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INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, 
DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. NO SE 
ACREDITA POR EL SOLO HECHO DE DEMOSTRAR LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE 
OBLIGADO A PAGAR MEDIANTE DECLARACIÓN. Si bien es cierto que la norma citada es 
autoaplicativa, en tanto que consigna una obligación negativa, consistente en no compensar el saldo 
a favor en términos de los artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 6o., 
primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, también lo es que la afectación 
a una persona por su aplicación queda sujeta a comprobar que tiene un saldo a favor y un adeudo 
fiscal que compensar. Por tanto, el hecho de que el quejoso demuestre ser contribuyente obligado a 
pagar mediante declaración y, por ende, que sea factible la actualización atinente a que éste obtenga 
saldos a favor en futuros ejercicios fiscales, no implica que acredite su interés jurídico para estimar 
procedente el juicio de amparo promovido contra el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, ya que éste se hace depender de la concreción de 
hechos futuros e inciertos, mientras que el perjuicio a que alude el artículo 107, fracción I, de la Ley 
de Amparo debe ser actual y real pues, de lo contrario, esto es, aceptar la reducción de los 
presupuestos procesales de impugnación de leyes al grado de permitir su controversia ante 
situaciones hipotéticas cuya actualización está en duda, significaría analizar la regularidad de las 
leyes en abstracto, en franca contravención al principio de instancia de parte agraviada. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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