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NEGATIVA FICTA. NO SE CONFIGURA ANTE LA FALTA DE RESPUESTA A UNA PROMOCIÓN 
DE UN PARTICULAR EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO DE OFICIO POR 
LA AUTORIDAD HACENDARIA. De conformidad con el artículo 37 del Código Fiscal de la 
Federación, que prevé un derecho de los particulares vinculado con el diverso de petición, el silencio 
administrativo producirá efectos jurídicos consistentes en que el interesado deberá considerar que 
la instancia o petición realizada se resolvió en sentido negativo, para lo cual, la ley le otorga la 
posibilidad de impugnar esa "negativa ficta", a fin de evitar que quede en estado de indefensión e 
incertidumbre jurídica; sin embargo, cuando la autoridad hacendaria inicia de oficio un procedimiento 
administrativo, su actuación dentro de éste tiene una sujeción generalizada y absoluta al 
ordenamiento jurídico que la regula, es decir, se rige únicamente de acuerdo con éste y con la 
finalidad del interés general que la motiva. Por tanto, si bien es cierto que tanto en la instancia del 
particular como en los procedimientos iniciados de oficio existe una similitud en el hecho de que se 
actualiza el denominado silencio administrativo, también lo es que, en el segundo caso, no basta 
para atribuirle, supletoriamente y por analogía, los efectos y consecuencias del artículo 37 
mencionado a la falta de respuesta a una promoción de un particular, ya que no existe identidad 
jurídica sustancial, por lo que, en este caso, no es posible impugnar la abstención de la autoridad 
como una resolución negativa ficta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al no 
configurarse ésta. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 146/2016 
(cuaderno auxiliar 891/2016) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Administrador 
Desconcentrado Jurídico de México "2", unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
autoridad demandada. 9 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto 
Morales. Secretaria: María de Lourdes Villegas Priego. 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


