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ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O LA NEGOCIACIÓN DEL 

CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 958  

El artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no se 

impida a las personas dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, 

siendo lícitos; sin embargo, dicha limitación es inaplicable tratándose de operaciones mercantiles 

o comerciales. Así, las operaciones bancarias y/o interbancarias no pueden protegerse por el 

derecho fundamental de mérito, al estar dirigido a las personas en lo individual y no a las 

transacciones electrónicas que puedan llevar a cabo en ejercicio de una actividad comercial; de 

ahí que, el artículo 145-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que prevé la facultad de 

las autoridades fiscales de decretar el aseguramiento de los bienes del contribuyente o de la 

negociación -como puede ser una cuenta bancaria- ante el riesgo inminente de que los oculte, 

enajene o dilapide, no transgrede el derecho a la libertad de trabajo contenido en el indicado 

precepto constitucional, ya que no puede proteger una operación mercantil, al estar dirigido a las 

personas en lo individual. 

 

 

SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 970  

El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de reserva absoluta en lo 

concerniente a la información tributaria del contribuyente (declaraciones y datos suministrados 

por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio 

de las facultades de comprobación), a cargo del personal de la autoridad fiscal que intervenga en 

los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. Así, en principio, dicha medida 

legislativa establece una concreta carga -de no hacer- impuesta al personal -servidores públicos- 

de la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no deben revelar de 

ninguna forma información tributaria de los contribuyentes. En esto precisamente, desde la 

perspectiva del derecho positivo, consiste el "secreto fiscal". Por ende, la intervención legislativa 

por la cual se estableció el secreto fiscal no se encuentra diseñada normativamente como un 

principio o derecho fundamental, sino más bien como una regla-fin en los términos señalados. 

Pero la reserva del secreto fiscal no es absoluta, tal y como lo dispone el mismo artículo 69, con 

independencia de que en principio así se encuentre establecido textualmente, sino relativa al 

establecer dicho precepto distintas excepciones al respecto. 

 

 

SECRETO FISCAL. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN RELATIVA CLASIFICADA COMO 

RESERVADA POR LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SUJETA AL PLAZO DE DOCE AÑOS PARA SU 

DESCLASIFICACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 6o., FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 971  

 

El artículo 15, párrafo primero, del ordenamiento legal citado, establece dos supuestos para 

desclasificar la información reservada que son excluyentes entre sí, de manera que no es posible 

que coexistan en un mismo caso. Ello, no sólo en la medida en que el legislador utilizó en el texto 

del artículo 15 la disyuntiva "o" para diferenciar las dos hipótesis aludidas, sino también porque 

cada una de ellas responde a una distinta función. En el caso de información reservada, la regla 

general que rige es que una vez transcurrido el plazo de hasta doce años o, en su caso, 

excepcionalmente proceda la ampliación del periodo de reserva por el mismo plazo, siempre y 

cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, deberá 

desclasificarse y proceder a proporcionarse a quien la solicite. Así, tratándose del secreto fiscal, el 
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supuesto que rige es la regla general de hasta doce años para que se proceda a su 

desclasificación como información reservada, lo que no implica que una vez que se cumpla ese 

plazo se renueve en automático dicha clasificación, en razón de las causas que originaron este 

hecho, toda vez que de ser así, invariablemente se prolongaría indefinidamente su carácter de 

información reservada, petrificándose y siendo inaccesible para los gobernados, lo que no fue la 

intención del legislador al establecer tal regulación pues, se reitera, son dos supuestos distintos 

los contenidos en el artículo 15 de la ley citada, siendo uno la regla general y el otro la excepción. 

Esto es, el plazo previsto para que se desclasifique la información que se considera reservada -de 

hasta doce años y, en su caso, la ampliación por el mismo lapso- resulta ser el límite superior 

para tal efecto, lo cual no conlleva a que en todos los casos se tenga que cumplir 

inexorablemente, sino en el supuesto de que se extingan las causas que dieron origen a clasificar 

la información como reservada, el legislador previó que perdiera tal carácter y, por ende, que 

fuera accesible para los gobernados, a pesar de no haber transcurrido el plazo referido. De esa 

forma, la reserva de información considerada por la ley como secreto fiscal no es permanente, 

sino temporal, como lo ordena el artículo 6o., fracción I, de la Ley Fundamental, por lo que los 

artículos 14, fracción II y 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental no son inconstitucionales, dado que transcurrido el plazo de hasta doce años se 

desclasificará la información protegida bajo ese secreto. 

 

 

SECRETO FISCAL. PARA DESCLASIFICAR LA INFORMACIÓN QUE ESTA FIGURA PROTEGE 

DEBE APLICARSE LA REGLA GENERAL DE DOCE AÑOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15, 

PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 973  

Del citado precepto se advierte que, como regla general, toda la información clasificada como 

reservada, una vez transcurrido el plazo de doce años, podrá desclasificarse y, excepcionalmente, 

procederá la ampliación de dicho periodo de reserva por el mismo plazo cuando se justifique que 

subsisten las causas que dieron origen a su clasificación. Ahora bien, para desclasificar la 

información protegida por el secreto fiscal, debe atenderse a la regla general de hasta doce años, 

sin que ello implique que al cumplirse el referido plazo, éste pueda renovarse automáticamente, 

en razón de las causas que originaron este hecho, toda vez que de ser así, invariablemente se 

prolongaría indefinidamente su carácter de reservada, petrificándose y haciéndose inaccesible 

para los gobernados, lo que no fue la intención del legislador. Lo anterior es así, toda vez que el 

plazo previsto para que se desclasifique la información considerada reservada -de hasta doce 

años y, en su caso, la ampliación por el mismo lapso- resulta ser el límite superior para tal efecto, 

lo cual no quiere decir que en todos los casos se tenga que cumplir inexorablemente, ya que en el 

primer párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, el legislador previó que, de extinguirse las causas que dieron origen a 

clasificar la información como reservada, perdiera tal carácter y, por ende, que fuera accesible 

para los gobernados, a pesar de no transcurrir el plazo referido. 

 

 

SUJETO PASIVO DEL PODER TRIBUTARIO DEL ESTADO Y SUJETO PASIVO DE LA 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. SUS DIFERENCIAS. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 974  

El primero de los sujetos se refiere a la persona física o jurídica que soporta su ejercicio en el 

más amplio sentido del término. Éste es un concepto amplio que va más allá de la obligación 

material de pago del tributo incluyendo un cúmulo de obligaciones y deberes formales (hacer, no 

hacer, soportar, entre otras) y que también implica situaciones subjetivas distintas del sujeto 

pasivo que realiza el hecho imponible -que por lo regular se denomina contribuyente-, esto es, de 

terceros como obligados tributarios -en donde se incardinan las figuras de la responsabilidad 

(solidaria o subsidiaria) y la sustitución tributaria-. Por el contrario, el sujeto pasivo de la 
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obligación tributaria -denominado contribuyente- es la persona física o jurídica que tiene la 

obligación de pago del tributo por haber realizado el hecho imponible demostrativo, en su caso, 

de capacidad contributiva, soportando dicha carga en su patrimonio. En la legislación tributaria 

mexicana no existe una disposición legal en la que se establezca expresamente quién es el sujeto 

pasivo de la obligación tributaria y los distintos obligados tributarios. Lo que sí existe es una 

disposición que prevé quiénes son los responsables solidarios con los contribuyentes, esto es, el 

artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Por ello, las principales diferencias entre el sujeto 

de la obligación tributaria de pago (contribuyente) y el sujeto pasivo del poder tributario 

(retenedor) son las siguientes: a) conducta realizada: el primero realiza el hecho imponible, por 

lo que ostenta su titularidad y, por regla general, la capacidad contributiva que el hecho 

imponible refleja; el segundo no, pues se trata de un tercero que realiza un supuesto normativo 

que se interrelaciona con ese hecho, que la mayoría de las veces no es demostrativo de 

capacidad contributiva, aunque al realizarse se subroga en la titularidad del hecho imponible. b) 

fundamento normativo: el primero tiene la obligación de pago del impuesto por haber realizado el 

hecho imponible previsto en la ley respectiva (disposición normativa primaria); el segundo tiene 

la misma obligación de pago pero no por actualizar el hecho imponible, sino por un mandato legal 

diverso a éste, que es por no retener el impuesto (disposición normativa secundaria). c) posición 

jurídica: el primero tiene el lugar principal en el cumplimiento de la obligación tributaria de pago; 

el segundo está obligado por ley al pago del impuesto en lugar de aquél, sustituyéndolo, siendo el 

único y verdadero sujeto obligado al pago. Por ello se ha dicho que en la sustitución tributaria 

existe una desviación sustancial total o parcial del normal proceso de imputación normativa de la 

obligación fiscal. En vez del sujeto pasivo, otro sujeto queda obligado al pago del tributo. d) 

naturaleza: el primero es el que satisface por regla general y en condiciones de normalidad la 

obligación tributaria de pago; el segundo es un garante personal de la obligación tributaria de 

pago no satisfecha por aquél, que facilita y simplifica la actividad recaudatoria de la autoridad 

fiscal actuando a título de auxiliar y coadyuvante de ésta, por lo que se establece como un 

especial mecanismo impositivo. 

 

 

VALOR AGREGADO. SUJETO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE PAGO DEL IMPUESTO Y 

SUJETO PASIVO DEL PODER TRIBUTARIO DEL ESTADO CONFORME A LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2005. 

 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 980  

El sujeto de la obligación tributaria de pago del impuesto al valor agregado, de conformidad con 

el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2005, es quien realiza los 

siguientes hechos imponibles: enajena bienes; presta servicios independientes; otorga el uso o 

goce temporal de bienes, o importa bienes y servicios. Son estos supuestos los criterios de 

atribución o imputación del hecho imponible al contribuyente. Sin embargo, dado que el hecho 

imponible de dicho impuesto grava manifestaciones indirectas de capacidad contributiva 

atendiendo al patrimonio del consumidor final, siendo su objeto el valor que se añade al realizar 

los actos o actividades gravadas por dicho tributo, el sujeto pasivo de la obligación de pagar el 

impuesto al encontrarse obligado por ley a trasladarlo -con los requisitos de ley-, se convierte 

para estos efectos en el contribuyente formal (sujeto pasivo formal o contribuyente de derecho) 

de dicho impuesto, siendo el contribuyente material (sujeto pasivo material o contribuyente de 

facto) quien soporta el traslado definitivo del tributo y ya no lo puede realizar, esto es, el 

consumidor final. Por otra parte, el sujeto pasivo del poder tributario del Estado, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 1o.-A, fracción III, del mismo ordenamiento invocado, resulta ser 

el sujeto de la obligación de retención, pues ésta se establece respecto a quienes se les traslade 

el impuesto por las siguientes situaciones: adquirir bienes intangibles, uso o gozo temporal de los 

mismos, enajenados y otorgados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. 

Estos son los criterios de atribución o imputación para tener la obligación de retención por parte 

del sujeto pasivo del poder tributario del Estado (retenedor). 
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VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA NI EL 

MANDATO DE APLICACIÓN ESTRICTA DE LAS LEYES FISCALES. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 976  

El citado precepto establece que las personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o 

los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen por residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país, están obligados a retener el impuesto que se les traslade. 

Ahora bien, la interpretación armónica y sistemática de las leyes fiscales, implica que para lograr 

su mejor entendimiento y otorgar certeza y seguridad jurídica en su aplicación, sea válido 

remitirse -ya sea por disposición expresa o no- a conceptos establecidos en la misma ley 

interpretada o en otras relacionadas con ella, cuando no exista precepto específico que lo 

prohíba. De ahí que para saber el significado del término "establecimiento permanente" a que 

alude el invocado precepto, puede acudirse al concepto que proporciona el artículo 2o. de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, e incluso para saber lo que no lo constituye, puede consultarse el 

artículo 3o. del ordenamiento invocado que establece una serie de conceptos al respecto. De esta 

manera, al existir en la ley en comento un concepto amplio y ejemplificativo de lo que debe 

entenderse por establecimiento permanente, puede aplicarse supletoriamente para efectos de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues dicha aplicación se realiza a partir de la naturaleza 

fiscal de ambos ordenamientos. No es obstáculo a lo expuesto que al impuesto al valor agregado, 

por no ser un impuesto personal sino global, no le sea aplicable el concepto de establecimiento 

permanente previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, dado que su naturaleza distinta -

desde esa clasificación- es irrelevante para efectos de la aplicación de un concepto común que 

permita identificar cuál es el lugar de negocios fijo de una empresa para efectos fiscales. 

Consecuentemente, el artículo 1o.-A, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no 

viola el principio de legalidad tributaria ni el mandato de aplicación estricta de las leyes fiscales, 

previstos en los artículos 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 5o. del Código Fiscal de la Federación. 

 

 

VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO VIGENTE EN 2005, ESTABLECE UN SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD 

SOLIDARIA POR SUSTITUCIÓN TRIBUTARIA. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 977  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación 

vigente en 2005, son responsables solidarios con los contribuyentes, los retenedores y las 

personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los 

contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. Así, la obligación de retener 

contenida en el artículo 1o.-A, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo 

con el invocado artículo 26, fracción I, es una de las formas de responsabilidad con los 

contribuyentes. En concreto, es una forma de responsabilidad solidaria por sustitución tributaria. 

 

 

VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE BIENES O MERCANCÍAS QUE SE ENCUENTRAN 

EN EL RÉGIMEN ADUANERO DE DEPÓSITO FISCAL, CAUSA EL IMPUESTO RESPECTIVO 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO VIGENTE EN 2005. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 977  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, párrafo octavo, de la Ley Aduanera, el 

régimen de depósito fiscal puede promoverse por personas físicas o morales residentes en el 

extranjero por conducto de agente o apoderado aduanal, conforme a los requisitos que establezca 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas generales. Así, es legalmente posible 

que un residente en el extranjero, una vez determinados los impuestos al comercio exterior y las 

cuotas compensatorias correspondientes, deje en el régimen aduanero de depósito fiscal bienes o 

mercancías con el objeto de enajenarlas a terceros o residentes en el extranjero, siempre que el 

almacén general de depósito manifieste su conformidad, y será el adquirente el que quede 

subrogado en los derechos y obligaciones correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 122 de la ley referida. Por otra parte, el artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado establece los supuestos en los cuales se entiende que la enajenación se lleva a cabo en 

territorio nacional, entre ellos, cuando en el país se realiza la entrega material del bien por el 

enajenante. En esta tesitura, si un extranjero sin establecimiento permanente deja en depósito 

fiscal los bienes o mercancías que pretende enajenar, y éstas se entregarán materialmente por 

dicho enajenante al adquirente en el almacén general de depósito en donde están depositadas y 

que se ubica en territorio nacional, es inconcuso que la enajenación de tales bienes o mercancías 

se verificó en este último y, por ende, se actualiza el hecho imponible previsto en el artículo 1o., 

fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, consistente en que una persona física o 

jurídica en territorio nacional enajenó bienes, por lo que existe la obligación de pago del referido 

impuesto por parte del extranjero sin establecimiento permanente; claro está, una vez que 

efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, en 

atención a lo dispuesto al artículo 11, párrafo primero, del mismo ordenamiento. Corrobora esta 

interpretación el hecho de que conforme a lo dispuesto en el artículo 3o., fracción V, de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, no se considera establecimiento permanente el régimen de depósito 

fiscal ni la entrega de los bienes o mercancías para su importación al país, en la medida en que 

por encontrarse tales bienes o mercancías en el almacén general de depósito y entregarse al 

adquirente se consideran en territorio nacional. Aunado a que no existe disposición legal que 

prescriba que el depósito fiscal no se encuentra en territorio nacional. De este modo, es cierto 

que el régimen de depósito fiscal es para el almacenamiento de bienes y mercancías, pero no es 

cierto que dicho régimen se actualiza antes de que éstas se introduzcan al país, sino 

precisamente para introducirlas o retirarlas del país bajo los regímenes de exportación o 

importación, respectivamente, de modo que una vez que se encuentran en el depósito fiscal se 

consideran en territorio nacional. En efecto, cabe señalar que por la enajenación de los bienes o 

mercancías en depósito fiscal por parte del extranjero se debe pagar impuesto al valor agregado, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1o., fracción I, de la ley señalada. Asimismo, el 

adquirente de dichos bienes o mercancías debe pagar dicho impuesto por la importación al país 

que realice de los mismos cuando los retire del almacén general de depósito en los que se 

encontraban bajo el régimen de depósito fiscal, esto es, por su introducción, ello con fundamento 

en el artículo 24, fracción I, del ordenamiento invocado. 

 

VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE SURTE A CARGO DEL ADQUIRENTE O 

COMPRADOR CUANDO NO SE CERCIORA SI EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CUENTA 

O NO CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 979  

Conforme al artículo 1o.-A, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en 

2005, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes 

que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen 

residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Por ende, en caso de que 

esas mercancías o bienes se adquieran por una persona física o moral, ésta tiene la obligación de 

cerciorarse si el residente en el extranjero cuenta o no con establecimiento permanente en el 

país, pues de no hacerlo, el adquirente o comprador sustituye al extranjero (contribuyente) en el 

cumplimiento de la obligación de pago que le corresponde por la enajenación u otorgamiento de 

bienes. 
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VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN DE RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o.-A, 

FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2005, ES 

CONSTITUCIONAL. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 979  

Conforme al citado precepto, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les 

traslade los contribuyentes que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, 

que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. 

Ahora bien, el legislador, al diseñar el supuesto normativo de retención, previó la imposibilidad 

material que existe para obligar al residente en el extranjero sin establecimiento permanente en 

el país al pago del impuesto al valor agregado, por lo que creó la porción legal en cita con el 

efecto de poner en el lugar de dicho extranjero -que es sujeto de la obligación tributaria de pago- 

al retenedor, para el cumplimiento efectivo de la respectiva obligación. De ahí que tal diseño 

normativo no conculca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la 

obligación de cerciorarse si el extranjero tiene o no establecimiento permanente en el país, es 

independiente de que el retenedor tenga o no la capacidad jurídica y el interés por hacerlo, dado 

que la porción legal es imperativa y no de cumplimiento voluntario. Aunado a que es innecesario 

que para analizar la obligación de retención primero se tenga que verificar si se realizó o no el 

hecho imponible por el cual se retiene. 

 

VALOR AGREGADO. SUJETO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE PAGO DEL IMPUESTO Y 

SUJETO PASIVO DEL PODER TRIBUTARIO DEL ESTADO CONFORME A LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO VIGENTE EN 2005. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 980  

El sujeto de la obligación tributaria de pago del impuesto al valor agregado, de conformidad con 

el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2005, es quien realiza los 

siguientes hechos imponibles: enajena bienes; presta servicios independientes; otorga el uso o 

goce temporal de bienes, o importa bienes y servicios. Son estos supuestos los criterios de 

atribución o imputación del hecho imponible al contribuyente. Sin embargo, dado que el hecho 

imponible de dicho impuesto grava manifestaciones indirectas de capacidad contributiva 

atendiendo al patrimonio del consumidor final, siendo su objeto el valor que se añade al realizar 

los actos o actividades gravadas por dicho tributo, el sujeto pasivo de la obligación de pagar el 

impuesto al encontrarse obligado por ley a trasladarlo -con los requisitos de ley-, se convierte 

para estos efectos en el contribuyente formal (sujeto pasivo formal o contribuyente de derecho) 

de dicho impuesto, siendo el contribuyente material (sujeto pasivo material o contribuyente de 

facto) quien soporta el traslado definitivo del tributo y ya no lo puede realizar, esto es, el 

consumidor final. Por otra parte, el sujeto pasivo del poder tributario del Estado, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 1o.-A, fracción III, del mismo ordenamiento invocado, resulta ser 

el sujeto de la obligación de retención, pues ésta se establece respecto a quienes se les traslade 

el impuesto por las siguientes situaciones: adquirir bienes intangibles, uso o gozo temporal de los 

mismos, enajenados y otorgados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. 

Estos son los criterios de atribución o imputación para tener la obligación de retención por parte 

del sujeto pasivo del poder tributario del Estado (retenedor). 

 

 

ALEGATOS. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ 

OBLIGADO A ESTUDIAR LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA INCOMPETENCIA DE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA, CUANDO ESA CUESTIÓN SE PLANTEA INCLUSO EN 

AQUÉLLOS. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2; Pág. 1133  

Los planteamientos dirigidos a hacer valer la incompetencia de la autoridad emisora del acto 

impugnado en el juicio contencioso administrativo o la indebida fundamentación de su 
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competencia para emitirlo, por comprender una temática de estudio preferente, obligatorio y de 

orden público, pueden realizarse en la demanda o en su ampliación pero, de argumentarse en los 

alegatos, tales temáticas no pierden su carácter de estudio obligatorio, pues la intención de 

exponer los argumentos relativos a la competencia implica atraer la atención de la Sala Fiscal a 

un tópico que, de cualquier forma, habrá de estudiarse en la sentencia; esto, sin perjuicio de que 

si oficiosamente advierte que la autoridad es incompetente, pueda declarar la nulidad del acto 

impugnado, conforme a la facultad prevista en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

 

 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. ES PROCEDENTE 

CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL PLAZO LEGAL DE 15 DÍAS, ÚNICAMENTE SI EN LA 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA LA AUTORIDAD SEÑALÓ UN PLAZO DISTINTO PARA ELLO. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2; Pág. 1289  

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, tratándose de los actos impugnables en la vía sumaria, la demanda 

respectiva debe presentarse dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución impugnada y no hacerlo así trae como consecuencia su 

desechamiento, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Magistrados instructores 

deben desechar la demanda si no se ajusta a lo previsto en la ley. Sin embargo, cuando en la 

resolución impugnada se informa al particular que cuenta con un plazo distinto para promover el 

juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, debe estimarse oportuna la demanda 

presentada dentro del plazo señalado por la autoridad emisora, a fin de garantizar el derecho de 

defensa de los gobernados, ya que ésta fue la intención del legislador al establecer en el artículo 

23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la obligación de la autoridad de precisar 

en sus resoluciones los plazos para impugnarlas. Ignorar la efectividad de tal precisión, implicaría 

desconocer un acto de autoridad que crea consecuencias de derecho, permitiendo que su falta de 

técnica y acuciosidad redunde en perjuicio de los derechos fundamentales de tutela judicial 

efectiva, seguridad y certeza jurídicas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS FAVORABLE. 

PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO CUANDO LA NUEVA 

DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA CONDUCTA SANCIONADA CON 

MULTA FISCAL. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2; Pág. 1321  

Si se toma en cuenta que esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 8/98 de rubro: "MULTAS 

FISCALES. DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN 

BENÉFICAS AL PARTICULAR.", determinó que el principio de retroactividad de la norma más 

favorable, que tradicionalmente se vinculaba exclusivamente con los delitos y las penas, se ha 

extendido a las multas fiscales dada la similitud que guardan con las penas, por identidad de 

razón el citado principio resulta también aplicable cuando lo que se modifica no es la norma 

sancionadora, en sí misma, sino la que considera antijurídica la conducta del administrado, o la 

que fija el alcance de ésta, y como consecuencia de ello deja de ser punible la conducta en que 

incurrió el gobernado con anterioridad a su vigencia, en virtud de la repercusión que esa 

modificación tiene en la sanción respectiva. Empero, el beneficio de la aplicación retroactiva de la 

norma posterior más favorable respecto a las multas fiscales, opera siempre que dicha norma se 

expida o cobre vigencia cuando aún no se emite la resolución correspondiente o se encuentra 

transcurriendo el plazo legal que tiene la autoridad para hacerlo. 
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES 

IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DE FONDO DICTADAS POR EL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

RECLAMACIÓN INICIADOS CONFORME A LA LEY FEDERAL RELATIVA VIGENTE HASTA EL 

12 DE JUNIO DE 2009. 

[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2; Pág. 1620  

El hecho de que el artículo segundo transitorio del decreto de reformas a la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

junio de 2009, prevea que las reclamaciones presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa en términos de la ley modificada deberán resolverse de manera definitiva 

por el propio Tribunal, implica que las reclamaciones en trámite antes de la reforma deben seguir 

resolviéndose en la sede administrativa en que fueron iniciadas, y no en la vía jurisdiccional y, 

por ende, que las resoluciones que deciden de fondo reclamaciones por responsabilidad 

patrimonial iniciadas con anterioridad a las reformas citadas se constituyen como actos 

administrativos; de ahí que en su contra es improcedente el juicio de amparo directo, al no ser 

sentencias definitivas o laudos dictados en juicio por tribunales judiciales, administrativos o del 

trabajo. 

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES DE FONDO 

DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN 

LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN INICIADOS CONFORME A LA LEY FEDERAL 

RELATIVA VIGENTE HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2009, SE CONSTITUYEN COMO ACTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2; Pág. 1620  

 

Conforme a los artículos 17 a 19 y 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 

vigente hasta el 12 de junio de 2009, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

conocía, como autoridad administrativa, de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del 

Estado formuladas por los particulares derivadas de los actos de los entes públicos federales 

sujetos de la propia ley y, como autoridad jurisdiccional, del juicio de nulidad promovido contra 

las resoluciones recaídas a esas reclamaciones, por lo que para subsanar esa incongruencia y 

evitar la referida dualidad competencial, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en la indicada fecha se modificaron sus numerales 18, 19 y 24, para establecer que 

los particulares deben presentar las reclamaciones directamente ante la autoridad administrativa 

responsable y, de no obtener una resolución favorable a sus intereses, interponer el recurso de 

revisión a que se refiere la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, acudir ante el 

citado Tribunal a promover el juicio contencioso administrativo federal. Ahora bien, como el 

artículo segundo transitorio del aludido decreto prevé que las reclamaciones presentadas ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en términos de la ley anterior deberán 

resolverse de manera definitiva por el propio Tribunal, es decir, que las reclamaciones en trámite 

antes de la reforma deben seguir resolviéndose en la sede administrativa en que fueron iniciadas, 

y no así en la vía jurisdiccional, se concluye que las resoluciones que deciden de fondo 

reclamaciones por responsabilidad patrimonial, iniciadas con anterioridad a las reformas citadas 

se constituyen como actos administrativos, al provenir de una autoridad que aunque tiene 

funciones jurisdiccionales, al dictarlos actúa como autoridad administrativa. 

 

 

PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE SU 

REPOSICIÓN CUANDO LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA OMITEN EMPLAZAR A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LOS CRÉDITOS 

FISCALES IMPUGNADOS, NO OBSTANTE QUE CUENTEN CON ELEMENTOS PARA SEÑALAR 

SU CARÁCTER DE DEMANDADA. 

[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pág. 1914  
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De una interpretación sistemática de los artículos 3o., 17 y 19 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, así como 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa (36 de la ley abrogada), se colige que el carácter de autoridad demandada en el 

juicio contencioso administrativo no queda únicamente al arbitrio del actor, ya que las Salas del 

mencionado tribunal deben determinarlo con base en las constancias relativas, aun de oficio. Por 

tanto, cuando éstas omiten emplazar a la autoridad que emitió los créditos fiscales impugnados, 

no obstante que cuenten con elementos para señalar su carácter de demandada, dicha 

circunstancia vulnera las reglas que rigen el procedimiento y, por ende, procede su reposición, a 

efecto de que se subsane esa irregularidad.  

 

 

ABREVIATURAS EN LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES QUE DEBAN 

NOTIFICARSE. ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 272 DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN 

CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE UTILIZARLAS. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pág. 1997  

 

Los artículos 38 y 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación no prohíben utilizar abreviaturas 

en las actuaciones de las autoridades en la materia que deban notificarse, por lo que, al respecto, 

es inaplicable supletoriamente el diverso numeral 272 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, que no permite su empleo en las actuaciones judiciales, puesto que los requisitos que 

deben contener esos actos administrativos se encuentran cabalmente regulados por los indicados 

preceptos del mencionado código tributario. Así, por ejemplo, el citado artículo 38, fracción V, 

establece que los actos administrativos a notificar requieren como elemento de validez, el nombre 

o nombres de las personas a las que vayan dirigidos, pero cuando aquél se ignore se señalarán 

los datos suficientes que permitan la identificación del destinatario, por lo que si tales actos, en 

su caso, pueden ser emitidos sin ese nombre, con mayor razón deben estimarse válidos, aun 

cuando se abrevie en ellos la denominación social, además de existir otros datos, como los 

relativos al Registro Federal de Contribuyentes, que permiten una plena identificación del 

requerido. Aún más, no cabe la indicada supletoriedad, porque resulta contraria a la regulación 

establecida en la ley a suplir y su aplicación no es congruente con los principios del mencionado 

ordenamiento tributario ni necesaria o conveniente para el trámite y resolución de los asuntos 

fiscales, dada su naturaleza diversa a los jurisdiccionales, debido a que éstos se distinguen de los 

actos administrativos en que no son las partes las que les dan origen sino que, en la mayoría de 

los casos, es la propia autoridad la que los emite, mientras que aquéllos presuponen el debido 

proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece 

sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y 

excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resolver si se ha 

probado la acción, si ésta existe, o bien, si se han demostrado las excepciones.  

 

 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. SI LA AUTORIDAD 

DEMANDADA INDICÓ INCORRECTAMENTE AL ACTOR EN EL ACTO IMPUGNADO QUE 

CONTABA CON CUARENTA Y CINCO DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA EN SU 

CONTRA, A FIN DE NO DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DEBE CONSIDERARSE, 

EXCEPCIONALMENTE, ESE PLAZO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pág. 2171  

El 10 de diciembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, a través del cual se adicionaron al ordenamiento referido en primer término los 

artículos 58-1 a 58-15, relativos a la sustanciación del juicio contencioso administrativo en la vía 

sumaria; reformas que entraron en vigor el 7 de agosto de 2011. Derivado de tal decreto, el 
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juicio en la vía tradicional se promueve contra todo acto que no se encuentre expresamente 

determinado en la vía sumaria, siendo que ésta se caracteriza porque el importe de la resolución 

impugnada no rebase el equivalente a cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal elevado al año, con la intención de simplificar los diversos plazos procesales en los 

asuntos con ese tope de cuantía. Además, uno de los plazos que se modifican en el juicio sumario 

es el relativo a la promoción de la demanda, que sólo es de quince días, a diferencia de la vía 

tradicional u ordinaria, en que puede promoverse dentro del plazo de cuarenta y cinco. En ese 

sentido, si la autoridad demandada indicó incorrectamente al actor en el acto impugnado, que 

contaba con cuarenta y cinco días para promover la demanda en su contra, aun cuando el asunto 

se ubica en las hipótesis del juicio en la vía sumaria, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa que conozca del asunto debe considerar que tal confusión deja en estado de 

indefensión al gobernado y, por ello, excepcionalmente, debe tomar como plazo para la 

interposición del juicio el que la autoridad asentó en el cuerpo del acto impugnado; sin embargo, 

la secuela procesal restante debe llevarse con las reglas de los juicios sumarios, al ser esa la 

naturaleza del asunto. Lo anterior, para evitar la actualización de trampas procesales en 

detrimento de la defensa de los derechos de los gobernados y en atención a la interpretación pro 

homine contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 11-A DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL. PARA SU RESOLUCIÓN SON INAPLICABLES LOS ARTÍCULOS 

131 Y 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pág. 2271  

 

El artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal fija supuestos específicos para la tramitación y 

resolución del recurso de inconformidad que prevé, cuyas notas características denotan la 

especialidad de la que el legislador quiso dotar a tal medio de defensa, por lo que acorde con el 

principio general de derecho que establece que la ley especial prevalece sobre la general, para su 

resolución son inaplicables los artículos 131 y 37 del Código Fiscal de la Federación que disponen, 

el primero, que la autoridad debe dictar y notificar su resolución en un plazo que no excederá de 

tres meses y, el segundo, que las instancias presentadas ante las autoridades fiscales no 

resueltas dentro del indicado lapso sin que se notifique la resolución que le haya recaído, el 

interesado podrá considerar que la autoridad resolvió en sentido negativo, ya que conforme a la 

ley especial, la remisión expresa que se hace a la codificación tributaria es únicamente respecto 

del "trámite" del recurso, no así de su "resolución"; de ahí que conforme a la normativa especial, 

el recurso debe resolverse en el plazo de un mes contado a partir de que la autoridad reciba el 

dictamen técnico emitido por la Junta de Coordinación Fiscal, y si bien es cierto que no se prevé 

el término con que cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar el dictamen a 

la Junta de Coordinación Fiscal, ni para que ésta lo emita, la falta de disposición en tal aspecto no 

torna procedente la aplicación del plazo contenido en el citado artículo 37, para pretender que la 

solicitud y recepción del dictamen técnico aludido deba ocurrir dentro de un plazo de dos meses 

para que la autoridad, posterior a ello, emita en un mes su resolución, a fin de respetar el rango 

de tres meses establecido por el código tributario para resolver la instancia, ya que ello implicaría 

una modificación a lo previsto por el legislador en la ley especial, que goza de aplicación 

prioritaria frente a la general.  

 

 

VISITA DOMICILIARIA. ES EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL Y NO EN LA ORDEN RELATIVA 

DONDE DEBE DARSE A CONOCER AL CONTRIBUYENTE EL DERECHO QUE TIENE PARA 

CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL Y LOS BENEFICIOS DE EJERCERLO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE CAMPECHE). 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pág. 2309  
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El artículo 52 del Código Fiscal del Estado de Campeche establece que cuando las autoridades 

fiscales ejerzan sus facultades de comprobación, deberán informar al contribuyente, con el primer 

acto que implique el inicio de éstas, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los 

beneficios de ejercerlo. Por su parte, de los preceptos 61, primer párrafo, fracción III y último 

párrafo, y 64 a 67 del citado ordenamiento, se advierte que las visitas domiciliarias se desahogan 

mediante actas parciales, que forman parte integrante del acta final de visita, en las que se 

consignan los hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones 

fiscales, así como los que se conozcan de terceros, los cuales deben mencionarse expresamente 

en la última de aquéllas; que el acta final se levantará una vez transcurridos cuando menos 

veinte días, a partir de la última acta parcial, en los que el contribuyente podrá presentar los 

documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir 

su situación fiscal. Por tanto, de la interpretación de los indicados artículos se colige que es en la 

última acta parcial y no en la orden de visita domiciliaria donde debe darse a conocer al 

contribuyente el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercerlo.  

 

 

VISITA DOMICILIARIA. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN PREVISTO 

EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, SE ORIGINA DESDE EL DÍA EN QUE SE INTERPONGA EL MEDIO DE 

DEFENSA RESPECTIVO, HASTA AQUEL EN QUE SE EMITA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pág. 2309  

De la interpretación literal de la referida norma se colige que lo determinado por el legislador fue 

en el sentido de que en los casos en que los contribuyentes interpongan algún medio de defensa 

en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de las 

facultades de comprobación, durante el plazo para concluir una visita domiciliaria, éste se 

suspenderá desde el día en que se interponga, hasta aquel en que se emita su resolución 

definitiva, por lo que se reanudará a partir del día siguiente y no cuando surta efectos la 

notificación de la determinación efectuada a la fiscalizadora. Esto, debido a que lo buscado por el 

legislador en aquella disposición es acotar las facultades de comprobación de las autoridades 

fiscalizadoras en el procedimiento de visita domiciliaria, es decir, ponerles un límite por la 

constante intromisión en el domicilio del contribuyente, en aras de respetar la garantía de 

inviolabilidad del domicilio prevista por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo que justifica esta interpretación, la cual es conforme a nuestra Carta Magna 

y al principio pro personae previsto en el segundo párrafo de su artículo 1o., ante el beneficio 

indicado.  
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