
 

JURISPRUDENCIAS Y 

TESIS AISLADAS DEL 
SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN Y SU 

GACETA 

DÉCIMA ÉPOCA 
LIBRO XXI 

TOMO 1 Y 2 
JUNIO DE 2013 

 

  



CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LAS NORMAS QUE REGULAN EL 

PROCEDIMIENTO DE SU INTEGRACIÓN PUEDEN EXAMINARSE A LA LUZ DE 

LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 

[J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; Pág. 5 

 

La eficacia tutelar de los mencionados principios tributarios rige por antonomasia en la 

obligación sustantiva de pago de las contribuciones, pero también pueden tener 

operatividad en obligaciones adjetivas, accesorias y en deberes formales, siempre y 

cuando nazcan como consecuencia de la potestad tributaria, e incidan en la obligación 

sustantiva. En ese sentido, las normas que regulan el procedimiento de integración de 

la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), sí pueden ser sujetas al escrutinio 

constitucional, a la luz de los principios tributarios de equidad y proporcionalidad 

contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues si bien no se relacionan con aspectos sustantivos de la 

obligación tributaria, al no prever algún elemento esencial del impuesto sobre la renta, 

el cual incluso se determina con posterioridad a su liquidación, por lo que opera fuera 

de la estructura de la contribución, lo cierto es que dicha cuenta constituye un 

instrumento contable que incide directamente en la determinación del impuesto a 

pagar por la distribución de dividendos realizada por las personas morales, pues se 

proyecta como parámetro de medición de las ganancias de la empresa susceptibles de 

ser distribuidas, que ya pasaron por resultado fiscal y pagaron impuesto, por lo que no 

volverán a causarlo cuando se distribuyan, máxime si el reparto de dividendos no 

proviene de la CUFIN o si es excedido su saldo por el monto distribuido, porque 

entonces dará lugar al pago del gravamen por dividendos; de ahí que la integración de 

la cuenta mencionada es fundamental para verificar si debe pagarse el impuesto en 

caso de distribuir dichas utilidades. 

 

PLENO 

 

Contradicción de tesis 45/2012. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 21 de febrero de 2013. 

Unanimidad de once votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 

Gabriel Regis López. 

 

El Tribunal Pleno, el treinta de mayo en curso, aprobó, con el número 17/2013 (10a.), 

la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de mayo de 

dos mil trece. 

  



COMPROBANTES FISCALES. EL CUMPLIMIENTO DE SUS REQUISITOS 

RESPECTIVOS NO IMPLICA QUE EN AUTOMÁTICO PROCEDA LA DEVOLUCIÓN 

O ACREDITAMIENTO SOLICITADO CON BASE EN ELLOS. 

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

601 

 

El cumplimiento de los requisitos de los comprobantes fiscales previstos en el artículo 

29-A del Código Fiscal de la Federación, no constituye una exigencia para efectuar la 

deducción o acreditamiento, sino un requisito que debe satisfacer el comprobante per 

se para que, en su caso, se pueda utilizar como medio a través del cual se efectúe la 

deducción o acreditamiento respectivo. Por tanto, el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para los comprobantes fiscales sirve para que éstos, como medios de 

convicción, satisfagan la finalidad consistente en dejar constancia de un acto o hecho 

con los efectos tributarios señalados. De distinta forma, una vez cumplidos los 

requisitos de los comprobantes fiscales, éstos, como medios de prueba, pueden servir 

para solicitar la deducción o acreditamiento correspondiente, pero sin que tal 

cumplimiento implique, en automático, que procederá la deducción o acreditamiento 

solicitado. Precisamente por ello, la diferencia existente entre el cumplimiento de los 

requisitos de los mencionados comprobantes y la deducción o acreditamiento para los 

cuales sirven, se sintetiza en que aquéllos son los medios y éstos una de las posibles 

consecuencias que pueden tener. Es cierto que existe una estrecha relación entre los 

comprobantes fiscales que cumplen los requisitos fiscales y el derecho a la deducción o 

al acreditamiento que se pretenda efectuar; sin embargo, ello no conlleva a que se 

trate de un solo aspecto, sino que existen diferencias al respecto, principalmente, de 

medio a fin. 

 

PRIMERA SALA 

 

Amparo directo en revisión 84/2013. Lechera Alteña, S.A. de C.V. 6 de marzo de 2013. 

Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

  



DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. EL DEBER IMPUESTO A LAS AUTORIDADES 

FISCALES DE NOTIFICAR LOS ACTOS QUE EMITAN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO IMPLICA QUE ESPECIFIQUEN 

CUÁL ES LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA COMPETENTE POR RAZÓN DE MATERIA Y TERRITORIO 

PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL CASO CONCRETO. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; Pág. 

878 

 

La obligación impuesta a las autoridades fiscales en el citado numeral, consistente en 

indicar en la notificación de sus resoluciones el recurso o medio de defensa 

procedente, el plazo para interponerlo y "el órgano ante el que debe formularse", tiene 

como fin garantizar que los contribuyentes puedan ejercer su derecho de defensa 

oportunamente y evitar así la improcedencia del medio de impugnación por no 

presentarse dentro del plazo legal previsto para ello. En ese sentido, no puede 

estimarse que, en acatamiento a tal disposición, la autoridad fiscal deba especificar la 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que es 

competente por materia y territorio para conocer del juicio contencioso administrativo 

en cada caso, porque la eventual incompetencia de la Sala Regional ante la que se 

presenta la demanda no genera la improcedencia del juicio, ya que el contribuyente 

puede optar por presentar su demanda a través del Sistema de Justicia en Línea, de lo 

que se sigue que la exigencia de una precisión en tal sentido excede el fin pretendido 

por el legislador. 

 

SEGUNDA SALA 

 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 554/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Sexta Región, con residencia en Chihuahua, Chihuahua. 3 de abril de 

2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. 

 

Tesis de jurisprudencia 70/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece. 

  



EXPROPIACIÓN. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 154, REFORMADO, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, AL AUTORIZAR LA POSESIÓN 

PROVISIONAL DEL BIEN EXPROPIADO EN CASOS DE URGENCIA, ENTRE 

OTROS, EL RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, SIN OÍR 

PREVIAMENTE AL AFECTADO, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 

AUDIENCIA. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; Pág. 

899 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la 

que derivó la jurisprudencia 2a./J. 124/2006 (*), determinó que cuando la declaratoria 

de expropiación se realice invocando como causas de utilidad pública los casos 

urgentes establecidos en la ley, que ameriten la ocupación provisional inmediata del 

bien expropiado para satisfacer una necesidad pública apremiante, es innecesaria la 

defensa previa del afectado, por tratarse de una medida temporal que se traduce en 

un acto de molestia no regido por el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que ello implique 

dejarlo inaudito respecto del acto expropiatorio, porque ese derecho fundamental debe 

respetarse antes de que el Estado disponga definitivamente del bien. En ese tenor, el 

artículo 5o., párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria del Artículo 154, Reformado, de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa, al señalar que en los casos urgentes, 

entre otros, el relativo a la construcción de escuelas, se podrá tomar posesión 

provisional de los bienes expropiados, sin oír previamente al afectado, no vulnera el 

referido derecho fundamental, al tratarse de una medida provisional cuya ejecución 

inmediata se justifica para hacer frente a la situación apremiante que la motivó y, 

además, porque ese derecho se salvaguarda con el recurso de revocación previsto en 

los artículos 3o., 4o. y 5o. de la propia ley, que el propietario puede hacer valer contra 

el decreto expropiatorio antes de que el Estado ocupe definitivamente el inmueble. 

 

SEGUNDA SALA 

 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 398/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Décimo Segundo Circuito. 20 de marzo de 

2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Martha Elba de la Concepción 

Hurtado Ferrer. 

 

Tesis de jurisprudencia 64/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del diez de abril de dos mil trece. 

 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 124/2006 citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, 

septiembre de 2006, página 278. 

 

Nota: (*) De rubro: "EXPROPIACIÓN. LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DEBE RESPETARSE 

EN FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DEL DECRETO RELATIVO." 

  



DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., 

FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBE LLEVAR A ESTABLECER 

COMO UN DERECHO ABSOLUTO LA OBTENCIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE 

IMPUESTOS SOLICITADAS, NI AUN BAJO LA ÓPTICA DEL PRINCIPIO PRO 

PERSONAE. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2; Pág. 

1259 

 

El artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 

establece que es derecho de los contribuyentes obtener las devoluciones de impuestos 

que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación. Así, una interpretación 

semántica y sistemática de esa norma permite advertir que ni aun bajo la óptica del 

principio pro personae debe entenderse como un derecho absoluto de los 

contribuyentes la obtención de las devoluciones de impuestos que soliciten, pues ello 

propiciaría un régimen de inseguridad jurídica y permitiría que aquéllos pudieran 

obtener beneficios indebidos, puesto que el artículo 22 del referido código establece los 

términos en que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 

indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, permitiéndoles ejercer 

facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, e incluso 

requerir directamente al solicitante los datos, informes o documentos adicionales que 

considere necesarios y que estén relacionados con la solicitud relativa; de donde deriva 

que debe demostrarse precisamente que la devolución es procedente. Lo anterior es 

así, pues si bien es cierto que al precepto inicialmente mencionado debe dársele la 

interpretación más favorable al gobernado, también lo es que necesariamente debe 

buscarse su integración con el sistema normativo en que se ubica, lo que implica que 

siempre debe evitarse que ésta haga incongruentes las disposiciones del orden jurídico 

del que forman parte, que es lo que ocurriría si se determinara extensivamente que el 

derecho a la devolución de impuestos es absoluto cuando se solicite, sin acreditar su 

existencia y procedencia. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO 

 

Amparo directo 242/2012. Servicios Sesa, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2013. 

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

Ángel Luna Gracia. 

  



PÓLIZAS DE FIANZA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO 

DE TERCEROS. EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 95 BIS, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES 

DE FIANZAS, VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1999, NO PUEDE 

OBTENERSE RESPECTO DE LAS EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA, 

PUES ELLO IMPLICARÍA LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA DISPOSICIÓN 

MENCIONADA EN PERJUICIO DEL SUJETO OBLIGADO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2; Pág. 

1286 

 

Del artículo 95 Bis, fracción VIII, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, vigente 

a partir del 11 de noviembre de 1999, en que entró en vigor su reforma publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el día anterior, se advierte que establece el pago de 

una indemnización por mora, cuyo monto se determinará conforme a diversos 

supuestos, y entre éstos prevé que la relativa al impago oportuno de fianzas que 

garanticen créditos tributarios, se calculará conforme al Código Fiscal de la Federación, 

que a su vez, en su artículo 143, establece un procedimiento para la efectividad de las 

pólizas para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, con pago de 

intereses, actualizaciones y recargos, con el eventual remate de valores de la 

afianzadora en caso de impago. Cabe señalar que, en su texto anterior a la indicada 

modificación, el referido artículo 95 Bis sólo preveía el pago de intereses redituales, 

pero no moratorios, además de que tampoco distinguía en función de que la póliza se 

vinculara con un adeudo fiscal. Así, no puede considerarse que la referida reforma 

tenga sólo un alcance adjetivo, pues el resultado de dicha disposición es la existencia 

de una nueva obligación o consecuencia ante el impago de la póliza, lo que supera el 

ámbito de las disposiciones procedimentales. En esas condiciones, resulta injustificado 

que la autoridad exactora pretenda, respecto de pólizas expedidas con anterioridad a 

la vigencia de la citada porción normativa, el pago del concepto accesorio de 

indemnización por mora, ya que se le estaría permitiendo obtener un beneficio 

indebido, justamente porque conllevaría el pago de un concepto que, acorde con los 

términos en que se pactó la expedición de la fianza, la afianzadora no estaba obligada, 

lo que pugnaría con una aplicación puntual del principio de equidad en materia 

tributaria, pues si conforme a éste los particulares no pueden obtener un beneficio 

indebido ante la función recaudatoria del Estado, en los mismos términos a las 

autoridades exactoras les está proscrito beneficiarse indebidamente de los 

contribuyentes y demás sujetos obligados. Por tanto, al aplicar el mismo principio que 

opera cuando los contribuyentes obtienen la devolución de un pago indebido o cuando 

la exactora recupera los montos correspondientes a devoluciones indebidamente 

efectuadas, se concluye que la autoridad no puede obtener el pago por un concepto 

accesorio al que los contribuyentes no están obligados, con base en una disposición 

que lo establece con posterioridad a que se adquirió la obligación principal, pues esto 

implicaría la aplicación retroactiva de la disposición condigna en perjuicio del sujeto 

obligado. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 

CIRCUITO 

 

Revisión fiscal 621/2012. Administrador Local Jurídico de Guadalupe, Nuevo León. 14 

de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretario: Eucario Adame Pérez. 

 


