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RENTA. EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO (VIGENTE EN 2003 Y 2004), AL IMPONER A LAS PERSONAS MORALES 

DE CARÁCTER CIVIL DEDICADAS A LA ENSEÑANZA LA OBLIGACIÓN DE 

CONSIDERAR REMANENTE DISTRIBUIBLE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL 

PROPIO PRECEPTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

[J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 65  

El citado numeral, al excluir tácitamente a diversas personas morales con fines no lucrativos 

de la obligación de considerar "remanente distribuible", aun cuando no lo hayan entregado 

en efectivo o en bienes a sus integrantes o socios, el importe de las omisiones de ingresos, 

compras no realizadas e indebidamente registradas, erogaciones no deducibles y préstamos 

a sus socios, a sus integrantes o a sus familiares (con las salvedades descritas en el propio 

artículo), vinculando expresamente a ese deber a las instituciones dedicadas a la 

enseñanza, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, no viola el 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éstas no se encuentran en una situación 

comparable con la de las personas morales con fines no lucrativos exentas de calcular el 

tributo como remanente distribuible presunto, pues si bien el legislador federal también les 

dio a las referidas instituciones el carácter de entidades no lucrativas, lo cierto es que se 

diferencian en la medida que prestan servicios educativos a terceras personas a cambio de 

una contraprestación económica, por lo que es factible que generen utilidades o ganancias 

(que en el caso de dichas personas se conoce como "remanentes"). Aunado a lo anterior, 

dichas instituciones no persiguen objetivos de representación o de ayuda mutua entre sus 

miembros, ni la principal fuente de sus ingresos consiste en las aportaciones de sus 

integrantes, sino que funcionan con las cantidades percibidas por los cobros a sus alumnos 

o usuarios por diversos conceptos, tales como inscripción o reinscripción, colegiaturas, 

derechos por incorporación, cobros por exámenes extraordinarios, cursos de regularización, 

duplicados de certificados, constancias, credenciales, cursos complementarios, prácticas 

deportivas y diversas actividades extracurriculares, entre otras. Por tanto, es inconcuso que 

se justifica el trato diferenciado que se les da en el artículo 95, párrafo penúltimo, de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta vigente en 2003 y 2004, toda vez que el legislador federal 

atendió a la naturaleza jurídica y finalidad que persiguen cada una de las entidades a las 

que dio tal carácter, al considerar que las que se dedican a la enseñanza obtienen diversas 

cantidades como contraprestación económica por los servicios educativos que proporcionan, 

por lo que para evitar que simulen actos o actividades con el propósito de eludir el pago del 

impuesto les impuso la obligación de calcular el tributo como remanente distribuible 

presunto. 

 

PRESCRIPCIÓN. CUANDO SE TRATA DE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE UN SALDO A FAVOR, EL PLAZO 

INICIA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EL FISCO FEDERAL TIENE 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE ÉSTE. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 

529  

En términos del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el crédito fiscal se extingue 

por prescripción en el término de cinco años y dicho término se inicia a partir de la fecha en 

que el pago pudo ser legalmente exigido; así que tratándose de la devolución de los saldos 

a favor, el término de la prescripción inicia a partir del momento en que el Fisco Federal 

tiene conocimiento de la existencia de éstos a través de una declaración normal o 
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complementaria. Lo anterior es así, en virtud de que no será sino hasta el momento en que 

se consigna en la declaración respectiva un saldo a favor, cuando éste puede ser legalmente 

exigible por parte de los contribuyentes; de modo que, el derecho a obtener la devolución 

de un saldo a favor surge y se hace exigible hasta el momento en que se consigna en una 

declaración normal o complementaria y no al momento en que se hizo el entero respectivo, 

a diferencia de lo que sucede con los pagos de lo indebido, ya que en ese instante no existía 

el derecho del particular de solicitar la devolución, ni la obligación a cargo del Fisco Federal 

de restituirle cantidad alguna. 

 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL 

CONTRIBUYENTE O AL CONTADOR PÚBLICO SOBRE EL REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DEL 

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, QUEDÓ 

SUPRIMIDA CON LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006 AL ARTÍCULO 52-A DE DICHO CÓDIGO. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 

654  

La obligación de las autoridades fiscales de notificar al contribuyente el requerimiento de 

información o documentación al contador público, o bien, de notificar a éste el 

requerimiento a aquél, estuvo prevista en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación 

a partir de su inclusión en éste en 2004, el cual fue homologado con el artículo 55 del 

abrogado Reglamento de dicho ordenamiento que contenía disposición en ese sentido desde 

1984; sin embargo, con la reforma al citado numeral 52-A, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de junio de 2006, se suprimió la obligación para las autoridades fiscales 

de notificar con copia al contribuyente el requerimiento de información o documentación al 

contador público, de donde deriva que la previsión reglamentaria debe considerarse 

suprimida, en virtud de que, al modificarse el texto legal, hubo manifestación expresa del 

legislador en ese sentido, lo que se justifica en la medida en que el artículo 52-A establece 

el procedimiento especial y concreto al que debe ceñirse la facultad de comprobación 

consistente en la revisión de dictámenes financieros. 

 

 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010. FORMA EN QUE DEBE 

ACREDITARSE EL INTERÉS JURÍDICO CUANDO SE IMPUGNA, CON MOTIVO DE SU 

APLICACIÓN, LA REGLA I.5.3.1. DE AQUÉLLA. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 

750  

La regla aludida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2010, 

establece que los intereses derivados de créditos otorgados por las sociedades cooperativas 

de ahorro y préstamo, y por las sociedades financieras populares, autorizadas para operar 

como entidades de ahorro y crédito popular por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

a sus socios o clientes, según se trate, quedan comprendidos en los supuestos de exención 

previstos en el artículo 15, fracción X, incisos b) y d), de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, siempre que se cumpla con los requisitos que fija la propia regla. Ahora bien, 

para acreditar fehacientemente el interés jurídico cuando se impugna la regularidad 

constitucional de dicha regla con motivo de su aplicación, es necesario que la quejosa 

demuestre no sólo que es sujeto pasivo del impuesto, sino también que se constituyó como 

una de las sociedades destinatarias de la norma y que ha llevado a cabo los actos de 

recepción o pago de intereses derivados de operaciones de financiamiento. Por tal motivo, 

la exhibición de la declaración de pago de esa contribución es insuficiente para acreditar el 
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interés jurídico si en ella no consta que la sociedad cooperativa recibió o pagó intereses 

provenientes de créditos otorgados a sus socios con motivo de préstamos y que no pudo 

considerarlos exentos, por no haberse actualizado los supuestos de desgravación; ello en 

virtud de que el impuesto al valor agregado señala diversas actividades que constituyen el 

hecho imponible y además porque el régimen de excepciones es de carácter estricto; de ahí 

que para ser acreedor de ese beneficio, debe quedar acreditado plenamente que el 

contribuyente se ubicó precisamente en el supuesto normativo. 

 

 

REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO 

RECURSO CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS DE NULIDAD QUE VERSEN 

SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES, EN SU 

CALIDAD DE ENTIDAD FEDERATIVA COORDINADA EN INGRESOS FEDERALES. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 

895 

Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

cuando una entidad federativa coordinada en ingresos federales interponga el recurso de 

revisión fiscal en los juicios contenciosos que versen sobre resoluciones de sus autoridades 

fiscales emitidas en materia de coordinación de ingresos federales, por tratarse de una 

persona moral, deberá hacerlo por conducto de los órganos o funcionarios que la 

representan, según lo dispongan la Constitución y las leyes locales. En ese sentido, si 

conforme a los artículos 42 y 49, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, el representante de la entidad es el Gobernador del Estado, 

y acorde con los artículos 1, 2, 4, 8, 12, 14, 18, 19, 20 y 22 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; 19 y 20 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo de ese Estado, y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tal entidad 

federativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2009, el 

Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado no tiene dentro de sus facultades y atribuciones la de 

representar a esa entidad o a su Gobernador, resulta que no está legitimado para 

interponer el recurso de revisión fiscal contra las sentencias definitivas del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, en los juicios sobre resoluciones emitidas por autoridades 

fiscales del Estado de Veracruz, en su calidad de entidad federativa coordinada en ingresos 

federales. 

 

 

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. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1; Pág. 

940  

El supuesto previsto en el artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, relativo a que la resolución susceptible de impugnarse a través 

del recurso de revisión sea en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el 

asunto verse sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de 

riesgos del trabajo, se refiere no sólo a las resoluciones del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en las que determina de oficio el grado de riesgo, ante la omisión de los patrones de 
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autoclasificarse, o en ejercicio de sus facultades de comprobación modifica dicho grado, sino 

también a aquellas en las cuales el propio Instituto rectifica o determina el monto de la 

prima del seguro de riesgos de trabajo. Lo anterior es así, porque las resoluciones que fijan 

ese grado o lo modifican, sea porque el patrón no haya efectuado la determinación relativa 

o lo haya hecho incorrectamente, conllevan necesariamente a una determinación o 

rectificación en el monto de la prima del seguro; es decir, la determinación o rectificación en 

el monto de la prima tiene como presupuesto de existencia una modificación o 

determinación en el grado de riesgo de las empresas que repercute en la variación de la 

prima. Por tanto, cuando en las resoluciones se determina o modifica el grado de riesgo, o 

rectifica o determina el monto de la prima relativa versan sobre el fondo del asunto, y son 

impugnables a través del recurso de revisión fiscal. 

 

 

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. SU VALIDACIÓN 

CONFORME AL PUNTO II.2.23.3.8. DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE 

MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010 Y SUS 

ANEXOS 1-A Y 20, ESTÁ SUPEDITADA A QUE CONTENGAN LA CADENA ORIGINAL, 

QUE INCLUYE LOS DATOS DE VERIFICACIÓN Y EL SELLO DIGITAL QUE VINCULA LA 

IDENTIDAD DE SU EMISOR. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 

1295  

En la jurisprudencia 2a./J. 24/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 530, de rubro: 

"DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO 

CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA 

ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE 

SUSTENTÓ.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que 

para la valoración de los documentos fiscales digitales obtenidos de medios electrónicos 

(internet), debe acudirse a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a 

la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en 

su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si 

está disponible para su ulterior consulta y, en ese orden, es de precisar que la propia Sala, 

en la diversa jurisprudencia 2a./J. 162/2011 (9a.), difundida en el señalado medio, Décima 

Época, Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, página 1160, de rubro: "EMPRESARIAL A TASA 

ÚNICA. EL RECIBO DE PAGO PROVISIONAL DE DICHO IMPUESTO CON SELLO DIGITAL 

ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY RELATIVA Y EL DECRETO POR EL 

QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES RESPECTO DEL CITADO TRIBUTO Y 

DEL DIVERSO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 

2008).", señaló que el sello digital permite autentificar la operación efectuada, lo que es 

acorde con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto que los documentos 

digitales deberán contener el sello digital del contribuyente, el cual integra la cadena 

original proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, mediante la que se 

identifica a la emisora de ese documento y que podrá validarse a través de la página en 

internet de dicho órgano. Por tanto, la validación de los comprobantes fiscales digitales por 

internet, conforme al punto II.2.23.3.8. de la primera resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 

de septiembre de 2010 y sus anexos 1-A y 20, está supeditada a que contengan los datos 

mínimos que generen certidumbre en cuanto a la fiabilidad del método en que hayan sido 

generados, lo cual se satisface con la cadena original, que incluye los datos de verificación y 

el sello digital que vincula la identidad de su emisor.  
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DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. LOS INTERESES DERIVADOS DE LA 

DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD FISCAL A 

EFECTUARLA DEBEN CALCULARSE CONFORME A LA TASA QUE SEÑALE LA LEY 

ANUAL DE INGRESOS PARA LOS RECARGOS, A PARTIR DE QUE SE REALIZÓ EL 

PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 

1318  

El artículo 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato distingue 

dos supuestos en los que procede el pago de intereses con motivo de la devolución de 

pagos indebidos, a saber: a) Cuando previa solicitud de devolución, ésta no se realice 

dentro del plazo de dos meses, en cuyo caso serán calculados sobre la cantidad que deba 

reintegrarse desde que venció ese plazo hasta que se restituya el numerario (primer 

párrafo), y b) Cuando existiendo pago de un crédito fiscal el contribuyente interponga 

medio de defensa y obtenga resolución firme favorable total o parcialmente, supuesto en el 

cual los intereses serán calculados a partir de que se efectuó el pago indebido (segundo 

párrafo). Así, cuando un contribuyente acude al juicio de nulidad ante la negativa de la 

autoridad fiscal a devolverle las cantidades enteradas indebidamente y obtiene sentencia 

favorable que declara la nulidad del acto impugnado y reconoce el derecho relativo, el pago 

de intereses procede en términos de la segunda hipótesis mencionada, esto es, conforme a 

la tasa que señale la ley anual de ingresos para los recargos, a partir de que se efectuó el 

pago.  

 

FACULTADES DISCRECIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN. LOS ADMINISTRADOS 

TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR SU EJERCICIO CUANDO AFECTEN 

SUS DERECHOS. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 

1331  

El Estado Mexicano, al ser un Estado de derecho constitucional democrático, condiciona toda 

actuación de la autoridad pública al imperio de la ley y, por ende, al control jurídico del 

ejercicio del poder, porque sólo a través de éste se constata si aquélla se ajusta al orden 

jurídico y corresponde con los fines del Estado. La facultad discrecional, desde esa óptica, 

no supone la libertad de la administración para actuar prescindiendo de la necesidad de 

justificar la realidad de la actuación concreta. Por tanto, en el acto administrativo debe 

integrarse lo que es discrecional de lo que es regla de derecho que le rodea, para 

encausarlo, dirigirlo y, sobre todo, limitarlo. Tal situación pone de manifiesto la vinculación 

de la administración al ordenamiento jurídico. Así, la discrecionalidad debe partir del 

principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el cual postula una 

distinción neta entre arbitrariedad y discrecionalidad, entre lo que es fruto de la mera 

voluntad o el puro capricho de los administradores y lo que, por el contrario, cuenta con el 

respaldo -mayor o menor, mejor o peor, es otra cuestión- de una fundamentación que lo 

sostiene. Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, nunca es permitido confundir, pues 

aquello (lo discrecional) se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, 

discutibles o no, pero considerables en todo caso, y no meramente de una calidad que lo 

haga inatacable, mientras que lo segundo (lo arbitrario), o no tiene motivación respetable, 

sino -pura y simplemente- la conocida sit pro ratione voluntas o la que ofrece lo es tal que 

escudriñando su entraña, denota, a poco esfuerzo de contrastación, su carácter realmente 

indefinible y su inautenticidad. De esta forma, como la facultad discrecional está limitada 

por el respeto irrestricto a los derechos humanos, su ejercicio es un acto de poder que debe 



estar fundado y motivado. Por tanto, los administrados poseen interés jurídico para 

controvertirlo cuando afecte sus derechos.  

 

 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ESTÁ 

OBLIGADA A ATENDER LA CAUSA DE PEDIR EXPRESADA POR EL PARTICULAR, CON 

LA ÚNICA CONDICIÓN DE NO INTRODUCIR PLANTEAMIENTOS QUE REBASEN LO 

PEDIDO E IMPLIQUEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN). 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 

1393  

De conformidad con el artículo 45, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado de Nuevo León, es innecesario emplear formalismo alguno en la redacción de los 

agravios de la demanda en el juicio contencioso administrativo, pues para que las Salas del 

tribunal de la materia se encuentren obligadas a estudiar la causa de pedir, basta con que el 

particular la exprese con claridad, al señalar cuál es la lesión o agravio que las 

consideraciones de la resolución impugnada le provocan, así como los motivos que generan 

esa afectación, dado que a aquéllas corresponde extraer del pliego de agravios el motivo 

fundamental de la violación expuesta. Además, la propia legislación impone a la autoridad 

jurisdiccional (entre otras cosas), la obligación de examinar en su conjunto los agravios 

propuestos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, lo cual conlleva una 

exigencia normativa para que al momento de emitir sus sentencias, atienda la causa de 

pedir expuesta en los términos descritos, con la única condición de que no introduzca 

planteamientos que rebasen lo pedido e impliquen suplir la deficiencia de la queja.  

 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA CONSIDERAR QUE EL ACTA RELATIVA 

ENTENDIDA CON UN TERCERO ESTÁ INDEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADA, BASTA 

QUE EN ÉSTA NO SE CUMPLA CON UNO SOLO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE 

LA JURISPRUDENCIA 2a. /J. 82/2009. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 

1443  

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir dicho criterio 

jurisprudencial, publicado en la página 404, Tomo XXX, julio de 2009, Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL 

PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO 

Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE 

CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN 

TERCERO.", estableció, entre otros aspectos, que para cumplir con el requisito de la debida 

circunstanciación en el acta de notificación cuando la diligencia respectiva se realice con un 

tercero, entendido éste como la persona que por su vínculo con el contribuyente ofrece 

cierta garantía de que efectivamente informará sobre el documento a su destinatario, el 

notificador debe asegurarse de que aquél no está en el domicilio por circunstancias 

ocasionales o accidentales, sino que por su actividad ordinaria o permanentemente está en 

contacto con el contribuyente, es decir, que tiene un vínculo, incluyendo en ese concepto, 

entre otras personas, a las que habitualmente están ahí por ser trabajadores o empleados, 

y que para ello resulta necesario que el notificador precise las características de la oficina o 

inmueble u otros datos diversos que indubitablemente den la certeza de que la diligencia se 

practicó en el domicilio correcto. En ese contexto, para considerar que el acta de una 
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notificación personal practicada en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la 

Federación entendida con un tercero está indebidamente circunstanciada, basta que en ésta 

no se cumpla con uno solo de los requisitos establecidos en la citada jurisprudencia, 

consistentes en que: a) el tercero no proporcione su nombre, b) no se identifique y, c) no 

señale la razón por la cual está en el lugar o su relación con el interesado, pues al faltar 

alguno de esos datos objetivos no puede tenerse la certeza de que se practicó la diligencia 

en el domicilio del contribuyente, que fue buscado él o su representante legal y que pueda 

conocer o enterarse de la resolución que se le notifica y así preparar su defensa.  

 

 

NOTIFICACIÓN POR LISTA DEL ACUERDO QUE TIENE POR ADMITIDA LA 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

LA OMISIÓN DE REALIZARLA PERSONALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO NO 

OBSTANTE QUE EL ACTOR SEÑALÓ EL DOMICILIO RESPECTIVO ACTUALIZA UNA 

VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 67, TERCER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN SU TEXTO 

ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010). 
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El citado precepto establecía que una vez que los particulares que sean partes en el juicio 

contencioso administrativo federal se apersonen a éste, deben señalar domicilio en el que 

se les hará saber personalmente o por correo certificado con acuse de recibo la resolución 

que tenga por admitida la contestación de la demanda. Por ende, en caso de que la Sala 

Fiscal efectúe tal notificación por lista, no obstante que el actor haya señalado domicilio 

para oír notificaciones, se actualiza una violación procesal análoga a las que prevé el 

artículo 159, fracción XI, de la Ley de Amparo, que amerita la reposición del procedimiento, 

por afectarse las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, en tanto que al 

no habérsele notificado personalmente dicho proveído, el demandante no estuvo en 

posibilidad de controvertir, vía ampliación, los razonamientos expuestos por la autoridad 

demandada en la contestación. De ahí que, en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de 

la Ley de Amparo, se actualiza una violación manifiesta de la ley que conlleva la suplencia 

de la queja deficiente a favor del quejoso y debe concederse la protección constitucional 

solicitada para el efecto de que la Sala subsane dicha actuación y notifique personalmente o 

por correo certificado el acuerdo que tuvo por contestada la demanda, el oficio de 

contestación formulado por la autoridad demandada y los anexos que correspondan, y una 

vez seguidas las etapas procesales de ley, emita diversa resolución en la que resuelva con 

plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda.  

 

 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 58-13 DE LA 

LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER QUE EN EL JUICIO DE NULIDAD TRAMITADO 

EN LA VÍA SUMARIA LA SENTENCIA SERÁ DICTADA POR EL MAGISTRADO 

INSTRUCTOR Y NO EN FORMA COLEGIADA, NO RESTRINGE EL ACCESO A LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA NI VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS 

DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL. 
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La noción de progresividad implica dos sentidos complementarios: por un lado, el 

reconocimiento de que la satisfacción plena de los derechos supone una cierta gradualidad; 

es decir, que la plena realización de los derechos no podrá lograrse completamente en un 

corto tiempo, al tratarse de un mecanismo necesariamente flexible, que refleja la existencia 

de recursos limitados y las dificultades que representa para todo país asegurar la plena 

realización del derecho y, por otro, el de progreso, consistente en la obligación estatal de 

mejorar las condiciones de goce y ejercicio del derecho. Así, la prohibición de regresividad 

indica que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, 

salvo ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado. Por tanto, el artículo 58-13 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al prever que en el juicio de 

nulidad tramitado en la vía sumaria la sentencia será dictada por el Magistrado instructor y 

no en forma colegiada, no restringe el acceso a la impartición de justicia ni viola el principio 

de progresividad de los derechos humanos establecidos en el artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar que esos derechos estaban 

garantizados por el hecho de que la resolución fuera dictada por los tres integrantes de la 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa correspondiente. Lo 

anterior, porque tal precepto no prevé limitante o condición alguna para emitir la sentencia 

respectiva, pues ello ocurre cuando en la ley se impida al gobernado acceder a la justicia 

para ejercer sus derechos y defender sus libertades. Además, no puede dejar de 

considerarse, como se estableció en las exposiciones de motivos de la reforma a la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que originó la adición del citado 

artículo 58-13, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 

que el objetivo de esa decisión legislativa fue simplificar los procedimientos que se tramitan 

ante el mencionado órgano jurisdiccional para obtener una solución pronta a la 

controversia, pues una de las cuestiones que se estimaron importantes para llegar a ese 

objetivo, fue que la sentencia se pronunciara por el propio Magistrado instructor actuando 

como unitario, con lo cual se potencian de manera notable los recursos humanos del 

referido tribunal.  

 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SE IMPUGNE LA 

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y LAS PARTES NO APORTEN EL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EL MAGISTRADO 

INSTRUCTOR DEBERÁ ORDENAR SU REMISIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 
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Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 

2011, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de 

respetar los derechos fundamentales y sus garantías, así como interpretar las disposiciones 

relativas a éstos de manera que se favorezca la protección más amplia de los gobernados. 

Así, en aras de hacer efectivo el derecho a una decisión justa, completa e imparcial en 

aquellos casos en que se impugne la resolución de un procedimiento de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, del que necesariamente debe formarse un 

expediente administrativo y éste no se hubiera ofrecido expresamente por el actor, aun 

cuando la ley federal de la materia no lo prevea, debe estimarse -con base en una 

interpretación extensiva de su artículo 21- que se trata de un elemento esencial para 

imponerse de las actuaciones y poder efectuar la calificación que permita decidir si la 

resolución impugnada se emitió o no con apego a derecho, por lo cual no es opcional su 

incorporación a los autos del juicio contencioso administrativo federal. Por tanto, si las 

partes no aportaron dicho expediente, el Magistrado instructor deberá ordenar su remisión a 
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la autoridad demandada, en apego al artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, que lo habilita para recabar cualquier documento que tenga 

relación con los hechos controvertidos y ordenar la práctica de cualquier diligencia 

probatoria, incluso si el asunto se encuentra en estado de resolución, pues si no lo hace y la 

Sala correspondiente reconoce la validez del acto impugnado, transgrede el artículo 50 del 

ordenamiento citado en último término, al no resolver debidamente la pretensión del actor 

por falta de los elementos indispensables para ello, pues el procedimiento previsto por la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es de carácter 

contradictorio, sujeto al principio del debido proceso legal, para cuya sustanciación debe 

formarse un expediente en el que se conserve constancia de las actuaciones y formalidades 

que servirán de base para tomar la decisión, siendo un referente obligado para calificar la 

legalidad o la nulidad de la resolución sancionatoria.  

 

 

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS 

EMITIDAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO 

EN LA VÍA SUMARIA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág. 

1536  

Atento a la naturaleza excepcional del recurso de revisión fiscal, su procedencia está 

enmarcada dentro de los criterios de selectividad y restricción, y condicionada a los 

supuestos específicos que a juicio del legislador, dada su importancia y trascendencia, 

justifican un nuevo estudio por el tribunal revisor, los cuales prevé el artículo 63 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: a) Que la resolución sea emitida por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior, 

o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; b) Que en 

aquélla se haya decretado o negado el sobreseimiento o se trate de una sentencia 

definitiva; y, c) Que el asunto se refiera a cualquiera de los supuestos previstos en las 

fracciones I a IX del citado precepto. En ese orden de ideas, el indicado recurso es 

improcedente contra las sentencias emitidas en el juicio contencioso administrativo federal 

tramitado en la vía sumaria, pues conforme a los artículos 58-1 a 58-15 del señalado 

ordenamiento, el trámite y resolución de éste culminan con el dictado de una sentencia que, 

en un término de diez días contados a partir del cierre de la instrucción, debe emitir el 

Magistrado instructor; de ahí que no se satisfaga el primero de los requisitos aludidos. 

Además, el legislador estableció la procedencia del recurso de reclamación contra autos o 

resoluciones intraprocesales dictadas por el Magistrado instructor, sin asentar la posibilidad 

de inconformarse contra la sentencia que en definitiva dictara en la referida vía sumaria, ya 

que si hubiera sido su intención incluir ese supuesto, así lo habría hecho en el precepto que 

contiene tal medio de impugnación o mediante la ampliación de los supuestos de 

procedencia del invocado artículo 63.  

 

javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(4)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)

