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Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada.
1. AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. LA SENTENCIA QUE LO CONCEDE NO
TIENE COMO EFECTO QUE EL CONTRIBUYENTE DEJE DE SER SUJETO DEL
IMPUESTO CORRESPONDIENTE.
2. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE AL PATRÓN
DEMOSTRAR EL SALARIO CON QUE SE REALIZARON LOS DESCUENTOS Y SE
PAGARON AQUÉLLAS.
3. CALIFICACIÓN DE UN SINIESTRO COMO ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE
TRABAJO. CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO IMPUGNABLE POR EL PATRÓN
A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO
294 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
4. DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE REDES DE AGUA Y
DRENAJE, O PARA MODIFICAR SUS CONDICIONES. EL ARTÍCULO 182,
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE LOS
ESTABLECE, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y
EQUIDAD TRIBUTARIAS.
5. INCONVENCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR LIMITAR
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, AL PREVER EN EL
SUPUESTO DE INCOMPETENCIA POR MATERIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, LA IMPROCEDENCIA Y, EN
CONSECUENCIA, EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD, EN LUGAR
DE DECLINAR LA COMPETENCIA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, POR LO QUE DEBE SER DESAPLICADA DICHA PORCIÓN NORMATIVA.
6. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES. NO EXISTE RELACIÓN LABORAL CON LOS INTERVENTORES
QUE DESIGNA EN USO DE SUS FACULTADES COMO ORGANISMO FISCAL
AUTÓNOMO.
7. NEGATIVA FICTA. PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA DICHA
RESOLUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA RESPUESTA A LA PETICIÓN
DE LA QUE DERIVE NO VINCULE, AL HABER SIDO FORMULADA CONFORME AL
ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
8. PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO DEBE
EXIGIRSE AL ACTOR QUE EXHIBA LAS APORTADAS ANTE LA AUTORIDAD

FISCAL DEMANDADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN VI, DE
LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE).
9. VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. PARA QUE PROCEDA LA
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46
A, APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2005,
ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD ESTÉ LLEVANDO A CABO
UNA VERIFICACIÓN DE ORIGEN A EXPORTADORES O PRODUCTORES DE
OTROS PAÍSES, SIN QUE SEA NECESARIO QUE ÉSTA DEBA ESTAR EN CURSO
AL INICIAR LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.

1.- AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. LA SENTENCIA QUE LO CONCEDE NO
TIENE COMO EFECTO QUE EL CONTRIBUYENTE DEJE DE SER SUJETO DEL
IMPUESTO CORRESPONDIENTE.- La concesión de la protección constitucional contra
una norma que establece la obligación del pago de determinado impuesto tiene como
efecto que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso esa obligación y que en el
futuro no le sea aplicado el precepto declarado inconstitucional hasta en tanto sea
reformado y, en su caso, que las autoridades que recaudaron las contribuciones le
restituyan las cantidades que como primer acto de aplicación se hayan enterado y las que
en lo subsecuente haya pagado, si en la sentencia protectora se ordenó la devolución del
tributo o ésta sea una consecuencia necesaria de la declaración de inconstitucionalidad.
En tal virtud, cuando el contribuyente acredita encontrarse en los supuestos de causación
de un impuesto, no puede considerarse que deje de ser sujeto de éste por el solo hecho
de que le haya sido concedido el amparo contra la ley que lo prevé, pues, se reitera, ello
sólo implica desincorporar de su esfera jurídica la obligación de pagarlo y las demás
consecuencias de derecho.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
I.9o.A.43 A (10a.)
Revisión fiscal 166/2013.—Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
"3", de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes.—22 de
agosto de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz.—
Secretaria: Martha Lilia Mosqueda Villega.

2.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE AL PATRÓN
DEMOSTRAR EL SALARIO CON QUE SE REALIZARON LOS DESCUENTOS Y SE
PAGARON AQUÉLLAS.- Ninguna de las fracciones del artículo 784 de la Ley Federal del
Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, establece que es carga del patrón
demostrar el pago de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin
embargo, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 8o., 10, 20 y 132,
fracción XVII, de la Ley Federal del Trabajo; y, 15, 38, 39 y 180 de la Ley del Seguro
Social, es su obligación cumplir, registrar, inscribir, determinar y cubrir las aportaciones
para el seguro social; que conforme al artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, de la
citada vigencia, tiene la obligación de conservar y exhibir en el juicio la documentación
que acredite el cumplimiento de esas obligaciones fiscales, que repercuten en los
derechos o beneficios de seguridad social de sus trabajadores; por tanto, corresponde al
patrón demostrar el salario con el que se hicieron los descuentos y pagaron las
aportaciones de seguridad social.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.
I.13o.T.65 L (10a.)

Amparo directo 364/2013.—Prestadora de Servicios para Restaurantes Bares y Eventos
Especiales, S.A. de C.V.—4 de julio de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Héctor
Landa Razo.—Secretaria: Alethia Guerrero Silva

3.- CALIFICACIÓN DE UN SINIESTRO COMO ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE
TRABAJO. CONSTITUYE UN ACTO DEFINITIVO IMPUGNABLE POR EL PATRÓN A
TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 294 DE
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.- Conforme al artículo 32 del Reglamento de la Ley del
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y
Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de noviembre de dos
mil dos, la revisión anual de la siniestralidad de las empresas constituye una obligación
que recae en los patrones, para determinar si permanecen en esa prima, o bien, si la
disminuyen o aumentan, para lo cual deberán atender a los casos de riesgos de trabajo
determinados durante el periodo comprendido entre el uno de enero y el treinta y uno de
diciembre del año de que se trate, y una vez obtenido el valor del grado de siniestralidad,
le sumarán la prima mínima de riesgo. Consecuentemente, el dictamen de calificación
como riesgo de trabajo del padecimiento de un empleado es una resolución definitiva
impugnable a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del
Seguro Social, dado que el patrón se encuentra obligado a tomarla en cuenta, al revisar
anualmente su siniestralidad para fijar la prima que le corresponde, en virtud de que
aquélla se obtiene, justamente, con base en los casos de riesgos de trabajo presentados
en el año previo; por ende, se trata de un acto que agravia al patrón porque, desde el
momento en que se emite, incorpora en su esfera jurídica la obligación de considerar la
enfermedad o accidente de trabajo para efectos de determinar su siniestralidad.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
I.1o.A.27 A (10a.)
Amparo directo 835/2013.—Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V.—26 de
septiembre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Joel Carranco Zúñiga.—Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez.

4.- DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE REDES DE AGUA Y
DRENAJE, O PARA MODIFICAR SUS CONDICIONES. EL ARTÍCULO 182, FRACCIÓN
I, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE LOS ESTABLECE,
TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
TRIBUTARIAS.- Para la determinación de la tarifa correspondiente al estudio de la
solicitud y de la documentación técnica, administrativa y legal para el trámite de la
obtención de la autorización para usar las redes de agua y drenaje, o modificar las
condiciones de uso tratándose de nuevos fraccionamientos habitacionales, comerciales,
industriales o de servicios, el legislador incluyó en el artículo 182, fracción I, del Código

Fiscal del Distrito Federal, como factores que inciden en su cuantía, el uso o destino del
bien raíz y el diámetro de las tomas de agua, esto es, las cuotas aumentan
progresivamente en la medida en que el diámetro de la toma de agua sea mayor y en el
supuesto de que el inmueble se destine o no a casa habitación; sin embargo, ambos
elementos son ajenos al tipo de servicio prestado y no influyen en la variación de su
costo, pues el servicio se traduce en un análisis documental por la autoridad competente;
por ello, independientemente de que la solicitud se refiera a un inmueble habitacional o a
uno comercial, o a un bien raíz cuyo diámetro de toma de agua oscile entre trece o
trescientos dos milímetros, el esfuerzo que realiza la administración pública del Distrito
Federal al analizar la factibilidad de la autorización es igual, lo que se corrobora con lo
dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, que prescribe que lo
único que debe considerar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para determinar
la viabilidad de dicha autorización es la disponibilidad del agua y de la infraestructura para
su prestación, lo que conlleva un mero análisis documental ajeno a los elementos que
sirven para calcular el monto de la contribución; en consecuencia, el referido artículo 182,
fracción I, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, ya que no
existe justificación para la tarifa progresiva establecida en él, si se toma en cuenta que el
monto de las cuotas no guarda relación directa con el costo del servicio que la
administración pública del Distrito Federal efectivamente provee, recibiendo los
gobernados un trato diferenciado por un mismo servicio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
I.1o.A.23 A (10a.)
Amparo en revisión 335/2011.—Administradora de servicios y recursos Leo, S.A. de
C.V.—18 de agosto de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Carlos Ronzon Sevilla.—
Secretaria: Michelle Lowenberg López.Amparo en revisión 419/2011.—Inmobiliaria
Karine, S.A. de C.V.—16 de enero de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Julio
Humberto Hernández Fonseca.—Secretaria: María Guadalupe Pérez Sánchez.
Amparo en revisión 166/2013.—Inmobiliaria Punta Extremadura de México, S.A. de C.V. y
coags.—29 de agosto de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Joel Carranco
Zúñiga.—Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez.
Amparo en revisión 246/2013.—Desarrolladora Santa Margarita Insurgentes, S.A. de
C.V.—5 de septiembre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Joel Carranco
Zúñiga.—Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez.

5.- INCONVENCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR LIMITAR
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, AL PREVER EN EL
SUPUESTO DE INCOMPETENCIA POR MATERIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, LA IMPROCEDENCIA Y, EN

CONSECUENCIA, EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD, EN LUGAR DE
DECLINAR LA COMPETENCIA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, POR LO QUE DEBE SER DESAPLICADA DICHA PORCIÓN NORMATIVA.De conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se
encuentran obligadas a velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la
Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado
Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate –
interpretación pro persona–. Consecuentemente, los Tribunales Colegiados de Circuito al
resolver el juicio de amparo directo, están facultados para realizar un esfuerzo
hermenéutico, en sentido amplio o estricto, es decir, deben ejercer el control de
constitucionalidad y el de convencionalidad ex officio, cuando adviertan que la norma
aplicada para determinar la improcedencia del juicio de origen es contraria a la
Constitución General de la República y a los principios derivados de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de la fracción II del artículo 8o. de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la procedencia del juicio de nulidad
se establece en vinculación con la competencia de los actos respecto de los cuales deba
conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, la improcedencia
del juicio se prevé cuando el acto que se impugna no es materia de la competencia de
dicho tribunal. Y si bien existen materias que no son de su competencia, como cuando se
demuestra que la resolución impugnada en el juicio de nulidad es de naturaleza laboral y
no administrativa; sin embargo, ello no implica que sea válido sobreseer en el juicio de
nulidad en detrimento del gobernado, quien por el tiempo transcurrido difícilmente podría
acceder a un medio de defensa efectivo ante la autoridad jurisdiccional que resulte
competente, con lo que se imposibilitaría la adecuada defensa del particular ante actos
que estime lesivos de sus derechos fundamentales, en violación a lo dispuesto por los
artículos 1o. y 17 constitucionales y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Ello es así, porque al decretarse el sobreseimiento en el juicio de origen por
haber sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 8o. de
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, equivaldría a que el
particular no hubiera ejercido acción alguna en contra de la resolución que estime lesiva
de sus derechos fundamentales, lo que implicaría que si el quejoso intentara una nueva
acción ante la autoridad que resulte la competente, cabría una muy alta posibilidad de que
esta última la declarara extemporánea por haber sido ejercida fuera del término que al
efecto prevea la ley correspondiente, no obstante que el interesado hubiera interpuesto,
desde su criterio –a la postre evidenciado incorrecto o erróneo–, un medio de defensa en
tiempo y forma, debido a que ello habría sido hecho ante una autoridad que no era la
competente para conocer del juicio planteado; pero que, sin lugar a dudas, su intención
era ejercer su derecho fundamental de acceso a la justicia, a través de un medio de
defensa efectivo salvaguardado por los artículos 1o. y 17 constitucionales y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. De modo tal que en lugar de decretar
el sobreseimiento y, con ello, la pérdida de una acción intentada en tiempo, se debe
desaplicar la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, al resultar inconvencional, a fin de que lo procedente sea que en aras del

respeto a ese derecho fundamental de acceso a la justicia, la Sala responsable decline su
competencia al órgano jurisdiccional competente, el cual no podrá desconocer la
oportunidad en la interposición de la demanda, aun cuando la mande aclarar en términos
de la ley aplicable para ajustarla a los requisitos que deba reunir en la instancia que
legalmente sea la procedente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO
CIRCUITO.
VI.1o.A.58 A (10a.)
Amparo directo 282/2013.—Eduardo Sánchez Barajas.—19 de septiembre de 2013.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Higuera Corona.—Secretaria: María Elena Gómez
Aguirre.
Nota:
El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia, en
términos de lo previsto en el numeral 11, Capítulo Primero, Título Cuarto, del Acuerdo
General Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las reglas para
la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial
de la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia
emitida por la Suprema Corte.

6.- INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES. NO EXISTE RELACIÓN LABORAL CON LOS INTERVENTORES
QUE DESIGNA EN USO DE SUS FACULTADES COMO ORGANISMO FISCAL
AUTÓNOMO.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
conforme a los artículos 23, fracción I, último párrafo y 30, fracción III, de la ley que lo
regula; 3o., fracciones III, XVI y XXIV, 4o., fracción IV, 5o., 9o. y 12 de su reglamento
interior en materia de facultades como organismo fiscal autónomo, es un organismo
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene funciones
de ente fiscal autónomo y de naturaleza administrativa; por ello, puede determinar
créditos fiscales relativos a las aportaciones patronales que adeuden las empresas con
motivo de sus obligaciones para integrar la subcuenta de vivienda de los trabajadores; de
ahí que si ese organismo designa a diversos interventores con cargo a la caja de las
empresas o patrones deudores, tal relación no es de naturaleza laboral, pues dicha
designación se otorga en ejercicio de una facultad que la propia ley le señala como
organismo fiscal autónomo, en el que no existe una subordinación en el ejercicio de la
función encomendada, ni una dependencia económica, ya que, en términos del diverso
numeral 150 del Código Fiscal de la Federación, las percepciones que obtienen los
interventores en el ejercicio de su encargo, son integradas con el cobro que se realiza por
concepto de gastos de ejecución a los patrones deudores.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

XV.3o.3 L (10a.)
Amparo directo 445/2012.—Juan Fernando Viramontes Ruvalcaba y otros.—11 de
septiembre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Gerardo Manuel Villar Castillo.—
Secretario: Manuel Hiram Rivera Navarro.
7.- NEGATIVA FICTA. PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA DICHA
RESOLUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA RESPUESTA A LA PETICIÓN
DE LA QUE DERIVE NO VINCULE, AL HABER SIDO FORMULADA CONFORME AL
ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- La figura jurídica
denominada: negativa ficta, es una ficción legal consistente en la respuesta que la ley
presume que recayó a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito por un
interesado, cuando la autoridad no la contesta o resuelve en el plazo que la ley establece,
por lo cual, si se actualiza, los intereses jurídicos del peticionario se ven afectados desde
el momento en que la autoridad omite dar respuesta a lo planteado, lo que le permite
impugnar dicha resolución negativa en el juicio de nulidad, de conformidad con los
artículos 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa y 37 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que se resuelva si ésta se
actualizó o no, independientemente de que la respuesta a la petición de la que derive no
vincule, al haber sido formulada conforme al artículo 34 del aludido código. Lo anterior, ya
que es un derecho de los gobernados que a toda consulta recaiga la respuesta
correspondiente, aunque ésta no sea vinculante; esto es, el gobernado tiene derecho a
conocer los fundamentos y motivos de la contestación de la autoridad, por razón de
seguridad jurídica y hecho que sea, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa estará en posibilidad de resolver lo que conforme a derecho corresponda,
independientemente de que le sea favorable o no, máxime que, en el primer supuesto, se
constituiría un derecho para el particular, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 128/2011, publicada en la página
1112 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia administrativa, Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONSULTA FISCAL. EL
ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006, ES UNA NORMA DE NATURALEZA SUSTANTIVA."; de ahí que
en el supuesto analizado no se actualice la causa de improcedencia contenida en el
artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
I.9o.A.4 A (10a.)
Amparo directo 643/2011.—Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V.—12 de enero de 2012.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz.—Secretaria: Martha Lilia
Mosqueda Villegas.

8.- PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO DEBE
EXIGIRSE AL ACTOR QUE EXHIBA LAS APORTADAS ANTE LA AUTORIDAD
FISCAL DEMANDADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN VI, DE LA
LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE).- Si bien es cierto que los
Magistrados instructores no están obligados a recabar pruebas no ofrecidas por las
partes, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 29/2010, publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1035, de
rubro: "MAGISTRADOS INSTRUCTORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO
OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS
DEFICIENTEMENTE APORTADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
CON LAS QUE EVENTUALMENTE AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O
EXCEPCIÓN DEDUCIDAS.", también lo es que deben ejercer su potestad para mejor
proveer cuando sea necesario clarificar situaciones dudosas, imprecisas o insuficientes en
las pruebas, así como en el caso de que sea necesaria la exhibición de las indispensables
para la correcta resolución del asunto, como son las ofrecidas por el actor ante las
autoridades tributarias en el procedimiento en sede administrativa, por lo cual es ilegal
justificar la falta de este tipo de pruebas en el juicio contencioso administrativo federal, en
el hecho de que aquél no las aportó, pues esa exigencia importaría una violación al
artículo 2o., fracción VI, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, donde se
garantiza que en las controversias y juicios de orden jurídico contributivo, el particular no
estará obligado a aportar nuevamente la documentación y demás pruebas que hubiese
proporcionado a la autoridad fiscal. Por tanto, si en autos consta que el actor aportó esas
probanzas ante la demandada, no debe exigírsele que las exhiba o imponerle cargas y
consecuencias procesales preclusivas por esos motivos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO
CIRCUITO.
II.3o.A.87 A (10a.)
Amparo directo 773/2010.—Adán Martínez Mayorga.—1 de marzo de 2012.—Mayoría de
votos.—Disidente: Salvador González Baltierra.—Ponente: Emmanuel G. Rosales
Guerrero.—Secretario: Enrique Orozco Moles.

9.- VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. PARA QUE PROCEDA LA
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46 A,
APARTADO B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2005,
ÚNICAMENTE SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD ESTÉ LLEVANDO A CABO UNA
VERIFICACIÓN DE ORIGEN A EXPORTADORES O PRODUCTORES DE OTROS
PAÍSES, SIN QUE SEA NECESARIO QUE ÉSTA DEBA ESTAR EN CURSO AL
INICIAR LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- El artículo 46 A, primer párrafo, del
Código Fiscal de la Federación, vigente en 2005, establece que las autoridades fiscales
deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la

revisión de su contabilidad que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades,
dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de que se le notifique a
aquéllos el inicio de las facultades de comprobación. Por su parte, el apartado B del
referido precepto dispone como supuesto de excepción a dicho plazo el de dos años,
condicionado, entre otras hipótesis, a que la autoridad aduanera esté llevando a cabo la
verificación de origen a exportadores o productores de otros países, de conformidad con
los tratados internacionales celebrados por México. Por tanto, para que la aludida
hipótesis de excepción proceda, únicamente se requiere que la autoridad esté llevando a
cabo dicha verificación de origen, sin que sea necesario que ésta deba estar en curso al
iniciar las facultades de comprobación, pues dicho precepto no lo establece así. Además,
porque es precisamente con motivo de la revisión efectuada, que la autoridad puede
considerar necesario llevar a cabo la referida verificación de origen.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
I.9o.A.3 A (10a.)
Revisión fiscal 429/2011.—Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes
"5" del Servicio de Administración Tributaria.—1 de diciembre de 2011.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz.—Secretaria: Martha Lilia Mosqueda
Villegas.

