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JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL 
DE RESOLVER LA SOLICITUD DE CERTIFICAR Y RECTIFICAR DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS. El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación prevé un derecho de los 
particulares íntimamente vinculado con el de petición reconocido en el diverso 8o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, para que se actualice la resolución negativa 
ficta que regula es necesario que: a) el particular haya formulado una instancia o petición a alguna 
autoridad fiscal o administrativa; b) el ente incitado haya omitido resolverla por más de 3 meses; c) 
la ley señale como consecuencia de ese silencio la actualización de una respuesta ficta y que esa 
institución sea acorde con la sustancia de lo pedido y con la finalidad práctica para la que se instituyó 
y reconoció; y, d) el interesado la impugne a través de los medios de defensa que considere 
procedentes. Sobre esas bases, la omisión de la autoridad fiscal de resolver la solicitud de 
certificación y rectificación de declaraciones tributarias no origina una resolución negativa ficta 
impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque la sustancia de lo pedido se 
vincula con el ejercicio de facultades discrecionales, de modo que no puede obligarse al ente 
hacendario a realizarlas so pretexto del ejercicio del derecho de petición. Sin que la prerrogativa para 
solicitar ese tipo de certificaciones y rectificaciones pueda derivar de los artículos 2o., fracción I y 8o. 
de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues sólo reconocen el derecho del 
contribuyente a ser informado y asistido por los entes hacendarios en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, así como el deber de las autoridades de mantener oficinas en diversos 
lugares del territorio nacional para orientarlos y auxiliarlos. 

Contradicción de tesis 55/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de 
mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretaria: Gabriela Guadalupe Flores de Quevedo. 

Tesis y criterio contendientes: 

Tesis PC.I.A J/93 A (10a.), de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA DERIVADA DE 
LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE DECLARACIONES FISCALES. AL 
NO PRODUCIR AFECTACIÓN EN MATERIA FISCAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA.", aprobada por el 
Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo III, enero de 2017, página 1786, y 

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al 
resolver el amparo directo 611/2016. 

Tesis de jurisprudencia 65/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.  

Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de junio de 2017, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 


