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DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XII DEL 

ARTÍCULO 2O. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 

SEGURIDAD JURÍDICA. 

Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; 

Pág. 84 

 

El citado precepto, al prever que la omisión de la autoridad fiscal de informar al contribuyente 

sobre sus derechos al inicio de las facultades de comprobación, no afecta la validez de las 

actuaciones que aquélla lleve a cabo y que sólo dará lugar a fincar la responsabilidad 

administrativa correspondiente, no viola la garantía de seguridad jurídica contenida en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dicho acto 

omisivo no se traduce en un estado de incertidumbre para el gobernado, si se consideran las 

características inherentes de la ley como ordenamiento jurídico general, abstracto e 

impersonal; además, porque la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, al establecer y 

regular diversas situaciones fácticas, las consecuencias jurídicas que en cada relación se 

generen, así como los procedimientos a seguir y los medios de defensa al alcance de los 

particulares, justifica la previsión y existencia de los procedimientos, trámites y delimitación 

de consecuencias jurídicas en las diferentes situaciones normativas previstas en la ley, sin que 

los particulares queden en incertidumbre jurídica respecto de los derechos que les reconoce 

ésta, pues en el propio ordenamiento se describen las acciones a seguir para la defensa de sus 

derechos. 

 

GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. 

PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO 

CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. 

Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; 

Pág. 363 

 

Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto 

reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía 

bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera 

causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y 

para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la 

tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y 

jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de 

dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de 

operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo 

tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de 

operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el 

tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito 

determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la 

Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del 

tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin 

de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este 

tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los 

meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse 

como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, 

insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre 

la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base 



en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a 

la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la 

dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados 

previamente o si son novedosos. 

 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. LOS 

ARTÍCULOS 59 Y 60, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉN MULTA E 

INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA LICITANTES GANADORES, NO TRANSGREDEN EL 

ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 

1; Pág. 477 

 

Los citados preceptos legales establecen las sanciones de multa e inhabilitación temporal para 

participar en procedimientos de contratación o celebración de contratos regulados por la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando injustificadamente y 

por causas imputables al licitante ganador no se formalice el contrato adjudicado, con lo que 

se implementan las reglas necesarias para acreditar la eficiencia, eficacia y honradez que 

aseguren las mejores condiciones para el Estado, conforme al artículo 134, párrafo cuarto, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, a través de dichas sanciones 

se procuran la eficiencia, al evitar la participación en los procedimientos de licitación pública 

de personas que impidan alcanzar los fines propuestos con el uso más racional posible de los 

medios existentes, es decir, a menor costo; la eficacia, al impedir que participen en esos 

procedimientos personas que no permitan obtener el fin práctico deseado; y la honradez, al 

limitar la participación a personas que actúen con seriedad en los procedimientos, lo que 

implica una rectitud de ánimo e integridad en su obrar, al cumplir escrupulosamente sus 

deberes profesionales; de ahí que los artículos 59 y 60, fracción I, de la ley indicada, no 

transgreden el artículo 134 constitucional. 

 

DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. 

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 

1; Pág. 481 

 

Conforme al derecho de exacta aplicación de la ley penal, previsto en el tercer párrafo del 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe pena ni delito 

sin ley que los establezca; lo anterior implica que al prever las penas, la autoridad legislativa 

no puede sustraerse del deber de describir las conductas señaladas como merecedoras de 

sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y 

plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación o demeritar la defensa 

del procesado. En ese sentido, el artículo 111, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, 

al señalar que se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien oculte, altere 

o destruya total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la documentación 

relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar, no 

viola el citado derecho constitucional, pues existe claridad en la descripción de todos los 

elementos que configuran al delito y, por tanto, el destinatario de la norma puede saber con 

precisión lo que está prohibido. En efecto, el elemento que integra el tipo penal relativo a 

quien oculte total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la 

documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté 

obligado a llevar tal clase de contabilidad, no implica imprecisión, pues el vocablo "oculte", 

que constituye el verbo rector del tipo, no provoca confusión ni es ambiguo, incierto o 

impreciso, pues sus acepciones no dejan en incertidumbre al gobernado, ya que lo que 

sanciona el precepto legal es dejar fuera del ámbito de disposición de la autoridad fiscal los 

sistemas y registros contables, lo que puede acontecer cuando se escondan, tapen, o bien, se 

encubran a la vista; de ahí que se configurará el antisocial si el agente no da a conocer o no 

pone a la vista los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los 

asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar. 

 



ESTÍMULO FISCAL. LOS ARTÍCULOS 229 A 238 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA CONTIENEN UNA FIGURA SUSTRACTIVA QUE INCIDE EN LA CONFIGURACIÓN 

DE LAS MODALIDADES DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A 

CARGO DE LOS PATRONES, POR LO QUE AQUÉL DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DEL 

PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 

1; Pág. 483 

 

Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como 

instrumentos de política financiera, económica y social, en aras de que el Estado, como rector 

en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o 

usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no 

arbitraria ni caprichosa. En esa tesitura, si el estímulo fiscal denominado "Del fomento al 

primer empleo" regulado en los artículos 229 a 238 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

opera a través de la deducción que el patrón podrá efectuar sobre sus ingresos gravables una 

vez cumplidos los requisitos previstos para tal efecto, es inconcuso que dicho estímulo 

constituye una figura sustractiva auxiliar en la configuración de la base imponible del impuesto 

sobre la renta, pues incide en su cálculo y determinación y, por ende, debe analizarse a la luz 

del principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

ESTÍMULO FISCAL. LOS ARTÍCULOS 229 A 238 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA QUE LO PREVÉN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 

1; Pág. 484 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/2000, de 

rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, 

FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.", sostuvo que el principio de equidad tributaria previsto por 

el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige 

que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de 

causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo 

que implica que las disposiciones tributarias deben tratar igual a quienes se encuentren en 

una misma situación y desigual a las personas que se ubiquen en condiciones tributarias 

desiguales, lo cual conlleva que para cumplir con este principio, el legislador no sólo está 

facultado sino obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes que no sean 

caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de 

causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento 

diferente entre una y otra categoría, y que respondan a fines económicos, sociales, de política 

fiscal o incluso extrafiscales. Así, los artículos 229 a 238 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, al prever el estímulo fiscal denominado "Del fomento al primer empleo" que otorga un 

trato distinto a quienes no obstante ubicarse en una misma situación de hecho, al realizar 

erogaciones por concepto del pago de salarios, se ven beneficiados con una deducción 

adicional en el pago del impuesto sobre la renta, no violan el principio de equidad tributaria, 

pues la distinción entre patrones que pueden acceder a la deducción y aquellos que no tienen 

derecho a ese beneficio se justifica objetiva y razonablemente, en atención a que los fines 

extrafiscales de la norma se orientan a crear nuevos empleos y al primer empleo, así como a 

incorporar al mercado laboral formal a los trabajadores que no contaban con registro previo 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que a los contribuyentes que no incentiven 

esos objetivos de política pública, no se les puede dar el mismo trato que a los que sí 

favorecen tal finalidad. 

 

ESTÍMULO FISCAL. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE ADUCEN QUE EL OTORGADO 

EN LOS ARTÍCULOS 229 A 238 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO 

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS O LAS CARACTERÍSTICAS, CIRCUNSTANCIAS Y 

NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS, SON INOPERANTES. 

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 

1; Pág. 485 

 



El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de leyes, la 

garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se cumple cuando el legislador actúa dentro de los límites de las 

atribuciones que la Constitución le confiere, y cuando las leyes que emite se refieren a 

relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Por su parte, esta Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XCIII/2010, de rubro: 

"ESTÍMULOS FISCALES. EN ESA MATERIA LA REFERENCIA A LAS 'RELACIONES SOCIALES QUE 

RECLAMAN SER JURÍDICAMENTE REGULADAS' DEBE ENTENDERSE, POR REGLA GENERAL, 

DENTRO DEL CONTEXTO CONSTITUCIONAL DE LA MOTIVACIÓN ORDINARIA.", sostuvo que en 

determinados campos, como el fiscal, debe realizarse un análisis poco estricto al verificar la 

motivación de las leyes, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador y que la 

referencia a las "relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas" debe 

entenderse en materia de estímulos fiscales, por regla general, dentro del contexto 

constitucional de la motivación ordinaria, atendiendo a la fuerza normativa de los principios 

democráticos, de separación de poderes y a la libertad de configuración del Poder Legislativo. 

En ese sentido, a efecto de no invadir la libertad de configuración del legislador, a este alto 

tribunal le está vedado realizar un análisis, bajo el matiz de motivación reforzada, del estímulo 

fiscal denominado "Del fomento al primer empleo" contenido en los artículos 229 a 238 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, pues las razones para adoptarlo, así como las 

características, circunstancias y necesidades de sus beneficiarios, implican un balance de los 

valores constitucionales consagrados en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos a favor del Congreso de la Unión, por lo que los criterios para su 

establecimiento deben entenderse reservados a esa potestad, en cuanto órgano 

representativo y políticamente responsable y, por consiguiente, su análisis a la luz de una 

motivación reforzada llevaría a invadir esas potestades; de ahí que deban declararse 

inoperantes los conceptos de violación relativos a cuestionar los parámetros o las 

características, circunstancias y necesidades de los beneficiarios con el estímulo fiscal 

mencionado. 

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

IRREGULAR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL, COMPRENDE EL 

DEBER DE REPARAR LOS DAÑOS GENERADOS POR LA ACTUACIÓN NEGLIGENTE DEL 

PERSONAL MÉDICO QUE LABORA EN UN ÓRGANO DEL ESTADO. 

Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 

1; Pág. 496 

 

Conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte en la acción de 

inconstitucionalidad 4/2004, la actividad irregular del Estado a la que se refiere el artículo 113 

de la Constitución General, se configura cuando la función administrativa se realiza de manera 

defectuosa, esto es, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros establecidos 

en la ley o en los reglamentos administrativos. En tal sentido, cuando en la prestación de un 

servicio público se causa un daño a los bienes y derechos de los particulares, por haberse 

actuado irregularmente, se configura la responsabilidad del Estado de resarcir el daño y, por 

otro lado, se genera el derecho de los afectados a que sus daños sean reparados. Así, debe 

entenderse que la actividad administrativa irregular del Estado, comprende también la 

prestación de un servicio público deficiente. En el caso de la prestación deficiente de los 

servicios de salud, la responsabilidad patrimonial del Estado se actualiza cuando el personal 

médico que labora en las instituciones de salud públicas actúa negligentemente, ya sea por 

acción u omisión, y ocasiona un daño a los bienes o derechos de los pacientes. 

 

MULTA FISCAL. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, AL PERMITIR LA INDIVIDUALIZACIÓN DE DICHA SANCIÓN, NO 

VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. 

Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; 

Pág. 536 

 

Para establecer la proporcionalidad de una multa fiscal se exige razonabilidad en la diferencia 

de trato, en virtud de la posición constitucional del legislador y de su legitimidad democrática; 

por tanto, el artículo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, al permitir la 



individualización de la sanción en cada caso concreto, atendiendo para ello a la gravedad de la 

infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier elemento del que 

pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, no vulnera el principio de 

proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

MULTA FISCAL. EL LEGISLADOR AL AGRUPAR EN EL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN DIVERSAS INFRACCIONES, NO INCURRIÓ EN ALGUNA 

CONDUCTA CONTRARIA AL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; 

Pág. 537 

 

Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en términos del artículo 

73, fracciones VII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

legislador cuenta con las facultades indispensables para regular las sanciones por el 

incumplimiento de las normas fiscales, por ello, cuando actúe dentro del marco constitucional 

y siempre que las leyes que emita se refieran a relaciones sociales que reclaman ser 

jurídicamente reguladas, sus actos estarán apegados a la Constitución. En ese orden de ideas, 

si en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, el legislador, en uso de esas facultades, 

consideró conveniente agrupar diversas infracciones, resulta inconcuso que no incurrió en 

alguna conducta contraria al artículo 22 de la Constitución Federal. 

 

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II 

Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO 

TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 

2011). 

Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; 

Pág. 638 

 

El citado precepto, al establecer que para los automóviles nuevos destinados al transporte de 

más de 15 pasajeros o de efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas, dentro 

de los cuales se incluyen los vehículos pick up, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil, mientras que en 

el caso de automóviles nuevos destinados al transporte de hasta 15 pasajeros dicho impuesto 

será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo la tarifa que el propio numeral 

señala, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que existen 

elementos objetivos que justifican la diferencia de trato, como es el propósito de apoyar al 

sector integrado por vehículos destinados al transporte de más de 15 pasajeros o para el 

transporte de efectos, aun cuando la norma atienda sólo al tipo y a las características propias 

del vehículo, pues no puede pretenderse que se tome en cuenta el fin que cada usuario o 

tenedor le dé, ya que se tornaría imposible para la autoridad determinar el uso que cada 

persona le otorgue. 

 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2007. SU REGLA 4.5. RESPETA EL 

PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. 

Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; 

Pág. 855 

 

El artículo 13, fracción I, de la Ley del Impuesto al Activo establece que la controladora que 

consolide para efectos del impuesto sobre la renta debe calcular el valor del activo en el 

ejercicio, en forma consolidada, sumando el valor de su activo con el de cada una de las 

controladas y, de existir cuentas y documentos por cobrar de la controladora o controladas 

con otras empresas del grupo que no causen el impuesto consolidado, no se incluirán en 

proporción a la participación accionaria promedio por día en que la controladora participe, 

directa o indirectamente, en su capital social; por tanto, si se parte de que para determinar el 

tributo en cuestión deben sumarse los activos fijos y los financieros, resulta indudable que la 

regla 4.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, al señalar que para efectos de la 



fracción I del artículo 13 citado, los contribuyentes que consoliden sus resultados fiscales 

podrán no incluir en el cálculo del impuesto relativo del ejercicio de la sociedad controladora y 

de las controladas las cuentas y documentos por cobrar derivados de la enajenación de bienes 

a crédito que tengan dichas sociedades con empresas con las que se cause el impuesto al 

activo en forma consolidada, en la proporción que represente la participación accionaria 

promedio en que la controladora participe, directa o indirectamente, en su capital social, 

respeta el principio de subordinación jerárquica, pues la regla general es que para el cálculo 

de la contribución deben sumarse los activos fijos y los financieros, dentro de los cuales se 

encuentran los documentos y cuentas por cobrar; por consiguiente, lejos de limitar un 

derecho establecido en la ley o de establecer obligaciones distintas a las previstas en la norma 

legal citada, posibilita a las sociedades en consolidación que se acojan al beneficio de no 

incluir en el cálculo del impuesto al activo los referidos activos financieros cuando las 

enajenaciones a crédito son entre empresas del propio grupo, pese a que respecto de éstos sí 

se causa el activo consolidado. 

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES INCOMPETENTE PARA 

CONOCER DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS PROMOVIDOS CONTRA LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO LOCAL. 

Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; 

Pág. 997 

 

Conforme a los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 55, 56, fracción VI, de la Constitución Política; 2, fracción III, 3, fracción VII, y 49 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1, 3 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Poder Judicial, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo local se acota a dirimir los 

conflictos suscitados entre los particulares y la administración pública local o municipal, y 

diversos entes administrativos autónomos, sin incluir a otros Poderes del Estado o a sus 

órganos; de lo que se sigue que dicho tribunal es incompetente para conocer de los juicios 

contenciosos promovidos por los particulares, o incluso por las autoridades, contra los actos 

materialmente administrativos del Congreso Veracruzano, porque éste no forma parte de la 

administración pública local o municipal, ni constituye un ente administrativo dotado de 

autonomía, sino que es la asamblea en la que se deposita el Poder Legislativo Local, es decir, 

uno de los tres poderes en que se divide el poder público de la entidad. 

 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. 

INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN "OBSTACULICEN FÍSICAMENTE" PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A 

PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010. 

Localización: [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 

1; Pág. 1004 

 

El citado precepto establece que las autoridades fiscales pueden aplicar como medida de 

apremio a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, el 

aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente cuando se 

opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de sus 

facultades de comprobación. Del análisis de las definiciones de los vocablos "obstáculo" y 

"físico", se advierte que cuando el artículo señalado alude a la expresión "obstaculicen 

físicamente", ésta debe entenderse como un impedimento impuesto por el contribuyente a 

través de un medio corpóreo, que imposibilite a la autoridad fiscal llevar a cabo materialmente 

sus facultades de comprobación. 

 

MULTAS FISCALES. TRATÁNDOSE DE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 82 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL DERECHO DE AUDIENCIA PUEDE 

OTORGARSE CON POSTERIORIDAD A SU IMPOSICIÓN. 

Localización: [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 

1; Pág. 1007 

 



El citado precepto dispone que a quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación 

de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información o no expidan las 

constancias a que se refiere el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, se impondrán las 

multas señaladas en sus diferentes fracciones e incisos. Por otra parte, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido que las obligaciones formales que el mencionado Código 

impone a los particulares están estrechamente vinculadas con el pago de las contribuciones, 

ya que aquéllas constituyen deberes establecidos en interés de la tributación, en tanto que 

permiten a las autoridades fiscales, entre otras cuestiones, conocer la capacidad contributiva 

de los gobernados y, en consecuencia, determinar sus obligaciones sustantivas. En ese 

sentido, en la imposición de las multas previstas en los incisos y fracciones del indicado 

artículo 82 no rige el derecho de previa audiencia, pues las infracciones que prevé se vinculan 

directamente con la obligación de pagar las contribuciones que el Estado impone imperativa y 

unilateralmente, por lo que el derecho fundamental dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respeta si el 

particular es escuchado en su defensa con posterioridad a la imposición de la sanción 

económica. 

 

DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. LA RETENCIÓN QUE DE ÉSTOS HACE EL 

NOTARIO, RESPECTO DE ACTOS CELEBRADOS ANTE ÉL, CONSTITUYE EL PRIMER 

ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA 

ENTIDAD QUE LOS PREVÉ. 
Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1155 

Los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal, 

ambos para el Estado de Morelos, establecen que los notarios públicos son auxiliares de la 

administración pública en la recaudación de los derechos registrales, cuando los actos 

jurídicos respectivos se hacen constar en escritura pública, y tienen la obligación de 

calcularlos, retenerlos y enterarlos dentro de los quince días siguientes a la protocolización. 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que conforme a la técnica 

del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su 

primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que ésta haya irrumpido en la 

individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica. 

Consecuentemente, la retención que hace el notario de los derechos por la inscripción de 

actos celebrados ante él en el Registro Público de la Propiedad y Comercio local, constituye el 

primer acto de aplicación del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado que los 

prevé, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por lo que desde ese momento 

inicia el cómputo de los quince días a que alude el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los 

Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL  

 

HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LAS FRACCIONES XXII Y XXIII DEL 

ARTÍCULO 276 DE LA LEY RELATIVA, AL REQUERIR DE LA SOLICITUD DE LICENCIAS, 

PERMISO O AUTORIZACIÓN A QUE DICHAS PORCIONES NORMATIVAS SE REFIEREN 

PARA JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU 

CONTRA, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. 
Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1209 

Conforme a la jurisprudencia P./J. 55/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo VI, julio de 1997, página 5, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y 

HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN 

INCONDICIONADA.", son heteroaplicativas las normas legales que establecen obligaciones de 

hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino 

que requieren de un acto diverso que condicione su individualización y concrete el supuesto 

normativo que afecte la esfera jurídica del particular, lo que permitirá su impugnación 

oportuna a través del juicio de garantías, con las mismas reglas del amparo contra leyes. En 

ese contexto, las fracciones XXII y XXIII del artículo 276 de la Ley de Hacienda del Estado de 

Nuevo León, que establecen las cuotas que se pagarán por la expedición o refrendo anual de 
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licencias, expedición de permiso especial o autorización de cambio de giro, domicilio o titular 

en términos de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para 

su Venta y Consumo para dicha entidad, son de naturaleza heteroaplicativa, ya que por su 

sola entrada en vigor no obligan al gobernado ni modifican o extinguen sus derechos, dado 

que requieren de un acto concreto de aplicación, consistente en la solicitud correspondiente 

por parte de éste, para justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra. Lo 

anterior se robustece con el hecho de que la Segunda Sala del Alto Tribunal, al analizar los 

artículos 210, 211 y 212-A del abrogado Código Financiero del Distrito Federal, estableció, 

como jurisprudencia, que los derechos por servicios son una especie del género 

contribuciones, que tienen su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como 

una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la 

cual se establece una relación singularizada entre ésta y el usuario, que justifica el pago del 

tributo y, por tanto, concluyó que si para que se cause uno de esos derechos es necesaria la 

existencia de una contraprestación por parte del Estado, para la procedencia del juicio de 

amparo en el que se reclamen las normas que los establecen es necesario acreditar que, 

cuando menos, se ha solicitado la expedición de una licencia, permiso o su revalidación, lo 

cual no puede acreditarse con la exhibición de una licencia expedida con anterioridad a la 

entrada en vigor de las referidas normas, ya que la circunstancia de que, forzosamente tendrá 

que revalidarse, no puede considerarse como un acto inminente para los efectos de la 

procedencia del amparo.  

 

HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 

58 BIS Y 59 BIS DE LA LEY RELATIVA, AL REQUERIR DE LA SOLICITUD DE EMISIÓN 

O REVALIDACIÓN ANUAL DE LA ANUENCIA MUNICIPAL A QUE DICHAS PORCIONES 

NORMATIVAS SE REFIEREN PARA JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 

AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. 
Localización:[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1211 

Conforme a la jurisprudencia P./J. 55/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo VI, julio de 1997, página 5, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y 

HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN 

INCONDICIONADA.", son heteroaplicativas las normas legales que establecen obligaciones de 

hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino 

que requieren de un acto diverso que condicione su individualización y concrete el supuesto 

normativo que afecte la esfera jurídica del particular, lo que permitirá su impugnación 

oportuna a través del juicio de garantías, con las mismas reglas del amparo contra leyes. En 

ese contexto, los artículos 58 Bis y 59 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 

de Nuevo León, que establecen las cuotas que se pagarán por la emisión o revalidación anual 

de la anuencia municipal en términos de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del 

Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para dicha entidad son de naturaleza 

heteroaplicativa ya que, por su sola entrada en vigor, no obligan al gobernado ni modifican o 

extinguen sus derechos, dado que requieren de un acto concreto de aplicación consistente en 

la solicitud correspondiente por parte de éste, para justificar la procedencia del juicio de 

amparo indirecto en su contra. Lo anterior se robustece con el hecho de que la Segunda Sala 

del Alto Tribunal, al analizar los artículos 210, 211 y 212-A del abrogado Código Financiero del 

Distrito Federal, estableció como jurisprudencia, que los derechos por servicios son una 

especie del género contribuciones, que tienen su causa en la recepción de lo que propiamente 

se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, 

con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre ésta y el usuario, que 

justifica el pago del tributo y, por tanto, concluyó que si para que se cause uno de esos 

derechos es necesaria la existencia de una contraprestación por parte del Estado, para la 

procedencia del juicio de amparo en el que se reclamen las normas que los establecen es 

necesario acreditar que, cuando menos, se ha solicitado la expedición de una licencia, permiso 

o su revalidación, lo cual no puede acreditarse con la exhibición de una licencia expedida con 

anterioridad a la entrada en vigor de las referidas normas, pues la circunstancia de que, 

forzosamente tendrá que revalidarse, no puede considerarse como un acto inminente para los 

efectos de la procedencia del amparo.  
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NORMAS COMPLEJAS. SU NATURALEZA DEPENDE DE LA PLURALIDAD DE HIPÓTESIS 

QUE LAS COMPONEN. 
Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1244 

De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: 

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 

CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL 

QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO 

O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA 

COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", una norma compleja 

es aquella que incluye diversos elementos competenciales o establece una pluralidad de 

competencias o facultades que constituyan aspectos independientes unos de otros, de manera 

que para estimarse correcta la fundamentación de un acto de autoridad que se apoye en un 

precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa del apartado, fracción, inciso o subinciso 

que otorgue la atribución ejercida o, si no los contiene, la transcripción del texto 

correspondiente. Por tanto, la naturaleza de una norma compleja depende de la pluralidad de 

hipótesis que la componen, porque el particular no tiene la certeza a cuál de ellas se refiere el 

acto que le perjudica.  

 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. SU OTORGAMIENTO ESTÁ 

SUPEDITADO A LA SOLICITUD DEL INTERESADO CONFORME A LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE GENEREN LOS SUPUESTOS PREVISTOS 

LEGALMENTE PARA ELLO Y EL DERECHO RELATIVO. 

Localización:[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; 

Pág. 1313 

 

Los artículos 66 a 68, 75 a 79 y 81 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad 

Social del Estado de México y Municipios prevén el trámite para el otorgamiento de las 

pensiones en sus diferentes modalidades, el cual se caracteriza por iniciar a petición de parte, 

por escrito y mediante los formatos establecidos por el propio instituto, debiendo además 

cumplir con una serie de requisitos documentales, según el tipo de pensión solicitada, y aun 

cuando dicho trámite no es un requisito sustantivo, sí es una cuestión de procedibilidad que al 

no ser satisfecha, impide al interesado adquirir el derecho a aquélla. Por otra parte, los 

servidores públicos de la mencionada entidad y Municipios no adquieren el derecho a una 

pensión por jubilación, edad y tiempo de servicios de acuerdo a las normas vigentes en la 

época en que se incorporaron a la función pública, en virtud de que en ese momento todavía 

no se generan los supuestos requeridos (edad y la antigüedad en el servicio) y, por ende, 

tampoco la consecuencia (derecho a la pensión), por lo que si éstos se produjeron durante la 

Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios vigente, ésta 

resulta ser la norma jurídica aplicable para resolver la solicitud relativa, sin que ello contraríe 

el principio de irretroactividad de la ley, dado que el trabajador sólo contaba con una 

expectativa de su derecho a la jubilación. Consecuentemente, el otorgamiento de una pensión 

como las señaladas está supeditado a la solicitud del interesado conforme a la legislación 

vigente al momento en que se generen los supuestos previstos legalmente para ello y el 

derecho relativo.  

 

PLANES DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE DEMANDA LA NULIDAD 

DE LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMÓ LOS PLANTEAMIENTOS HECHOS A LA 

CONSULTA PÚBLICA PARA SU MODIFICACIÓN, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA 

MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVE AL DESECHAMIENTO DE 

LA DEMANDA AL CONSIDERAR QUE ES UN ACTO INTRAPROCESAL Y QUE, POR ENDE, 

NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL PROMOVENTE. 
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Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1325 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Nuevo León, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá, entre otros, de los asuntos 

en los cuales se demande cualquier acto o resolución de autoridades municipales o estatales 

que cause un daño en materia fiscal o administrativa (fuera del procedimiento de ejecución), 

así como de aquellos definitivos que afecten el interés jurídico de los particulares. Por su 

parte, el numeral 48 del propio ordenamiento prevé como únicas posibilidades para el 

desechamiento de la demanda cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de 

improcedencia y en el caso de que dicho escrito sea oscuro o irregular y habiéndose prevenido 

para subsanarlo, el interesado no lo hiciere. Luego, cuando en el juicio contencioso 

administrativo se demanda la nulidad de la resolución que desestimó los planteamientos 

hechos a la consulta pública para la modificación de un plan de desarrollo urbano municipal, 

no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que lleve al desechamiento 

de la demanda al considerar que es un acto intraprocesal y que, por ende, no afecta el interés 

jurídico del promovente, pues si bien es cierto que dicha determinación, de conformidad con 

los artículos 54 a 59 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, forma parte del procedimiento 

correspondiente, que habrá de concluir con la publicación e inscripción del indicado plan, 

también lo es que, acorde con la fracción IV del artículo inicialmente citado, los particulares 

pueden demandar la nulidad de cualquier acto que les genere un perjuicio fiscal o 

administrativo, así como de todos aquellos emitidos por autoridades municipales o estatales, 

fuera del procedimiento de ejecución, pues la propia legislación de desarrollo urbano prevé 

que los argumentos de los particulares pueden ser escuchados, atendidos y, en su caso, 

considerados por las autoridades competentes. Lo anterior es así, porque en el auto admisorio 

no puede concluirse, sin valorar pruebas y escuchar al resto de las partes contendientes, que 

tal acto no es una determinación definitiva y que, por ello, no causa perjuicio al interés 

jurídico del particular.  

 

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CON FUNDAMENTO 

EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

NO SE REFIERA A LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS FISCALES. 
Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1420 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 

tesis 81/2008-SS, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 1227, interpretó el artículo 63, 

fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y señaló que, 

históricamente, el supuesto de procedencia del recurso de revisión fiscal ha estado circunscrito 

a la materia fiscal, lo cual se advierte desde las reformas de mil novecientos ochenta y ocho al 

Código Fiscal de la Federación en que la legitimación otorgada a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los párrafos cuarto y último de su artículo 248, fue para recurrir las 

resoluciones o sentencias cuando afectaran el interés fiscal de la Federación y, a juicio de 

dicha dependencia, el asunto tuviera importancia, independientemente de su monto, por 

tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del 

procedimiento, o por fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución, así 

como para impugnar las sentencias dictadas en los juicios que versaran sobre resoluciones de 

las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, que 

tienen un contexto evidentemente fiscal; esto es, no basta que la determinación originalmente 

impugnada se emita por alguna autoridad fiscal sino que, además, es necesario que se 

atienda a la sustancia de lo decidido en la sede administrativa o contenciosa, es decir, a la 

materia del asunto. En esa medida, el supuesto de procedencia establecido en el inciso a) de 

la fracción III del citado artículo 63, está vinculado a la interpretación de leyes o reglamentos, 

pero en su connotación de "leyes fiscales" a que hace referencia el artículo 1o. del Código 

Fiscal de la Federación, y que tienen su fundamento en la fracción IV del artículo 31 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son las normas (leyes, reglamentos y 

disposiciones de observancia general) que regulan los elementos esenciales de las 

contribuciones, tales como los sujetos pasivos, el hecho imponible o generador, los elementos 

mínimos de cuantificación, los mecanismos para su pago, los procedimientos para la 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=21478&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=21478&Clase=DetalleTesisEjecutorias
javascript:AbrirModal(6)
javascript:AbrirModal(6)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(5)
javascript:AbrirModal(5)


comprobación de las obligaciones tributarias y los relativos a su cobro coactivo. Por tanto, el 

recurso de revisión fiscal es improcedente cuando se interponga con fundamento en el artículo 

63, fracción III, inciso a), de la referida ley y la resolución o sentencia recurrida no se refiera 

a la interpretación de normas fiscales.  

 

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA SENTENCIAS 

RELATIVAS A CRÉDITOS DETERMINADOS CON MOTIVO DE PROCEDIMIENTOS 

ADUANEROS QUE DEN LUGAR A LA COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, SI SE INTERPONE 

CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1438 

La Ley Aduanera, la de los impuestos generales de importación y exportación y los demás 

ordenamientos aplicables, regulan la entrada y salida de mercancías al territorio nacional y el 

despacho aduanero; además, el ordenamiento primeramente citado señala qué personas 

están obligadas al cumplimiento de sus disposiciones por realizar tales actividades; de igual 

manera, la citada ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las 

autoridades aduaneras, para la comprobación, determinación y cobro de impuestos al 

comercio exterior y sus accesorios de carácter federal, otorgándoles atribuciones para tramitar 

y resolver los procedimientos aduaneros a que dé lugar la comprobación del cumplimiento de 

obligaciones fiscales en materia de comercio exterior. Por su parte, el objeto de la Ley de 

Comercio Exterior previsto en su artículo 1o. consiste en regular y promover el comercio 

exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de 

los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la 

internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y 

contribuir a elevar el bienestar de la población; además, conforme a su artículo 4o. el 

Ejecutivo Federal está facultado para establecer medidas que regulen o restrinjan la 

circulación o tránsito de mercancías por el territorio nacional procedentes del exterior, 

mediante decretos emitidos conforme al artículo 131 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o a través de acuerdos expedidos por la autoridad competente en la 

materia, publicados en el Diario Oficial de la Federación. Consecuentemente, el recurso de 

revisión fiscal es improcedente si se interpone con fundamento en la fracción V del artículo 63 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contra sentencias relativas a 

créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto 

de las autoridades aduaneras, derivados de la comprobación, determinación y cobro de 

impuestos al comercio exterior y sus accesorios, pues tal aspecto no forma parte de los actos 

en materia de comercio exterior, sino, propiamente de la materia tributaria.  

 

VALOR AGREGADO. LA MULTA IMPUESTA AL CONTRIBUYENTE POR INCUMPLIR LA 

OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO ESPECÍFICAMENTE POR HABER OMITIDO PRESENTAR LA 

"INFORMACIÓN MENSUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS", NO LO DEJA EN 

ESTADO DE INSEGURIDAD JURÍDICA, AUN CUANDO LA CITADA DISPOSICIÓN 

ALUDA EXPRESAMENTE A "OPERACIONES CON PROVEEDORES", SI LA MOTIVACIÓN 

PLASMADA SE AJUSTA A ÉSTOS, EN FUNCIÓN DEL PROPIO PRECEPTO. 
Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1438 

El artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que los 

contribuyentes de este tributo tienen la obligación de proporcionar mensualmente a las 

autoridades fiscales, la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y 

traslado del referido impuesto en las operaciones con sus proveedores, cuyo incumplimiento 

actualiza la infracción prevista en el numeral 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la 

Federación que se sanciona con multa; en esa medida, si la autoridad impone ésta al 

contribuyente por haber omitido presentar la "información mensual de operaciones con 

terceros", no lo deja en estado de inseguridad jurídica acerca de la obligación incumplida, aun 

cuando la disposición inicialmente citada aluda expresamente a "operaciones con 

proveedores", no con "terceros", si la motivación plasmada, precisa a qué terceros se refirió, 

es decir, se ajusta a los "proveedores", en función del propio precepto 32, fracción VIII, 
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establecido como fundamento. En ese sentido, aunque el vocablo "terceros" no se encuentra 

plasmado en la ley, existen elementos suficientes para evidenciar que su uso por parte de la 

autoridad fiscal conduce a esta última norma y no es contrario a lo que prevé.   

 

SECCIÓN SEGUNDA 

EJECUTORIAS Y TESIS QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA 

 

ACLARACIÓN DE SENTENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 304 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. NO PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO DIRECTO DE 

FORMA AUTÓNOMA. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1562 

De acuerdo con el artículo 304 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato y con el criterio asumido por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 111/2011, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 

235, de rubro: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA EFECTOS DE 

DETERMINAR LA OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", la 

aclaración de sentencia es una institución procesal creada en beneficio de los gobernados que, 

sin ser un recurso, tiene por objeto subsanar omisiones y corregir errores o defectos en que 

haya incurrido el juzgador, por lo que la resolución que al efecto se emita forma parte 

integrante de la propia sentencia y, por esa razón, ambas constituyen un todo que no puede 

dividirse. Por tanto, la aclaración de sentencia prevista en el citado precepto no puede 

impugnarse en amparo directo de forma autónoma, sino de manera conjunta con la resolución 

aclarada. Cabe señalar que en el supuesto de que se acuda al amparo contra la sentencia 

principal y, posteriormente, se origine la aclaración respectiva, ésta podrá reclamarse una vez 

emitida, dentro de los quince días siguientes, en ampliación de demanda, de modo que el 

quejoso tiene en esa vía la posibilidad de controvertir las consideraciones de la resolución 

aclaratoria que le deparen perjuicio. Por tal razón, se actualiza la hipótesis de improcedencia 

del juicio de amparo prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la ley de la materia, en 

relación con los artículos 158 y 192 de ese ordenamiento cuando sólo se reclame la aclaración 

de la sentencia que, como se precisó, no goza de autonomía.  

 

ACTA PORMENORIZADA LEVANTADA EN DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO 

Y EMBARGO. EL FORMATO RELATIVO NO DEBE CONTENER YA IMPRESAS 

SITUACIONES SUBJETIVAS NI DESCONOCIDAS, COMO LA ACEPTACIÓN DEL CARGO 

DE DEPOSITARIO, LA ENTREGA DEL BIEN EMBARGADO, EL ESTADO QUE GUARDE U 

OTRAS ANÁLOGAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). 
Localización:[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1563 

El artículo 152 del Código Fiscal del Estado de Guerrero dispone en su primer y segundo 

párrafos, lo siguiente: "El ejecutor que designe la oficina en que se radique el crédito fiscal, se 

constituirá en el domicilio del deudor y practicará la diligencia de requerimiento de pago y de 

embargo de bienes con las formalidades señaladas en este código para las notificaciones 

personales.-El ejecutor entregará original del mandamiento de ejecución a la persona con 

quien se entienda la diligencia y levantará acta pormenorizada de la cual también entregará 

copia.". Así, dicho precepto y demás relativos que regulan la diligencia de requerimiento de 

pago y embargo, si bien es cierto que no impiden al ejecutor auxiliarse de formatos impresos, 

también lo es que sí exigen que el acta pormenorizada se levante durante el desarrollo de la 

diligencia. Por tanto, el formato relativo no debe contener ya impresas situaciones subjetivas 

ni desconocidas, como la aceptación del cargo de depositario, la entrega del bien embargado, 

el estado que guarde u otras análogas, porque esos datos no son inmutables en todas las 

actas, por tratarse de eventos desconocidos que no es posible advertir sino hasta que se 

configuran en la realidad según las circunstancias de cada caso concreto, pues podría darse el 

caso de que el pretendido depositario rechazara esa responsabilidad, que el bien embargado 
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no se entregara materialmente al depositario, o bien, que éste no estuviera de acuerdo con la 

descripción que de aquél se hace en el acta respectiva.  

 

ADMINISTRADORES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EN LOS PRECEPTOS REGLAMENTARIOS QUE 

PREVÉN SU FACULTAD PARA ORDENAR Y PRACTICAR VISITAS DOMICILIARIAS ESTÁ 

IMPLÍCITA LA DE DESIGNAR VISITADORES QUE LAS LLEVEN A CABO. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1598 

De los artículos 17, fracción III y 19, apartado A, fracción I y último párrafo, del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria, se advierte la facultad de los 

administradores locales de Auditoría Fiscal para ordenar y practicar visitas domiciliarias a los 

contribuyentes, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, quienes podrán ser 

auxiliados en el ejercicio de sus facultades, entre otros, por los supervisores, auditores, 

inspectores, verificadores, ayudantes de auditor y notificadores, así como por el personal que 

se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. En estas condiciones, si bien es cierto 

que dichos preceptos no prevén la facultad de los administradores para designar visitadores 

que lleven a cabo una visita domiciliaria, también lo es que ello no implica que carezcan de 

ésta, pues la contienen de forma implícita. Lo anterior es así, toda vez que aun cuando 

conforme a nuestro sistema constitucional las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 

permite, a diferencia del particular, que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe y, por 

ello, para actuar con competencia en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al causar perjuicios o molestias a los particulares, aquéllas deben 

hacerlo con las facultades otorgadas en la propia Norma Suprema o en alguna ley, existe 

cierto tipo de facultades que se otorgan en forma genérica, de manera que las autoridades no 

pueden actuar fuera de los fines, objetivos y materia que se les señalan, pero que al mismo 

tiempo, por su naturaleza, resultaría imposible que la propia legislación comprendiera todos 

sus elementos y matices y, en estos casos, deben estimarse constitucional y legalmente 

otorgadas las facultades implícitas en las expresamente otorgadas. Considerar lo contrario 

haría nugatoria la facultad reglamentaria señalada, pues sería materialmente imposible que 

los propios administradores de Auditoría Fiscal, por sí mismos, practicaran todas y cada una 

de las visitas domiciliarias que ordenaran e impediría la función fiscalizadora y recaudatoria 

del Servicio de Administración Tributaria.  

 

AGENTES DE LA POLICÍA FEDERAL INVESTIGADORA. CONTRA LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, EL 

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 56/2007). 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1599 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 

129/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XVI, diciembre de 2002, página 246, de rubro: "POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN 

CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", determinó que la relación existente entre los 

elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado es de naturaleza administrativa, y 

compete, por afinidad, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocer de los 

conflictos derivados de la prestación de servicios de los agentes de la Policía Judicial Federal 

que se encuentran adscritos a la Procuraduría General de la República, a través del juicio de 

nulidad, independientemente del origen de la controversia, es decir, ya sea con motivo de las 

prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad 

administrativa. En congruencia con lo expuesto, contra la resolución definitiva que decrete la 

remoción de los agentes de la Policía Federal Investigadora de la Agencia Federal de 

Investigación por responsabilidad administrativa, en términos de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, procede el mencionado medio de defensa, acorde con 

los artículos 14, fracciones XI y XVI y 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
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Fiscal y Administrativa, en relación con el diverso 50, último párrafo, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, conforme al principio de definitividad que 

debe observarse en el juicio de garantías, debe agotarse previamente a la promoción de éste, 

como lo exige el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en atención a que, además de 

que a través del juicio de nulidad el acto puede ser modificado, revocado o nulificado, el 

artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de su 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, en vigor a 

partir del 10 de marzo de 2011, redujo los requisitos para conceder la suspensión del acto 

impugnado, en equilibrio con los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la 

medida cautelar en el juicio de garantías, salvo que se actualice alguna excepción al 

mencionado principio de definitividad. Por ende, en la hipótesis descrita es inaplicable la 

jurisprudencia 2a./J. 56/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en los señalados medio de difusión y Época, Tomo XXV, mayo de 2007, 

página 1103, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL 

JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS 

PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE 

GARANTÍAS."; ya que en dicho criterio se interpretó el precepto a que se refiere, previo a la 

indicada reforma.  

 

ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN 

VÍA SUMARIA. NO PUEDE DICTARSE SENTENCIA SI LAS PARTES NO HAN TENIDO 

CONOCIMIENTO DE LA FECHA SEÑALADA PARA EL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN, AL 

NO RESPETARSE EL PLAZO QUE TIENEN PARA FORMULARLOS. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1602 

Acorde con el artículo 58-11 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

"las partes podrán presentar sus alegatos antes de la fecha señalada para el cierre de la 

instrucción", y si se toma en consideración el criterio establecido por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 62/2001, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 

206, bajo la voz: "ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTOS EN 

EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE AMPARARSE POR LA 

OMISIÓN DE SU ANÁLISIS SI CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, COMO CUANDO EN ELLOS SE 

CONTROVIERTA LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA O SE REFUTAN PRUEBAS.", las Salas del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben considerar en sus sentencias los 

alegatos presentados en tiempo por las partes, y en el supuesto de que se omita su análisis, 

los Tribunales Colegiados de Circuito que, en su caso, conozcan del juicio de garantías, 

efectuarán dicho examen, y analizarán para ello si se causa perjuicio al quejoso en términos 

del artículo 4o. de la Ley de Amparo, esto es, cuando se hubiesen formulado alegatos de bien 

probado o aquellos en los que se controvierten argumentos de la contestación de la demanda 

o se objetan o refutan pruebas ofrecidas por la contraparte, en cuyo caso deberán conceder la 

protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente 

su fallo y dicte otro en que se ocupe de ellos, ya que con éstos podría variarse el sentido de la 

sentencia. En consecuencia, en el juicio contencioso administrativo federal tramitado en la vía 

sumaria no puede dictarse sentencia si las partes no han tenido conocimiento de la fecha 

señalada para el cierre de la instrucción, al no respetarse el plazo que tienen para formular 

alegatos, lo que conlleva una violación a las normas esenciales que rigen el procedimiento, 

según el artículo 159, fracción VI, de la ley citada en segundo término.  

  

AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. CUANDO EN EL JUICIO RELATIVO SE ESTIME 

ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XII DEL 

ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, PORQUE EL ACTO DE APLICACIÓN 

RECLAMADO SE CONSINTIÓ O NO FUE EL PRIMERO, ANTES DE DECRETAR EL 

SOBRESEIMIENTO DEBE VERIFICARSE QUE NO EXISTE JURISPRUDENCIA DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARE LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS PUES, DE SER ASÍ, NO 
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OPERARÁ EL CITADO MOTIVO DE INEJERCITABILIDAD (APLICACIÓN DE LAS 

JURISPRUDENCIAS P./J. 104/2007 Y P./J. 105/2007). 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1631 

Si bien es cierto que, en amparo indirecto contra leyes, el acto de aplicación de la norma 

impugnada debe ser el primero para que proceda el juicio relativo, conforme a la 

interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del artículo 73, de la ley de la materia, 

también lo es que en los referidos criterios jurisprudenciales del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, páginas 14 y 13, de rubros: "SUPLENCIA DE 

LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER 

PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS." y "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE 

RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS 

INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO).", respectivamente, se establece, entre otras 

cosas, que esa condición no será aplicable cuando exista jurisprudencia del Alto Tribunal que 

declare la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados pues, en tal supuesto, será 

irrelevante si éstos se consintieron o no se controvirtieron con motivo del primer acto de su 

aplicación, razón por la cual, metodológicamente será necesario que antes de decretar el 

sobreseimiento por la causa de improcedencia prevista en el indicado artículo, se verifique que 

efectivamente no existe un criterio de tales características pues, de ser así, no operará el 

citado motivo de inejercitabilidad.  

 

APODERADOS ADUANALES. AL TENER EL CARÁCTER DE "MANDATARIOS" DE LOS 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES, DEBE CONSIDERÁRSELES RESPONSABLES 

SOLIDARIOS DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR Y DE LAS 

DEMÁS CONTRIBUCIONES, ASÍ COMO DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE SE 

CAUSEN CON MOTIVO DEL DESPACHO ADUANERO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53, 

FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1635 

El artículo 53 de la Ley Aduanera -en sus distintas fracciones- establece que son responsables 

solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así 

como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo del despacho aduanero, entre 

otros sujetos, los "mandatarios" (fracción I) y los "agentes aduanales y sus mandatarios 

autorizados" (fracción II). Ahora bien, la interpretación literal y teleológica de esas porciones 

normativas, así como el examen de las reformas a la citada ley sobre el tema, permite 

concluir que a los "apoderados aduanales" debe considerárseles responsables solidarios, en 

términos del referido artículo 53, fracción I, pues técnicamente son "mandatarios" de los 

importadores y exportadores tratándose de las actuaciones que deriven del despacho 

aduanero y tienen el mismo "deber de cuidado" que los agentes aduanales, en virtud de que 

el legislador federal, al regular las figuras de apoderado y agente aduanal, los consideró como 

coadyuvantes de la autoridad y, como tales, los sujetó a un régimen de derechos y 

obligaciones así como a reglas de control; sin que pueda sostenerse que no son responsables 

solidarios por virtud del vínculo laboral con su representado, quien es ilimitadamente 

responsable por los actos que realicen, pues en otros supuestos previstos en las leyes fiscales 

y aduanera también se prevé ese tipo de responsabilidad en condiciones similares, como 

ocurre cuando el propio artículo 53, en su fracción III, la establece a cargo de terceros, como 

los transportistas, pilotos, capitanes y, en general, los conductores de las mercancías objeto 

de comercio exterior.  

 

AUTORIZACIONES EN MATERIA AMBIENTAL EXPEDIDAS ILEGALMENTE. LA 

DECLARATORIA DE NULIDAD DE LAS QUE DIERON PAUTA A LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN COMPLEJO TURÍSTICO PERMITE QUE EL DAÑO CAUSADO, E INCLUSO EL 

IMPACTO AMBIENTAL, PUEDAN SER REMEDIADOS, AUN CUANDO HAYA CONCLUIDO 

LA EDIFICACIÓN. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1638 
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Del artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se colige que la emisión de un 

acto con errores, omisiones o irregularidades, producirá su nulidad, y que la declaración 

relativa producirá efectos de ineficacia retroactivos. En igual sentido, el artículo 181 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que en caso de que se 

expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo el propio 

ordenamiento, serán nulas, sin que sean susceptibles de producir efecto legal alguno. Esto es 

así, ya que los vicios de ilegalidad son causas potenciales de invalidez y su efecto es, 

precisamente, la ineficacia, es decir, la eliminación -tanto en el ámbito jurídico como en el 

fáctico- de los actos irregulares y la cauda o secuela de consecuencias, como efecto concreto y 

práctico de un acto irregular. Esta conclusión encuentra sustento en el iter que se actualiza 

conforme al siguiente orden: La ilegalidad del acto es susceptible de generar su invalidez, a 

partir de la cual puede ejercitarse la nulidad o anulabilidad (técnica procesal o sistema de 

acciones que permite al juzgador o a la autoridad administrativa, declarar la invalidez del 

acto, siempre que no concurran razones no invalidantes o de conservación de éste); surge 

entonces la ineficacia como sanción de carácter tanto formal y jurídico (nulidad de pleno 

derecho o lisa y llana), como material, fáctica y funcional de las consecuencias sobrevenidas. 

Así, aplicadas estas razones a la materia ambiental, la declaratoria de nulidad de 

autorizaciones en materia de medio ambiente expedidas ilegalmente, que dieron pauta a la 

construcción de un complejo turístico, permite que el daño causado, e incluso el impacto 

ambiental, puedan ser remediados o tasados, aun cuando haya concluido la edificación, pues 

los efectos y consecuencias, tanto de facto como de derecho que provisionalmente produjo la 

afectación, son susceptibles de analizarse, valorarse y, en su caso, destruirse o indemnizarse. 

Esto es así, ya que al anularse los oficios de autorización ambiental, la consecuencia es que se 

decrete ineficaz lo hecho materialmente, o sea la clausura o derrumbe de lo edificado, a 

menos que sea mayormente lesiva dicha acción, y no implique resultados concretos para la 

sustentabilidad pero, desde luego, sujeto a la condición insuperable de mitigar los impactos 

ambientales causados, con base en el principio de desarrollo sustentable que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos impone en su artículo 25.  

 

AUTORIZACIONES EN MATERIA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

COMPLEJO TURÍSTICO. EL HECHO DE QUE SEAN DECLARADAS NULAS POR HABERSE 

EXPEDIDO ILEGALMENTE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA 

LEY NI PRIVA AL PARTICULAR DE UN DERECHO ADQUIRIDO, AUN CUANDO LAS 

OBRAS HUBIERAN FINALIZADO. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1640 

El hecho de que las autorizaciones en materia ambiental obtenidas para la construcción de un 

complejo turístico, posteriormente sean declaradas nulas por haberse expedido ilegalmente, 

no viola la garantía de irretroactividad de la ley prevista en el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni priva al particular de un derecho adquirido, pues 

las condiciones bajo las cuales se otorgaron inicialmente las autorizaciones han desaparecido, 

al existir un "interés público" en que el medio ambiente sea preservado. Lo anterior, aun 

cuando las obras hubieran finalizado y el complejo estuviera en operación, porque no puede 

afirmarse que por esa circunstancia la autoridad competente esté imposibilitada para actuar 

en favor de la tutela de los intereses y derechos de la colectividad.  

 

CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INFRACCIÓN INICIADO DE 

OFICIO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE COMIENZA UNA VEZ 

TRANSCURRIDO EL DE DIEZ DÍAS PARA DICTAR RESOLUCIÓN SEÑALADO EN EL 

ARTÍCULO 74 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1659 

Conforme a los artículos 72 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para 

imponer una sanción en el procedimiento administrativo de infracción iniciado de oficio, la 

autoridad administrativa debe notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento y, 

una vez que éste sea oído y se hayan desahogado las pruebas ofrecidas y admitidas, dentro 

de los diez días siguientes, debe dictar por escrito la resolución correspondiente, la cual será 

notificada en forma personal o por correo certificado. Por su parte, el artículo 60, último 

párrafo, de la misma ley establece que los procedimientos administrativos iniciados de oficio 
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caducan por inactividad procesal de la autoridad en el plazo de treinta días contados a partir 

de la expiración del término en que debía dictarse la resolución correspondiente, asimismo, 

que la declaratoria respectiva procederá a solicitud de parte interesada o de oficio. 

Consecuentemente, el cómputo del plazo previsto en el citado artículo 60 inicia una vez 

transcurrido el de diez días señalado en el mencionado artículo 74 y no antes.  

 

CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES. EL EXAMEN DE 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LAS EMITIÓ NO IMPLICA ANALIZAR SI 

EXHIBIÓ O NO SU NOMBRAMIENTO. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1664 

En términos de la jurisprudencia 2a./J. 218/2007, sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 154, de rubro: 

"COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", las Salas del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa tienen la obligación de examinar todo lo relacionado con la 

competencia de la autoridad demandada, en lo cual se incluye la ausencia, indebida o 

insuficiente fundamentación de aquélla, sin embargo, cuando en el juicio de nulidad se 

impugne una cédula de liquidación de cuotas obrero patronales emitida por una autoridad del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, dicho examen no abarca el análisis referente a si ésta 

exhibió o no su nombramiento, pues sólo comprende lo relativo a su competencia para dictar 

el acto impugnado. A lo anterior debe sumarse que en términos del artículo 68 del Código 

Fiscal de la Federación, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumen 

legales, por lo que, en todo caso, corresponde al actor demostrar que el funcionario que 

emitió la cédula no cuenta con el nombramiento respectivo.  

 

COMPROBANTES FISCALES. DEBE CONSIDERARSE SATISFECHO EL REQUISITO DE 

QUE CONTENGAN EL DOMICILIO FISCAL DE QUIEN LOS EXPIDE CUANDO CONSTA EL 

CÓDIGO POSTAL, AUN CUANDO SE OMITA SEÑALAR LA DELEGACIÓN POLÍTICA Y LA 

ENTIDAD FEDERATIVA A LA QUE PERTENECE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011). 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1671 

De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2011 se advierten la 

obligación a cargo de los contribuyentes de expedir comprobantes por las actividades que 

realicen y los requisitos que éstos deben reunir, dentro de los cuales destaca el que 

establezcan el domicilio fiscal, sin que se haga referencia a cómo debe plasmarse dicha 

información o los datos que debe contener. Por tanto, debe considerarse satisfecho dicho 

requisito cuando consta el código postal, el cual, de conformidad con el Catálogo Nacional de 

Códigos Postales, se integra por una serie de números que describen la ubicación geográfica 

de una localidad, englobando colonia, delegación y entidad federativa, aun cuando se omita 

señalar la delegación política y la entidad federativa a la que pertenece el domicilio de quien 

los expide, en tanto que no representa un obstáculo para el ejercicio de las facultades 

fiscalizadoras de la autoridad, sino un rigorismo. Lo anterior, sin que pase inadvertido el 

criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 66/2009, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 119, de rubro: 

"COMPROBANTES FISCALES. LOS EXPEDIDOS CON EL DOMICILIO FISCAL INCOMPLETO O 

ERRÓNEO ACTUALIZAN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 83 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de la Justicia de la Nación, en la que se reconoce la correspondencia que debe 

prevalecer con el domicilio manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, ya que en el 

caso no se evidencia que el asentado sea erróneo o equivocado en relación con el declarado 

ante aquél, o bien, que no contenga los datos esenciales que obstaculicen la localización del 

lugar donde se encuentra el principal asiento de los negocios del contribuyente para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE PUEBLA. LA AUSENCIA DE UN 

TRIBUNAL DE DICHA NATURALEZA EN ESA ENTIDAD FEDERATIVA, NO RESULTA 
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VIOLATORIA DE LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y DE LA PROTECCIÓN JUDICIAL 

PREVISTAS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, Y 25 DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
Localización: [TA]; 10A. ÉPOCA; T.C.C.; S.J.F. Y SU GACETA; LIBRO XI, AGOSTO DE 2012, TOMO 2; 
PÁG. 1702 

 

Si bien la obligación del estado de proporcionar un recurso judicial derivada de los artículos 8, 

numeral 1, y 25 de la convención americana sobre derechos humanos, se traduce en la 

existencia de tribunales o procedimientos formales y en la posibilidad de recurrir a tales 

órganos, además de que los recursos deben tener efectividad, es decir, que debe brindarse a 

la persona la posibilidad real de interponerlos para que la autoridad competente y capaz de 

emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho que 

la persona que reclama estima tener y que, en caso de ser encontrada una violación, el 

recurso sea útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo; empero, la 

corte interamericana de derechos humanos, como intérprete último de la convención 

americana sobre derechos humanos, no ha previsto limitante alguna en el sentido de que el 

recurso judicial efectivo deba tramitarse y resolverse necesariamente a través de la sede de la 

jurisdicción ordinaria federal o estatal, sino que por el contrario, en la propia sentencia recaída 

al caso Castañeda Gutman contra el estado mexicano, se reconoce al juicio de amparo, que es 

un medio de control constitucional ventilado en la sede de jurisdicción extraordinaria, como un 

recurso judicial efectivo en aras de la protección del derecho fundamental de acceso a la 

impartición de justicia. A partir de esa premisa, se estima que la limitante de que los 

particulares no puedan acudir a ventilar una controversia suscitada entre ellos y la 

administración pública del estado de puebla, ante un tribunal de lo contencioso administrativo 

local en esa entidad federativa dada su inexistencia, ni tampoco se encuentren en posibilidad 

de demandar la nulidad de los actos respectivos en la vía ordinaria administrativa federal, por 

no surtirse la competencia de los jueces de distrito en términos del artículo 52, fracción i, de 

la ley orgánica del poder judicial de la federación, aplicado a contrario sensu; ello no 

constituye por sí una vulneración a los artículos 8, numeral 1, y 25 de la convención 

americana sobre derechos humanos, pues los gobernados tienen a su alcance la promoción 

del juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito competente cuando se estimen 

contrarios a derecho los actos de las autoridades estatales que emitidos con fundamento en la 

ley, extingan unilateralmente una relación en la que es parte el gobernado, y que sean 

decretados sin acudir a los tribunales judiciales o administrativos, y sin requerir de la voluntad 

del afectado. Primer tribunal colegiado en materia administrativa del  

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO A DESECHOS Y 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CELEBRADO POR EL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL 

AYUNTAMIENTO. LAS CUESTIONES INHERENTES A SU CUMPLIMIENTO DEBEN 

RECLAMARSE EN LA VÍA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1704 

Los artículos 115, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 125, 

fracción III, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad establecen de manera expresa e 

imperativa, que el Municipio tendrá a su cargo, entre otros servicios públicos, el relativo a la 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. Por su parte, el 

numeral 31, fracción VII, del último ordenamiento legal en cita, autoriza a los Ayuntamientos 

a convenir, contratar o concesionar la ejecución de obras y prestación de servicios públicos 

con particulares. En ese entendido, la contratación de servicios públicos realizada por el 

Municipio a través de su Ayuntamiento, es un contrato administrativo por el cual el Estado 

delega temporalmente en una persona física o jurídica privada, o en un ente administrativo 

estatal, los poderes que son necesarios para la prestación de un servicio público, por cuenta y 

riesgo del concesionario. Consecuentemente, si el objeto del contrato fue la prestación de un 

servicio público de naturaleza originaria del Municipio, se entiende que éste es de carácter 

administrativo, pues acorde con la teoría del servicio público de los contratos administrativos y 

del fin de utilidad pública, existe una subordinación por parte de la empresa contratada en 

relación con un servicio público atingente al Municipio respecto del cual, de manera directa, 

debe responder frente a sus habitantes, pues es a ellos a quienes beneficia el servicio, por lo 
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cual, las cuestiones inherentes al cumplimiento del contrato de prestación del servicio público 

relativo a desechos y manejo de residuos sólidos deben ser analizadas por el Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado de México, en términos del artículo 202 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México, aun cuando se sustenten en el supuesto 

incumplimiento de pago que se pretende demostrar con facturas pues, esa circunstancia, es 

una consecuencia inmediata de la contratación del servicio público atinente al Ayuntamiento 

en el ámbito de la administración pública, lo cual hace excluyente la vía civil para decidir sobre 

la procedencia de las prestaciones derivadas de su celebración.  

 

COSA JUZGADA REFLEJA. HIPÓTESIS EN QUE NO SE ACTUALIZA SU EFICACIA EN EL 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL RESPECTO DE UNA SENTENCIA 

DE AMPARO. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1740 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que 

derivó la jurisprudencia 2a./J. 198/2010, publicada en la página 661 del Tomo XXXIII, enero 

de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "COSA 

JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU EFICACIA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO.", precisó los requisitos para estimar actualizada la eficacia refleja de la 

cosa juzgada, entre los que se encuentra el que en la sentencia ejecutoria se sustente un 

criterio de fondo preciso, claro e indudable sobre uno de los presupuestos del segundo asunto; 

criterio que debe sustentar la resolución de este último a efecto de evitar fallos 

contradictorios. Consecuentemente, si en la etapa de cumplimiento de una sentencia de 

amparo el Juez de Distrito ordenó el archivo del expediente al no haber acreditado el quejoso 

su pretensión, sin pronunciarse sobre la legalidad de un oficio de la autoridad responsable que 

objetaba lo reclamado por aquél, el cual posteriormente se impugnó en el juicio contencioso 

administrativo federal, no existe un criterio primario sobre un elemento común en ambos 

juicios -aunado a que su naturaleza jurídica es distinta- que pueda llegar a ser contradictorio 

con lo que en su momento determine la Sala Fiscal, debido a que las partes contendientes, en 

esta última vía, no quedaron obligadas con la ejecutoria de garantías, pues la materia del 

juicio relativo se agotó al archivarse el asunto. Por tanto, en dicha hipótesis no se actualiza la 

eficacia de la cosa juzgada refleja.  

 

DECLARATORIA DE FIRMEZA DE LA SENTENCIA QUE DETERMINÓ LA NULIDAD LISA 

Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL NO LA EMITE, EN EL 

SUPUESTO EN QUE LA AUTORIDAD DEBE REALIZAR ACTOS POSITIVOS PARA DARLE 

CABAL CUMPLIMIENTO, VIOLA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, 

AUN CUANDO NO SE HAYA IMPUGNADO UN ACUERDO PREVIO DESESTIMATORIO DE 

ESA PRETENSIÓN DE FIRMEZA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2005). 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1745 

La ejecución de las sentencias, al ser la consecuencia natural del ejercicio de la jurisdicción, 

forma parte esencial del derecho de acceso a la justicia, ya que a través de ésta se logra la 

efectiva tutela de los derechos e intereses legítimos que dieron inicio al proceso. Así, se viola 

este derecho, contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 25, en relación con el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

cuando el órgano jurisdiccional no emite la declaratoria de firmeza de la sentencia que 

determinó la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio contencioso 

administrativo, en el supuesto en que la autoridad debe realizar actos positivos para dar cabal 

cumplimiento a lo resuelto, aun cuando no se actualicen exactamente las hipótesis a que se 

refiere el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 

2005, pues esa declaración es necesaria para que, en su caso, el actor pueda interponer el 

recurso de queja establecido en el artículo 239-B del citado código, sin que sea óbice a lo 

anterior la falta de impugnación de un acuerdo previo en el que se desestimó la solicitud de 

firmeza de la sentencia, pues ello no hace factible considerar la preclusión a que cumpla con lo 

resuelto, cuenta habida que debe prevalecer el derecho sustantivo a la ejecución de la 
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sentencia sobre formalismos procesales que no se ajusten con la normativa nacional e 

internacional.  

 

DEDUCIBILIDAD DE PÉRDIDAS FISCALES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. TRATÁNDOSE DE FIDEICOMISOS EMPRESARIALES, DEBE PREVALECER LA 

HIPÓTESIS EXPRESA QUE LO PERMITE FRENTE A LA GENERAL, CONSISTENTE EN 

QUE SÓLO SON DISMINUIBLES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1746 

Del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no se advierte que las pérdidas fiscales 

sean un concepto susceptible de deducción. Por su parte, el artículo 61 de la propia ley prevé 

que las pérdidas fiscales ocurridas en el ejercicio se disminuirán de la utilidad fiscal de los diez 

ejercicios siguientes hasta agotarla. Asimismo, el artículo 13 del citado ordenamiento, vigente 

en 2005, dispone que tratándose de los denominados fideicomisos empresariales, los 

fideicomisarios o, en caso de que no se hayan designado en el contrato respectivo, el 

fideicomitente, podrán acumular la parte de la utilidad fiscal o deducir la parte de la pérdida 

fiscal que les corresponda en la operación del fideicomiso. Así, los preceptos analizados se 

vinculan con la base del impuesto sobre la renta, por tal motivo, su aplicación es estricta en 

términos del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, situación que no impide su 

interpretación causal y teleológica, literal y sistemática; métodos conforme a los cuales se 

advierte que en la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1980 

(abrogada), especialmente en lo relativo a su artículo 9o., que precedió al invocado precepto 

13, fue donde el legislador autorizó un tratamiento especial para los fideicomisos 

empresariales, pues otorgó un tratamiento fiscal para quienes realizaban actividades 

empresariales tanto a través de contratos de asociación en participación como de 

fideicomisos, lo cual revela que la intención del autor de la iniciativa fue otorgar un trato 

diferente a éstos, de lo que se colige que los fideicomisarios o, ante su falta de designación, 

los fideicomitentes, pueden deducir las pérdidas fiscales para efectos del aludido tributo. 

Consecuentemente, el ámbito de aplicación temporal (ejercicio fiscal 2005), espacial (derecho 

mexicano), personal (contribuyentes que realizan actividades empresariales a través de un 

fideicomiso) y material (pérdidas fiscales como elemento que incide en el cálculo de la base 

gravable del impuesto sobre la renta) de las hipótesis previstas por los artículos analizados de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, es coincidente, debiendo aplicarse el principio de 

preeminencia de la regla especial sobre la general, por lo que debe prevalecer la hipótesis 

expresa creada para los fideicomisos empresariales que permite la deducibilidad de sus 

pérdidas fiscales, frente a la general consistente en que éstas sólo son disminuibles.  

 

DEMANDA DE NULIDAD. DEBE ESTIMARSE OPORTUNA LA PRESENTADA A TRAVÉS 

DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECEPCIÓN DE OFICIALÍAS DE PARTES DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ANTES DEL DÍA DEL 

VENCIMIENTO DEL PLAZO CORRESPONDIENTE, EN OBSERVANCIA AL DERECHO 

HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1752 

Si la demanda de nulidad fue presentada a través del Sistema Automático de Recepción de 

Oficialías de Partes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa antes del día del 

vencimiento del plazo correspondiente, debe estimarse oportuna, no obstante que el artículo 

39 del reglamento interior de dicho órgano establezca que la presentación mediante el 

indicado sistema de cualquier promoción cuyo término no venza el mismo día en que se haga 

uso de él se tendrá por no hecha, debido a que la norma secundaria debe interpretarse de 

manera que no resulte incompatible con el derecho humano de acceso a la justicia previsto en 

el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 

que ocurriría si se entendiera dicha norma en su sentido literal y se resolviera el caso 

mediante la simple subsunción, puesto que debe atenderse al supuesto específico y llevar a 

cabo un correcto ejercicio de ponderación de las circunstancias concretas, teniendo en cuenta 

que el motivo que dio origen al sistema automático de recepción fue favorecer al justiciable, 

en el entendido de que el texto de una ley secundaria no puede oponerse al derecho contenido 

en el citado precepto constitucional.  
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DESIGNACIÓN DE DEPOSITARIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO 

FISCAL DEL ESTADO DE GUERRERO. ES UN ACTO SUSCEPTIBLE DE VULNERAR LAS 

GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA Y, POR ENDE, IMPUGNABLE A 

TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1758 

El citado numeral en su primer párrafo dispone: "Artículo 167. El depositario, sea 

administrador o interventor desempeñará su cargo dentro de las normas en vigor, con todas 

las facultades o responsabilidades inherentes y tendrá en particular las siguientes 

obligaciones:". Este precepto prevé una serie de responsabilidades y obligaciones hacia la 

persona en la que recae la designación de depositario, por lo que es evidente que éste es un 

acto susceptible de vulnerar las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, 

impugnable a través del juicio de amparo, sobre todo si la quejosa se ostenta tercero extraña 

a ese procedimiento y no acepta el cargo, pero, pese a ello, pretende obligársele a hacerlo. Lo 

anterior es así, pues tal proceder por parte de la responsable se traduce en un acto que incide 

directamente en la esfera jurídica del particular afectado.  

 

DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA 

ADUANERA. SI AL LEVANTAR EL ACTA DE INICIO RESPECTIVA SE ENTIENDE CON UN 

TERCERO EN AUSENCIA DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL, ÉSTE 

CARECE DE LA FACULTAD PARA SEÑALAR AQUÉL. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1760 

El requerimiento a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera para señalar domicilio 

para oír y recibir notificaciones al levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo en 

la materia, es una facultad reservada al interesado o a su representante. Por tanto, cuando 

dicha diligencia se entiende con un tercero en ausencia de cualquiera de aquéllos, éste carece 

de la facultad para señalar ese domicilio convencional, ya que constituye una atribución 

conferida a quien puede resultar afectado con el procedimiento para respetar su garantía de 

audiencia, al permitirle indicar un lugar donde la autoridad aduanera debe hacerle saber las 

resoluciones, actuaciones y diligencias correspondientes, y para que pueda ejercer su derecho 

de defensa, al manifestar lo que a su interés convenga, aportar pruebas, alegar, interponer 

medios de impugnación, etcétera, en tanto que la participación del tercero se produce por 

meras eventualidades y sin que por ello adquiera la calidad de representante o gestor del 

verificado para las actuaciones subsecuentes, de manera que su intervención se acota al acta 

de inicio, sin que pueda realizar en ésta actos cuyos efectos procesales se proyecten fuera de 

esa diligencia.  

DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS EL AVISO DE 

CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SIMULACIÓN O NATURALEZA 

FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1760 

De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad puede considerar 

como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se verifique alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 10 del propio ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso 

respectivo no corresponda a alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe 

soslayarse que las autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y 

localización del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a 

formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos elementos 

de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben presumirse legales y surtir 

todos sus efectos mientras no se demuestre simulación o naturaleza ficticia de la información 

que contienen, de modo que en estas condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la 

existencia del vicio. Cabe señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose 

del cambio de domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de 

comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe presentarse con 

cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces se presumirá realizado el 

cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de que el contribuyente ofrezca prueba de 
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que así ocurrió, de modo que si la autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien 

deberá probarlo.  

 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL. LA RELATIVA A 

REQUERIR LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

QUE FORMULÓ EL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS, CUANDO DETECTE 

INCONSISTENCIAS EN ÉSTE, PUEDE EJERCERSE CONJUNTA, INDISTINTA O 

SUCESIVAMENTE CON LA PRÁCTICA DE UNA VISITA DOMICILIARIA AL 

CONTRIBUYENTE. 
Localización:[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1776 

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 42, fracción III y segundo párrafo, 

así como 52-A, fracción II y cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que 

la facultad de comprobación que ejerce la autoridad al detectar inconsistencias en el dictamen 

de estados financieros formulado por contador público autorizado, de requerirle la 

documentación pertinente, puede ejercerse conjunta, indistinta o sucesivamente con la 

práctica de una visita domiciliaria al contribuyente, porque el ejercicio de una de esas 

atribuciones no excluye ni limita la posibilidad de ejecutar la otra de la forma señalada.  

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA RESOLUCIÓN 

QUE DIFIERE INDEFINIDAMENTE EL ESTUDIO DE SUS CAUSAS, CUANDO LA 

LEGISLACIÓN RELATIVA PREVEA QUE AL APARECER O SOBREVENIR ALGUNA DE 

ELLAS PROCEDERÁ EL SOBRESEIMIENTO Y QUE ÉSTE PUEDE DECRETARSE EN 

CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, YA SEA DE OFICIO O A PETICIÓN DE 

PARTE, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LAS 

TESIS P. CXXXIV/96 Y 2A./J. 68/2002). 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1787 

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. CXXXIV/96, 

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

noviembre de 1996, página 137, estableció que la resolución que dirime la excepción de falta 

de personalidad en el actor, antes de que se dicte la sentencia definitiva, es reclamable en 

amparo indirecto, según el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. A igual conclusión 

llegó la Segunda Sala del Alto Tribunal respecto de la resolución que confirma la negativa a 

decretar la caducidad de la instancia en juicios ordinarios, la cual se refleja en la 

jurisprudencia 2a./J. 68/2002, que aparece publicada en el mencionado medio de difusión y 

Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 152. Por tanto, aplicando analógicamente tales 

criterios, se concluye que la resolución que difiere indefinidamente el estudio de las causas de 

improcedencia del juicio contencioso administrativo, cuando la legislación relativa prevea que 

al aparecer o sobrevenir alguna de aquéllas procederá el sobreseimiento y que éste puede 

decretarse en cualquier etapa del procedimiento, ya sea de oficio o a petición de parte, es 

impugnable en amparo indirecto, pues en esos casos, de resultar fundados los planteamientos 

relativos, sus efectos serán dar por concluido el juicio y, por tanto, que no se sujete a las 

partes a un procedimiento que, a la postre, resulte improcedente, es decir, se trata de un acto 

intraprocesal de ejecución irreparable.  

 

Nota: Las tesis P. CXXXIV/96 y 2a./J. 68/2002 citadas, aparecen publicadas con los rubros: 

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, 

PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA 

JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR 

RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO 

DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA’)." y "CADUCIDAD DE LA 

INSTANCIA. EN JUICIOS ORDINARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A 

DECRETARLA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", respectivamente.  

 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SI EL ACTOR MANIFIESTA 

DESCONOCER LA MULTA QUE PRETENDE IMPUGNAR, LA SALA DEBERÁ ANALIZAR 
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LOS CONCEPTOS DE NULIDAD FORMULADOS CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE ESA 

SANCIÓN, CON ANTELACIÓN AL PLANTEAMIENTO DE IMPROCEDENCIA PROPUESTO 

POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, REFERENTE A QUE AQUÉL DEBIÓ AGOTAR EL 

RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2005). 
Localización:[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1799 

De conformidad con el artículo 209 Bis del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 

de diciembre de 2005, cuando el actor manifieste desconocer el acto administrativo que 

pretende impugnar, así deberá expresarlo en su demanda, en la cual señalará la autoridad a 

quien se lo atribuye y, en ese supuesto, la enjuiciada al contestar, deberá acompañar 

constancia del acto administrativo y de su notificación, que el demandante podrá combatir 

mediante la ampliación de su escrito inicial. Asimismo, las Salas del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa deberán estudiar los conceptos de nulidad formulados contra la 

notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. Además, en el 

caso de que la aludida Sala considere que no existió notificación o que se practicó ilegalmente, 

estimará que el actor fue sabedor del acto impugnado desde la fecha en que la autoridad se lo 

dio a conocer al contestar la demanda, quedando sin efectos todo lo actuado con base en 

aquélla y procederá al estudio de la impugnación que se formule contra tal acto. En ese orden 

de ideas, si el actor manifiesta desconocer la multa que pretende impugnar, por ejemplo, una 

impuesta por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en pleno acatamiento al precepto 

normativo invocado, la Sala deberá analizar los conceptos de nulidad formulados contra la 

notificación de esa sanción (vía ampliación de demanda), con antelación al planteamiento de 

improcedencia propuesto por la autoridad demandada, referente a que antes de acudir al 

juicio contencioso administrativo el demandante debió agotar el recurso de revocación, como 

el previsto en el artículo 108 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros, en razón de que si arriba a la conclusión de que la diligencia se realizó ilegalmente, 

tendrá al actor como sabedor de la sanción pecuniaria controvertida desde la fecha en que la 

autoridad contestó la demanda, lo que denotará su imposibilidad jurídica para interponer el 

recurso de revocación referido, ya que esa determinación le era desconocida y la posibilidad 

de promover directamente el juicio contencioso administrativo contra el acto impugnado. De 

adoptarse un criterio distinto se llegaría al extremo de obligar a los particulares a lo imposible, 

al exigirles que recurran en sede administrativa una actuación que les fue dada a conocer 

hasta la sustanciación del juicio contencioso administrativo.  

 

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL AMPARO, DADO QUE 

CUMPLE A CABALIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, 

CONSTITUCIONAL, EN VIGOR DESDE EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, 

POR CUANTO HACE AL PLAZO PREVISTO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1800 

El artículo en mención prevé que en materia administrativa, previo a la interposición de la 

demanda de amparo, es necesario agotar los medios de defensa conducentes siempre que 

conforme a las leyes que los prevén se suspendan los efectos de los actos impugnados de 

oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que se haga 

valer, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores 

requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo 

mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, 

independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser 

suspendido de acuerdo con dicha ley. En este orden de ideas, si el artículo 28, fracción III, 

inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el 

Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a 

más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, y por su parte, del 

análisis efectuado a los artículos 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 131 de este último ordenamiento se desprende que 

al presentarse un escrito se hará constar el día y la hora de ello y se dará cuenta con él dentro 

del día siguiente, siendo éste el plazo para que se provea sobre la suspensión provisional; por 
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lo que se estima que al ser idénticos los plazos mencionados para conceder o negar la 

suspensión provisional, sí se cumple con lo dispuesto en la Constitución.  

 

JUICIO DE NULIDAD. CUANDO EL ACTOR MANIFIESTA QUE EL ACTO 

ADMINISTRATIVO QUE PRETENDE IMPUGNAR NO LE HA SIDO LEGALMENTE 

NOTIFICADO POR HABERLE ENTREGADO COPIAS SIMPLES DE LA RESOLUCIÓN, SE 

ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Localización:[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1801 

Conforme al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, cuando el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que 

pretende impugnar, es obligación de la autoridad, al contestar la demanda, acompañar la 

constancia de aquélla y de su notificación para que el promovente pueda controvertirla a 

través de la ampliación de demanda. Lo anterior lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 196/2010 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 

878, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA 

CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR 

EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA CERTIFICADA.". Por tanto, cuando el actor 

adjunta a su demanda del juicio contencioso administrativo copia simple de la resolución que 

pretende impugnar y manifiesta que no le ha sido legalmente notificada, al no conocer el 

original se actualiza la indicada hipótesis normativa, ya que se trata de un documento carente 

de certificación al que no es posible otorgar valor probatorio pleno.  

 

MEDIO DE DEFENSA PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

FISCALES. SI LA AUTORIDAD, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 

FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE, INDICA A ÉSTE QUE ES EL 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA CONSIDERA QUE NO ES EL PROCEDENTE SINO UN 

DETERMINADO RECURSO, DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE REENCAUSAR LA 

PROMOCIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE SU TRÁMITE. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1810 

Si la autoridad fiscal, con fundamento en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del 

Contribuyente, indica a éste que su resolución es impugnable mediante el juicio contencioso 

administrativo y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa considera que no es el 

medio de defensa procedente sino un determinado recurso, dicho órgano jurisdiccional no 

puede limitarse a desechar la demanda, sino que debe reencausar la promoción para 

regularizar su trámite, a fin de impedir la irreparabilidad de alguna contravención al orden 

jurídico y a la dignidad humana, pues ese es el alcance normativo del citado precepto, a la luz 

de los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 

interpretación conforme a la segunda parte del artículo 14, numeral 1, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y el diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. De lo contrario, la pretensión quedaría sin respuesta ante los tribunales 

por una formalista concepción restrictiva del derecho de acceso a la justicia, y por un desatino 

de la autoridad fiscal al ejercer el deber que le impone el artículo inicialmente mencionado, de 

señalar al momento de notificar una resolución, el recurso o medio de defensa procedente, el 

plazo para su interposición y el órgano ante quien debe formularse, e implicaría sancionar al 

contribuyente por una causa no imputable a él, en contravención a los principios de seguridad 

jurídica, presunción de legalidad y buena fe que sustentan la actividad administrativa, cuando 

incluso el objetivo implícito en dicho precepto es mejorar las relaciones jurídico tributarias en 

beneficio de los gobernados, y fortalecer sus derechos y garantías, generando un marco de 

certeza jurídica, y la consagración legal de nuevos sistemas de defensa y protección de 

aquéllos.  

 

MERCANCÍA EXTRANJERA ADQUIRIDA DE SEGUNDA MANO POR EL CONTRIBUYENTE. 

PARA ACREDITAR SU PROPIEDAD O ESTANCIA LEGAL EN EL PAÍS, LOS 

COMPROBANTES FISCALES O FACTURAS EXHIBIDAS ANTE LA AUTORIDAD DEBEN 
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ESTABLECER TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN LA REGLA I.2.4.9. DE LA 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1811 

El artículo 29-A, fracción V, del Código Fiscal de la Federación prevé que los comprobantes a 

que se refiere el numeral 29 de ese ordenamiento deberán reunir la cantidad y clase de 

mercancías o descripción del servicio que amparen. Por su parte, la regla I.2.4.9. de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

abril de ese año, dispone que para los efectos del precepto inicialmente mencionado, se 

considera que se cumple con el requisito de señalar la clase de mercancía, siempre que ésta 

se describa detalladamente considerando sus características esenciales, como son: marca, 

modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comerciales, con el propósito de 

distinguirla de otras similares. Consecuentemente, para acreditar la propiedad o estancia legal 

en el país de mercancía extranjera adquirida de segunda mano por el contribuyente, es 

indispensable que los comprobantes fiscales o facturas exhibidas ante la autoridad establezcan 

todas las características señaladas en dicha regla, pues no basta asentar sólo algunas para 

colmar tal exigencia, ya que lo que se pretende es que exista certeza en la descripción de la 

mercancía, bien sea por el material o por su fabricación, sin perjuicio de considerar otros 

elementos descriptivos que permitan distinguirla.  

 

MULTA. ES ILEGAL LA QUE SE IMPONE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53, 

INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI NO CONCEDE UN TÉRMINO 

PRUDENTE PARA LA EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE 

DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE. 
Localización:[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1832 

El citado numeral establece que cuando con motivo de sus facultades de comprobación, en el 

curso de una visita domiciliaria, las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes los libros 

y registros que formen parte de su contabilidad, éstos deberán presentarse "de inmediato". 

Por tanto, si al contribuyente se le impuso una multa porque no lo hizo "de inmediato", es 

válido que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de 

ese acto al establecer que no se encontraba debidamente motivada, pues aunque el referido 

vocablo, en el contexto normativo del que forma parte, significa que la obligación debe 

cumplirse sin dilación alguna, también es cierto que resulta ambiguo e impreciso, pues la 

expresión "de inmediato" entendida en el momento del requerimiento, hace arbitraria la 

actuación de la autoridad, pues es lógico que el contribuyente no puede tener consigo la 

contabilidad y requiera de un término específico y prudente para recabarla. Por consiguiente, 

si la autoridad no otorgó al contribuyente un plazo prudente para el cumplimiento de la 

obligación relativa, es claro que la multa impuesta, por la arbitrariedad del requerimiento, 

resulta inmotivada y actualiza la causa de anulación prevista en el artículo 51, fracción IV, de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

 

VISITA DOMICILIARIA. LA SOLICITUD AL CONTRIBUYENTE PARA QUE "DE 

INMEDIATO" EXHIBA LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE SU 

CONTABILIDAD, IMPLICA CONCEDER UN TÉRMINO CUYA INTERPRETACIÓN, 

CONFORME A LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, LLEVA A ESTABLECERLO POR TRES 

DÍAS. 
Localización:[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1833 

El artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, establece que cuando con motivo 

de sus facultades de comprobación, en el curso de una visita domiciliaria, las autoridades 

fiscales soliciten a los contribuyentes los libros y registros que formen parte de su 

contabilidad, éstos deberán presentarse "de inmediato"; sin embargo, dado que el 

contribuyente puede no tener consigo la contabilidad en ese momento, no puede ni está en 

aptitud de exhibirla de inmediato y es necesario que tenga un término para el cumplimiento, 

cuya determinación debe atender los distintos factores que influyen en el cumplimiento de la 

obligación tributaria, entre otros: 1. La amplia extensión de los plazos otorgados a la 

autoridad para el ejercicio de sus facultades de comprobación, pues el artículo 46-A, del 

Código Fiscal de la Federación, otorga a la autoridad, según el caso, doce, dieciocho meses y 
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hasta dos años para concluir la visita en el domicilio del contribuyente. Adicionalmente, 

conforme al diverso numeral 50 del propio ordenamiento legal, tanto en las visitas 

domiciliarias como tratándose de la revisión en las oficinas de las autoridades fiscales, la 

autoridad fiscal o aduanera, según corresponda, cuenta con un plazo adicional de seis meses 

para emitir la resolución determinante del crédito fiscal; 2. Las situaciones de índole comercial 

y de atención a las necesidades propias del contribuyente; 3. La visita domiciliaria tiene el 

propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y no el de impedir o alterar 

el desarrollo y continuidad de las actividades propias del contribuyente visitado; y 4. La visita 

domiciliaria debe desarrollarse en un ambiente de colaboración mutua para lograr que la 

verificación se realice en un ambiente de armonía y no de represión. Por tanto, considerar la 

expresión "de inmediato" de modo literal y como el del momento del requerimiento o incluso 

el día en el que lo formula la autoridad fiscalizadora, resulta notoriamente arbitrario y dispar 

al ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, pues desatiende la amplia 

extensión de los plazos ya precisados; las situaciones propias de operatividad, de índole 

comercial, empresarial y profesionales del contribuyente, que pudieran no permitir atender lo 

solicitado en el momento ni en el día en que se haga el requerimiento. En esos términos, 

conforme a las reglas de hermenéutica, si se atienden los distintos factores que influyen en el 

cumplimiento de la obligación tributaria. Y se atiende, además, que dentro de la teoría general 

del proceso, las partes participan con un claro objetivo de estar en aptitud de plantear sus 

acciones y excepciones, la expresión "de inmediato" contenida en el artículo 53, inciso a), del 

Código Fiscal de la Federación, debe interpretarse en función de lograr un equilibrio entre los 

intereses de los particulares y los del Estado; y, por tanto, debe aplicarse el término específico 

de tres días establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, aplicado supletoriamente, por disposición del artículo 5o. del Código Fiscal de la 

Federación.  

 

MULTA POR NO SUMINISTRAR DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU 

IMPOSICIÓN NO SE ENCUENTRA SUPEDITADA A LA CONCLUSIÓN DE LA VISITA 

DOMICILIARIA DONDE FUERON REQUERIDOS. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1835 

Conforme al artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad se 

encuentra facultada para imponer una multa al contribuyente, responsable solidario y a los 

terceros con ellos relacionados, cuando cometan la infracción prevista en el artículo 85, 

fracción I, del propio ordenamiento, consistente en no suministrar los datos, informes, la 

contabilidad o parte de ella, así como todos los elementos que le hubiere requerido la 

autoridad para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales propias o de terceros, sin 

que para ello resulte necesario que hubiere concluido el procedimiento de visita que 

establecen los artículos 46 y 46-A de dicho código donde fueron requeridos, pues aquellos 

preceptos no lo exigen, toda vez que lo que se sanciona es la conducta renuente del particular 

de proporcionar esos datos, informes y documentos solicitados, independientemente del 

resultado de la visita domiciliaria, en cuya resolución pueden imponerse también otras multas 

formales y/o de fondo, máxime que el hecho de condicionar la imposición de la multa a la 

conclusión de la fiscalización, obstaculizaría las facultades de comprobación de la autoridad, 

por no contar con todos los elementos suficientes.  

 

NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL. DEBEN EFECTUARSE POR LISTA CUANDO EL DOMICILIO DESIGNADO POR 

EL ACTOR SEA INEXISTENTE, ESTÉ DESOCUPADO, SE ENCUENTRE OCUPADO POR 

PERSONAS AJENAS A ÉL O HAYA CAMBIADO DE RESIDENCIA SIN AVISAR A LA SALA, 

POR SU ANALOGÍA A LA HIPÓTESIS EN QUE OMITE SEÑALARLO. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1840 

De la interpretación del artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo se colige que cuando el actor no designa domicilio para recibir notificaciones 

personales en el juicio contencioso administrativo, éstas deben efectuarse por lista (a través 

de boletín electrónico o documento impreso que se colocará en un lugar accesible de la Sala). 

Así, tal medio también debe aplicarse, analógicamente, cuando el domicilio sea inexistente, 
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esté desocupado, se encuentre ocupado por personas ajenas al interesado o éste haya 

cambiado de residencia sin avisar a la Sala, ya que estos casos se sustentan en la misma 

razón de aquella hipótesis.  

 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 

FEDERAL RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA 

SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, 

POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE AGOTARSE EL DE 

NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL 

ONCE). 
Localización:[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1933 

 

El análisis del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en términos de los 

artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, 

fracción XV, de la ley de la materia, en relación con el juicio de nulidad que se tramita ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con base en la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, permite establecer que con motivo de la reforma a 

este último ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre 

de dos mil diez, en vigor a partir del once de marzo de dos mil once, según el artículo segundo 

transitorio del decreto correspondiente, su artículo 28 no exige mayores requisitos para 

conceder la suspensión que los previstos en los diversos 124, 125, 130, 131, 135 y 139 de la 

Ley de Amparo, debido a que ambas leyes son coincidentes en establecer para ello los 

siguientes: a) Puede solicitarse en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia; b) 

A la solicitud deben acompañarse copias tanto de la promoción como de las documentales que 

se ofrezcan, para correr traslado a las partes; c) Cuando se solicite contra actos que 

involucren determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, se concederá 

previa garantía o depósito; d) La garantía o depósito puede reducirse de acuerdo a la 

capacidad económica del quejoso, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado, de 

manera directa al pago del crédito; e) La suspensión se tramita por cuerda separada; f) Se 

otorga si no se afecta el interés social, no se contravienen disposiciones de orden público, no 

queda sin materia el juicio, cuando los actos no se hayan consumado irreparablemente y si se 

causan al demandante daños mayores en caso de no decretarse; g) Se prevé la posibilidad de 

impugnar el auto que decrete o niegue la suspensión; h) Si la ley del acto no prevé la 

suspensión ante autoridad ejecutora, dicha medida podrá decretarse y subsistirá mientras no 

se modifique o revoque y hasta que se emita sentencia firme; i) En tanto no se pronuncie 

sentencia en el juicio, se podrá modificar o revocar la resolución que decretó o negó la 

suspensión; j) Si se obtiene sentencia firme favorable, el solicitante de la suspensión podrá 

recuperar la garantía otorgada, pero si le es desfavorable, se hará efectiva. Aunado a ello, del 

referido artículo 28 se advierte que no precisa, como lo hace el 124 de la Ley de Amparo, para 

la procedencia de la suspensión, cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen 

disposiciones de orden público; sin embargo, tal omisión, lejos de erigirse como un requisito 

mayor para la procedencia de la medida cautelar, constituye una reducción de las 

condicionantes que para tal efecto se exigen en el juicio de garantías, por lo que resulta de 

mayor indulgencia la suspensión en el juicio de nulidad. En ese contexto, queda de manifiesto 

que el mayor grado de requisitos previstos para otorgar la suspensión del acto impugnado 

apreciado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 2a./J. 56/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1103, de rubro: "RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE 

AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN 

QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.", ha quedado superado 

con la indicada reforma. Es importante destacar que conforme al artículo 28, fracción III, 

inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Magistrado 

instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar 

dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, lo cual es compatible con el 

previsto por la Ley de Amparo para resolver sobre la suspensión provisional. Por otra parte, si 

bien es cierto que conforme al inciso d) de la fracción III del citado precepto el Magistrado 



instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el 

que deberá rendir en el término de tres días, vencido el cual, con informe o sin él, aquél 

resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes, también lo es que los 

aspectos relativos al envío del informe y el plazo de decisión sólo difieren en que la Ley de 

Amparo dispone veinticuatro horas para que la autoridad rinda su informe previo, pero el 

plazo de tres días para resolver, con o sin informe es similar al de setenta y dos horas que 

establece la legislación de amparo. Aunado a ello, conviene precisar que el plazo otorgado por 

esta última ley a la autoridad demandada para que rinda su informe, no constituye un 

requisito de eficacia o de procedencia para el otorgamiento de la suspensión definitiva, en la 

inteligencia de que, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la 

República, la restricción sobre los términos de decisión se refiere a la suspensión provisional y 

no a la definitiva. Por tanto, antes de acudir al amparo debe agotarse el juicio contencioso 

administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que es el órgano 

competente para resolver esa clase de conflictos, en términos de los artículos 14, fracciones 

XI y XVI, y 15 de su ley orgánica, salvo que se actualice alguna excepción al mencionado 

principio de definitividad.  

 

RECURSO EN SEDE ADMINISTRATIVA. CUANDO LA AUTORIDAD SEÑALA CIERTO 

PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN Y LUEGO LO DESCONOCE Y DESECHA POR 

EXTEMPORÁNEO, VIOLA EL PRINCIPIO DE BUENA FE QUE RIGE SU ACTIVIDAD. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1964 

Cuando la autoridad señala en sus actos que el afectado por ellos tiene cierto plazo para 

interponer el recurso en sede administrativa y luego lo desconoce y desecha por 

extemporáneo el medio de impugnación, viola el principio de buena fe que rige su actividad, 

considerando que los recursos administrativos deben ser herramientas efectivas para que los 

particulares resuelvan sus controversias o defiendan sus intereses, y de tolerarse esta práctica 

se vulneraría también el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, tutelado por el 

artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

REINCIDENCIA EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN VII, 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE DEBA 

IMPONERSE LA MULTA MÁXIMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN IV, 

DEL CITADO ORDENAMIENTO. 
Localización:[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1964 

De conformidad con el artículo 75, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, la 

imposición de multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales deberá 

estar fundada y motivada por la autoridad, además de que deberá tomarse en cuenta la 

reincidencia, la cual, tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de 

contribuciones, se actualiza por la segunda o posteriores veces en que se sancione al infractor 

por la comisión de una infracción establecida en el mismo artículo y fracción. Asimismo, el 

numeral 83, fracción VII, del propio ordenamiento precisa que constituye una infracción de los 

contribuyentes relacionada con la obligación de llevar contabilidad, no expedir o no entregar 

comprobantes fiscales de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan o 

expedirlos sin que cumplan con los requisitos correspondientes, conducta que se sancionará 

con la multa prevista en el artículo 84, fracción IV, del citado código, que va de un mínimo a 

un máximo. Por tanto, si bien es cierto que la reincidencia en la infracción descrita incrementa 

la gravedad de la conducta e impide que se imponga la pena mínima, también lo es que ello 

no implica necesariamente que deba sancionarse con la multa máxima, sino que deben darse 

las razones o motivos derivados de la ponderación de los hechos que conduzcan, en todo 

caso, a esta última conclusión.  

 

REVISIÓN DE GABINETE. A LA ORDEN RELATIVA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE 

EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS 

MATERIA DE UNA PRIMERA ORDEN DE LA MISMA NATURALEZA, DECLARADA NULA 

POR INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, LE SON APLICABLES, POR 
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ANALOGÍA, LOS ARGUMENTOS EMPLEADOS EN LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 

157/2011 (9A.). 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1971 

De una interpretación sistemática de los numerales 42, 46 y 50 del Código Fiscal de la 

Federación, se colige que las órdenes de visita domiciliaria y las de solicitud de información y 

documentos (revisión de gabinete), son facultades de comprobación de la autoridad 

hacendaria que tienen un mismo origen, comparten la misma naturaleza jurídica y similar 

condicionante, consistente en que las autoridades fiscalizadoras podrán volver a determinar 

contribuciones o aprovechamientos omitidos correspondientes al mismo ejercicio fiscal, 

únicamente cuando se comprueban hechos diferentes que se sustenten en información, datos 

o documentos que no hayan sido revisados con anterioridad; de ahí que si la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 157/2011 

(9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, 

Tomo 2, febrero de 2012, página 1280, de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA 

DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, 

APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA ORDEN, DECLARADA 

NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA 

COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CONTRAVIENE EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN 

VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008).", en la que analizó la exigencia prevista en 

el último párrafo del indicado numeral 46, en cuanto a las órdenes de visita domiciliaria, y 

determinó que de la interpretación de ese numeral se obtenía que el legislador tuvo como 

propósito respetar no sólo la garantía de inviolabilidad del domicilio sino también la de 

seguridad jurídica, al obligar a la autoridad hacendaria a que, una vez practicada una visita 

domiciliaria al amparo de una orden en ejercicio de sus facultades de comprobación, respecto 

de periodos, contribuciones y hechos determinados, no vuelva a ejercer tales potestades 

sobre el mismo contribuyente, por el mismo ejercicio, hechos y contribuciones, salvo que se 

funden en hechos diferentes y en documentos que no hayan sido revisados anteriormente, 

puesto que implicaría una constante afectación al gobernado, aun cuando se haya emitido la 

nueva orden al haberse declarado la nulidad lisa y llana en el juicio contencioso administrativo 

de la primera por insuficiente o indebida fundamentación de la competencia material de la 

autoridad que la emitió, pues dicha circunstancia no desaparece el menoscabo que sufrió el 

contribuyente. Por tanto, los argumentos empleados en la citada jurisprudencia son aplicables, 

por analogía, a las órdenes de revisión de gabinete emitidas en similares términos, puesto que 

con una nueva orden se afecta la garantía de seguridad jurídica del contribuyente, al ser 

requerido sobre el mismo periodo, contribuciones y hechos, ya que no desaparece la 

afectación que sufrió con la primera orden de fiscalización.  

 

REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO LEGAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CARECE DE 

LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER EL MENCIONADO RECURSO EN 

REPRESENTACIÓN DE DICHO ORGANISMO. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1973 

Del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se advierte que 

el legislador ordinario estableció el recurso de revisión fiscal como un mecanismo de defensa 

excepcional en favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un 

fallo adverso, cuya procedencia se condicionó a la satisfacción de ciertos requisitos formales, 

como el relativo a la legitimación, que se dio a la unidad administrativa encargada de su 

defensa jurídica, por ser la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para que el 

citado medio de impugnación se interponga con la formalidad requerida, a fin de asegurar la 

adecuada defensa de dichas autoridades. Consecuentemente, el apoderado legal del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado carece de legitimación 

procesal para interponer el mencionado recurso en representación del propio organismo, pues 

las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica son la Dirección Jurídica y los 

titulares de las Unidades Jurídicas de las delegaciones de ese organismo, de conformidad con 

los artículos 4, fracción I, inciso f) y 60, fracción II, del Estatuto Orgánico del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de 
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la Federación el 31 de diciembre de 2008, sin que resulte aplicable la figura de la 

representación de las autoridades que prevé el artículo 19 de la Ley de Amparo, pues esta 

disposición es incompatible con la ley especial que establece el indicado recurso y los 

supuestos de procedencia.  

 

REVISIÓN FISCAL. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, RELATIVO AL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS PARA LOS 

EFECTOS DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO, NO SE ACTUALIZA CUANDO EL 

ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD CONSISTE EN UNA RESOLUCIÓN DE 

RECTIFICACIÓN DE LA PRIMA DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO. 
Localización: TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1974 

Uno de los supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal previstos en la fracción VI 

del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consiste en que 

la resolución impugnada verse sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del 

seguro de riesgos del trabajo, sin que pueda considerarse que la rectificación de la prima del 

seguro de riesgos del trabajo esté comprendida en el supuesto enunciado, ya que para ello es 

menester que las cuestiones legales examinadas en la sentencia recurrida consistan, 

precisamente, en la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social que determinó o 

modificó el grado de riesgo de una empresa. Esto es así, pues de los artículos 18, 19, 20, 21, 

22, 23 y 29, del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación 

de Empresas, Recaudación y Fiscalización, establecen la manera en que se realizará la 

clasificación por parte de las empresas, así como los casos en que el instituto tendrá la 

facultad de determinar o rectificar dicha clasificación, lo que ocurrirá, entre otras causas, 

cuando la actividad de una empresa no se señala en forma específica en el catálogo; cuando 

lo manifestado por el patrón en lo relativo a su clasificación no se ajusta a lo dispuesto en la 

ley o al reglamento; cuando las empresas no se autoclasifiquen; cuando exista solicitud 

patronal por escrito manifestando desacuerdo con su clasificación y dicha solicitud sea 

procedente; o cuando derive de una corrección o de un dictamen emitido por contador público 

autorizado y sea procedente. Por otra parte, los artículos 32 y 33 del citado reglamento, 

prevén la revisión anual de la siniestralidad que los patrones deben efectuar a fin de 

determinar si permanecen en la misma prima, o si ésta se disminuye o aumenta, conforme a 

las reglas ahí establecidas; y la facultad del instituto para rectificar o asignar la prima de una 

empresa, mediante resolución que se notificará al patrón o a su representante legal en un 

plazo que no exceda al treinta y uno de enero del año siguiente a aquel en que deba iniciarse 

su vigencia, en aquellos casos en que la prima manifestada por el patrón no sea acorde a lo 

dispuesto por el reglamento, no haya sido declarada o exista solicitud por escrito del patrón, 

expresando su desacuerdo con la misma. Por tanto, al rectificarse la prima, no se está 

determinando o reclasificando el grado de riesgo de la empresa correspondiente, pues éste se 

encuentra ya establecido al calcularse la prima.  

 

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 321/2012, de la 

que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 136/2012 (10a.) de rubro: "REVISIÓN FISCAL. 

PROCEDE CONTRA SENTENCIAS QUE VERSAN SOBRE EL FONDO DE RESOLUCIONES QUE 

DETERMINAN O MODIFICAN EL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL 

SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, O BIEN RECTIFICAN O MODIFICAN EL MONTO DE LA 

PRIMA A CARGO DEL PATRÓN."  

 

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS 

JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS FEDERALES, TRAMITADOS EN LA VÍA 

SUMARIA. 
Localización: TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1987 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, en vigor a partir del siete de agosto de dos mil once, así como 

con la exposición de motivos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez 

de diciembre de dos mil diez, a través del cual se instituyó la vía sumaria, ésta es procedente 

sólo cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el 
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salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, elevado al año, al momento de su 

emisión y siempre que se trate de alguno de los temas previstos expresamente en el citado 

numeral, los cuales son los de mayor incidencia en la práctica y que, por su materia, no 

revisten complejidad especial. Asimismo, por disposición del diverso artículo 58-13 del mismo 

ordenamiento, los juicios en la vía sumaria se resuelven por uno solo de los Magistrados 

integrantes de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

mas no por éstas funcionando en Pleno, como sucede en el procedimiento ordinario. Por tanto, 

las sentencias definitivas que se dicten en los juicios tramitados en esa vía especial, no son 

impugnables a través del recurso de revisión fiscal, previsto en el artículo 63 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que por su naturaleza restrictiva y 

excepcional, este medio de defensa procede únicamente en contra de resoluciones emitidas 

por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales y que, además, 

recaigan a asuntos cuya cuantía exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general 

diario, o que versen sobre las materias que, por su importancia y trascendencia, están 

establecidas en las nueve fracciones de este último precepto legal.  

 

SENTENCIAS DEL JUICIO DE NULIDAD. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE 

EXHAUSTIVIDAD QUE LAS RIGE, LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN PRIVILEGIAR EL EXAMEN DE LAS 

CUESTIONES QUE LLEVEN A LA SOLUCIÓN DEFINITIVA DEL ASUNTO. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1992 

El artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de su 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, y el 

precepto 50 del propio ordenamiento, disponen que para cumplir con el requisito de 

exhaustividad que rige a las sentencias del juicio de nulidad, las Salas Regionales del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están constreñidas a examinar todos los conceptos 

de anulación planteados, siempre que no exista razón legal alguna que lo impida o que 

determine la inutilidad de tal examen y, además, en aras de cumplir con el imperativo que 

consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben 

analizar preferentemente las causas de ilegalidad relacionadas con el fondo del asunto. Por 

tanto, deben privilegiar el examen de las cuestiones que lleven a la solución definitiva de los 

asuntos, con la finalidad de evitar la promoción de nuevos juicios para impugnar aspectos que 

pudieron quedar definidos.  

 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL 

SUSTENTADO EN JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN EMITIDA CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, 

VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y EL PRINCIPIO DE 

IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 
Localización: TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1993 

Si al presentar la demanda en el juicio contencioso administrativo federal no existe 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al medio idóneo de 

impugnación ad hoc de la resolución controvertida, y con posterioridad se emite una que 

define la vía idónea, el sobreseimiento sustentado en ésta viola el derecho de acceso a la 

justicia contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues si bien es cierto 

que la improcedencia derivó de aplicar un criterio obligatorio en términos del artículo 192 de la 

Ley de Amparo, también lo es que éste no puede tener el efecto de denegar justicia, cuando 

anterior a esa situación las partes no tenían certidumbre jurídica sobre cuál era la vía idónea 

para controvertir la resolución materia del juicio, vulnerando a su vez el principio de 

irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 constitucional, ya que si el sobreseimiento 

tiene como sustento un criterio que creó una causa de improcedencia sobrevenida a las 

previstas legalmente, ello implica la modificación a las normas originales retroactivamente, 

pues no pueden afectarse derechos procesales adquiridos cuando no existía obstáculo alguno 

para admitir la demanda.  
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE 

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA PRETENSIÓN DE RECONOCIMIENTO DEL 

DERECHO DE PRELACIÓN REGISTRAL DE UNA GARANTÍA HIPOTECARIA. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 2013 

La acción contenciosa administrativa que en materia fiscal se promueve ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no constituye una potestad procesal contra todo 

acto de la administración pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida 

en el que la procedencia de la vía está condicionada a que los actos impugnados causen una 

afectación fiscal inmediata y directa al interés del particular, con motivo de resoluciones 

definitivas previstas en el artículo 14 de la ley orgánica de dicho órgano jurisdiccional. Así, la 

resolución en la que la autoridad tributaria no reconoce a un particular la preferencia en el 

pago de un crédito con garantía hipotecaria sobre el derecho que tiene el fisco federal en el 

cobro de créditos a cargo de los contribuyentes, no es de naturaleza fiscal, en razón de que no 

se efectuó una determinación, liquidación, pago, devolución, exención o prescripción de 

créditos, es decir, no está relacionada con el pago de contribuciones derivado de un crédito 

fiscal impuesto al actor, sino que, en realidad, lo que éste pretendió es el reconocimiento del 

derecho de prelación registral de una garantía hipotecaria. Por tanto, el mencionado tribunal 

carece de competencia para conocer de esa pretensión. 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE 

PARA CONOCER DE LOS RECLAMOS EFECTUADOS POR UN PATRÓN AL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONSISTENTES EN LA DEVOLUCIÓN DE LOS 

GASTOS EFECTUADOS POR LA ATENCIÓN MÉDICA PARTICULAR PRESTADA A UN 

ASEGURADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001). 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 2015 

De la reforma al artículo 295 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de diciembre de 2001, vigente a partir del día siguiente, se advierte que las 

controversias sobre las prestaciones que dicha ley otorga se tramitarán: a) ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de las suscitadas entre los asegurados o sus 

beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social; y, b) ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, cuando se trate de las suscitadas entre los patrones y demás 

sujetos obligados y el citado organismo. Por tanto, de conformidad con el artículo 14, fracción 

XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, éste es 

competente para conocer de los reclamos efectuados por un patrón al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, consistentes en la devolución de los gastos efectuados por la atención médica 

particular prestada a un asegurado, pues además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 122/2001-SS, entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Décimo y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, aun cuando fue declarada sin materia, en la parte considerativa de la ejecutoria 

respectiva, reconoció esa competencia.  

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SI OMITE 

PRONUNCIARSE SOBRE LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE PIDA LA INAPLICACIÓN 

DE PRECEPTOS LEGALES CONSIDERADOS CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, EN EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN 

RELATIVA EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ORDENARLE ATENDERLOS, 

AUN CUANDO EL QUEJOSO PLANTEE TAMBIÉN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS 

NORMAS IMPUGNADAS. 
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 2017 

En el caso de que la parte actora en un juicio de nulidad solicite la inaplicación de una norma, 

por estimarla contraria a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o en un 

tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa debe tener presente que ese pronunciamiento no es competencia 

exclusiva del Poder Judicial de la Federación, sino que corresponde a todos los órganos del 

sistema jurisdiccional mexicano, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.), de la Primera Sala 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)


de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).". Por 

tanto, si dicho órgano omite pronunciarse sobre los argumentos en los que se pida la 

inaplicación de preceptos legales considerados contrarios a la Constitución Federal, en el 

amparo directo que se promueva contra la determinación relativa el Tribunal Colegiado de 

Circuito debe ordenarle atenderlos, aun cuando el quejoso plantee también la 

inconstitucionalidad de las normas impugnadas, pues de resultar fundado el planteamiento, el 

justiciable lograría la inaplicación de tales disposiciones en el caso concreto, otorgándole la 

posibilidad de obtener una solución a su reclamo ante la autoridad del orden común, que es 

uno de los propósitos de la reforma al citado precepto constitucional y, en caso de que no le 

fuera favorable, podría promover juicio de amparo directo y plantear en sus conceptos de 

violación razonamientos tendentes a evidenciar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de 

la norma en cuestión, los que incluso podrían ser distintos a los hechos valer ante la autoridad 

responsable, con lo que se le otorga a la parte inconforme una posibilidad más de obtener la 

inaplicación de la norma que estima violatoria de sus derechos fundamentales.  


