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TESIS Y JURISPRUDENCIAS
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
 TESIS AISLADAS Y EN SU CASO EJECUTORIAS
1. Inmovilización de depósitos bancarios. el artículo 156-BIS del Código Fiscal
de la Federación, que prevé el procedimiento relativo, no vulnera el derecho
fundamental de audiencia previa.

2. Obligaciones Fiscales. El artículo 41, fracción II, párrafo último, del Código
Fiscal de la Federación, no viola el principio de exacta aplicación de la Ley
en materia penal.

SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN
 JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS
3. Revisión fiscal. Debe tramitarse conforme a las disposiciones de la ley de
Amparo vigente en la fecha en que se interpone.

 TESIS AISLADAS Y EN SU CASO EJECUTORIAS.
4. Determinación presuntiva de la utilidad fiscal, los ingresos y el valor de los
actos, actividades o activos del contribuyente. La facultad que confiere a la
autoridad el artículo 55, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación para
ello, cuando se adviertan otras irregularidades que imposibiliten conocer sus
operaciones, no viola la garantía de seguridad jurídica.

5. Seguridad jurídica. El derecho previsto en el artículo 23 de la Constitución
Federal es aplicable a la materia administrativa.

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO



JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS

6. Amparo directo. La satisfacción de todos los requisitos que integran el
supuesto excepcional su procedencia conforme al artículo 170, fracción II,
de la Ley de la materia, debe exigirse en todos los casos, puesto que la
técnica de estudio en esa hipótesis especial no puede soslayarse bajo un
pretendido control de convencionalidad ni en aplicación del principio pro
persona.

7. Control difuso de convencionalidad ex officio. Cuando un derecho humano
esté reconocido en normas de ámbitos distintos, uno nacional y otro
internacional, el juez no debe ejercerlo en todos los casos para resolver un
caso concreto, sino realizar un ejercicio previo de ponderación entre ambas
para verificar cuál de ellas concede una mayor eficacia protectora a la
persona.

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
 TESIS AISLADA Y EN SU CASO EJECUTORIAS.
8. Actualización de datos catastrales mediante avalúo. los artículos vigésimo
quinto y trigésimo octavo transitorios de los Decretos por los que se
Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del
Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial de la entidad el 30 de
diciembre de 2010 y 2011, respectivamente, al establecer que, tratándose del
trámite relativo, no operará la resolución afirmativa ficta, no violan el
principio de igualdad.

9. Apoderado. Al estar obligado a notificar a su poderdante los hechos y
circunstancias relacionadas con el cargo, y a entregarle toda la información
recibida, cuando acude ante la Autoridad Fiscal, ostentándose como
representante de una sociedad mercantil, exhibiendo un poder y se le
entregan los oficios con los que aquélla dará inicio a sus facultades de
comprobación, levantándose el acta correspondiente, ello hace presumir que
su representada quedó notificada, independientemente de los alcances y
límites de las cláusulas respectivas y del tipo de facultad que le fue
conferida.
10. Comprobantes fiscales. La obligación de que en ellos se señale la cantidad y
clase, establecida en el artículo 29-A, fracción V, del Código Fiscal de la
Federación, se refiere a que lo que amparen sean mercancías y no cuando
cubran servicios (Legislación vigente en 2009).

11. Conflicto competencial. Es inexistente el que se plantea entre la Tesorería de
un Ayuntamiento Municipal y una Sala Regional del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa para conocer y resolver un recurso
interpuesto en sede administrativa.
12. Orden de visita domiciliaria. Si el contribuyente a quien debe practicarse se
encuentra en suspensión de actividades y la autoridad la emite con
imprecisión e incertidumbre, dirigiéndola como si aquél fuera un causante
universal y en activo, ello la hace genérica en su objeto y deja al arbitrio de
los visitadores el desarrollo de esa facultad de comprobación.
13. Presunción de ingresos. La establecida en el artículo 59, fracción III, del
Código Fiscal de la Federación, exige de las autoridades tributarias y del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el deber de pronunciarse
destacadamente respecto de las pruebas que ofrezca el contribuyente para
justificar sus registros contables en relación con sus depósitos bancarios,
dada la naturaleza del sistema relativo.
14. Recurso de Revocación. Tratándose de violaciones cometidas antes del
remate de bienes en el procedimiento administrativo de ejecución, de actos
de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de aquellos de
imposible reparación material, el plazo legal para interponer el medio de
defensa en cualquiera de esos supuestos es de diez días.
15. Revisión fiscal. Debe declararse sin materia dicho recurso, si lo hace valer
una autoridad a la que, solidariamente con otra, se le condenó a la
indemnización por daños y perjuicios en un procedimiento por
responsabilidad patrimonial del estado y ésta interpuso previamente ese
medio de defensa, en el cual se revocó la resolución controvertida, pues tal
determinación también beneficia a aquélla.
16. Revocación. el artículo 41, fracción II, Cuarto Párrafo, del Código Fiscal de la
Federación, prevé una excepción a la regla general de procedencia de ese
recurso, establecida en el numeral 117, fracción I, inciso a), de dicho
ordenamiento, tratándose de créditos emitidos con motivo del
incumplimiento en la presentación de declaraciones para el pago de
contribuciones (Legislación vigente a partir del 1 de enero de 2010).
17. Revocación. El recurso previsto en el artículo 125, segunda parte del párrafo
primero, del Código Fiscal de la Federación, es obligatorio interponerlo antes
de acudir al juicio contencioso administrativo, cuando la resolución
administrativa que se pretende impugnar es la recaída a un recurso
administrativo.

18. Visita domiciliaria o revisión de gabinete. El artículo 46-A, penúltimo párrafo,
del Código Fiscal de la Federación, que prevé la suspensión del plazo para
su conclusión sin impedir que la autoridad continúe ejerciendo sus
facultades de comprobación, es constitucional.

1. INMOVILIZACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS. EL ARTÍCULO 156-BIS DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO
RELATIVO, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA
PREVIA.- El citado precepto, que prevé el procedimiento de inmovilización de
depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o
extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el
contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, o de inversiones y valores, sin contemplar la notificación al
contribuyente del inicio del procedimiento referido, no vulnera el derecho
fundamental de audiencia previa reconocido por el artículo 14, párrafo segundo, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la aplicación de lo
previsto por el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación se actualiza una
vez que el contribuyente se niega a pagar un crédito fiscal o no lo garantiza, es
decir, ya existió el acto de autoridad previo que estableció su situación jurídica,
específicamente, la determinación del crédito fiscal, por lo que es innecesario
volver a notificarle tal situación, además, el citado numeral establece la obligación
de la autoridad de notificarle una vez que ha iniciado el procedimiento con las
instituciones financieras. Lo anterior es así, toda vez que el acto de autoridad
privativo -crédito fiscal- ya fue notificado, y sólo resta su pago o, en su defecto,
que el crédito se garantice cuando se trate de casos en los que se interpone un
medio de defensa en su contra, esto es, la afectación patrimonial sufrida por el
sujeto se da cuando el crédito fiscal se determina, en virtud de que ahí surge el
derecho del Estado para cobrar los importes determinados al contribuyente; de ahí
que el procedimiento de inmovilización de depósitos bancarios implica la
materialización de dicho derecho ante la ausencia del cumplimiento del pago o de
la garantía y, por ende, la aplicación de la facultad económico coactiva está
justificada en la necesidad que el Estado tiene de afrontar los gastos
indispensables para satisfacer las necesidades colectivas o sociales. Por tal razón,
los actos que constituyan la exteriorización de dicha facultad pueden emitirse por
la autoridad fiscal sin que ésta deba sujetarse al citado derecho fundamental,
porque, en relación con dichos actos, al estar dirigidos a hacer efectivos los
créditos a favor de la hacienda pública, debe prevalecer la subsistencia del Estado
y sus instituciones por encima del derecho de los particulares a ser escuchados,
máxime cuando éstos pueden impugnar el acto de que se trate una vez que
tengan conocimiento de éste mediante los recursos y juicios procedentes.
Amparo en revisión 461/2013. Inmobiliaria Paseo de las Lomas, S.A. de C.V. 27 de
noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José

Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.
Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

2. OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO
ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL
PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.- Del
citado precepto se advierte que cuando las personas obligadas a presentar
declaraciones, avisos y demás documentos, no lo hagan dentro de los plazos
señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades relativas exigirán la
presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes y que,
en caso de incumplimiento a tres o más requerimientos administrativos respecto
de la misma obligación fiscal, se pondrán los hechos en conocimiento de la
autoridad competente para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo
de la autoridad, en términos del numeral 178, párrafo primero, del Código Penal
Federal. Ahora bien, el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal,
reconocido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a
abstenerse de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna
que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que
se trata, sino que también obliga al legislador a emitir normas claras en las que
precise las penas y describa las conductas delictivas, incluyendo todos sus
elementos, características, condiciones, términos y plazos, a fin de evitar un
estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del
juzgador. Consecuentemente, el artículo 41, fracción II, párrafo último, del Código
Fiscal de la Federación no viola dicho principio constitucional, al no describir un
tipo penal, ya que sólo determina cuáles son las condiciones previas necesarias
para que la autoridad tributaria pueda formular la querella respectiva en relación
con el ilícito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, esto es,
establece un mecanismo de control y vigilancia que dota a las autoridades
tributarias de facultades efectivas para que los contribuyentes cumplan sus
obligaciones fiscales por cuanto hace a la presentación de declaraciones, avisos y
demás documentos; además, constituye un límite a la autoridad hacendaria para el
ejercicio de una función procedimental, como lo es la presentación de una
querella, pues por disposición legal no cualquier incumplimiento le autoriza a dar
parte a la autoridad competente por el ilícito de referencia, sino que es necesario
el desacato a tres o más requerimientos para que dicha autoridad tributaria esté en
condiciones de hacerlo del conocimiento de la ministerial.
Amparo en revisión 244/2013. Javier Flores Hernández. 3 de julio de 2013. Cinco votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

3. REVISIÓN FISCAL. DEBE TRAMITARSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE INTERPONE.- El
artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 6 de junio de 2011, establece que los Tribunales Colegiados de
Circuito conocerán del recurso de revisión que se interponga contra las
resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo, el que
se sujetará a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de
la Constitución General fije para la revisión en amparo indirecto. Ahora bien, a
partir de la entrada en vigor del citado decreto (4 de octubre de 2011) debía
expedirse la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107
Constitucionales, acorde con los enunciados normativos que fueron modificados;
sin embargo, ésta se publicó hasta el 2 de abril de 2013 y entró en vigor al día
siguiente (3 de abril de 2013), siendo que durante ese plazo se siguió aplicando la
legislación de amparo abrogada. Frente a la disposición constitucional que sujeta
la revisión fiscal a los trámites que la Ley de Amparo fije para la revisión en
amparo indirecto, no se estableció en la Constitución ni en la ley vigente una regla
para la aplicación del ordenamiento vigente o del abrogado, por lo que debe
atenderse a las reglas de aplicación de normas procesales. En ese sentido, debe
tenerse en cuenta que la revisión fiscal inicia cuando se interpone el citado
recurso, ya que en ese momento comienza esa etapa procesal, de modo que para
determinar cuáles disposiciones deben aplicarse en su trámite, debe estarse a las
vigentes en la fecha de su interposición.
Contradicción de tesis 340/2013. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Cuarto Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y
Administrativa del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo
Circuito. 4 de diciembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales,
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna
Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas.
Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.
Criterios contendientes:
Los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto
Circuito, al resolver la revisión fiscal 8/2013, el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 97/2013, el Tribunal
Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la
revisión fiscal 26/2013, y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al
resolver la revisión fiscal 62/2013.
Tesis de jurisprudencia 2/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del quince de enero de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 31 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

4. DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE LA UTILIDAD FISCAL, LOS INGRESOS Y
EL VALOR DE LOS ACTOS, ACTIVIDADES O ACTIVOS DEL
CONTRIBUYENTE. LA FACULTAD QUE CONFIERE A LA AUTORIDAD EL
ARTÍCULO 55, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
PARA ELLO, CUANDO SE ADVIERTAN OTRAS IRREGULARIDADES QUE
IMPOSIBILITEN CONOCER SUS OPERACIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA
DE SEGURIDAD JURÍDICA.- El precepto citado, aunque en su fracción VI no
prevea lineamientos o directrices que permitan establecer cuándo se está en
presencia de una irregularidad en la contabilidad del contribuyente -distinta de las
precisadas en sus restantes fracciones- que imposibilite conocer sus operaciones,
no viola el derecho fundamental de seguridad jurídica reconocido por el artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que ello no
implica dar margen a la autoridad fiscal para que actúe arbitraria o
caprichosamente pues, por una parte, tiene la obligación de precisar en el acta
relativa o en el oficio de observaciones, según sea el caso, todos los datos que
permitan identificar los hechos u omisiones advertidos en la contabilidad del
contribuyente durante el ejercicio de sus facultades de comprobación que pudieran
implicar una contravención a las disposiciones fiscales, a efecto de que aquél
pueda desvirtuarlos, o bien, corregir su situación fiscal y, por otra parte, al
determinar presuntivamente la utilidad fiscal, los ingresos o el valor de los actos,
actividades o activos del contribuyente, debe señalar las causas especiales o
razones particulares por las cuales considera que las irregularidades advertidas en
su contabilidad le imposibilitan conocer las operaciones realizadas en el periodo
sujeto a revisión.
Amparo directo en revisión 2927/2013. Showmex, S.A. de C.V. 9 de octubre de 2013.
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez
Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José
Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina
Laso de la Vega Romero.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de marzo de 2014 a las 09:53 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

5. SEGURIDAD JURÍDICA. EL DERECHO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA
CONSTITUCIÓN
FEDERAL
ES
APLICABLE
A
LA
MATERIA
ADMINISTRATIVA.- El precepto constitucional citado contiene diversos derechos
de seguridad jurídica, dentro de los que se encuentra el relativo a que nadie puede
ser juzgado dos veces por la misma falta. Sobre el particular, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha dotado de mayor contenido al derecho en comento,
haciéndolo extensivo a materias diversas a la penal, como la administrativa. Así,
en esta última materia, el derecho se encuentra dirigido a prohibir que a un

particular se le sancione dos veces o por segunda vez por el mismo hecho y para
proteger el mismo bien jurídico; en esta tesitura, "lo mismo" se identifica o equipara
con la triple identidad de: sujeto, hecho y fundamento. Por el contrario, cuando un
sujeto con uno o más hechos lesiona bienes jurídicos diferentes (diversos
ordenamientos jurídicos) o algún bien jurídico varias veces, esa situación ocasiona
la comisión de varias infracciones distintas y se sanciona por cada ilícito
perpetrado, ya que en este supuesto no existe la triple identidad, toda vez que o
no se trata del mismo hecho o falta coincidencia de fundamento, lo que es de
suma importancia e indispensable para que surta plena vigencia esa exigencia
constitucional. Ilustra los supuestos que anteceden, lo que establecen los artículos
75, fracción V y 76 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que en el
primer numeral mencionado, al existir la triple identidad de sujeto, hecho y
fundamento, se prevé que se aplique sólo una sanción; en tanto que en la
segunda disposición legal, el supuesto que antecede no se actualiza, en atención
a que en esa norma se señalan diversos hechos (infracciones), que implican la
inobservancia de distintos ordenamientos jurídicos, situación que tiene como
consecuencia la aplicación de las sanciones que correspondan por cada ilícito que
se hubiere cometido.
Amparo directo en revisión 3423/2013. Jorge Abraham Hernández Marroquín. 15 de enero
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; votó con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán.
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

6. AMPARO DIRECTO. LA SATISFACCIÓN DE TODOS LOS REQUISITOS QUE
INTEGRAN EL SUPUESTO EXCEPCIONAL DE SU PROCEDENCIA
CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA,
DEBE EXIGIRSE EN TODOS LOS CASOS, PUESTO QUE LA TÉCNICA DE
ESTUDIO EN ESA HIPÓTESIS ESPECIAL NO PUEDE SOSLAYARSE BAJO UN
PRETENDIDO CONTROL DE CONVENCIONALIDAD NI EN APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO PRO PERSONA.- En el caso especial de procedencia del amparo
directo, previsto en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, promovido
contra resoluciones definitivas dictadas en el juicio contencioso administrativo,
favorables al actor, resulta imprescindible que concurran todos los requisitos
señalados en dicho precepto, por tratarse de un supuesto excepcional, al
impugnarse una resolución que, en principio, resultó favorable al actor en el juicio
de nulidad, cualquiera que haya sido el motivo por el que el juicio concluyó
favorablemente a sus intereses, pues el legislador no distinguió entre resoluciones
favorables, en orden a distintas causas, como puede ser el tipo de nulidad
decretada, de manera que no sería válido que el juzgador de amparo establezca,
por vía de interpretación, distinciones que conduzcan a crear supuestos de
procedencia frente a uno que, en sí mismo considerado, es una norma de

excepción de aplicación estricta, donde sólo pueden plantearse temas de
inconstitucionalidad de normas generales, siempre y cuando la autoridad
demandada interponga el recurso de revisión fiscal, que éste sea admitido a
trámite, estimado procedente y declarado fundado. Consecuentemente, la
satisfacción de todos los requisitos que integran el supuesto excepcional de
procedencia del amparo directo referido, debe exigirse en todos los casos, pues la
técnica de estudio en esa hipótesis especial no puede soslayarse bajo un
pretendido control de convencionalidad ni en aplicación del principio pro persona,
porque la procedencia excepcional referida no es irrazonable ni establece cargas
excesivas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO.
Amparo directo 384/2013. Valle Alto, A.C. 7 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.
Amparo directo 433/2013. Bocados MG, S.A. de C.V. 22 de noviembre de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Edmundo Raúl González Villaumé, secretario de tribunal
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alejandra de la Rosa Guajardo.
Amparo directo 487/2013. Julissa López Villegas. 12 de diciembre de 2013. Unanimidad de
votos. Ponente: Edmundo Raúl González Villaumé, secretario de tribunal autorizado por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las
funciones de Magistrado. Secretaria: Alejandra de la Rosa Guajardo.
Amparo directo 477/2013. Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. de C.V. 23
de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique.
Secretario: Luis Alberto Calderón Díaz.
Amparo directo 507/2013. Enrique Antonio Garza Falcón. 23 de enero de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús
Alejandro Jiménez Álvarez.
Amparo directo 384/2013. Valle Alto, A.C. 7 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.
Amparo directo 433/2013. Bocados MG, S.A. de C.V. 22 de noviembre de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Edmundo Raúl González Villaumé, secretario de tribunal
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alejandra de la Rosa Guajardo.
Amparo directo 487/2013. Julissa López Villegas. 12 de diciembre de 2013. Unanimidad de
votos. Ponente: Edmundo Raúl González Villaumé, secretario de tribunal autorizado por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las
funciones de Magistrado. Secretaria: Alejandra de la Rosa Guajardo.

Amparo directo 477/2013. Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. de C.V. 23
de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique.
Secretario: Luis Alberto Calderón Díaz.
Amparo directo 507/2013. Enrique Antonio Garza Falcón. 23 de enero de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús
Alejandro Jiménez Álvarez.
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 459/2013,
resuelta por la Segunda Sala el 25 de junio de 2014.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de marzo de 2014 a las 09:53 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
martes 18 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

7. CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CUANDO UN
DERECHO HUMANO ESTÉ RECONOCIDO EN NORMAS DE ÁMBITOS
DISTINTOS, UNO NACIONAL Y OTRO INTERNACIONAL, EL JUEZ NO DEBE
EJERCERLO EN TODOS LOS CASOS PARA RESOLVER UN CASO
CONCRETO, SINO REALIZAR UN EJERCICIO PREVIO DE PONDERACIÓN
ENTRE AMBAS PARA VERIFICAR CUÁL DE ELLAS CONCEDE UNA MAYOR
EFICACIA PROTECTORA A LA PERSONA.- La reforma constitucional de 10 de
junio de 2011 incorporó al régimen de derecho del país tres elementos nuevos
para expandir la cobertura protectora de las herramientas jurídicas a disposición
de los ciudadanos en materia de derechos humanos: 1. La obligación de todas las
autoridades de proteger no sólo los derechos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2. La interpretación
conforme a la Constitución para favorecer en todo tiempo la protección más amplia
y, 3. La obligación de proteger y garantizar esos derechos de acuerdo con los
principios rectores en la materia; de ahí que el punto toral de dicha reforma fue
maximizar la protección de los derechos humanos con independencia del tipo de
legislación donde se consagren. En ese contexto, cuando un derecho humano
esté reconocido en normas de ámbitos distintos -uno nacional y otro internacionalno debe acudirse en todos los casos al derecho externo para resolver un caso
concreto, en desmedro del sistema normativo interno; más bien, como requisito
previo, el Juez debe realizar un ejercicio de ponderación entre ambas normativas
para verificar cuál de ellas otorga una mayor eficacia protectora a la persona, pues
sólo cuando la protección internacional es mayor o más eficaz que la nacional,
debe ejercerse el control difuso de convencionalidad ex officio como parámetro de
solución.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA
TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN.
Amparo directo 684/2013. Felipe David Ordaz. 20 de septiembre de 2013. Unanimidad de
votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretaria: Sonia Suárez Ríos.

Amparo directo 674/2013. Sergio Emilio Aldeco Ramírez. 20 de septiembre de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: José Ramón Rocha González, secretario de tribunal
autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81,
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el
diverso 52, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Marvella
Pérez Marín.
Amparo directo 562/2013. María del Carmen Castillo Miranda. 25 de septiembre de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretaria: Verónica Aparicio Coria.
Amparo directo 549/2013. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente:
Jaime Uriel Torres Hernández. Secretaria: Sonia Suárez Ríos.
Amparo directo 415/2013. Eusebio Alfaro López. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad
de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: David Israel Domínguez.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 24 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

8. ACTUALIZACIÓN DE DATOS CATASTRALES MEDIANTE AVALÚO. LOS
ARTÍCULOS VIGÉSIMO QUINTO Y TRIGÉSIMO OCTAVO TRANSITORIOS DE
LOS DECRETOS POR LOS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL,
PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2010 Y 2011, RESPECTIVAMENTE, AL ESTABLECER QUE,
TRATÁNDOSE DEL TRÁMITE RELATIVO, NO OPERARÁ LA RESOLUCIÓN
AFIRMATIVA FICTA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.- La falta de
respuesta de la autoridad a las solicitudes de los gobernados, conocida como
silencio administrativo, puede configurar una respuesta en sentido negativo
(negativa ficta), o bien, positivo (afirmativa ficta). En estas condiciones, el artículo
54 del Código Fiscal del Distrito Federal establece que las peticiones que se
formulen a las autoridades fiscales deberán resolverse en el plazo de cuatro
meses y, en caso de que no se notifique la resolución expresa en ese lapso, se
genera la resolución afirmativa ficta. Por su parte, en el numeral 55 del propio
ordenamiento, vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, se establecen los casos
de excepción, es decir, aquellos en los que no pueda considerarse que la solicitud
inaudita se resuelve de manera favorable al peticionario, sino negativamente, los
cuales tienen un común denominador, pues todas las hipótesis a que hace
referencia esta disposición están estrechamente relacionadas con la recaudación
fiscal, lo cual influye en las finanzas públicas. Lo anterior pone de manifiesto que el
citado código otorga trato igual a los gobernados que se encuentren en situaciones
similares, ya que en todas las solicitudes formuladas por éstos que repercutan en
la recaudación fiscal se prevé la actualización de la negativa ficta, razón por la cual
es posible afirmar que ese ordenamiento legal otorga un trato equitativo. Ahora

bien, los artículos vigésimo quinto y trigésimo octavo transitorios de los decretos
inicialmente señalados, que establecen que tratándose del trámite de actualización
de datos catastrales mediante avalúo no operará, durante los ejercicios fiscales
2011 y 2012, respectivamente, la resolución afirmativa ficta, no violan el principio
de igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, toda vez que, en primer lugar, no hacen distinción de trato,
esto es, no diferencia entre quienes soliciten la actualización de información
catastral con un elemento probatorio diferente del avalúo y, en segundo, los datos
catastrales necesariamente tienen transcendencia en la base gravable de los
impuestos sobre el inmueble, de suerte que a todos los sujetos que soliciten la
actualización de esos datos y no obtengan respuesta expresa de la autoridad, les
será aplicable la institución de la negativa ficta, ya que esa petición repercute en la
recaudación fiscal.
Amparo directo 219/2013. Elena Mercedes González Guerra. 18 de abril de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Ulises Ocampo Álvarez.
Amparo directo 1035/2013. Constructora y Promotora Lomas Reforma, S.A. de C.V. 5 de
diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario:
Gustavo de Yahvéh Ibarra Zavala.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

9. APODERADO. AL ESTAR OBLIGADO A NOTIFICAR A SU PODERDANTE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON EL CARGO, Y A
ENTREGARLE TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA, CUANDO ACUDE ANTE
LA AUTORIDAD FISCAL, OSTENTÁNDOSE COMO REPRESENTANTE DE
UNA SOCIEDAD MERCANTIL, EXHIBIENDO UN PODER Y SE LE ENTREGAN
LOS OFICIOS CON LOS QUE AQUÉLLA DARÁ INICIO A SUS FACULTADES
DE COMPROBACIÓN, LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE,
ELLO HACE PRESUMIR QUE SU REPRESENTADA QUEDÓ NOTIFICADA,
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS ALCANCES Y LÍMITES DE LAS
CLÁUSULAS RESPECTIVAS Y DEL TIPO DE FACULTAD QUE LE FUE
CONFERIDA.- De conformidad con los artículos 2566 y 2570 del Código Civil para
el Distrito Federal, todo apoderado tiene las obligaciones de dar noticia al
poderdante, oportunamente y sin demora, de todos los hechos y circunstancias
relacionadas con el encargo, y de entregarle toda la información, documentos y
cosas que el apoderado hubiera recibido por virtud del ejercicio del poder; dichos
deberes son independientes de los alcances y límites de las facultades conferidas
a través de las cláusulas correspondientes y del tipo de poder conferido. Por tanto,
si un apoderado, sin facultades para notificarse en nombre y representación de su
poderdante, acude ante la autoridad fiscal, ostentándose como el representante de
una sociedad mercantil, exhibiendo el poder respectivo, y con motivo de su
ejercicio, se le entregan los oficios con los que aquélla dará inicio a sus facultades
de comprobación, levantándose el acta correspondiente, esos actos, en ejercicio

del poder, son suficientes para presumir que la poderdante quedó notificada del
acto contenido en los oficios entregados, independientemente de los alcances y
límites de las cláusulas establecidas en el citado poder y del tipo de facultad que le
confirió a dicho representante, pues no deben confundirse los alcances y límites
de las facultades de ejercicio otorgadas mediante poder o mandato, con las
diversas obligaciones que el mandatario tiene con su mandante, entre las cuales
destacan, las previstas en los citados numerales 2566 y 2570, como también la
presunción de comunicación constante entre poderdantes y apoderados deducida
de la interpretación del diverso artículo 2563 del citado código
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo directo 788/2011. Ferretería Euzkadi, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012. Mayoría de
votos. Disidente: Salvador González Baltierra. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
Secretario: Enrique Orozco Moles.
Esta tesis se publicó el viernes 14 de marzo de 2014 a las 09:53 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

10. COMPROBANTES FISCALES. LA OBLIGACIÓN DE QUE EN ELLOS SE
SEÑALE LA CANTIDAD Y CLASE, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 29-A,
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE REFIERE A
QUE LO QUE AMPAREN SEAN MERCANCÍAS Y NO CUANDO CUBRAN
SERVICIOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009).- El artículo 29-A del Código
Fiscal de la Federación, vigente en dos mil nueve, establece los requisitos
formales que deben satisfacer los comprobantes fiscales, en relación con los
cuales, en términos del tercer párrafo de su artículo 29, el adquirente de bienes o
el usuario de servicios tiene la obligación de verificar que los contenga en su
totalidad. Asimismo, y por cuanto hace a los datos a que se refiere la fracción I del
citado numeral 29-A, relativos al nombre, denominación, o razón social y clave del
Registro Federal de Contribuyentes de quien expide el comprobante, se impone al
usuario del documento la obligación de cerciorarse de que dichos datos sean los
correctos; ello en virtud de que, de este deber deriva la procedencia de la
deducción o el acreditamiento del tributo que en su caso corresponda. Ahora bien,
de su fracción V se advierte que la exigencia de señalar la cantidad y clase, sólo
se refiere a que lo que ampare el comprobante fiscal se trate de mercancías, y no
cuando lo que se cubra sean servicios, pues el legislador no utilizó una conjunción
"y" para separar los rubros de mercancías y servicios sino la disyuntiva "o", en
virtud de que la exigencia de que se describa el servicio no puede entenderse que
tenga el alcance de hacerse a detalle, cuando dicho artículo no lo requiere, pues
no da pauta para que por ese motivo se rechacen las deducciones que ampara el
comprobante fiscal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo)
29/2013. Administrador Local Jurídico de Morelia y otras. 5 de septiembre de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Libertad Rodríguez
Verduzco.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

11. CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE EL QUE SE PLANTEA
ENTRE LA TESORERÍA DE UN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y UNA SALA
REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA PARA CONOCER Y RESOLVER UN RECURSO
INTERPUESTO EN SEDE ADMINISTRATIVA.- De conformidad con los artículos
106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracciones VI
y VII y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así
como 35 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que contienen los
diferentes supuestos normativos de cuestiones y conflictos competenciales cuya
resolución corresponde al Poder Judicial de la Federación, y en congruencia con el
criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la jurisprudencia 2a./J. 46/2004, publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 426,
de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA JUDICIAL. NO PUEDE
PRODUCIRSE ENTRE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y LA
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.", es inexistente el conflicto
competencial que con características atípicas se plantea entre la tesorería de un
Ayuntamiento municipal y una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa para conocer y resolver un recurso interpuesto en sede
administrativa, en obvio que de conformidad con la legislación aplicable, los
conflictos competenciales se suscitan entre órganos jurisdiccionales y no entre
éstos y autoridades administrativas municipales.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Conflicto competencial 1/2012. Suscitado entre la Tesorería Municipal de Toluca y la
Tercera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa. 26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales
Guerrero. Secretaria: Claudia Rodríguez Villaverde.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

12. ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. SI EL CONTRIBUYENTE A QUIEN DEBE
PRACTICARSE SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y LA
AUTORIDAD LA EMITE CON IMPRECISIÓN E INCERTIDUMBRE,
DIRIGIÉNDOLA COMO SI AQUÉL FUERA UN CAUSANTE UNIVERSAL Y EN
ACTIVO, ELLO LA HACE GENÉRICA EN SU OBJETO Y DEJA AL ARBITRIO

DE LOS VISITADORES EL DESARROLLO DE ESA FACULTAD DE
COMPROBACIÓN.- Cuando es del conocimiento de la autoridad fiscal que un
contribuyente, aunque inscrito como persona física en el Registro Federal de
Contribuyentes en el ejercicio fiscal a revisar, se encontraba en suspensión de
actividades y emite una orden de visita domiciliaria con imprecisión e
incertidumbre en el propósito, intención, fin o designio, cosa, elemento, entidad,
tema y materia en la revisión y en abstracto se dirige como si el contribuyente
fuera un causante universal y en activo, hace que la orden se convierta en
genérica en su objeto por no estar ajustada a la realidad del sujeto pasivo de la
relación jurídico tributaria conocida por la autoridad hacendaria; y deja al arbitrio
de los visitadores el desarrollo de esa facultad de comprobación, dado que, al
señalarse en la orden que se les faculta para su revisión, jurídicamente nada les
impediría que lo hicieran en contravención al artículo 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 909/2012. 29 de agosto de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Juan García
Orozco. Ponente: Hugo Sáhuer Hernández. Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

13. PRESUNCIÓN DE INGRESOS. LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59,
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EXIGE DE LAS
AUTORIDADES TRIBUTARIAS Y DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL
Y
ADMINISTRATIVA,
EL
DEBER
DE
PRONUNCIARSE
DESTACADAMENTE RESPECTO DE LAS PRUEBAS QUE OFREZCA EL
CONTRIBUYENTE PARA JUSTIFICAR SUS REGISTROS CONTABLES EN
RELACIÓN CON SUS DEPÓSITOS BANCARIOS, DADA LA NATURALEZA
DEL SISTEMA RELATIVO.- El señalado fundamento establece que los depósitos
en las cuentas bancarias de los contribuyentes se presumirán como ingresos y
valor de actos o actividades, según el caso, cuando no exista correspondencia
entre la información de la cuenta y los registros de la contabilidad, destacando que
esta presunción admite prueba en contrario y su actualización exige la revisión
tanto del registro contable como del soporte documental correspondiente; todo
esto, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 56/2010, de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 838,
de rubro: "PRESUNCIÓN DE INGRESOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 59,
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA
CUANDO EL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA
CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVARLA, NO ESTÉ
SOPORTADO
CON
LA
DOCUMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE.".
Consecuentemente, si el contribuyente ofrece pruebas para justificar sus registros

contables en relación con sus depósitos bancarios, las mencionadas autoridades
tienen la obligación de pronunciarse destacadamente sobre éstas, pues de lo
contrario se haría nugatorio el derecho del contribuyente dentro del especial
sistema de la presunción, la cual tiene el propósito de revertir la carga de la prueba
al contribuyente cuando se demuestran sus extremos (depósito y falta de registro
contable), pero dentro de esa mecánica, si existe el registro en la contabilidad,
debe concederse al contribuyente el derecho de ofrecer todas la pruebas que
justifiquen y expliquen tanto el ingreso como el asiento realizado en la
contabilidad, lo que importa una valoración detenida de dichos aspectos,
especialmente tratándose de pruebas exhibidas durante la comprobación fiscal.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo directo 602/2011. Ignacio Vega Álvarez. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos.
Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

14. RECURSO DE REVOCACIÓN. TRATÁNDOSE DE VIOLACIONES COMETIDAS
ANTES DEL REMATE DE BIENES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCIÓN, DE ACTOS DE EJECUCIÓN SOBRE BIENES LEGALMENTE
INEMBARGABLES O DE AQUELLOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN
MATERIAL, EL PLAZO LEGAL PARA INTERPONER EL MEDIO DE DEFENSA
EN CUALQUIERA DE ESOS SUPUESTOS ES DE DIEZ DÍAS.- El artículo 127 del
Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del veintinueve de junio de dos mil
seis, regula la impugnación de actos relativos al procedimiento administrativo de
ejecución y establece que las violaciones cometidas antes del remate podrán
hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación
de la convocatoria respectiva, en un plazo de diez días hábiles contado a partir de
la emisión de dicho acto, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes
legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, caso en
que el cómputo se realizará a partir del día hábil siguiente al en que tengan
verificativo las diligencias de requerimiento de pago o de embargo. Así, el artículo
analizado prevé un supuesto excepcional relacionado con el lapso para la
interposición del recurso administrativo respecto de actos de ejecución, hipótesis
que se refiere al momento a partir del cual debe iniciarse el cómputo respectivo, no
respecto a los días con los que se cuenta para recurrir actos relativos al
procedimiento de ejecución. En otras palabras, el dispositivo legal establece que el
plazo para recurrir actos del procedimiento administrativo de ejecución es de diez
días y la única diferencia que prevé entre la impugnación de cualquier acto de
ejecución y aquellos que recaigan sobre bienes legalmente inembargables o que
sean de imposible reparación material, es el punto de partida del cómputo
respectivo, pues, en el primer caso, es a partir de la convocatoria de remate y, en
el segundo, desde que se lleven a cabo las diligencias correspondientes, pero en

todos esos supuestos el inconforme contará con diez días para hacer valer el
medio de defensa.
Amparo directo 1163/2013. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de enero de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González
de la Torre.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

15. REVISIÓN FISCAL. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA DICHO RECURSO, SI
LO HACE VALER UNA AUTORIDAD A LA QUE, SOLIDARIAMENTE CON
OTRA, SE LE CONDENÓ A LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS
EN UN PROCEDIMIENTO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
ESTADO Y ÉSTA INTERPUSO PREVIAMENTE ESE MEDIO DE DEFENSA, EN
EL CUAL SE REVOCÓ LA RESOLUCIÓN CONTROVERTIDA, PUES TAL
DETERMINACIÓN TAMBIÉN BENEFICIA A AQUÉLLA.- Cuando en un
procedimiento por responsabilidad patrimonial del Estado se condenó a una
autoridad a la indemnización por daños y perjuicios, solidariamente con otra, al no
ser factible determinar el grado de intervención que tuvo cada una en la
consecución del acto lesivo, y cualquiera de ellas interpone el recurso de revisión
fiscal contra esa resolución, el cual se estimó fundado y suficiente para revocar
ésta, si la otra hace valer de igual forma dicho medio de defensa, éste debe
declararse sin materia, pues la decisión asumida, dada la condena solidaria,
también le beneficia.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo)
674/2012. Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la
República. 22 de agosto de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Carlos Ronzon Sevilla.
Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

16. REVOCACIÓN. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, CUARTO PÁRRAFO, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PREVÉ UNA EXCEPCIÓN A LA
REGLA GENERAL DE PROCEDENCIA DE ESE RECURSO, ESTABLECIDA EN
EL NUMERAL 117, FRACCIÓN I, INCISO A), DE DICHO ORDENAMIENTO,
TRATÁNDOSE
DE
CRÉDITOS
EMITIDOS
CON
MOTIVO
DEL
INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES PARA EL
PAGO DE CONTRIBUCIONES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE
ENERO DE 2010).- El artículo 117, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la
Federación establece: "El recurso de revocación procederá contra: I. Las
resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a)
Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos". En tanto que el
precepto 41, fracción II, cuarto párrafo, del ordenamiento mencionado, vigente a
partir del 1 de enero de 2010, señala: "La determinación del crédito fiscal que

realice la autoridad con motivo del incumplimiento en la presentación de
declaraciones en los términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva a
través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día
siguiente a aquel en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este caso el
recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento
administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer agravios contra la
resolución determinante del crédito fiscal". Así, de los dispositivos transcritos se
advierte la actualización del fenómeno jurídico del conflicto aparente de normas,
pues mientras la primera permite impugnar indiscriminadamente las resoluciones
definitivas que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, la
segunda establece una condicionante tratándose de las que se emitan con motivo
del incumplimiento en la presentación de declaraciones para el pago de
contribuciones. Lo anterior, dada la acotación que denota la palabra "sólo", que el
legislador utilizó para señalar que el recurso únicamente procederá contra el
procedimiento administrativo de ejecución, donde podrán formularse agravios
contra el crédito fiscal correspondiente. Por tanto, de acuerdo con el principio de
especialidad, la norma especial desplaza la aplicación de la general, ya que de lo
contrario, de nada serviría que el legislador hubiera reservado la aludida
circunstancia, si de cualquier manera, el primero de los dispositivos citados abriría
la posibilidad de impugnar toda determinación que implicara la imposición de un
crédito fiscal, con lo cual perdería eficacia la restricción apuntada, haciéndola
inoficiosa, es decir, el referido artículo 41, fracción II, cuarto párrafo, prevé una
excepción a la regla general de procedencia del recurso de revocación, tratándose
de créditos emitidos con motivo del incumplimiento en la presentación de
declaraciones, consistente en esperar hasta el inicio del procedimiento
administrativo de ejecución.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA
QUINTA REGIÓN.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo)
401/2013 (cuaderno auxiliar 1010/2013) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa.
Administrador Local Jurídico de Zapopan, en representación del Secretario de Hacienda y
Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 12 de diciembre de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Héctor Eduardo
Gutiérrez Gutiérrez.
Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

17. REVOCACIÓN. EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 125, SEGUNDA
PARTE DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, ES OBLIGATORIO INTERPONERLO ANTES DE ACUDIR AL
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO LA RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE IMPUGNAR ES LA RECAÍDA A UN

RECURSO ADMINISTRATIVO.- La primera parte del artículo mencionado prevé la
regla general consistente en que la interposición del recurso de revocación será
optativa para el interesado antes de acudir al juicio ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa; sin embargo, el mencionado precepto dispone una
excepción, relativa a que se deberá intentar la misma vía elegida cuando se
pretenda impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de
otro y que, en el caso de las resoluciones pronunciadas en cumplimiento de las
emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto,
por una sola vez, a través de la misma vía. Así, el empleo del vocablo "podrá" no
significa que el agotarlo sea potestativo para los gobernados antes de acudir al
juicio contencioso. Ahora bien, la interpretación que debe darse a la segunda parte
del párrafo primero del artículo de nuestra atención es en el sentido de que, aun
cuando de su simple lectura pareciera que se trata de dos supuestos de
excepción, lo verdaderamente cierto es que se refiere a uno solo, si se toma en
cuenta que, al decir la misma vía elegida cuando se pretende impugnar un acto
administrativo que sea antecedente o consecuente de otro, se está refiriendo a la
vía recursiva, porque, antes de ella, sólo existe el procedimiento administrativo; de
modo que la resolución de un recurso constituye el antecedente y la dictada en su
cumplimiento es el consecuente, lo que pone de manifiesto que en contra de esta
última resolución procede el recurso de revocación, por una sola vez, antes de que
se promueva el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo)
704/2013. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito Federal del Servicio de
Administración Tributaria. 12 de diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Julio
Humberto Hernández Fonseca. Secretario: José de Jesús Alcaraz Orozco.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

18. VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. EL ARTÍCULO 46-A,
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE
PREVÉ LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN SIN IMPEDIR
QUE LA AUTORIDAD CONTINÚE EJERCIENDO SUS FACULTADES DE
COMPROBACIÓN, ES CONSTITUCIONAL.- El citado precepto, que establece la
suspensión del plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la
contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades (de
gabinete), cuando los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el
país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven de su actividad
fiscalizadora, sin impedir que la autoridad continúe ejerciendo sus facultades de
comprobación, es constitucional, debido a que lo buscado por el legislador es
acotar esas atribuciones en el procedimiento correspondiente, en aras de respetar
la garantía de inviolabilidad del domicilio, prevista por el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho supuesto no
conlleva la autorización para que aquélla prolongue injustificada y
permanentemente los actos fiscalizadores, sino únicamente que se detenga

temporalmente la conclusión del plazo en que deben llevarse a cabo, ya que esa
suspensión no es de carácter omnímodo, sino que comprenderá únicamente el
tiempo en que sea resuelto en definitiva el medio de defensa interpuesto por el
contribuyente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL
OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 508/2013. Corporativo de Servicios Profesionales y Técnicos, S.A. de C.V.
30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Lilian González Martínez, secretaria
de tribunal autorizada para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del
artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en
relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario:
Ernesto Rubio Pedroza.
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas jurisprudencial
2a./J. 83/2013 (10a.) y aislada 1a. CXCIII/2013 (10a.), de rubros: "VISITA DOMICILIARIA
O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA EN
LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
NO IMPIDE A LA AUTORIDAD FISCAL CONTINUAR EJERCIENDO SUS FACULTADES
DE COMPROBACIÓN." y "VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO
PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD JURÍDICA E INVIOLABILIDAD DEL
DOMICILIO.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 1104 y Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013,
página 606, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

