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JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS
1. Actas de visita domiciliaria. Para cumplir con el requisito de la debida
circunstanciación derivado del artículo 46, fracción I, del Código Fiscal de la
Federación, es innecesario que en ellas los visitadores asienten que no se
actuó en días y horas inhábiles.

2. Renta. El procedimiento de determinación presuntiva de la utilidad fiscal
previsto en el artículo 90 de la Ley del Impuesto Relativo, es incompatible
con los ingresos derivados del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la
Federación (legislación vigente hasta el 2013).



TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

TESIS AISLADAS Y EN SU CASO EJECUTORIAS

3. Actos materialmente administrativos. La consecuencia prevista en el último
párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, de que ante la falta o
insuficiencia de fundamentación y motivación de los actos reclamados se
estimará que existe un vicio de fondo que impide a la autoridad su
reiteración, se refiere sólo a aquéllos, a excepción de los de naturaleza fiscal.

4. Cosa juzgada. Hipótesis en que se actualiza su eficacia refleja en el Juicio
Contencioso Administrativo, respecto de una sentencia penal por delitos
fiscales.

5. Devolución de saldo a favor. Para que proceda el pago de intereses no es
requisito que en la resolución dictada en el recurso administrativo o en la
sentencia emitida en el juicio de nulidad que revoca la negativa relativa
exista pronunciamiento al respecto.- el artículo 22-A.

6. Suspensión en el amparo indirecto. Es improcedente otorgarla contra el
requerimiento de información a un contribuyente para la práctica de una
revisión de gabinete, al que se atribuyen vicios de fundamentación y
motivación y posible ausencia de competencia de la autoridad que lo emitió.

1. ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE
LA DEBIDA CIRCUNSTANCIACIÓN DERIVADO DEL ARTÍCULO 46,
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES INNECESARIO
QUE EN ELLAS LOS VISITADORES ASIENTEN QUE NO SE ACTUÓ EN DÍAS
Y HORAS INHÁBILES.- De los artículos 12, 13, 44 a 47, 49, 50 y 53 del Código
Fiscal de la Federación, que establecen los días y horas hábiles en que la
autoridad fiscal podrá actuar, así como las reglas a las cuales debe ajustar su
actuación durante la práctica de una visita domiciliaria, no se advierte que los
visitadores estén obligados a señalar en las actas relativas si se desarrollan en
días y horas inhábiles, por lo que no existe razón legal para que en dichas actas
deba circunstanciarse que durante la ejecución de la visita no se actuó en días y
horas inhábiles. Es así, porque si bien es cierto que el citado numeral 13 señala
que la práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en
días y horas hábiles, también lo es que eso no significa que en todas las
actuaciones deba circunstanciarse el hecho de que se desarrollan en días y horas
hábiles o inhábiles, sino que basta con que en ellas se asienten el día y hora de su
realización para que el visitado tenga certeza de ello y, en su caso, pueda
impugnarlas, así como para que el órgano jurisdiccional competente pueda
verificar su legalidad, siendo innecesaria mayor circunstanciación al respecto. En
todo caso, es en los supuestos de excepción previstos en el indicado artículo 13, a
saber: a) cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las
actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles; y b)
al continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas
hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad
o de bienes del particular.
Contradicción de tesis 119/2014. Entre las sustentadas por el entonces Tribunal Colegiado
del Décimo Cuarto Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del
Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Segundo Circuito. 28 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls
Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita
Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Tesis y/o criterios contendientes:
Tesis XIV. J/2, de rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS, PRÁCTICA DE, EN DÍAS Y HORAS
INHÁBILES. SON CASOS EXCEPCIONALES Y DEBE HACERSE CONSTAR ESA
CIRCUNSTANCIA EN EL ACTA FINAL DE AUDITORÍA.", aprobada por el Tribunal
Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la
Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1990, página
427, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 837/2013.
Tesis de jurisprudencia 71/2014 (10a). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del once de junio de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 08:25 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 14 de julio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

2. RENTA. EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA
UTILIDAD FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL
IMPUESTO RELATIVO, ES INCOMPATIBLE CON LOS INGRESOS
DERIVADOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2013).- El artículo citado
faculta a las autoridades fiscales para determinar, de manera presuntiva, la utilidad
fiscal de los contribuyentes, al prever que podrán aplicar a los ingresos brutos
declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que
corresponda, dependiendo de la actividad a que se dedique el causante. Sin
embargo, este procedimiento no es aplicable a la estimativa indirecta de ingresos
prevista en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que se
actualiza cuando el contribuyente no sustenta con documentación en su
contabilidad el registro de los depósitos en su cuenta bancaria, pues dicha
presunción legal deriva de datos ciertos aplicados por la autoridad cuando lleva a
cabo sus facultades de comprobación, por lo que admite prueba en contrario
dentro del procedimiento de fiscalización relativo, y si el particular auditado no
logra desvirtuarla, procede determinar la obligación tributaria con base cierta, ya
que la autoridad conoce con certeza el monto de los ingresos sujetos a pagar
contribuciones, lo que no sucede con la determinación presuntiva de ingresos
prevista en los artículos 55, 56 y 61 de la codificación mencionada, pues la
autoridad construye la presunción, por ausencia de datos, conforme a los diversos
procedimientos contenidos en esos numerales; de ahí que no resultaría lógico
permitir a quienes se les detectaron aquellas actividades elusivas, disminuir el
monto de los recursos que se presumieron acumulables mediante la aplicación de
un coeficiente diseñado para calcular la utilidad fiscal presunta, por no tener
certeza de la cuantía de los recursos dinerarios percibidos; razón por la cual, las
autoridades exactoras no están obligadas a aplicar los coeficientes previstos en el
referido artículo 90, respecto de los ingresos derivados de depósitos bancarios no
registrados.
Contradicción de tesis 457/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados
Décimo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa
y de Trabajo, ahora Primero en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 23 de
abril de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando
Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Sergio A. Valls
Hernández y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González
Salas. Secretario: Gabriel Regis López.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del
Décimo Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal 293/2013, y el diverso sustentado por el

Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el
amparo directo 625/2012.
Tesis de jurisprudencia 59/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del siete de mayo de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 08:25 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 14 de julio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

3. ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. LA CONSECUENCIA
PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE
AMPARO, DE QUE ANTE LA FALTA O INSUFICIENCIA DE
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS SE
ESTIMARÁ QUE EXISTE UN VICIO DE FONDO QUE IMPIDE A LA AUTORIDAD
SU REITERACIÓN, SE REFIERE SÓLO A AQUÉLLOS, A EXCEPCIÓN DE LOS
DE NATURALEZA FISCAL.- El artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo
dispone que, en los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará
el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para
complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado,
y que, ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se
estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad
su reiteración; sin embargo, este numeral no puede apreciarse aisladamente, sino
que, como parte del orden jurídico que conforma, debe interpretarse
armónicamente con éste, en atención al principio de unidad. Así, la consecuencia
señalada deriva de la posibilidad de que la autoridad complemente la falta o
insuficiencia de fundamentación y motivación en su informe, en los términos que
señala el diverso numeral 117, último párrafo, del propio ordenamiento, que
establece una excepción al principio de inmutabilidad del acto reclamado, sólo
tratándose de actos materialmente administrativos, entendidos como aquellos que,
con independencia de que la autoridad que los emite orgánicamente, se considere
(o no) administrativa, por su contenido material, tengan un objeto característico de
los actos de la rama administrativa a los que se refiere la fracción II del artículo
107 de la ley mencionada, es decir, actos u omisiones que provengan de
autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo,
dentro de los que no quedarían comprendidos los de naturaleza fiscal, ya que esta
materia, aunque pertenece a lo administrativo, tiene sus propias y específicas
normas, pues el legislador previó una serie de supuestos concretos que
evidencian que, dentro de los actos materialmente administrativos, no pretendió
incluir a los de índole tributaria. En ese sentido se encuentra el artículo 135 de la
Ley de Amparo, que dispone que es posible conceder la suspensión
discrecionalmente, y ésta surte efectos si se ha constituido o se constituye
garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios
permitidos por las leyes fiscales aplicables, regulándose también, particularmente,
los distintos casos en que es posible reducir el monto de la garantía o dispensar su

otorgamiento y, en lo que hace a la declaratoria de inconstitucionalidad, tal
excepción a la Fórmula Otero cobra vigencia cuando se resuelva la
inconstitucionalidad de una norma general, pero no cuando se trate de una de
materia tributaria, de conformidad con el precepto 231 de la misma normativa. Por
tanto, los asuntos del orden administrativo a los que se refiere el último párrafo del
artículo 124 de la Ley de Amparo, son aquellos en que fue posible realizar tal
complementación del acto reclamado en términos de su diverso precepto 117,
último párrafo, la cual sólo es posible tratándose de los actos materialmente
administrativos a los que se refiere la fracción II del numeral 107 citado, pero
excluyéndose a los de naturaleza fiscal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 49/2014. Organización Treviño, S.A. de C.V. 15 de mayo de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretario: Jesús
Alejandro Jiménez Álvarez.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

4. COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA SU EFICACIA
REFLEJA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RESPECTO DE
UNA SENTENCIA PENAL POR DELITOS FISCALES.- Si bien es cierto que el
proceso penal por delitos fiscales es independiente del juicio contencioso
administrativo en el que se pretende la nulidad de un crédito fiscal, también lo es
que existen situaciones especiales en que la sentencia dictada en aquél influye y
trasciende a éste, como cuando, en ambos, la materia de fondo consiste en
resolver si el procesado y actor contribuyente, respectivamente, introdujo al país
un vehículo sin realizar el pago de los impuestos de importación correspondientes.
Consecuentemente, si en términos del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se ofreció como prueba
superveniente la sentencia firme recaída en el juicio penal, en la que el Juez
considera demostrada la legal estancia en el país del citado vehículo, apoyándose
para ello en el pedimento de importación proporcionado por el Servicio de
Administración Tributaria, del que se advierte que se cubrieron los impuestos
correspondientes, así como los datos de fabricación, que coinciden con los que
ostenta dicho vehículo, verificados por un perito y ocularmente por el juzgador, no
puede negarse la eficacia indirecta o refleja de la cosa juzgada en materia penal
en el juicio contencioso administrativo y, por tanto, el órgano jurisdiccional debe
asumir los razonamientos medulares de la sentencia firme, por ser indispensables
para apoyar su fallo en el fondo, sobre los elementos que estén estrechamente
interrelacionados con lo resuelto y evitar la emisión de sentencias contradictorias,
en perjuicio del gobernado.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 9/2014.
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de marzo de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Pánfilo Martínez Ruiz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado. Secretaria: Araceli Delgado Holguín.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

5. DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. PARA QUE PROCEDA EL PAGO DE
INTERESES NO ES REQUISITO QUE EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL
RECURSO ADMINISTRATIVO O EN LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO
DE NULIDAD QUE REVOCA LA NEGATIVA RELATIVA EXISTA
PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO.- El artículo 22-A, segundo párrafo, del
Código Fiscal de la Federación no exige como requisito que deba existir
pronunciamiento del pago de intereses en la resolución dictada en el recurso
administrativo o en la sentencia emitida en el juicio de nulidad que revoca la
negativa de devolución de saldo a favor, porque la condena a su pago constituye
un resarcimiento en favor del contribuyente por no haber podido disponer de la
suma monetaria de la cual tiene derecho a que se le devuelva.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo)
522/2013. Administrador de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "5" de
la Administración General de Grandes Contribuyentes, dependiente del Servicio de
Administración Tributaria. 21 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ma.
Gabriela Rolón Montaño. Secretario: J. Guadalupe Martínez Cipriano.
Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

6. SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE
OTORGARLA CONTRA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A UN
CONTRIBUYENTE PARA LA PRÁCTICA DE UNA REVISIÓN DE GABINETE,
AL QUE SE ATRIBUYEN VICIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Y
POSIBLE AUSENCIA DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LO
EMITIÓ.- Apreciado en su contexto fáctico y normativo el acto reclamado,
consistente en el requerimiento de información a un contribuyente para la práctica
de una revisión de gabinete, en términos de los artículos 42, fracción IV y 52-A,
fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se estima que cuando la pretensión
deducida por la quejosa, para efectos de la suspensión en el amparo indirecto,
estriba en que se le asegure que el ejercicio de las facultades de comprobación se
sujetará plenamente a respetar sus derechos humanos, particularmente por
atribuir vicios de fundamentación y motivación a dicho acto y posible ausencia de
competencia de la autoridad que lo emitió, aun cuando con base en un análisis
superficial y válido, sólo a fin de proveer sobre la suspensión, dichas violaciones

probablemente resulten fundadas, también se advierte que, dada su naturaleza
formal, son plenamente resarcibles mediante la sentencia que, con base en un
análisis más pleno y profundo del acto reclamado, eventualmente estime su
inconstitucionalidad y otorgue el amparo y, en contrapartida, conceder la
suspensión contra el requerimiento de información y paralizar el ejercicio de las
facultades que atañen a la autoridad responsable para verificar el cumplimiento de
las disposiciones fiscales, resultaría en demérito del interés general de que se
asegure el debido cumplimiento de la obligación de contribuir al gasto público y los
procedimientos fiscalizadores que, en sí mismos, establecen las formalidades
esenciales para garantizar que los contribuyentes no queden desprotegidos ante el
propio ejercicio de dicha facultad comprobatoria, por lo que ejercida la ponderación
entre la apariencia del buen derecho y el interés social, se obtiene que el buen
derecho que asiste al quejoso no es de tal magnitud que haga necesario el
otorgamiento de la suspensión, a fin de evitar que las violaciones se tornen
difícilmente reparables y preservar la materia del amparo y, por el contrario,
otorgar la medida contrariaría intereses sociales cuya preservación también se
encomienda al Juez de amparo, por lo que la medida deberá ser negada, al
incumplirse el requisito de la fracción II del artículo 128 de la ley de la materia.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO.
Queja 103/2014. Magna Mirror Systems Monterrey, S.A. de C.V. 16 de mayo de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario
Adame Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 08:25 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

