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10. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA LOS EJERCICIOS
FISCALES 2010 Y 2011. SU ARTÍCULO 4, FRACCIÓN II, ES UNA NORMA
JURÍDICA EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL.

1.- CONTRIBUCIONES. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE
DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA SU
PAGO, NO COMPRENDEN EL DE INTERESES SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA
DE LAS HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 22-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.- El efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional tiene por
objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas
al estado que guardaban antes de la violación. ahora bien, cuando se otorga el amparo
respecto de una norma fiscal, no siempre tiene por efecto la devolución de las
contribuciones de que se trate, pues debe atenderse a la naturaleza del precepto jurídico
correspondiente y, si bien en términos generales, esa norma no se aplicará al
contribuyente en el presente ni en el futuro, hasta en tanto no se modifique mediante un
nuevo acto legislativo, únicamente procede el reintegro cuando esa previsión legal verse
sobre el pago directo e inmediato de una contribución, mas no cuando aquélla sea sobre
alguna prohibición que esta-blezca la ley, en relación con un concepto deducible, pues en
este supuesto el efecto consistirá en levantar la prohibición y, por tanto, permitir que se
lleve a cabo esa disminución de la base gravable del tributo respectivo, y si con motivo de
esos nuevos actos, resulta un saldo a favor, debe solicitar su devolución a la autoridad
fiscal, la que en todo caso, deberá restituir las cantidades debidamente actualizadas; pero
ello no obliga al pago de intereses, salvo que se actualice alguna de las hipótesis
previstas en el artículo 22-adel código fiscal de la federación, toda vez que en términos de
dicho artículo, el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el
incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza
indemnizatoria.
1a. cccxxxvi/2013 (10a.)amparo directo en revisión 43/2013.—taenza, s.a.—13 de marzo
de 2013.—mayoría de tres votos.—ausente: alfredo gutiérrez ortiz mena.—disidente: josé
ramón cossío díaz.—ponente: arturo zaldívar lelo de larrea.—secretario: carlos enrique
mendoza ponce.
2.- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA CONTRA RESOLUCIONES
DICTADAS POR LAS SALAS AUXILIARES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR SU OPORTUNIDAD, EL PLAZO
RELATIVO PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN ANTE LA
SALA REGIONAL DE ORIGEN (AUXILIADA) O ANTE LA SALA AUXILIAR.- De la
exposición de motivos de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de
2011, se advierte que la creación de las Salas Auxiliares de dicho Tribunal tuvo como
objetivo dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Si se parte de esa premisa, se concluye que el plazo de oportunidad de una
demanda de amparo directo promovida contra una resolución dictada por una Sala
Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puede computarse a partir
de su presentación ante la Sala Regional de origen (auxiliada) o ante la Sala Auxiliar, toda
vez que la creación de los citados órganos auxiliares no puede constituir un obstáculo
para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva; de ahí que los artículos 163 y
165 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, que regulan la presentación

de la demanda de amparo directo, no pueden interpretarse en su literalidad, sino en
consonancia con ese derecho fundamental, considerando además que la responsabilidad
en la emisión de un fallo dictado por una Sala Auxiliar es compartida, toda vez que entre
ésta y la auxiliada existe un vínculo derivado de la misma secuela procesal; máxime si se
toma en cuenta que las propias normas que regulan el funcionamiento de dichas Salas
Auxiliares prevén la posibilidad de presentar ante las auxiliadas las promociones que
aquéllas deban acordar.
Contradicción de tesis 230/2013. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias
Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 28 de agosto de 2013. Cinco
votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Juan Pablo Gómez
Fierro.
Tesis de jurisprudencia 146/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del dieciocho de septiembre de dos mil trece.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a
partir del jueves 02 de enero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del
Acuerdo General Plenario 19/2013.
3.- TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO
14 DE LA LEY ORGÁNICA QUE LO RIGE NO TRANSGREDE EL DERECHO DE
ACCESO A LA JURISDICCIÓN.- El citado precepto, al prever las diversas hipótesis,
actos administrativos y resoluciones de carácter fiscal y administrativo consideradas como
definitivas para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo del
conocimiento de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no
transgrede el derecho de acceso a la jurisdicción contenido en el numeral 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de que no prevea
que el indicado juicio sea procedente en las controversias relacionadas con el contrato de
suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los
particulares. Ello es así, porque tal prerrogativa no puede interpretarse en el sentido de
que el juicio contencioso administrativo necesariamente procede en cualquier caso o de
manera irrestricta, pues el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa no prevé limitantes respecto del acceso a la jurisdicción, sino que
sujeta la procedencia del juicio a diversas condicionantes, sin que éstas priven de los
derechos consagrados en la Constitución Federal; por lo que el derecho a la jurisdicción
se cumple en la medida en que el gobernado puede exigir a los órganos jurisdiccionales
del Estado la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en que sea parte, siempre
que satisfaga los requisitos constitucionales y legales.
Amparo directo en revisión 1842/2012. Lechera la Dichosa, S.A. de C.V. 8 de agosto de
2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad José Fernando Franco González
Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Amparo directo en revisión 2452/2012. Industrializadora Oleofinos, S.A. de C.V. 3 de
octubre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González
Salas y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria:
Hilda Marcela Arceo Zarza.
Amparo directo en revisión 3628/2012. Embotelladora Aga del Centro, S.A. de C.V. 16 de
enero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas
y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro
Vargas Ornelas.
Amparo directo en revisión 3635/2012. Productos Laminados de Monterrey, S.A. de C.V.
23 de enero de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: José Fernando
Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
Amparo directo en revisión 1204/2013. Grupo Empresarial Atención, S.A. de C.V. 22 de
mayo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas
y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Juan
Claudio Delgado Ortiz Mena.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
4.- PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN EL AMPARO. VULNERA EL ARTÍCULO 16 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI SU DESAHOGO IMPLICA QUE LA AUTORIDAD
IRRUMPA EN LA CONTABILIDAD DEL QUEJOSO, SIN QUE MEDIE EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN LAS LEYES FISCALES.- Del
citado precepto constitucional se advierte que nadie podrá ser molestado en su domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento; precisa, además, que la autoridad
administrativa podrá exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para
comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a
las leyes respectivas. Así, el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación
faculta a las autoridades hacendarias para realizar revisiones de gabinete o escritorio a fin
de verificar si el contribuyente cumple con las disposiciones fiscales, de tal suerte que no
es válido que con la justificación de practicar una prueba pericial en materia contable,
ofrecida por la autoridad responsable, se pretenda cerciorar del cumplimiento de
obligaciones fiscales de su contraparte, pues ello implica una facultad de comprobación
ajena a las previstas en dicho precepto y, por ende, un acto de molestia violatorio del
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de
realizarse la revisión que envuelve la prueba en cuestión, implicaría un daño no reparable
en la sentencia definitiva, pues si en su desahogo el perito encuentra o descubre hechos
que originen una posible responsabilidad y los diera a conocer, ello, sin duda, se
constituiría en un medio diverso para acceder a su contabilidad, sin que el juzgador pueda
repararlo en la sentencia definitiva, al no estar facultado para corregir o exculpar dicha
situación, en tanto que su sentencia debe constreñirse al examen de legalidad o
constitucionalidad que se le haya planteado en relación con los actos reclamados. En

consecuencia, permitir el desahogo de la prueba pericial aludida, implicaría establecer
que, ante la promoción de una demanda de amparo, la autoridad pueda revisar la
contabilidad del quejoso como si estuviera ejerciendo una facultad de comprobación, pero
sin cumplir con los requisitos legales ni constitucionales, sólo bajo el sustento de que
como parte en el juicio de amparo, tiene derecho a ofrecer las pruebas que estime
conducentes, lo que, como se dijo, no podría repararse en la sentencia definitiva, ni
siquiera ante una eventual concesión del amparo, ya que tal revisión en sí no puede
retrotraerse, peor aún, si se llegara a sobreseer el juicio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO.
Queja 75/2013. Sanitarios Lamosa, S.A. de C.V. y otras. 15 de agosto de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Blanca
Patricia Pérez Pérez.
Queja 73/2013. Comercializadora Nacional Key, S.A. y otras. 29 de agosto de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alberto Mata Balderas, secretario de tribunal
autorizado por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Ricardo Alejandro Bucio Méndez.
Queja 74/2013. HEMAQ, S.A. de C.V. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.
Queja 81/2013. Comercializadora Nacional Key, S.A. y otras. 29 de agosto de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alberto Mata Balderas, secretario de tribunal
autorizado por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Ricardo Alejandro Bucio Méndez.
Queja 88/2013. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo
Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a
partir del jueves 02 de enero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del
Acuerdo General Plenario 19/2013.
5.- VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN
TRÁNSITO. LA OBLIGACIÓN DE JUSTIFICAR LA RAZÓN DEL TRASLADO DE
ÉSTAS A UN RECINTO FISCAL SE SATISFACE CON LA MANIFESTACIÓN EN EL
ACTA RELATIVA DE QUE EL PARTICULAR NO ACREDITÓ SU LEGAL ESTANCIA EN
EL PAÍS.- En aras de garantizar la seguridad jurídica y el principio de inmediatez, la
autoridad debe levantar, en el momento mismo de la verificación de mercancías de
procedencia extranjera en tránsito, un acta en la que haga constar las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, así como los requisitos legales que
permitan al gobernado saber que el acto de molestia es constitucional, entre otros,
facultades y competencia de los funcionarios que lo emitan, así como la fundamentación y

motivación de la orden de verificación. Ello, en virtud de que los artículos 46 y 150 de la
Ley Aduanera y 46, fracción I, del Código Fiscal de la Federación prevén que, tratándose
de ese tipo de mercancías, deberá levantarse un acta circunstanciada en que consten,
entre otros aspectos, la identificación de la autoridad que practique la diligencia, los
hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento y la intervención que se
dio al interesado, a quien debe requerirse para que designe dos testigos y señale
domicilio para oír y recibir notificaciones. Cabe señalar que es permisible que esa
actuación se suspenda materialmente por no haberse acreditado la legal estancia en el
país del objeto verificado, en términos del numeral 146 de la mencionada ley o por causa
que así lo amerite, y se traslade éste al lugar en que deba ser inspeccionado. Por tanto, si
la autoridad aduanera estima necesario llevar las mercancías de procedencia extranjera
en tránsito a un recinto fiscal, porque no pudo realizar un reconocimiento concienzudo ni,
por ende, determinar la existencia de irregularidades que ameriten el inicio del
procedimiento administrativo respectivo, está obligada a justificar la razón de su decisión,
lo cual se satisface con la manifestación en el acta correspondiente de que el particular no
acreditó la legal estancia en el país de aquéllas -o expresiones similares-. Esto es, puede
no señalarse expresamente que el traslado del bien fue para verificarlo detalladamente,
pero si se tiene en cuenta que su revisión se originó por estimarlo de procedencia
extranjera, que no se exhibió la documentación que acreditara su legal estancia en
territorio nacional y se circunstanció esto último, la razón obvia y natural para acudir al
recinto fiscal no puede ser otra que continuar con el procedimiento relativo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO
DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Revisión fiscal 153/2013. Administrador Local Jurídico de Celaya, en suplencia por
ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y otro. 27 de junio de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen
Zúñiga Cleto.
Revisión fiscal 190/2013. Director de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del
Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de
Guanajuato. 11 de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas
Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.
Revisión fiscal 202/2013. Administrador Local Jurídico de Celaya, en suplencia por
ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y otro. 8 de agosto de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Ramón Lozano
Bernal.
Revisión fiscal 207/2013. Director de lo Contencioso, en suplencia por ausencia del
Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de
Guanajuato. 22 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas
Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.

Revisión fiscal 263/2013. Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado,
en suplencia por ausencia del Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del
Gobierno del Estado de Guanajuato. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a
partir del lunes 09 de diciembre de 2013, para los efectos previstos en el punto séptimo
del Acuerdo General Plenario 19/2013.
6.- DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE O LAS QUE
PROCEDAN CONFORME A LAS LEYES FISCALES. SISTEMATIZACIÓN DEL
CONTENIDO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA
PREVÉ.- De conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, constituye
un derecho de los contribuyentes solicitar la devolución de las cantidades pagadas
indebidamente al fisco federal o las que procedan conforme a las leyes fiscales, y una
obligación de la autoridad tributaria responder congruentemente la petición, en tres
diferentes sentidos: acceder a la devolución (total o parcial), negarla y tener al interesado
por desistido. Consecuentemente, el contenido del aludido precepto debe sistematizarse
en los términos siguientes: 1. Recibida la solicitud, la autoridad debe analizar si cuenta o
no con los elementos necesarios para responder el fondo, es decir, si tiene a su alcance
toda la información y/o documentación que la respalde. 2. Corroborado lo anterior, dará
respuesta de manera afirmativa o negativa o mixta. 3. Si de la revisión de los datos y
soporte documental aportados deriva la imposibilidad para pronunciarse sobre el fondo, la
autoridad está obligada a requerir del interesado aquello que le permita definir si es o no
procedente la devolución, a lo que deberá cumplir el contribuyente en un plazo de veinte
días. 4. Ante ello pueden darse dos escenarios: a) que el solicitante sea omiso en atender
el requerimiento, o b) que cumpla con lo pedido, aportando información y/o
documentación. 5. En el primer supuesto, es claro que la sanción jurídica correspondiente
consiste en tenerlo por desistido, ante su falta de interés. 6. En la segunda pueden
generarse dos situaciones: a) que el cumplimiento sea total, o b) que se dé un
cumplimiento parcial. 7. El cumplimiento total posibilita a la autoridad para atender la
petición, pero a su vez la faculta y obliga a responderla, es decir, se ve conminada a
decidir la procedencia o improcedencia de la devolución. 8. El cumplimiento parcial exige
a la autoridad realizar un segundo requerimiento (diez días), donde especifique qué datos,
información o documentación omitidos, le son indispensables para decidir el fondo.
Hipótesis que se traduce en la facultad reglada de requerir por segunda ocasión al
interesado, lo cual implica que una vez actualizado este supuesto, la autoridad no tiene la
opción de decidir si ejerce o no dicha potestad, sino que debe, invariablemente, llevarla a
cabo. 9. Materializado el segundo requerimiento, el solicitante puede cumplirlo o no. 10. El
cumplimiento implica que la autoridad cuenta con toda la información y soporte relativo,
que le permite responder la petición, por lo que es su obligación pronunciarse si procede o
no la devolución. 11. Finalmente, el incumplimiento o cumplimiento deficiente, trae como
sanción el desistimiento, cuyo pronunciamiento debe expresar las razones que lo
justifiquen.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO
DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 264/2013. Francisco Arias Salas. 4 de julio de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Ramón Lozano Bernal.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
7.- DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LA INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA QUE
OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN RELATIVA DESAPARECE SI EL
CONTRIBUYENTE SE DESISTE DE SU SOLICITUD O NO CUMPLE CON EL
REQUERIMIENTO QUE SE LE FORMULÓ EN TÉRMINOS DEL QUINTO PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN
VIGENTE EN 2007).- Conforme al penúltimo párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de
la Federación, vigente en 2007, la obligación que tiene la autoridad de devolver al
contribuyente el saldo a favor que le resulte del pago indebido, prescribe en los mismos
términos y condiciones que el crédito fiscal, y para estos efectos, la solicitud relativa que
presente el particular se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción,
excepto cuando éste se desista de la solicitud. En estas condiciones, es irrelevante que el
desistimiento se produzca por la solicitud expresa del contribuyente, o porque la autoridad
lo determine como consecuencia de que el gobernado no desahogó dentro del término
concedido el requerimiento que se le formuló en términos del quinto párrafo del citado
precepto, pues las consecuencias jurídicas son las mismas. Por tanto, la interrupción del
plazo para que opere la prescripción de la obligación de devolver el indicado saldo a favor
desaparece, es decir, queda reducida a la nada jurídica, como si no hubiera existido,
cuando el desistimiento se da por cualquiera de las causas descritas, lo que significa que,
al actualizarse éstas, se pierde o se renuncia a la interrupción ganada.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Revisión fiscal 575/2010. Titular de la Administración Local Jurídica del Centro del Distrito
Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las
autoridades demandadas, firmando por ausencia del primero la Subadministradora. 9 de
febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Alejandra Hernández
Jiménez, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Irma
Gómez Rodríguez.
Nota:Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII,
mayo de 2011, página 1120; se publica nuevamente con la modificación en el precedente
que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 324/2013, de la
que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 150/2013 (10a.) de rubro: "PAGO DE LO
INDEBIDO O SALDO A FAVOR. LA SOLICITUD DE SU DEVOLUCIÓN CONSTITUYE
UNA GESTIÓN DE COBRO QUE NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE
PRESCRIBA LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVERLO, SI EL CONTRIBUYENTE DESISTE
DE SU SOLICITUD O LA AUTORIDAD LO TIENE POR DESISTIDO ANTE SU OMISIÓN
ABSOLUTA DE ATENDER UN REQUERIMIENTO.".
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
8.- EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO LIMITA LA OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR
LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO AL EJERCICIO O AÑO CALENDARIO
EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN EN LA CUAL EFECTIVAMENTE SE
PAGÓ EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).- Del
artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente en
2008, se advierte que no existe un límite temporal para formular la solicitud de devolución
del impuesto al activo, pues sólo refiere, en su primer párrafo, que los contribuyentes
podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que hubieran efectivamente
pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquel en que efectivamente se
pague el impuesto sobre la renta, siendo las únicas condicionantes que dichas cantidades
no se hubiesen devuelto ni se hubiera perdido el derecho a solicitar su devolución y, en el
quinto, que cuando un contribuyente no solicite la devolución ni efectúe la compensación
en un ejercicio, pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho de hacerlo en los posteriores,
lo que no debe entenderse en el sentido de que forzosamente en el ejercicio o año
calendario en que presentó la declaración en la cual efectivamente pagó el impuesto
sobre la renta, deba solicitar la devolución, sino que debe interpretarse de modo que el
contribuyente está facultado para presentarla hasta antes de que venza el plazo para
formular la declaración del ejercicio siguiente, tal como lo prevé el Código Fiscal de la
Federación en su artículo 12, cuarto párrafo, al señalar que los plazos corren, cuando
sean por año y no se especifique que sean de calendario, hasta el mismo día del
siguiente año de calendario a aquel en que se inició, lo que en el caso debe traducirse en
que el plazo inicia al momento de presentar la declaración con el monto de impuesto
sobre la renta efectivamente a pagar y finalizará hasta antes de que se presente la del
ejercicio siguiente. Esto tiene su razón de ser en que hasta ese momento no se ha
reflejado aún la nueva situación contable y financiera por un ejercicio diverso a aquel en
que se tuvo saldo del impuesto sobre la renta a pagar, por lo que el derecho se pierde si
se ejercita con posterioridad a la presentación de la declaración del ejercicio siguiente en
la que se pagó efectivamente el impuesto sobre la renta, siendo que la ambigüedad o
imprecisión del artículo no puede generar una preclusión o restricción a un derecho.
Amparo directo 478/2011. Distribuidora e Importadora Alsea, S.A. de C.V. 15 de marzo de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Lorena
Circe Daniela Ortega Terán.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
9.- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE TRAMITARLO
EN LA VÍA SUMARIA, CUANDO ÉSTA CORRESPONDA, A PESAR DE QUE LA
DEMANDA SE HUBIERE PRESENTADO FUERA DEL PLAZO LEGAL DE QUINCE
DÍAS, SI EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA LA AUTORIDAD FISCAL SEÑALÓ,
ADEMÁS DE ÉSTE, EL DE CUARENTA Y CINCO PARA CONTROVERTIRLA, CON LO
CUAL INDUJO AL CONTRIBUYENTE AL ERROR.- El artículo 23 de la Ley Federal de
los Derechos del Contribuyente establece el derecho de los contribuyentes para impugnar
las determinaciones fiscales que les sean adversas; la obligación de las autoridades
fiscales de señalar, al notificarlas, el recurso o medio de defensa procedente en su contra,
el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse, y que, en caso de
que omitan informar dichos aspectos, se duplicará el plazo que las leyes prevén para
interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, si
en su resolución la autoridad fiscal hace del conocimiento del particular que ésta es
impugnable a través del juicio contencioso administrativo federal, y que si encuadra en
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 58-2 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, cuenta con un plazo de quince días, pero si
no, tiene el de cuarenta y cinco para controvertirla, incurre en una falta de técnica y
acuciosidad que induce al contribuyente al error, por lo que, a fin de no dejarlo en estado
de indefensión, procede tramitar el juicio en la vía sumaria, cuando ésta corresponda, a
pesar de que la demanda se hubiere presentado fuera del plazo legal de quince días.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL
OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 398/2013. Ugalaviz Importaciones, S.A. de C.V. 3 de octubre de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretaria: Lilian González
Martínez.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.
10.- PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA LOS EJERCICIOS
FISCALES 2010 Y 2011. SU ARTÍCULO 4, FRACCIÓN II, ES UNA NORMA JURÍDICA
EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL.- El mencionado artículo establece que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para emitir las disposiciones
aplicables, a efecto de que las dependencias y entidades de la administración pública
federal soliciten autorización, a fin de que, con cargo a los recursos del Ramo General 23
Provisiones Salariales y Económicas, apliquen las medidas para cubrir una compensación
económica a los servidores públicos que decidan concluir en definitiva la prestación de
sus servicios, para lo cual se establecen diversos parámetros, como la forzosa
cancelación de las plazas sujetas al programa; la restitución de los recursos
correspondientes a las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos a
su cargo; el destino de éstos; el tipo de personal que podrá acogerse a las medidas y el

reporte sobre el ejercicio de tales recursos. Por tanto, dicho precepto es una norma
jurídica en sentido formal, en tanto su aprobación corresponde a la Cámara de Diputados,
conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues cabe afirmar que es norma jurídica todo acto emanado del Poder
Legislativo que cumpla las formalidades constitucionales; y es también en sentido
material, pues tiene su origen en la voluntad del legislativo, que al emitir el Presupuesto
de Egresos de la Federación faculta a un funcionario público diverso al Ejecutivo Federal
para expedir disposiciones de carácter general y abstractas, sujetándose a los parámetros
descritos, que implican consecuencias jurídicas precisas que se imponen tanto al
gobierno como a los particulares a los que se encuentra dirigida.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA
PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.
Amparo en revisión 919/2012. María Juana Villagómez Rivera. 15 de octubre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. Secretaria: Norma María
González Valencia.
Amparo en revisión 905/2012. Bernabé Domingo Báez Solís. 19 de octubre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: María Alejandra de León González. Secretario: Narciso
Ramírez Padilla.
Amparo en revisión 953/2012. Hortencia Castañeda Calderón. 26 de octubre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: Mayra
Guadalupe Meza Andraca.
Amparo en revisión 1036/2012. Araceli González Flores. 5 de noviembre de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. Secretaria: Norma María
González Valencia.
Nota: La denominación actual del órgano emisor es la de Segundo Tribunal Colegiado de
Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en
toda la República.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.

