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TESIS Y JURISPRUDENCIAS
 PLENO DE LA SUPREMA CORTE
JURISPRUDENCIA POR REITERACIÓN
1. Renta. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto Relativo, al
ocasionar un trato diferenciado entre contribuyentes en función del tipo de
bien enajenado que dé lugar a una pérdida o del tipo de ingresos obtenidos,
no viola el principio de equidad tributaria (legislación vigente del 1o. de
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2013).

JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS
2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No tiene el carácter de tercero
perjudicado en el juicio de amparo cuando el acto reclamado consiste en el
auto de término constitucional dictado por alguno de los delitos previstos en
el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

TESIS AISLADA Y EN SU CASO EJECUTORIAS
3. Obligaciones fiscales. El mecanismo previsto en el artículo 41, fracción II, del
Código Fiscal de la Federación, para hacer cumplir al contribuyente con la
obligación de presentar su declaración omitida, es razonable y proporcional.
4. Procedimiento sancionador instituido contra el contador público registrado
para dictaminar estados financieros. El artículo 52-A, párrafo primero,
fracción I, incisos b) y c), del Código Fiscal de la Federación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, no viola el principio de
seguridad jurídica.
5. Orden de visita domiciliaria. Caso en que no opera la condición para emitir
una nueva dirigida al mismo contribuyente, prevista en el artículo 46, último
párrafo, del Código Fiscal de la Federación, consistente en comprobar
hechos diferentes a los ya revisados (Legislación vigente hasta el 31 de
diciembre de 2013).
6. Revisión fiscal. cuando la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa declare la nulidad del acto impugnado por vicios de fondo y
de forma, el tribunal colegiado de circuito competente sólo debe estudiar los
agravios vinculados con el fondo y declarar inoperantes los que atañen a la
forma.

 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
JURISPRUDENCIA POR REITERACIÓN
7. Derechos por servicios de inscripción en el Registro Público de la propiedad
y del Notariado. el artículo decimoséptimo de la ley de ingresos del estado de
chihuahua, para el ejercicio fiscal de 2013, reformado mediante decreto
1197/2013 X P.E., publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de
febrero de 2013, al establecer un estímulo fiscal respecto de la tarifa relativa
anexa a dicho ordenamiento, específicamente en su apartado IV, numerales
13 a 18, no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad.
8. Revisión fiscal. improcedencia del recurso en los casos en que las salas del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaren la nulidad de la
resolución impugnada por un vicio formal, no admite supuesto de excepción
[abandono del criterio sostenido en la jurisprudencia VI.1O.A. J/1 (10A.)].
9. Amparo directo promovido con fundamento en el artículo 170, fracción II, de
la Ley de la Materia. Cuando su improcedencia sobreviene con motivo del
desechamiento de una revisión fiscal relacionada, en la misma sesión en que
se fallaron ambos asuntos, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo
64, segundo párrafo, del propio ordenamiento, en el sentido de dar vista al
quejoso con la causal correspondiente.
10. Autocorrección en materia fiscal. El derecho de los contribuyentes a
regularizar su situación puede ejercerse hasta antes de que se notifique la
resolución liquidatoria de contribuciones, con independencia de que en una
regla administrativa se señale un plazo distinto.
11. Citatorio previsto en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. Si de
los autos del Juicio Contencioso Administrativo no se advierte su existencia
y el actor fundó su demanda en la ilegal notificación de la resolución
impugnada, debe estimarse carente de toda fundamentación y motivación,
por lo que no puede producir efecto alguno en la esfera jurídica del
gobernado.
12. Declaraciones complementarias. El artículo 32, último párrafo, del Código
Fiscal de la Federación, al indicar que cuando hayan iniciado las facultades
de comprobación por la autoridad hacendaria, no tendrán efectos las de
ejercicios anteriores al revisado, si tienen alguna repercusión en el que es
motivo de escrutinio, viola el principio de proporcionalidad tributaria.
13. Defraudación fiscal. La actualización de su monto señalado en las fracciones
del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, conforme al

procedimiento establecido en su diverso precepto 17-a, constituye una
modificación a aquella disposición, que es aplicable retroactivamente a favor
del inculpado para adecuar la pena, en respeto y protección a su derecho
humano de retroactividad de la ley en su beneficio.
14. Interés jurídico en el Amparo. Lo tiene el cónyuge supérstite del particular
afectado para reclamar la resolución del Procedimiento Administrativo de
Ejecución en materia fiscal, mientras no se hubiere aceptado el cargo de
representante de la sucesión.
15. Suspensión definitiva en el Amparo. Debe negarse cuando se solicite contra
los efectos y consecuencias de la publicación de los nombres de
contribuyentes a que se refiere el artículo 69-b del Código Fiscal de la
Federación.

1. RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO
RELATIVO, AL OCASIONAR UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE
CONTRIBUYENTES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE BIEN ENAJENADO QUE DÉ
LUGAR A UNA PÉRDIDA O DEL TIPO DE INGRESOS OBTENIDOS, NO VIOLA
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o.
DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).- El precepto referido, al
establecer de manera excepcional que las pérdidas por la enajenación de
acciones y de otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos
del artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente se podrán
deducir contra las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en
el ejercicio o en los 10 siguientes en la enajenación de acciones o títulos valor, sin
que dichas pérdidas excedan el monto de las ganancias aludidas, ocasiona un
trato diferenciado entre contribuyentes (personas morales) que se encuentren en
la misma situación (por tener pérdidas deducibles derivadas de su operación), en
función del tipo de bien enajenado que dé lugar a una pérdida (acciones, terrenos,
activos fijos o títulos valor que representen la propiedad de bienes), o bien, del tipo
de ingresos obtenidos (procedentes de la enajenación de acciones o bienes
diversos), ya que al estar limitada la deducción al monto de las ganancias
obtenidas por el mismo concepto, ello derivará en el pago de un monto mayor o
menor de impuesto, según el caso. Sin embargo, la deducción limitada de las
pérdidas por la enajenación de acciones prevista por el artículo 32, fracción XVII,
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante la vigencia referida, que provoca
ese trato distinto, no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
razón de que: a) Persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, pues
pretende combatir conductas especulativas que pudieran desembocar en
actividades elusivas, evasivas, fraudulentas o ilícitas en detrimento del erario
público por el incumplimiento de la obligación de contribuir; b) Constituye un medio
adecuado o racional, ya que dentro del abanico de opciones existentes y
disponibles para el legislador, supone uno de los medios más aptos para alcanzar
dicha finalidad; y, c) Es proporcional, porque existe una adecuada
correspondencia entre el medio elegido y la finalidad perseguida, pues no obstante
la homogeneidad del grupo de contribuyentes personas morales que con motivo
del ejercicio de sus actividades obtienen determinado tipo de ingresos o generan
pérdidas, ya sea por enajenación de bienes, de acciones o de otros títulos valor,
según el caso, el legislador atendió a las circunstancias específicas en que se dan
las pérdidas por la enajenación de estos últimos conceptos.
Amparo en revisión 32/2012. Grupo Urbano Promotor, S.A. de C.V. 4 de abril de 2013.
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades,
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García

Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y
José Álvaro Vargas Ornelas.
Amparo en revisión 195/2012. Tenedora de Empresas de Materiales de Construcción, S.A.
de C.V. 8 de abril de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, con salvedades, José Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, con salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva
Meza, con salvedades; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A.
Valls Hernández. Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis
Revilla de la Torre y José Álvaro Vargas Ornelas.
Amparo en revisión 840/2010. Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Banorte. 8 de abril de 2013. Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, con salvedades, José Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, con salvedades, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva
Meza, con salvedades; votó en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A.
Valls Hernández. Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis
Revilla de la Torre y José Álvaro Vargas Ornelas.
Amparo en revisión 658/2010. Rotoplas de Latinoamérica, S.A. de C.V. 8 de abril de 2013.
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades,
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y
José Álvaro Vargas Ornelas.
Amparo en revisión 634/2010. Conglomerado de Valores, S.A. de C.V. 8 de abril de 2013.
Mayoría de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con salvedades, José
Ramón Cossío Díaz, con salvedades, José Fernando Franco González Salas, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades, Jorge Mario Pardo Rebolledo, con salvedades,
Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, con salvedades, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, con salvedades; votó
en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretarios: Fanuel Martínez López, Everardo Maya Arias, Jorge Luis Revilla de la Torre y
José Álvaro Vargas Ornelas.
El Tribunal Pleno, el diecinueve de mayo en curso, aprobó, con el número 36/2014 (10a.),
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de mayo de
dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 02 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

2. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. NO TIENE EL
CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO
CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE TÉRMINO
CONSTITUCIONAL DICTADO POR ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS
EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha sostenido que el ofendido o la víctima del delito puede acudir al juicio de
amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado
sea un auto de formal prisión, pues se trata de una actuación procesal que tiene
una relación indirecta con la reparación del daño, ya que si como consecuencia del
juicio desaparece dicho auto cabeza del proceso, ello implica que la reparación del
daño no ocurra por verse truncado el proceso penal. De ahí que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público no tiene el carácter de tercero perjudicado en el juicio
de amparo promovido por el inculpado de la comisión de los delitos fiscales a que
se refiere el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en el que
impugna el auto de término constitucional, ya que no posee la calidad de víctima u
ofendido, aun cuando a través del órgano correspondiente haya formulado
querella por considerar que se cometió, en perjuicio del fisco federal, alguno de los
delitos fiscales aludidos, pues tal querella la formula en su carácter de autoridad
fiscal y de representante de los intereses patrimoniales del Estado, y no con la
calidad de víctima u ofendido. Lo anterior es así, ya que el artículo 92 del citado
código sólo le otorga la representación del Estado para las actuaciones
expresamente señaladas en éste, sin que deba considerarse que la tiene para
cualquier acto jurídico relativo al proceso penal respectivo; así, al no haber
establecido el legislador Federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
debe representar al Estado también en los juicios de amparo respectivos, no
puede considerarse que la ostenta tratándose de dicha actuación.
Contradicción de tesis 451/2013. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado del
Décimo Octavo Circuito. 5 de marzo de 2014. La votación se dividió en dos partes:
mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia. Disidente: José Ramón
Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge
Mario Pardo Rebolledo, respecto del fondo. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.
Tesis y/o criterios contendientes:

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en
revisión 30/2013 en el que determinó que no debe darse el carácter de tercero perjudicada
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, menos considerarse como recurrente en el
amparo en revisión, toda vez que si bien la referida secretaría de Estado por conducto del
Director de Defraudación Fiscal de la Dirección General de Delitos Fiscales de la
Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la
Federación, formula querella, por hechos probablemente constitutivos de delito, que
motivan el inicio de una averiguación previa correspondiente, consignada por el delito de
defraudación fiscal equiparable, tal carácter de querellante, no le otorga el de parte
ofendida en el procedimiento penal, cuando tal ente público moral hace del conocimiento al
Ministerio Público, que algún contribuyente probablemente incurrió en la comisión de algún
delito en perjuicio del fisco, ello, en virtud de que tal noticia criminis, la formula en carácter
de autoridad fiscal en su función recaudadora, no así de víctima u ofendida, dado que las
contribuciones que supuestamente hayan dejado de enterarse al fisco, no forman parte de
su patrimonio como persona moral oficial; y el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado
del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 123/2013 en el que sostuvo
que se reconoce la calidad de parte ofendida de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, cuando formule querella para proceder penalmente por delitos fiscales, ya que
actúa en su carácter de representante de los intereses patrimoniales del Estado; esto, con
el fin de que el ilícito no quede impune y se obtenga la reparación del daño, lo cual, resulta
suficiente para adquirir la calidad de tercero perjudicada en términos del artículo 5o.,
fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo abrogada; de ahí que resulte imperioso llamar a
dicha persona moral oficial al juicio de amparo.
Tesis de jurisprudencia 28/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 02 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

3. OBLIGACIONES FISCALES. EL MECANISMO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA HACER
CUMPLIR AL CONTRIBUYENTE CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU
DECLARACIÓN OMITIDA, ES RAZONABLE Y PROPORCIONAL.- 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 exigirán la presentación
del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, y que, tratándose de
la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de
contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción I del propio
artículo, podrán fijar un crédito al contribuyente o al responsable solidario que haya
incurrido en la omisión, por una cantidad igual al monto mayor que hubiera
determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la
contribución de que se trate, el cual no libera a los obligados de presentar la
declaración omitida. Ahora bien, lo que se pretende lograr con la citada norma no
es el pago del crédito fiscal, sino que el contribuyente cumpla con la obligación de

presentar la declaración correspondiente, pues una vez que se le ha fincado el
crédito fiscal tomando como base el monto mayor aludido, aún persiste la
obligación de presentar la declaración respectiva, pues hasta esa fecha es él quien
sabe a cuánto asciende el importe de la declaración provisional. Lo anterior es así,
pues el crédito determinado sólo es un estimado utilizado por el legislador, y
porque no se tiene la certeza de si es mayor o menor, ya que esa información sólo
es conocida por el propio contribuyente; por tanto, en el momento en que realice el
cálculo respectivo y determine cuál es su situación en esa declaración, es decir,
cuál es el importe causado, podrá determinar si tiene un impuesto por pagar, o
bien, un saldo a favor en relación con el crédito determinado en términos de la
fracción II del artículo 41 del Código Fiscal de la Federación. De ahí que esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estime que el
mecanismo previsto en el artículo referido es razonable y proporcional, pues logra
la finalidad pretendida, en virtud de que la presentación de la declaración, si bien
constituye un acto formal, lo cierto es que va a ser el instrumento por el cual se
externa la situación fiscal del causante ante la autoridad tributaria.
Amparo directo en revisión 1664/2013. Jorge Alejandro Jaramillo Carrillo. 14 de agosto 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 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

4. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INSTITUIDO CONTRA EL CONTADOR
PÚBLICO REGISTRADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. EL
ARTÍCULO 52-A, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C), DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURÍDICA.- El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/2013 (10a.) (*), que los
artículos 52, párrafo antepenúltimo, del Código Fiscal de la Federación y 58 de su
reglamento, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2011 y el 7 de diciembre de
2009, respectivamente, no violan el principio de seguridad jurídica consagrado en
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun
cuando no prevean un plazo dentro del cual la autoridad deba emitir la resolución
que ponga fin al procedimiento sancionador instituido contra el contador público
registrado para dictaminar estados financieros, pues dichas disposiciones no
deben examinarse de forma aislada, sino en el contexto normativo en que se
insertan, conforme al cual, las facultades de las autoridades para sancionarlo
pueden caducar si no se ejercen dentro de los 5 años concedidos al efecto, en
términos del artículo 67, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación. En
congruencia con ese criterio, se concluye que el artículo 52-A, párrafo primero,
fracción I, incisos b) y c), del citado código, al prever que cuando las autoridades

fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y
demás información de un contribuyente, deberán requerir los papeles de trabajo y
la información que se considere pertinente al contador público que lo haya
formulado, no viola el principio de seguridad jurídica, pues no deja en estado de
incertidumbre a dicho contador, quien tiene certeza de que el procedimiento debe
iniciarse dentro del plazo previsto por el mencionado artículo 67, párrafo primero,
porque de lo contrario caducará la facultad de la autoridad, aunado a que puede
continuar ejerciendo la función para la cual le fue otorgado el registro
correspondiente, por lo que el hecho de que la autoridad cuente con el plazo
genérico indicado no permite su actuación arbitraria.
Amparo en revisión 37/2014. Rodolfo Godínez González. 26 de marzo de 2014. Mayoría de
tres votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y José Ramón Cossío Díaz. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.

_____
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 10/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1,
marzo de 2013, página 6, con el rubro: "CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO PARA
DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. LOS ARTÍCULOS 52, PÁRRAFO
ANTEPENÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 58 DE SU
REGLAMENTO, VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EL 7 DE
DICIEMBRE DE 2009, RESPECTIVAMENTE, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURÍDICA."
Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

5. ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CASO EN QUE NO OPERA LA CONDICIÓN
PARA EMITIR UNA NUEVA DIRIGIDA AL MISMO CONTRIBUYENTE,
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, CONSISTENTE EN COMPROBAR HECHOS
DIFERENTES A LOS YA REVISADOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2013).- El análisis armónico de los artículos 46, 46-A, 50, 133
y 133-A del citado ordenamiento legal, permite establecer que la facultad otorgada
a la autoridad hacendaria para ordenar la práctica de una nueva visita domiciliaria
con el objeto de revisar las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos,
no está limitada a la comprobación de hechos diferentes a los ya revisados, pues
si la primer orden de visita se declara insubsistente por adolecer de un vicio
formal, como lo es una indebida o insuficiente fundamentación, es jurídicamente
posible reponer el procedimiento de fiscalización y, en su caso, emitir una nueva
resolución que determine las contribuciones y los aprovechamientos omitidos, con
base en los mismos hechos ya revisados. Lo que se corrobora al tener en cuenta
que la referida condición, relativa a comprobar la existencia de hechos diferentes,
tiene dos objetivos, por una parte, otorga certeza jurídica al contribuyente sobre la

definitividad del resultado de una visita, lo que de suyo implica la existencia de una
resolución firme que defina su situación jurídica respecto de las contribuciones,
aprovechamientos y periodos revisados, de tal suerte que no pueda ser
modificada, sino sólo en el caso de que se compruebe la existencia de otros
hechos que los visitadores no pudieron conocer durante el desarrollo de la visita; y
por otra, salvaguarda las facultades de comprobación de la autoridad fiscal para
revisar esos hechos y, en su caso, modificar lo decidido inicialmente sobre las
contribuciones y los aprovechamientos correspondientes a los periodos revisados.
Por tanto, lo previsto en el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la
Federación, en el sentido de que una vez concluida la visita es necesario
comprobar la existencia de hechos diferentes a los revisados para ordenar la
práctica de otra al mismo contribuyente, no es aplicable cuando las facultades de
comprobación se refieren a contribuciones, aprovechamientos y periodos que
fueron objeto de una orden de visita declarada insubsistente por adolecer de vicios
formales, ya que en este supuesto no puede estimarse concluida la visita
respectiva, excepto cuando la insubsistencia obedezca a la incompetencia material
de la autoridad que la emitió, caso en el cual sí se considera concluida, al no ser
jurídicamente posible que la misma autoridad reponga el procedimiento de
fiscalización.
Contradicción de tesis 475/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados
Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Tercero en Materia Administrativa
del Segundo Circuito. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna
Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto
Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
Tesis de jurisprudencia 34/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de marzo de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
martes 06 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

6. REVISIÓN FISCAL. CUANDO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO
IMPUGNADO POR VICIOS DE FONDO Y DE FORMA, EL TRIBUNAL
COLEGIADO DE CIRCUITO COMPETENTE SÓLO DEBE ESTUDIAR LOS
AGRAVIOS VINCULADOS CON EL FONDO Y DECLARAR INOPERANTES LOS
QUE ATAÑEN A LA FORMA.- En el supuesto de que ese recurso sea
procedente, al impugnarse una sentencia que declare la nulidad del acto relativo
por vicios de fondo y formales, el Tribunal Colegiado de Circuito competente debe
estudiar exclusivamente los argumentos dirigidos a impugnar la actualización de
los vicios de fondo y declarar inoperantes los vinculados con los de forma, ya que
del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se
advierte la intención de dotar al recurso de revisión fiscal de un carácter

excepcional, reservándolo a ciertos casos que, por su cuantía o por la importancia
y trascendencia, ameriten la instauración de una instancia adicional, por lo que
atender a aspectos formales traería como consecuencia desconocer la naturaleza
y finalidad del medio de defensa de mérito, esto es, su carácter excepcional, toda
vez que los pronunciamientos de forma no implican la declaración de un derecho
ni la exigibilidad de una obligación, ni resuelven el contenido material de la
pretensión planteada en el juicio de nulidad respecto del acto administrativo, sino
que sólo se refieren a la posible carencia de determinadas formalidades
elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser
legal, lo que no amerita una revisión posterior.
Contradicción de tesis 31/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados
Primero del Sexto Circuito y Primero del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa.
19 de marzo 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 VI.1o.A.54 A (10a.), de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN
FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE, NO OBSTANTE QUE NO SE DESECHÓ POR
IMPROCEDENTE EL RECURSO, PRETENDEN COMBATIR EL VICIO FORMAL POR EL
QUE SE DECLARÓ LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Sexto Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1520.
Tesis I.1o.A.12 A (10a.), de rubro: "VICIO FORMAL EN LA REVISIÓN FISCAL. DEBEN
EXAMINARSE LOS AGRAVIOS PROPUESTOS POR LA AUTORIDAD PARA COMBATIR
LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN SU ACTUALIZACIÓN, SI LA NULIDAD DE
LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA OBEDECE TAMBIÉN A UN VICIO DE
FONDO Y SE SURTE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL
RECURSO.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2704.
Tesis de jurisprudencia 37/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del dos de abril de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

7. DERECHOS POR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. EL ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO DE
LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2013, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1197/2013 X P.E.,

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 9 DE FEBRERO
DE 2013, AL ESTABLECER UN ESTÍMULO FISCAL RESPECTO DE LA TARIFA
RELATIVA ANEXA A DICHO ORDENAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE EN SU
APARTADO IV, NUMERALES 13 A 18, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS
TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.- El precepto citado
establece un estímulo fiscal en relación con la tarifa de quince mil pesos fijada
para los derechos por las inscripciones relativas a la adquisición o actos traslativos
de dominio de inmuebles, por el cual el contribuyente puede pagar, por el mismo
servicio, el noventa, ochenta, sesenta o treinta por ciento de dicha cantidad. Ahora
bien, si el legislador consideró el costo de quince mil pesos como contraprestación
por los servicios indicados del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, y
dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que los soliciten, el precepto referido
no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad en materia de
derechos, toda vez que si con posterioridad el contribuyente obtiene una
disminución en su cobro, en función del estímulo aplicado, ello no implica que se
pierda la naturaleza del derecho por servicio, pues el estímulo no incide o
repercute en alguno de los elementos esenciales de esa contribución, como son el
sujeto, el objeto, la base y su tasa o tarifa, ya que no forma parte de la mecánica
para su determinación.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 392/2013. Judith Deudovica Villalobos Gutiérrez. 31 de octubre de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretaria: Georgina
Acevedo Barraza.
Amparo en revisión 483/2013. Congreso del Estado de Chihuahua. 28 de noviembre de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan
Fernando Luevano Ovalle.
Amparo en revisión 500/2013. Congreso del Estado de Chihuahua. 12 de diciembre de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria:
Margarita de Jesús García Ugalde.
Amparo en revisión 484/2013. Congreso del Estado de Chihuahua. 12 de diciembre de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretaria: Georgina
Acevedo Barraza.
Amparo en revisión 488/2013. Congreso del Estado de Chihuahua. 12 de diciembre de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretario: Jorge Erik
Montes Gutiérrez.
Esta tesis se publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

8. REVISIÓN FISCAL. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EN LOS CASOS EN
QUE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN
IMPUGNADA POR UN VICIO FORMAL, NO ADMITE SUPUESTO DE
EXCEPCIÓN
[ABANDONO
DEL
CRITERIO
SOSTENIDO
EN
LA
JURISPRUDENCIA VI.1o.A. J/1 (10a.)].- La Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011,
sostuvo que el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando se interpone
contra sentencias que decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por
vicios formales, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo al no
declararse un derecho ni exigirse una obligación, al margen de la materia del
asunto; dicha cuestión fue reiterada en la diversa tesis 2a./J. 118/2012 (10a.), de
rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS
QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO
DE ORIGEN.", al estimar que en el supuesto de que se haya declarado la nulidad
de un acto porque operó la caducidad en el procedimiento administrativo de
origen, no se resuelve la pretensión planteada en el juicio contencioso, por lo que
no se emite un pronunciamiento de fondo en el que se declare un derecho o se
exija el cumplimiento de una obligación; de manera que el requisito de
excepcionalidad previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo no se satisface, lo que torna improcedente el medio de
defensa intentado. De lo anterior se concluye que la improcedencia del recurso de
revisión fiscal interpuesto en contra de sentencias que declaren la nulidad por
vicios formales no admite supuesto de excepción alguno. Por las razones
expuestas, este Tribunal Colegiado abandona el criterio sostenido en la tesis de
jurisprudencia VI.1o.A. J/1 (10a.), consultable en la página 3677, Libro III, Tomo 5,
diciembre de 2011, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, de rubro: "PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN
CONTRA DE SENTENCIAS EN LAS QUE SE DECLARA LA NULIDAD DE LA
RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR UN VICIO FORMAL. PUEDE PONDERARSE
POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CADA CASO CONCRETO
(INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 88/2011 Y DE LA TESIS
AISLADA P. XXXIV/2007)."
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO
CIRCUITO.
Revisión fiscal 54/2012. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 24 de octubre de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro
Lara Juárez.
Revisión fiscal 70/2012. Administrador Local Jurídico de Querétaro. 17 de abril de 2013.
Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Jorge Higuera Corona.
Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.

Revisión fiscal 42/2013. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Función Pública. 15 de mayo de 2013. Unanimidad de votos, con voto concurrente de la
licenciada María Luisa Aceves Herrera, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrada. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.
Revisión fiscal 179/2013. Subdelegación Tlaxcala de la Delegación Estatal en Tlaxcala del
Instituto Mexicano del Seguro Social. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos.
Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.
Revisión fiscal 183/2013. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte. 13 de marzo de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: David
Alvarado Toxtle.

9. AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 170,
FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. CUANDO SU IMPROCEDENCIA
SOBREVIENE CON MOTIVO DEL DESECHAMIENTO DE UNA REVISIÓN
FISCAL RELACIONADA, EN LA MISMA SESIÓN EN QUE SE FALLARON
AMBOS ASUNTOS, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, EN EL
SENTIDO DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA CAUSAL
CORRESPONDIENTE.- Tal como lo establece el artículo 170, fracción II, de la Ley
de Amparo, tratándose de sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al
juicio, dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo que sean favorables
al quejoso, únicamente podrán ser impugnadas para el efecto de hacer valer
conceptos de violación contra las normas generales aplicadas, a condición de que
la autoridad demandada haya interpuesto y resulte procedente y fundado el
recurso de revisión fiscal; por otro lado, el numeral 64, segundo párrafo, de la
legislación reglamentaria invocada dispone que cuando un órgano jurisdiccional de
amparo advierta de oficio la actualización de una causal de improcedencia que no
fue hecha valer por las partes ni analizada por un tribunal inferior, se encuentra
obligado a dar vista al quejoso por el término de tres días, para que se manifieste
al respecto. Así, de la intelección de ambos preceptos se colige que la hipótesis
normativa prevista en el segundo de ellos, según la cual, es necesario dar vista al
quejoso con la actualización de una causal de improcedencia no evidenciada ni
atendida previamente, alude a aquella que necesariamente debe haber existido
desde que inició el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito o, en su
caso, que hubiera aparecido durante la tramitación de éste, no así cuando
sobreviene en un amparo directo promovido en los términos señalados
inicialmente, con motivo del desechamiento de una revisión fiscal relacionada, en
la misma sesión en que se fallaron ambos asuntos, pues, en tal caso, no existirá
impedimento para decretar el sobreseimiento correspondiente, sin necesidad de
dar vista al quejoso para que se manifieste al respecto.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA
TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

Amparo directo 543/2013 (cuaderno auxiliar 845/2013) del índice del Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en
Guadalajara, Jalisco. Miguel Ángel Medina Cisneros. 10 de octubre de 2013. Unanimidad
de votos. Ponente: Claudia Mavel Curiel López. Secretario: Bolívar López Flores.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de mayo de 2014 a las 10:34 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011 y 2a./J. 118/2012 (10a.)
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 694, con el rubro: "REVISIÓN
FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL
ACTO. ADMINISTRATIVOIMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN."; Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383, con el rubro: "REVISIÓN
FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE
LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE
LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", y Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre
de 2012, página 1487, respectivamente.
La presente tesis, publicada como aislada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 2199, abandona el
criterio sostenido en la diversa VI.1o.A. J/1 (10a.), de rubro: "PROCEDENCIA DEL
RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN CONTRA DE SENTENCIAS EN LAS QUE SE
DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR UN VICIO FORMAL.
PUEDE PONDERARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CADA
CASO CONCRETO (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 88/2011 Y DE
LA TESIS AISLADA P. XXXIV/2007).", visible en el mismo medio de difusión y Época, Libro
III, Tomo 5, diciembre de 2011, página 3677."
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
martes 06 de mayo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

10. AUTOCORRECCIÓN EN MATERIA FISCAL. EL DERECHO DE LOS
CONTRIBUYENTES A REGULARIZAR SU SITUACIÓN PUEDE EJERCERSE
HASTA ANTES DE QUE SE NOTIFIQUE LA RESOLUCIÓN LIQUIDATORIA DE
CONTRIBUCIONES, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN UNA REGLA
ADMINISTRATIVA SE SEÑALE UN PLAZO DISTINTO.- La regla 2.5.4. de las
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011 prevé la
posibilidad de que la mercancía cuya legal estancia en el territorio no pueda
acreditarse, sea regularizada mediante su importación definitiva, para lo cual, el
contribuyente sujeto al procedimiento de fiscalización deberá manifestar a la
autoridad que opta por tal posibilidad y, dentro de los veinte días siguientes,

deberá exhibir el pedimento aduanal en que conste el pago de las contribuciones
por la operación de comercio exterior. Por su parte, el artículo 14 de la Ley Federal
de los Derechos del Contribuyente dispone que la autocorrección podrá realizarse
hasta antes de que se notifique la resolución liquidatoria de contribuciones,
mediante la presentación de la declaración que corresponda. En tal contexto, aun
cuando la regla administrativa prevé un plazo especial para la regularización de
determinada mercancía, no debe perderse de vista que ello implica el ejercicio del
derecho de autocorrección y, por ende, nada impide aplicar a favor del particular la
oportunidad que para tal fin establece el precepto legal, ya que, dada la jerarquía
normativa de las reglas administrativas en relación con las leyes expedidas por el
Congreso de la Unión, su aplicación es preferible en cuanto sean compatibles con
los supuestos de hecho, máxime si el tema subyacente es el ejercicio de un
derecho.
Amparo directo 69/2014. Maquiladora Siruk de Materias Primas y Materiales, S.A. de C.V.
13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario:
Paúl Francisco González de la Torre.
Esta tesis se publicó el viernes 02 de mayo de 2014 a las 12:05 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

11. CITATORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. SI DE LOS AUTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO SE ADVIERTE SU EXISTENCIA Y EL ACTOR FUNDÓ
SU DEMANDA EN LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE CARENTE DE TODA FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN, POR LO QUE NO PUEDE PRODUCIR EFECTO ALGUNO EN LA
ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO.- Al constituir el citatorio una formalidad
previa y necesaria para la práctica de la notificación, conforme al referido artículo
137, debe existir la certeza de que se efectúo en el lugar señalado para tal efecto;
del dato de la persona con quien se entiende, así como del señalamiento para la
espera a una hora fija del día hábil siguiente, o bien, para que el interesado acuda
a notificarse dentro del plazo de seis días a las oficinas respectivas. Por tanto, si
de los autos del juicio contencioso administrativo no se advierte su existencia y el
actor fundó su demanda en la ilegal notificación de la resolución impugnada, con
apoyo en el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, no basta que del acta relativa se advierta que
precedió citatorio, en tanto que un acto cuya existencia por escrito no ha sido
acreditada, debe estimarse carente de toda fundamentación y motivación, por lo
que no puede producir efecto alguno en la esfera jurídica del gobernado.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 43/2013. Jesús Edgardo Padilla Márquez. 6 de marzo de 2014.
Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretaria: Idalia Elizabeth
Barranco Corral.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de mayo de 2014 a las 10:34 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

12. DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. EL ARTÍCULO 32, ÚLTIMO
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL INDICAR QUE
CUANDO HAYAN INICIADO LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN POR LA
AUTORIDAD HACENDARIA, NO TENDRÁN EFECTOS LAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES AL REVISADO, SI TIENEN ALGUNA REPERCUSIÓN EN EL
QUE ES MOTIVO DE ESCRUTINIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.- La porción normativa citada, al indicar que
cuando hayan iniciado las facultades de comprobación por la autoridad
hacendaria, no tendrán efectos las declaraciones complementarias de ejercicios
anteriores al revisado, si tienen alguna repercusión en el que es motivo de
escrutinio, viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31,
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque
limita la repercusión que pueden tener las declaraciones complementarias de
ejercicios anteriores que haya presentado el contribuyente en el ejercicio que
revisa la autoridad, al grado de que no generen efecto alguno, con lo cual excluye,
per se, el derecho que tiene aquél, a través del acreditamiento, que le posibilita,
desde luego, disminuir la cantidad que deba pagar o extinguir sus obligaciones
tributarias mediante esa figura jurídica, prerrogativa que establecen en su favor los
artículos 5o. y 22 del Código Fiscal de la Federación, 6o. de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado y 23 de su reglamento. Inclusive, el segundo párrafo del propio
artículo 32, expresamente prevé que los contribuyentes tendrán derecho a
modificar en más de tres ocasiones las declaraciones definitivas, a pesar de que
se hayan iniciado las facultades de comprobación por la autoridad fiscal, siempre y
cuando se actualice alguno de los supuestos a que aluden sus cuatro fracciones,
pero no limita en forma absoluta ese derecho, como ocurre con la porción
normativa inicialmente referida, al extremo de negarle todo efecto jurídico.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
Amparo directo 826/2013. Altamira Terminal Multimodal, S.A. de C.V. 5 de diciembre de
2013. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretario:
Gabriel Camacho Sánchez.
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al
resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre
de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE
LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN
EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR
JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es
obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

13. DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE SU MONTO SEÑALADO
EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN SU
DIVERSO PRECEPTO 17-A, CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN A AQUELLA
DISPOSICIÓN, QUE ES APLICABLE RETROACTIVAMENTE A FAVOR DEL
INCULPADO PARA ADECUAR LA PENA, EN RESPETO Y PROTECCIÓN A SU
DERECHO HUMANO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN SU BENEFICIO.Los artículos 14, párrafo primero, de la Constitución Federal, 9 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 56 del Código Penal Federal y 553 del
Código Federal de Procedimientos Penales contienen, el primero, el principio de
retroactividad de la ley en beneficio del gobernado y, los restantes, el diverso de
aplicación de la ley más favorable al inculpado o sentenciado, aun en extinción de
la pena, al prever en cuanto al tema de las sanciones que, si con posterioridad a la
comisión del delito e inclusive durante la extinción de la pena la ley dispone la
imposición de una más leve o entrare en vigor una nueva legislación o reforma, se
estará a lo previsto en la más benigna al imputado, ya sea de oficio o a solicitud de
éste. En este sentido, debe interpretarse que puede existir tal modificación de la
ley que redunde en beneficio del enjuiciado, derivado de la actualización a que
alude el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, respecto de las
cantidades señaladas en las fracciones de su diverso numeral 108, que sirven de
referente para determinar las penas a imponer al sujeto activo del delito de
defraudación fiscal, dado que si bien ese reajuste de montos no lo realiza el
legislador periódicamente, sino el jefe del Servicio de Administración Tributaria de
acuerdo a la situación económica del país, ello no conduce a estimar que no exista
un cambio en la ley fiscal, porque aun cuando las penas establecidas en el citado
numeral 108 no han sido modificadas, sí se actualizan los montos mínimo y
máximo de las cantidades de lo defraudado, los cuales dicha autoridad
administrativa informa en misceláneas fiscales (anexos) del ejercicio respectivo,
que se publican en el Diario Oficial de la Federación; por lo que al integrarse o
incorporarse las actualizaciones de esas cantidades al citado código, pasan a
formar parte de dicho ordenamiento para su operatividad, sirviendo de parámetro
para determinar las penas a imponer a los sujetos activos de delitos fiscales, lo
cual implica, por extensión, que su aplicación retroactiva pueda incidir
favorablemente en casos de adecuación de las penas; con lo cual se adopta la
interpretación más favorable, en respeto y protección al derecho humano de
retroactividad de la ley en beneficio del inculpado.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 68/2012. 25 de octubre de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Enrique
Escobar Ángeles. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretaria: Mayra León
Colín.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 5/2013,
resuelta por la Primera Sala el 22 de enero de 2014.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

14. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LO TIENE EL CÓNYUGE SUPÉRSTITE
DEL PARTICULAR AFECTADO PARA RECLAMAR LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL,
MIENTRAS NO SE HUBIERE ACEPTADO EL CARGO DE REPRESENTANTE
DE LA SUCESIÓN.- De la interpretación literal y sistemática de los artículos 117 y
121, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se colige que cuando
fallece el particular afectado por la resolución del procedimiento administrativo de
ejecución, su cónyuge supérstite puede interponer el recurso de revocación para
hacer valer el derecho a que se suspenda hasta por un año, porque, al acreditar
su vínculo, su designación como heredero es inminente; de ahí que tiene interés
jurídico para acudir al juicio de amparo a reclamar dicha determinación en defensa
del acervo hereditario, pues negarlo, sería tanto como desconocer su derecho a la
suspensión del procedimiento de ejecución, a efecto de poder ser designado
albacea, siempre y cuando no se hubiere aceptado el cargo de representante de la
sucesión; de lo contrario, si esas disposiciones jurídicas son desacatadas, se
rompe con el principio de legalidad que impera en el sistema jurídico mexicano y
se desconoce el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley, incurriéndose
en un Estado totalitario, contrario al Estado constitucional y social de derecho que
tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 122/2013. Eleazar Higareda Soto. 22 de agosto de 2013. Unanimidad
de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretaria: Norma Navarro Orozco.
Esta tesis se publicó el viernes 09 de mayo de 2014 a las 10:34 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

15. SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CUANDO SE
SOLICITE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA
PUBLICACIÓN DE LOS NOMBRES DE CONTRIBUYENTES A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El
listado de contribuyentes a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación, tiene por objeto, por un lado, sancionar y neutralizar el esquema de
adquisición o tráfico de comprobantes fiscales, centrando la atención en los
contribuyentes que realizan fraude tributario a través del tráfico de comprobantes
fiscales y, por otro, evitar un daño a la colectividad, garantizándole el derecho a
estar informada sobre la situación fiscal de aquellos con quienes realicen
operaciones, a fin de que quienes hayan utilizado en su beneficio los
comprobantes fiscales puedan proceder a autocorregirse o, en su caso, acreditar

que la prestación del servicio o la adquisición de bienes fue verídica, destruyendo
así la presunción de inexistencia. Por tanto, no es posible conceder la medida
cautelar en el amparo contra sus efectos y consecuencias, porque de hacerlo, se
afectaría el interés social, pues se privaría a los contribuyentes que realizan
operaciones con quienes aparecen en la lista de su derecho a la información, del
derecho a aclarar su situación fiscal y, en su caso, de autocorregirse.
Amparo en revisión 67/2014. Gastronomía Itala Especializada, S.A. de C.V. 3 de abril de
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla
García.
Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el propio Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Quinto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los recursos de queja 18/2014
y 24/2014, y en los amparos en revisión 68/2014, 73/2014 y 65/2014, respectivamente, que
son objeto de las denuncias relativas a las contradicciones de tesis 77/2014 y 141/2014,
resueltas por la Segunda Sala el 18 y 25 de junio de 2014, así como la contradicción de
tesis 155/2014, pendiente de resolverse por la Segunda Sala.
La presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por el Quinto y
Décimo Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito en los
recursos de queja 28/2014 y 29/2014, respectivamente, que son objeto de la denuncia
relativa a la contradicción de tesis 8/2014, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa
del Primer Circuito el 11 de noviembre de 2013.
Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.

