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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR VICIOS FORMALES, PERO 
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8. DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTO EN EL 
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CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECLARA EN CERO 

PESOS SUS INGRESOS, CUANDO REALMENTE LOS OBTUVO EN CANTIDAD 

SUPERIOR. 

 

9. FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. BASTA 

QUE LOS HECHOS OCURRIDOS DURANTE SU EJERCICIO ESTÉN ASENTADOS 

EN EL ACTA RELATIVA, PARA QUE SE TENGAN POR LEGALMENTE 
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ADMINISTRATIVO, CONTRA SENTENCIAS EN LAS QUE SE REALICE, COMO 

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, LA INTERPRETACIÓN TÁCITA O EXPRESA 

DE LEYES O REGLAMENTOS, AL MARGEN DE QUE SE HUBIESE OMITIDO 

RESOLVER SOBRE VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS. 

 

13. REVOCACIÓN. EN CONTRA DEL EMBARGO DE UNA NEGOCIACIÓN COMO 

UNIDAD MERCANTIL Y EL NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO ES 

PROCEDENTE DICHO RECURSO Y, POR EXTENSIÓN, EL JUICIO DE NULIDAD, 
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FEDERACIÓN. 

 

14. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. CUANDO DECLARAN LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

DERIVADA DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR VICIOS EN LA 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EMISORA, LA COMPETENTE PUEDE 

DICTAR UNA NUEVA, MIENTRAS NO CADUQUEN SUS FACULTADES. 

 

15. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA EL 

COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LA LEY 

DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, SURTE 

EFECTOS DE INMEDIATO, Y SU EFECTIVIDAD QUEDA SUJETA A QUE SE 

GARANTICE EL INTERÉS FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE DICHO 

ORDENAMIENTO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 43/2001 Y 

2a./J. 74/2006). 
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OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PAGO DEL 

IMPUESTO RELATIVO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 A DETERMINADOS 

CONTRIBUYENTES, NO PUEDE EXAMINARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS 

DE JUSTICIA FISCAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU 

INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA ESTÁN GARANTIZADAS EN SU LEY ORGÁNICA, 

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al analizar los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, emitió diversos criterios que explican el contenido de las 

garantías constitucionales dirigidas a salvaguardar la función jurisdiccional, las cuales 

giran en torno al principio general de la independencia judicial, que se proyecta, entre 

otros supuestos, en la autonomía para dictar sus fallos. Así, la autonomía del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver los litigios relativos a la anulación 

o reforma de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se 

indican en el artículo 14 de su ley orgánica y demás leyes que le otorguen competencia, 

se garantiza, esencialmente, a través de: 1) el reconocimiento de esa autonomía en sede 

constitucional (artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal) y legal (artículo 1 

de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa); 2) la 

inamovilidad de sus Magistrados por arbitrariedad del Ejecutivo Federal o alguna de sus 

dependencias, ya que durante el periodo para el cual son nombrados, únicamente podrán 

ser privados de sus cargos por el Presidente de la República, en los casos de 

responsabilidad, en términos de las disposiciones aplicables, o cuando dejen de satisfacer 

los requisitos previstos en el artículo 6 de la ley orgánica referida, previo procedimiento 

seguido ante la Junta de Gobierno y Administración y resuelto por el Pleno de la Sala 

Superior, o bien, cuando existan causas de retiro forzoso consistentes en padecer 

incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco 

años de edad, por lo que cuentan con la independencia que debe tener todo juzgador; y, 

3) la independencia de gestión, ya que dicho Tribunal, a través de su Junta de Gobierno y 

Administración, tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera 

jurisdiccional, sin interferencia del Poder Ejecutivo, de conformidad con el capítulo VI de la 

citada ley orgánica. En esa tesitura, es inconcuso que el Congreso de la Unión aseguró la 

independencia y autonomía de ese Tribunal para dictar sus fallos con base en su ley 

orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para 

que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz, en cumplimiento al 

artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo directo en revisión 3934/2013. Frimex Alimentos, S.A. de C.V. 9 de abril de 2014. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo 

Manuel Martínez Estrada. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

2.- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN 



DEFINITIVA DE VERIFICACIÓN Y LOS VICIOS COMETIDOS DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO EN MATERIA DE AGUAS 

NACIONALES, AUN CUANDO AQUÉLLA SEA DE NATURALEZA DECLARATIVA.- La 

resolución de verificación declarativa, aun cuando no decreta una medida de urgente 

aplicación para el visitado, contiene una decisión que es determinante en relación con la 

existencia de irregularidades o infracciones, pues deja firmes los hechos u omisiones que 

son base de la conducta infractora sobre la que podría aplicarse a aquél una sanción en el 

procedimiento de imposición de sanciones una vez que quede firme dicha decisión, por lo 

que no podrá ser discutida en este último procedimiento dada su firmeza, ya que la 

conducta infractora derivada de los hechos u omisiones detectados en la diligencia de 

inspección, puede influir al imponer una sanción, conforme al artículo 73 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, en virtud de que se trata de una resolución definitiva. 

Ahora bien, acorde con el artículo 1 de la ley mencionada, al no quedar excluida la 

materia de aguas nacionales de la aplicación de la norma citada, los afectados por los 

actos y las resoluciones de la Comisión Nacional del Agua (órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), en aplicación 

de la Ley de Aguas Nacionales, en su oportunidad, pueden acudir ante el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, quien es competente para conocer de esa materia 

conforme al artículo 14, fracción XI, de su ley orgánica, que prevé la procedencia del juicio 

contencioso administrativo contra actos de la administración pública federal que tengan la 

característica de ser resoluciones administrativas que pongan fin a un procedimiento, a 

una instancia, o bien, que resuelvan un expediente, conforme a lo dispuesto por la ley 

referida en primer término. 

PLENO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 1/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en 

Materias Penal y Administrativa, Civil y Administrativa, y de Trabajo y Administrativa del 

Decimocuarto Circuito. 15 de abril de 2014. Unanimidad de tres votos de los Magistrados 

Luisa García Romero, Gabriel Alfonso Ayala Quiñones y Paulino López Millán. Ponente: 

Paulino López Millán. Secretaria: Vanessa Cano Pinelo. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del 

Décimo Cuarto Circuito, al resolver los amparos directos 487/2012, 808/2012 y 418/2013, 

el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Décimo Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 46/2011, y el diverso sustentado por 

el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al 

resolver la revisión fiscal 17/2013. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 09 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. 



3.- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA DE VERIFICACIÓN Y LOS VICIOS COMETIDOS DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO EN MATERIA DE AGUAS 

NACIONALES, AUN CUANDO AQUÉLLA SEA DE NATURALEZA DECLARATIVA.- La 

resolución de verificación declarativa, aun cuando no decreta una medida de urgente 

aplicación para el visitado, contiene una decisión que es determinante en relación con la 

existencia de irregularidades o infracciones, pues deja firmes los hechos u omisiones que 

son base de la conducta infractora sobre la que podría aplicarse a aquél una sanción en el 

procedimiento de imposición de sanciones una vez que quede firme dicha decisión, por lo 

que no podrá ser discutida en este último procedimiento dada su firmeza, ya que la 

conducta infractora derivada de los hechos u omisiones detectados en la diligencia de 

inspección, puede influir al imponer una sanción, conforme al artículo 73 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, en virtud de que se trata de una resolución definitiva. 

Ahora bien, acorde con el artículo 1 de la ley mencionada, al no quedar excluida la 

materia de aguas nacionales de la aplicación de la norma citada, los afectados por los 

actos y las resoluciones de la Comisión Nacional del Agua (órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), en aplicación 

de la Ley de Aguas Nacionales, en su oportunidad, pueden acudir ante el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, quien es competente para conocer de esa materia 

conforme al artículo 14, fracción XI, de su ley orgánica, que prevé la procedencia del juicio 

contencioso administrativo contra actos de la administración pública federal que tengan la 

característica de ser resoluciones administrativas que pongan fin a un procedimiento, a 

una instancia, o bien, que resuelvan un expediente, conforme a lo dispuesto por la ley 

referida en primer término. 

PLENO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 1/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en 

Materias Penal y Administrativa, Civil y Administrativa, y de Trabajo y Administrativa del 

Decimocuarto Circuito. 15 de abril de 2014. Unanimidad de tres votos de los Magistrados 

Luisa García Romero, Gabriel Alfonso Ayala Quiñones y Paulino López Millán. Ponente: 

Paulino López Millán. Secretaria: Vanessa Cano Pinelo. 

Tesis y/o criterios contendientes: 

El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del 

Décimo Cuarto Circuito, al resolver los amparos directos 487/2012, 808/2012 y 418/2013, 

el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Décimo Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 46/2011, y el diverso sustentado por 

el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al 

resolver la revisión fiscal 17/2013. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 



lunes 09 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. 

 

4.- CONTRADICCIÓN DE TESIS DE LA COMPETENCIA DE LOS PLENOS DE 

CIRCUITO. EL PRESIDENTE DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA, 

EN REPRESENTACIÓN DE AQUÉLLA.- Los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014) y 227, 

fracción III, de la Ley de Amparo establecen que podrán denunciar las contradicciones de 

tesis de la competencia de los Plenos de Circuito, el Procurador General de la República, 

los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes 

en los asuntos que las motivaron. Por otra parte, el artículo 9o., párrafo primero, parte 

inicial, de la ley citada señala que las autoridades responsables podrán ser representadas 

o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. A su vez, el diverso 37, fracción V, de 

la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé que el 

Presidente de la Sala Regional está facultado para realizar los actos jurídicos o 

administrativos de la Sala que no requieran la intervención de los otros dos Magistrados 

que la integran; de ahí que dicho presidente puede representar a esta última y, por ende, 

es válido que formule la denuncia de contradicción de tesis en representación de la Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los asuntos en los 

que ésta haya sido parte. 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 1/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 25 de 

abril de 2014. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Jorge Higuera Corona, José 

Ybraín Hernández Lima y Manuel Rojas Fonseca. Ponente: Jorge Higuera Corona. 

Secretario: Álvaro Lara Juárez. 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, pues no contiene el tema de fondo 

planteado en la contradicción de tesis de la cual deriva. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 

Judicial Época: Décima Época  

 

5.- AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. SI SE NIEGA LA PROTECCIÓN FEDERAL 

CONTRA LA EXPEDICIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA, PERO SE CONCEDE POR 

VICIOS PROPIOS DE SU ACTO DE APLICACIÓN, EL EFECTO SERÁ QUE ÉSTE SE 

DEJE INSUBSISTENTE Y, EN SU LUGAR, SE EMITA OTRO EN EL QUE AQUÉLLOS 

SE SUBSANEN, MAS NO QUE SE DEVUELVA LA CANTIDAD PAGADA POR EL 



CONTRIBUYENTE.- Si el Juez Federal niega el amparo solicitado contra la expedición de 

una ley, por estimar que ésta es constitucional, pero lo concede por vicios propios de su 

acto de aplicación, al estimar que éste viola los principios de legalidad y seguridad jurídica 

previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dado que se expidió sin que la autoridad responsable ejecutora lo fundara ni motivara, el 

cual guarda relación con el cobro de derechos por un servicio o de un impuesto, el efecto 

será que se deje insubsistente el acto cuestionado y, en su lugar, se emita otro fundado y 

motivado, en el cual se subsanen los vicios advertidos, o sea, para que se señalen 

expresamente las leyes y artículos aplicables, así como aquellos tomados en cuenta para 

emitir tal acto; mas no que se devuelva la cantidad pagada por el contribuyente, dado que 

no prosperó el reclamo de inconstitucionalidad de la ley fiscal impugnada. Esto es así, 

debido a que la falta de legalidad del acto de aplicación debe ser reparada con la emisión 

de uno nuevo, mediante el cual se funde y motive la determinación adoptada por la 

ejecutora, pues de lo contrario, es decir, ordenar que se deje sin efectos éste y se 

devuelva la cantidad pagada por concepto de la contribución, resulta desmedido y no 

acorde con la protección federal otorgada, puesto que excede del motivo que originó su 

concesión, al no prosperar el reclamo de inconstitucionalidad; tampoco podría declararse 

nulo, en virtud de que existió una causación de impuestos o derechos. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 306/2013. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y otra. 

13 de diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. 

Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

6.- AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CONFORME AL 

ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO PUEDE 

CONSIDERARSE SENTENCIA FAVORABLE A AQUELLA EN LA QUE LA SALA 

FISCAL DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR VICIOS FORMALES, PERO OMITE 

EXAMINAR LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN DE FONDO.- De la interpretación del 

artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, en cuanto al adjetivo "favorables" que 

emplea en el supuesto especial condicionando el acceso al juicio de amparo para 

impugnar sentencias definitivas pronunciadas por tribunales de lo contencioso 

administrativo, se colige que cuando el justiciable obtiene lo que pretendió, lo cual 

significa que no se está en presencia de una sentencia favorable cuando la Sala Fiscal 

declara la nulidad de la resolución impugnada por vicios formales, consistentes, por 

ejemplo, en la insuficiente fundamentación de la competencia de los actos controvertidos 

o que en las constancias de notificación no se circunstanciaron debidamente, pero incurre 

en incongruencia al omitir acatar el numeral 51, párrafo penúltimo, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, al dejar de examinar los conceptos de 



anulación de fondo del asunto; circunstancia que propicia que la resolución no pueda 

calificarse como favorable, si se toma en cuenta que, en este supuesto, el Tribunal 

Colegiado de Circuito emprendería el estudio de la controversia bajo la perspectiva de la 

incongruencia, en tanto que la Sala tenía obligación de cumplir con el artículo 51 citado, 

pues fue intención del legislador privilegiar el estudio de fondo, cuando así se proponga, 

en aras de posibilitar que el actor encuentre un mayor beneficio a su pretensión, más allá 

de la declaratoria de nulidad por vicios de carácter formal, porque de ser fundado alguno 

de ellos, el potencial resultado sería eliminar en forma total los efectos del acto en 

controversia, sin posibilidad de reiterarlo, y ahí es donde se materializa el principio de 

mayor beneficio en favor del gobernado, quien tiene un máximo interés en la resolución 

sustancial. En ese orden de ideas, las sentencias dictadas por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo bajo ese contexto, no se traducen en favorables para efectos 

de la procedencia del juicio de amparo directo, conforme al fundamento inicialmente 

referido. Lo anterior, se justifica en tanto si bien es cierto que la sentencia reclamada fue 

favorable en parte a los intereses del quejoso, en la medida en que se declaró la nulidad 

del acto impugnado, también lo es que por la incongruencia en que la autoridad 

responsable incurrió genera un perjuicio al quejoso, porque no observó el principio de 

mayor beneficio. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

Amparo directo 700/2013 (cuaderno auxiliar 1068/2013) del índice del Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 

Guadalajara, Jalisco. Kartell de México, S.A. de C.V. 4 de diciembre de 2013. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Miguel Mora Pérez. 

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que las diversas VI.3o.A. J/7 (10a.), (IV 

Región)2o.6 K (10a.), III.3o.(III Región) 4 A (10a.) y III.3o.(III Región) 3 A (10a.), de títulos 

y subtítulos: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ALCANCE DE LA 

EXPRESIÓN 'SENTENCIA FAVORABLE AL QUEJOSO', PREVISTA EN EL ARTÍCULO 

170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA EFECTOS DE SU 

PROCEDENCIA.", "AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE 

EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I, Y NO DE LA II, DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE 

AMPARO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARE LA NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO, SI DEJA EXPEDITAS LAS FACULTADES DE LA 

AUTORIDAD PARA EMITIR UNO NUEVO.", "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA 

CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II 

DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO." y "AMPARO DIRECTO. SU 

PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS DEFINITIVAS Y RESOLUCIONES 

QUE PONGAN FIN AL JUICIO, DICTADAS POR TRIBUNALES CONTENCIOSOS-

ADMINISTRATIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA 

NUEVA LEY DE AMPARO).", y que las sentencias dictadas por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Octavo Tribunal Colegiado en 



Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Segundo Circuito, en los amparos directos 257/2013, 363/2013 y 

625/2013, respectivamente, que son objeto de las denuncias relativas a las 

contradicciones de tesis 62/2014, 47/2014, 461/2013, 459/2013 y 442/2013, resueltas por 

la Segunda Sala el 25 de junio de 2014.  

Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

7.- CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS ANTE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE FORMULEN DICTÁMENES PARA EFECTOS 

FISCALES. SU AMONESTACIÓN POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVA TRIBUTARIA 

CONTIENE IMPLÍCITAMENTE EL EXHORTO, POR LO QUE NO CONSTITUYEN DOS 

SANCIONES DISTINTAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009).- El artículo 52, tercer 

párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2009, indica las infracciones que 

pueden cometer los contadores públicos registrados ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público que formulen dictámenes para efectos tributarios, así como las sanciones 

a las que se hacen acreedores por incurrir en dichas faltas administrativas, las cuales 

consisten en exhorto o amonestación, suspensión temporal o cancelación definitiva de su 

registro, en términos del reglamento de ese ordenamiento. Por su parte, el artículo 57 del 

reglamento mencionado, vigente hasta el 7 de diciembre del año indicado, detalla los 

supuestos en que se sanciona al contador público, consistentes en amonestación, 

suspensión o cancelación de su registro, esto es, no incluye expresamente al exhorto, sin 

embargo, esa circunstancia no viola el principio de reserva de ley, porque, acorde con el 

Gran Diccionario de la Lengua Española, Editorial Larousse, edición 2001, "exhortar" 

significa "Pedir a una persona con razones o ruegos que haga o deje de hacer una cosa.", 

mientras que "amonestar" se define como "Dirigir un aviso o una advertencia a una 

persona, antes de tomar una medida represiva o negativa contra ella.", de lo que se colige 

que en la amonestación prevista en el citado artículo 57 está implícito el exhorto, ya que 

ambos vocablos son utilizados para un fin similar, que es conminar al contador público 

que cometió una infracción para que, en lo futuro, evite cometer otra y se conduzca con 

apego a la normativa aplicable, con la variante de que la amonestación lleva implícita una 

advertencia, en el sentido de que, en caso contrario, es decir, de cometer una nueva 

infracción, podría ponderarse el precedente negativo en su perjuicio e, incluso, recibir una 

sanción más severa, como la suspensión o cancelación de su registro; luego, es patente 

que no constituyen dos sanciones distintas. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 29/2014. Juan Francisco Hernández Medina. 25 de abril de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretario: César Ponce Hernández. 



Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

8.- DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

109, FRACCIÓN I Y SANCIONADO EN EL DIVERSO 108, PÁRRAFO TERCERO, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL 

CONTRIBUYENTE, EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, DECLARA EN CERO PESOS SUS INGRESOS, CUANDO 

REALMENTE LOS OBTUVO EN CANTIDAD SUPERIOR.- La Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 38/2003, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto 

de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA 

SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL EQUIPARADO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, 

FRACCIÓN I, DEL PROPIO CÓDIGO.", estableció que el delito de defraudación fiscal 

genérico previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación: "... difiere del 

equiparado contenido en el artículo 109, fracción I, del propio código, ya que para que se 

actualice este último se requiere que alguien presente declaraciones para efectos fiscales, 

que contengan deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o 

determinados por ley; mientras que el delito de defraudación fiscal genérico o principal se 

actualiza cuando una persona con uso de engaños o al aprovechar errores omite el pago 

parcial o total de una contribución u obtiene un beneficio indebido en perjuicio del fisco 

federal, es decir, no precisa que tenga que ser mediante declaración como en el 

equiparado, por lo que podría configurarse mediante alguna otra forma ...". En ese 

sentido, cuando un contribuyente, sea persona física o moral, presenta su declaración 

anual correspondiente al impuesto sobre la renta ante la autoridad hacendaria en cero 

pesos, moneda nacional, aritméticamente se considera que dicha cantidad es menor a los 

ingresos realmente obtenidos en dicho periodo; entendiendo para tal efecto, el adjetivo 

calificativo de menor, en la acepción que refiere el Diccionario de la Real Academia 

Española, como: "Que es inferior a otra cosa en cantidad, intensidad o calidad"; de ahí 

que, si de las visitas domiciliarias y aportación de datos por terceros, practicadas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la información de depósitos 

realizados en las cuentas bancarias proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, en ejercicio de las facultades de comprobación de ingresos fiscales, se tuvo 

conocimiento de que el contribuyente, en el ejercicio fiscal correspondiente a dicho 

impuesto, declaró en cero pesos sus ingresos, cuando realmente los obtuvo en cantidad 

superior, se actualiza el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el numeral 

109, fracción I y sancionado en el diverso 108, párrafo tercero, del mencionado código. 

Amparo directo 147/2013. 6 de marzo de 2014. Mayoría de votos. Disidente: José Luis 

González. Ponente: Óscar Vázquez Marín. Secretaria: Angélica Ríos Jara. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 



9.- FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. BASTA 

QUE LOS HECHOS OCURRIDOS DURANTE SU EJERCICIO ESTÉN ASENTADOS EN 

EL ACTA RELATIVA, PARA QUE SE TENGAN POR LEGALMENTE AFIRMADOS Y 

CORRESPONDA AL ACTOR QUE LOS NIEGA PROBAR QUE SUCEDIERON DE 

FORMA DIVERSA.- Conforme a la fracción II del artículo 46 del Código Fiscal de la 

Federación, tratándose de facultades de comprobación de las autoridades administrativas, 

se entenderán legalmente afirmados los hechos que consten en las actas respectivas. Lo 

anterior implica que, basta que los hechos ocurridos durante su ejercicio estén asentados 

en el acta relativa, para que se tengan con dicho carácter y, por ende, será el actor que 

los negó quien deberá probar que sucedieron de forma diversa. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 

SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 810/2013. Francisco Javier Hernández Gómez. 20 de febrero de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal 

Vidal. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

10.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA RESOLUCIÓN QUE 

SOBRESEE LA RECLAMACIÓN RELATIVA, AL ESTIMAR QUE PRESCRIBIÓ EL 

DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN, ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE NULIDAD, EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- La resolución que 

sobresee la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, al estimar que 

prescribió el derecho del solicitante de la indemnización, constituye una resolución 

impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en términos del 

artículo 14, fracción VIII, de su ley orgánica, pues la circunstancia de que la autoridad 

haya sobreseído por la razón señalada, involucra, al resolver sobre la procedencia, una 

cuestión de fondo que niega el derecho a obtener un resarcimiento por el daño que se 

estima ocasionó la actividad administrativa irregular, que debe resolverse en el juicio de 

nulidad. Lo anterior es así, pues la figura jurídica de la prescripción es un aspecto 

sustantivo que resuelve en definitiva la acción de reclamación, por lo que no puede 

considerarse que la demanda respectiva sea improcedente, al estimarse que el 

sobreseimiento decretado por la autoridad obedeció a un motivo de carácter formal, toda 

vez que, de acuerdo con los principios pro homine y pro actione, recogidos en nuestro 

sistema jurídico, debe prevalecer el derecho humano de acceso a la justicia previsto en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 



Amparo directo 1148/2013. Fernando Vite García. 18 de febrero de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Juan Alberto Salas León. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

11.- REVISIÓN FISCAL. LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS A LA AUTORIDAD 

RECURRENTE DESDE SU RADICACIÓN ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO, SURTEN EFECTOS EN EL MOMENTO EN QUE HAYAN SIDO 

PRACTICADAS.- De conformidad con el artículo 104, fracción III, de la Constitución 

Federal, el trámite del recurso de revisión administrativa que se interponga contra las 

resoluciones definitivas que dicten los tribunales de lo contencioso administrativo, tanto 

federal como del Distrito Federal, se sujetará a lo que establezca la Ley de Amparo para 

la revisión en el juicio de amparo en la vía indirecta; disposición que debe entenderse en 

el sentido de que las normas de ese ordenamiento legal serán aplicables desde que el 

medio de defensa quede radicado ante el Tribunal Colegiado de Circuito del 

conocimiento, mientras que las reglas que deberán observarse para su interposición, 

entre otras, la forma en que debe notificarse la sentencia que se recurra, el momento en 

que surte efectos y el plazo, son las que prevea la legislación del juicio contencioso 

administrativo. Si se tiene en cuenta que, en todos los casos, en la revisión administrativa 

el inconforme será una autoridad actuando en defensa de un acto emitido por la 

administración con base en potestades públicas, las notificaciones que el Tribunal 

Colegiado de Circuito practique se rigen, analógicamente, por las disposiciones atinentes 

a las autoridades responsables y terceras interesadas, concretamente, por los artículos 

26, fracción II, incisos a) y b), 28, fracción I, y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, 

conforme a los cuales, las notificaciones surten efectos en el momento en que se hayan 

practicado. 

Recurso de reclamación 17/2014. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal 

del Servicio de Administración Tributaria. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. 

Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

12.- REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, 

INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, CONTRA SENTENCIAS EN LAS QUE SE REALICE, COMO 

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, LA INTERPRETACIÓN TÁCITA O EXPRESA DE 

LEYES O REGLAMENTOS, AL MARGEN DE QUE SE HUBIESE OMITIDO RESOLVER 

SOBRE VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS.- El recurso de revisión fiscal 

procede, conforme al artículo citado, cuando la resolución recurrida se dicte por las 

autoridades que señala el propio precepto y se realice la interpretación tácita o expresa de 



una ley o reglamento, es decir, un análisis de fondo, al margen de que en los agravios 

también se hagan valer violaciones formales por falta de análisis, porque lo que marca la 

pauta para la procedencia del recurso es el estudio de la ley o reglamento, no así el de 

dichas violaciones que se omitió en el fallo recurrido. Con lo anterior no se desatiende la 

jurisprudencia 2a./J. 204/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 1028, de rubro: 

"REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CUANDO EL ASUNTO SE REFIERA A UNA 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES 

FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIEMPRE QUE 

COINCIDA CON ALGUNO DE LOS TEMAS FISCALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 

63, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 140/2008)", ya que 

la precisión que ésta hace para el caso de los incisos d) y e) del numeral y fracción 

mencionados inicialmente, que deben relacionarse con los incisos a), b) y c), se refiere a 

violaciones formales, siempre que estén relacionadas con la interpretación de leyes, 

determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones o con la 

competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución o tramitado el 

procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación, supuesto 

distinto al que se actualiza cuando la Sala Fiscal se pronuncia sobre la cuestión de fondo 

propuesta, en relación con la interpretación de una ley, lo que por sí solo hace procedente 

el recurso, sin que se esté en la hipótesis contenida en dicha jurisprudencia, que se 

refiere al caso de que, en sede contenciosa, se hayan analizado dichas violaciones. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

QUINTA REGIÓN. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 

22/2014 (cuaderno auxiliar 102/2014) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 

Administrador Local Jurídico de Zapopan, en representación de la autoridad demandada, 

del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración 

Tributaria. 13 de marzo de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Mario Alberto Domínguez 

Trejo. Ponente: José Manuel Quintero Montes. Secretaria: Claudia Martínez Lizárraga. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

13.- REVOCACIÓN. EN CONTRA DEL EMBARGO DE UNA NEGOCIACIÓN COMO 

UNIDAD MERCANTIL Y EL NOMBRAMIENTO DE DEPOSITARIO ES PROCEDENTE 

DICHO RECURSO Y, POR EXTENSIÓN, EL JUICIO DE NULIDAD, SIN NECESIDAD DE 

SUJETARSE A LA REGLA GENERAL DE PROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Por regla general, el 



recurso de revocación es procedente contra los actos del procedimiento administrativo de 

ejecución que dicten las autoridades fiscales hasta el momento en que se publique la 

convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de 

la citada convocatoria, según lo dispuesto en el artículo 127 del Código Fiscal de la 

Federación. No obstante, si lo que se impugna es el embargo de una negociación como 

unidad mercantil, resulta innecesario esperar hasta esa etapa procesal, ya que, en 

términos de los artículos 153, 164, 165 y 167 del citado ordenamiento legal, el depositario 

designado tiene el carácter de interventor con cargo a la caja o de administrador y, en 

ambos supuestos, debe retirar de la negociación intervenida hasta el 10% de los ingresos 

percibidos y enterar su importe al fisco federal para liquidar el crédito adeudado, lo que 

implica que, en ese supuesto, no se llevará a cabo remate alguno y tampoco se emitirá la 

convocatoria respectiva; de ahí que en contra de un embargo de esa naturaleza debe 

considerarse procedente, de manera excepcional, el recurso de revocación y, al ser 

optativo ese medio de defensa, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Amparo directo 127/2014. Constructora Marhnos, S.A. de C.V. 3 de abril de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar 

Buenrostro Massieu. 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

14.- SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. CUANDO DECLARAN LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

DERIVADA DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR VICIOS EN LA 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD EMISORA, LA COMPETENTE PUEDE DICTAR 

UNA NUEVA, MIENTRAS NO CADUQUEN SUS FACULTADES.- De acuerdo con el 

criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en 

la jurisprudencia 2a./J. 52/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, de rubro: 

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD 

DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, 

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA 

PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", ante la ausencia o insuficiencia en la 

fundamentación de la competencia de las autoridades administrativas, debe declararse, 

en su integridad, la nulidad lisa y llana del acto administrativo derivado del ejercicio de 

facultades discrecionales, ya que no es factible imprimirle efectos a la sentencia, al 

desconocerse si la autoridad demandada tiene o no atribuciones para modificar la 

situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, ya que de lo contrario podría 

obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado 

tendría que reclamar nuevamente. Por su parte, el artículo 57, fracción I, inciso a), de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, específicamente limita a las 



autoridades demandadas y a cualesquiera otra relacionada, tratándose de las sentencias 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declaren la nulidad por 

incompetencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada en el juicio 

contencioso administrativo, a dictar una nueva sin contravenir lo resuelto y mientras no 

caduquen sus facultades; es decir, este último aspecto es el límite para que la autoridad 

competente pueda dictar una nueva determinación, en lugar de la declarada nula de 

forma lisa y llana, derivada de facultades discrecionales, por vicios de la competencia de 

quien la emitió. No obsta a lo anterior el hecho de que el segundo párrafo de la fracción 

señalada establezca el plazo de cuatro meses para cumplir las sentencias, ya que éste 

sólo es aplicable a las que anulan un acto por vicios formales en la resolución o en el 

procedimiento, señaladas en el diverso inciso b) de la misma porción normativa. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO 

SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 17/2014. Quinn México, S.A. de C.V. 27 de marzo de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Jorge Alberto 

Rodríguez Vázquez. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

15.- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA EL 

COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LA LEY DE 

LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, SURTE EFECTOS DE 

INMEDIATO, Y SU EFECTIVIDAD QUEDA SUJETA A QUE SE GARANTICE EL 

INTERÉS FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE DICHO ORDENAMIENTO 

(APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 43/2001 Y 2a./J. 74/2006).- Durante la 

vigencia de la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 2 de abril de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitió la jurisprudencia P./J. 43/2001, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE 

SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA 

EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", en la que consideró que de la 

interpretación armónica de los artículos 125, 130 y 139 de aquel ordenamiento, en 

atención a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la suspensión, 

así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma 

razón, debe existir la misma disposición, debía concluirse que la suspensión provisional 

que puede decretarse con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro 

inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, 

surte efectos inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la 

garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad de evitar al quejoso 

perjuicios de difícil reparación, sin que ello implicara que de no exhibirse esa garantía, 

dejara de surtir efectos. Asimismo, la Segunda Sala del propio Alto Tribunal emitió la 

jurisprudencia 2a./J. 74/2006, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE 



RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE 

INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA 

GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA 

JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).", en la que precisó que el criterio establecido en la 

jurisprudencia indicada era aplicable también respecto de la garantía contenida en el 

artículo 135 de la Ley de Amparo, que preveía la suspensión cuando se reclama el cobro 

de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria relativa se señaló que los 

requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones 

que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de concederla y que éstas 

se establecían en el artículo 124 de dicha ley, mientras que los requisitos de efectividad 

estaban contenidos en sus diversos preceptos 125, 135, 136 y 139, dependiendo de la 

naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe 

llenar para que surta efectos la suspensión concedida; asimismo, que los requisitos de 

efectividad se referían a la causación de los efectos de la medida, por lo que bien podía 

acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de 

su procedencia y que, sin embargo, no operara la paralización o cesación del acto 

reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley 

señala para su efectividad; y que la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 

mencionado tendía a satisfacer los fines relativos a salvaguardar el interés fiscal, que 

esencialmente se asemejaban a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 

referidos, por lo que de acuerdo con el principio de derecho que establece: "donde existe 

la misma razón debe regir la misma disposición", los argumentos contenidos en la 

jurisprudencia inicialmente indicada podían aplicarse en esos casos. Luego, el criterio 

jurídico contenido en esas tesis de jurisprudencia es aplicable a los casos en que se 

reclame el cobro de contribuciones o créditos fiscales, tramitados conforme a la Ley de 

Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, porque no se contrapone con 

sus disposiciones, ya que su artículo 128 establece requisitos de procedencia de la 

suspensión a petición del quejoso que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al tomar la 

decisión correspondiente, en términos similares a los que preveía el artículo 124 de la ley 

abrogada en sus fracciones I y II; y los artículos 132, 135 y 136 de la ley vigente, 

instituyen requisitos de efectividad que también resultan similares a los contenidos en los 

numerales 125, 135 y 139 de la abrogada. Por tanto, la suspensión provisional en este 

tipo de asuntos surte efectos de inmediato y su efectividad queda sujeta a que se 

garantice el interés fiscal en términos del artículo 135 de la ley de la materia vigente. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO. 

Queja 64/2014. Invitaciones Ilusión de México, S.A. de C.V. 28 de marzo de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel 

Luna Gracia. 

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 43/2001 y 2a./J. 74/2006 citadas, aparecen 

publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XIII, abril de 2001, página 268 y Tomo XXIII, mayo de 2006, página 330, respectivamente. 



Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 

16.- TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL SUBSIDIO (ESTÍMULO FISCAL) 

OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PAGO DEL 

IMPUESTO RELATIVO EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 A DETERMINADOS 

CONTRIBUYENTES, NO PUEDE EXAMINARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE 

JUSTICIA FISCAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL.- Del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito 

Federal, así como de los numerales primero, segundo y cuarto del Acuerdo de carácter 

general por el que se otorga subsidio fiscal para el pago del impuesto sobre tenencia o 

uso de vehículos en el ejercicio fiscal 2013 a determinados contribuyentes, publicados el 

31 de diciembre de 2012 y 10 de enero de 2013, respectivamente, en la Gaceta Oficial de 

esa entidad, se advierte que el Gobierno del Distrito Federal otorgó un subsidio (estímulo 

fiscal) del 100% del monto al que ascienda el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

establecido en el artículo 160 del Código Fiscal local a las personas físicas y morales sin 

fines de lucro, cuyos vehículos tengan un valor que no exceda de $250,000.00, siempre 

que se encuentren al corriente del pago de dicho tributo y, además, liquiden el derecho 

por concepto del refrendo de las placas correspondiente al año mencionado; estímulo que 

se generó con la única finalidad de apoyar la economía de los capitalinos ante el contexto 

económico nacional y mundial, bajo políticas de austeridad y responsabilidad, 

particularmente para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones locales. Por 

tanto, el estímulo que prevén los ordenamientos citados no puede examinarse a la luz de 

los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, los de equidad y proporcionalidad, 

porque ese subsidio no incide en los elementos esenciales de la contribución a la que se 

aplica (impuesto sobre tenencia o uso de vehículos), pues no modifica el objeto del tributo 

(gravar la tenencia o uso de un vehículo con placas del Distrito Federal) ni elimina la 

obligación del sujeto pasivo beneficiado (propietario del vehículo); tampoco incide en la 

base gravable del impuesto (valor del automóvil), en la tasa que deberá aplicarse o en su 

mecánica de causación y, finalmente, porque el subsidio tiene su fundamento en los fines 

extrafiscales plasmados por el órgano legislativo local. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 254/2013. Cornejo, Méndez, González y Duarte, S.C. 20 de marzo de 

2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Caballero Rodríguez. Secretario: Valentín 

Omar González Méndez. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 


