue al pago del tributo causado por el 

contribuyente derivado de una relación jurídica entre el causante 

directo y el obligado solidario. 

 

Este objetivo encuentra su razón en involucrar en el 

cumplimiento de una obligación tributaria a algún o algunos 

sujetos ajenos a su nacimiento, pero relacionados con el 

verdadero causante, siendo así el fisco facultado para exigir el 

cumplimiento del pago del tributo. 

 

En tales términos, el artículo 26 del Código Fiscal de la 

Federación incorpora al responsable solidario a la relación que 

ya existe entre el Estado y el contribuyente, como un deudor más 

con una masa de bienes que permiten asegurar la satisfacción 

del pago de las contribuciones causadas y sus accesorios; esto 

es, extiende la obligación del pago del tributo al patrimonio del 

administrador único de la sociedad, constituyéndolo en un sujeto 

que garantice el cumplimiento de la obligación; cuestión que no 

genera incertidumbre jurídica. 

 

Finalmente, el recurrente expone en su último agravio que 

la calidad de obligado solidario no nace a partir de que el principal 

no garantice el crédito fiscal determinado en su contra, sino que 

debe considerarse como una obligación conjunta; es decir, inicia 

su exigibilidad hacia el responsable solidario cuando las 

autoridades fiscales tienen conocimiento de la situación del 

contribuyente principal, en términos del artículo 26, fracción III, 

del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Ahora bien, esta Segunda Sala, al resolver por mayoría de 

cuatro votos el amparo directo en revisión 2906/2013, en sesión 
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de treinta de octubre de dos mil trece, determinó sobre las 

obligaciones del responsable solidario, en lo que interesa, lo 

siguiente: 

 

“… es necesario tomar en cuenta que la doctrina 

describe a la responsabilidad solidaria como la 

obligación en que cada uno de los acreedores 

puede reclamar por sí la totalidad del crédito, o en 

que cada uno de los deudores está obligado a 

satisfacer la deuda entera, sin perjuicio del 

posterior abono o resarcimiento que el cobro o el 

pago determinen entre el que lo realiza y sus 

cointeresados; surge por disposición legal 

expresa o por estipulación del título constitutivo, 

y tiene como finalidad la simplificación y la 

seguridad en el cumplimiento de las obligaciones; 

al grado de que, desde el punto de vista de los 

acreedores, cuando hay pluralidad de deudores, lo 

que se pretende es que todos sean garantes de los 

demás; de modo tal que sólo la insolvencia plena 

frustre en todo o en parte la expectativa crediticia. 

 

En materia fiscal la responsabilidad solidaria se 

prevé en el impugnado artículo 26 del Código 

Fiscal de la Federación, en el que se establecen 

los supuestos con base en los cuales un tercero 

ajeno a la realización del hecho imponible, se 

encontrará obligado al pago del tributo causado 

por el contribuyente derivado de una relación 

jurídica entre el causante directo y el obligado 

solidario. 

 

Se observa que el objetivo principal de la figura 

jurídica es involucrar en el cumplimiento de una 

obligación tributaria a algún o algunos sujetos 

ajenos a su nacimiento, pero relacionados con el 

verdadero causante, siendo así el fisco facultado 

para exigir el cumplimiento del pago del tributo. 

 

Es así que el obligado a contribuir con los gastos 

públicos es la persona física o moral que se 
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encuentre vinculada directamente con la situación 

jurídica o de hecho que la propia ley contemple y 

a quien puede exigírsele el pago por la totalidad de 

la deuda fiscal. 

 

En tales términos, el artículo 26 del Código Fiscal 

de la Federación incorpora al responsable 

solidario a la relación que ya existe entre el Estado 

y el contribuyente, como un deudor más con una 

masa de bienes que permiten asegurar la 

satisfacción del pago de las contribuciones 

causadas y sus accesorios; esto es, extiende la 

obligación del pago del tributo al patrimonio del 

administrador único de la sociedad, 

constituyéndolo en un sujeto que garantice el 

cumplimiento de la obligación. 

 

Lo coloca como responsable de la deuda fiscal y 

le impone la carga de contribuir a su pago con su 

patrimonio. 

 

Por tanto, en ese caso no opera el derecho de 

elegibilidad a favor del Estado para hacer efectivo 

el crédito de que se trate, indistintamente, al 

patrimonio de cualquiera de estos dos sujetos 

pasivos, según convenga a sus intereses —lo que 

constituye la esencia de una responsabilidad 

solidaria—, porque como se mencionó con 

anterioridad, en el caso, en primer término se le 

exige al contribuyente el pago del tributo que 

causó y después al responsable solidario, por lo 

que no es elegible. 

 

[…].” 

 

Por tanto, es infundado el agravio del recurrente en el que 

aduce que la calidad de obligado solidario nace de forma 

conjunta a cuando es exigible la obligación al contribuyente 

principal, al no operar en el supuesto que pretende el derecho de 

elegibilidad a favor del Estado, para hacer efectivo el crédito 

fiscal de que se trate; es decir, el responsable solidario tendrá 
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únicamente la obligación de responder cuando el deudor 

originario no cumple con el pago de su haber tributario. 

 

En esas razones, se concluye que el artículo 67, tercer 

párrafo, del Código Fiscal de la Federación respeta los derechos 

de igualdad, debido proceso y seguridad jurídica; lo que conduce 

a confirmar la sentencia recurrida. 

 

Finalmente, en virtud de las conclusiones alcanzadas, debe 

declararse sin materia la revisión adhesiva que formuló el 

Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la 

sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege 

a **********, contra la sentencia dictada el tres de septiembre de 

dos mil dieciocho, por la Décimo Primera Sala Regional 

Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

  

TERCERO. Queda sin materia la revisión adhesiva.  

 

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, 

vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, 

archívese el presente toca como asunto concluido. 

 

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el 
Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil 
diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública 
se suprime la información considerada legalmente como reservada o 
confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.  


