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DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL SUPUESTO NORMATIVO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 22, PÁRRAFO DÉCIMO QUINTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 1O. DE OCTUBRE DE 2007, SE ACTUALIZA CUANDO LAS AUTORIDADES
FISCALES LA EFECTÚAN SIN EJERCER SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.
Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012,
Tomo 1; Pág. 505
El supuesto normativo previsto en el artículo 22, párrafo décimo quinto, del Código Fiscal de la
Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de
octubre de 2007 (devolución de saldos a favor de contribuciones), se circunscribe al
reconocimiento formal del particular de una obligación tributaria, la cual goza de presunción de
certidumbre, en atención a que esa autodeterminación parte de un principio de buena fe, que le
permite declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, por lo que la solicitud
de dicha devolución produce todos sus efectos legales al ser válida jurídicamente. Sin embargo,
la orden de devolución no implica una resolución favorable al contribuyente al no ser autorizada
por el fisco, pues esa hipótesis normativa se actualiza cuando las autoridades fiscales proceden a
la devolución sin ejercer las facultades de comprobación referidas en el párrafo noveno de ese
numeral; sin que sea óbice a esa conclusión lo dispuesto en el indicado artículo 22, párrafo
quinto, en el sentido de que cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos
que contiene la autoridad "requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de
10 días aclare dichos datos", pues ello no constituye una autorización por el erario de la solicitud
de devolución, ya que la autoridad no verifica su procedencia, esto es, si la causa que la sustenta
es legal o no, sino que el fin del legislador con esa norma fue otorgar al particular la posibilidad
de rectificar los errores en los datos contenidos en su petición. Además, porque el mencionado
artículo 22, párrafo sexto, otorga a la autoridad la facultad de "requerir al contribuyente, en un
plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos,
informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la
misma", lo cual no vincula al fisco a que previamente a la devolución deba efectuar ese
requerimiento, en tanto que esa facultad potestativa no condiciona la obligación legal estatal de
devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales,
al ser la solicitud de devolución válida jurídicamente y producir todos sus efectos legales;
asimismo, porque el artículo 22, párrafo séptimo, no otorga a la autoridad la facultad de autorizar
la solicitud de devolución formulada por los contribuyentes, sino que para agilizar dicha
devolución, al no ser "necesario presentar una declaración complementaria", se estableció que
cuando en aquélla "únicamente existan errores aritméticos en la determinación de la cantidad
solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan", sin que se
verifique la procedencia de la solicitud, es decir, si la causa que la sustenta es legal o no, al
circunscribirse esa norma a la rectificación de las operaciones aritméticas efectuadas por el
particular en la documentación aportada en su solicitud, que den como resultado una cantidad
mayor o menor a la precisada por el particular.
DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO
DÉCIMO QUINTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1O. DE OCTUBRE
DE 2007, CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN LEGAL ESTATAL.
Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012,
Tomo 1; Pág. 506
La devolución de saldos a favor prevista en el citado numeral reviste la naturaleza jurídica de una
obligación legal estatal cuyo origen, fundamentalmente, se sustenta en el principio de legalidad
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que si bien el Estado tiene derecho a obtener de los contribuyentes los
tributos previstos en la ley, cuando éstos pagan en exceso conforme a lo ordenado legalmente, el
citado principio exige que el fisco federal devuelva lo indebidamente percibido. En este sentido, la

operación de determinación del tributo la lleva a cabo el propio contribuyente, ya que la ley fiscal,
partiendo del principio de buena fe, le permite conforme al indicado precepto constitucional
calcular y declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, lo cual goza de la
presunción de certidumbre, es decir, del reconocimiento formal por dicho sujeto del nacimiento y
determinación en cantidad líquida de una obligación preexistente, por lo que esa determinación
atribuible al particular es válida jurídicamente y produce todos sus efectos legales, hasta en tanto
no se demuestre lo contrario, ya sea por una rectificación del contribuyente o por una declaración
de ilegalidad de aquéllas.
NOTIFICACIONES. LOS ARTÍCULOS 135 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 38
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AL TENER DISTINTOS
ÁMBITOS DE APLICACIÓN, NO PUEDEN COMPARARSE PARA VERIFICAR SI
TRANSGREDEN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD.
Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012,
Tomo 1; Pág. 518
Conforme al primer numeral invocado, las notificaciones surten efectos al día hábil siguiente al en
que fueron hechas; mientras que el segundo precepto mencionado establece que las
notificaciones personales surten sus efectos el día de su realización. Ahora bien, esta Primera
Sala ha considerado, esencialmente, que el principio de igualdad previsto en el artículo 1o. de la
Constitución General de la República, consiste medularmente en tratar igual a los iguales y
desigual a los desiguales. Ahora bien, con el objeto de examinar si dos normas respetan ese
derecho público subjetivo, debe determinarse con antelación si los preceptos legislativos
confrontados regulan supuestos normativos idénticos y están dirigidos a sujetos ubicados en un
mismo plano; lo cual no acontece con los artículos 135 del Código Fiscal de la Federación y 38 de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, respecto al inicio del término para impugnar la
imposición de multas, pues si bien es cierto que el artículo 3o. del código tributario federal
establece que son aprovechamientos las multas impuestas por infracciones a las disposiciones
legales o reglamentarias que no son de carácter fiscal, y en términos del artículo 4o. del propio
ordenamiento, constituyen créditos fiscales ya que pueden ser recaudados por las autoridades
tributarias una vez que le sean remitidos para su cobro, no menos verdad resulta que ese cuerpo
legislativo y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo tienen distintos ámbitos de
aplicación. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que a pesar de que los preceptos
legislativos de que se trata prevén normas relacionadas con el momento en que surten efectos
las notificaciones, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece reglas vinculadas
únicamente con los procedimientos administrativos sustanciados ante autoridades con facultades
para emitir actos de carácter propiamente administrativos; mientras que el código tributario
federal regula actos realizados por autoridades tributarias en ejercicio de sus facultades
fiscalizadoras, esto es, ajenos a otros procedimientos administrativos. En consecuencia, la
comparación hecha entre los artículos 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 135
del Código Fiscal de la Federación, no es apta para demostrar la transgresión al derecho
fundamental a la igualdad.
RECARGOS FISCALES. EL ARTÍCULO 22, DÉCIMO QUINTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
1O. DE OCTUBRE DE 2007, AL DISPONER QUE, TRATÁNDOSE DE IMPUESTOS
AUTODETERMINADOS POR LOS CONTRIBUYENTES, SE CALCULEN A PARTIR DE LA
FECHA DE LA DEVOLUCIÓN SI ÉSTA SE HUBIERA EFECTUADO Y NO PROCEDIERA, NO
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31,
FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.
Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012,
Tomo 1; Pág. 519
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el pago de intereses a cargo de las
autoridades y de recargos de los contribuyentes deben considerar elementos esencialmente

iguales para su determinación a efecto de que se respete el principio de equidad tributaria, entre
ellos, el lapso de la mora, pues a pesar de que los intereses y recargos participan de la misma
naturaleza de "indemnización" derivada de una situación económica, dicho principio se acata
cuando el legislador prevé en ambos mecanismos de reparación económica el inicio en el que se
genera la mora. En congruencia con ese criterio, se concluye que el artículo 22, párrafo décimo
quinto, del Código Fiscal de la Federación, al prever la causación de recargos a cargo de los
particulares a partir de la fecha de la devolución de saldos a su favor que resultó improcedente y
el numeral 22-A, párrafo primero, del mismo ordenamiento, al considerar la generación de
intereses cuando la autoridad no devuelva la suma de dinero derivada de un saldo a favor o de
un pago de lo indebido, en los plazos fijados por el artículo 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de
la Federación, ello no contraviene la garantía de equidad tributaria, toda vez que, por un lado, los
recargos tienen como finalidad indemnizar al fisco por la mora en que incurrió el contribuyente,
por lo que resulta objetivo y razonable que la determinación de su monto se calcule a partir de
que el particular obtuvo la devolución de saldos a favor que resultó improcedente, al no estar a
disposición del fisco esas cantidades para sufragar el gasto público a partir de que se efectuó la
devolución, ya que, al ser el particular el que determinó sus obligaciones tributarias en la solicitud
de devolución, goza de presunción de certidumbre en atención a que esa autodeterminación
partió de un principio de buena fe, por lo que dicha solicitud de devolución de saldo a favor
produjo todos sus efectos legales al ser válida jurídicamente, vinculando, por consiguiente, a la
autoridad a cumplir con su obligación estatal de devolver lo que indebidamente percibió; y, por
otro, porque resulta objetivo y razonable que los intereses se generen a partir del vencimiento
del plazo en el que las autoridades debieron efectuar la devolución de los saldos a favor, en virtud
de que es hasta ese momento en el que nace la obligación estatal de devolver lo que
indebidamente percibió, naciendo, por consiguiente, el derecho de los particulares de exigir ese
pago de intereses, en tanto no se cumplió con el término impuesto por el legislador al fisco para
cumplir con esa obligación estatal, por lo que a efecto de resarcir a los contribuyentes ante tal
incumplimiento, se dispuso ese pago de intereses hasta en tanto el monto de la devolución esté a
disposición del contribuyente.
RECARGOS FISCALES. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO DÉCIMO QUINTO, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1O. DE OCTUBRE DE 2007 QUE LOS PREVÉ, NO
CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012,
Tomo 1; Pág. 520
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los recargos tienen por fin
indemnizar al fisco por la mora en que incurrió el contribuyente, por lo que para respetar el
principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la determinación de su monto debe estar
en relación directa con la cantidad que aquél obtuvo por el tiempo en que no cumplió con la
obligación y hubiera de percibir el erario y, en su caso, obtenido el contribuyente por la
devolución de saldos a favor, sin ser elemento de su nacimiento la realización de un hecho ilícito.
En congruencia con ese criterio, se concluye que el artículo 22, párrafo décimo quinto, del Código
Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1o. de octubre de 2007, que prevé la fijación de recargos, no contraviene el citado
principio constitucional, toda vez que al establecer que dichos recargos se generan a partir de la
fecha de la devolución que resultó improcedente, atiende a que su monto debe reconocer las
cantidades que no estuvieron a disposición del fisco, pues su nacimiento tiene por fin indemnizar
al erario con motivo de las cantidades que obtuvo el contribuyente por la devolución de
impuestos, por lo que la determinación de su monto debe estar en relación directa con dichas
cantidades a partir de la fecha de la devolución, en virtud de que son las que dejaron de estar a
disposición del erario a partir de ese momento.

MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL
PERMITIR SU INDIVIDUALIZACIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE
PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS.
Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
2; Pág. 581
Para establecer la proporcionalidad de una multa fiscal se exige razonabilidad en la diferencia de
trato, en virtud de la posición constitucional del legislador y de su legitimidad democrática; por
tanto, el citado artículo 82, en sus diversas fracciones e incisos, al permitir la individualización de
la sanción en cada caso concreto, atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, la reincidencia o cualquier elemento del que pueda inferirse la levedad o
la gravedad del hecho infractor, no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas
contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LAS
ESTABLECE ENTRE UN MONTO MÍNIMO Y UNO MÁXIMO, NO ES INCONSTITUCIONAL.
Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
2; Pág. 581
El artículo citado, en sus distintas fracciones e incisos, al prever un monto mínimo y uno máximo
en la imposición de las multas que corresponden a quienes cometan las infracciones relacionadas
con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentos, avisos o información, así
como de expedir las constancias a que se refiere el diverso numeral 81 del Código Fiscal de la
Federación, no es contrario al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues ello se traduce en un límite que obliga a la autoridad fiscal sancionadora a
razonar las peculiaridades de cada caso, permitiendo con ello su individualización; lo anterior
encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 102/99 sustentada por el Tribunal Pleno de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN
EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON
INCONSTITUCIONALES."
SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO JURÍDICO EL
DE SALARIOS VENCIDOS.
Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
2; Pág. 616
El enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", contenido en la norma
constitucional citada, no implica la obligación del Estado de pagar salarios vencidos porque este
concepto jurídico está inmerso en el campo del derecho del trabajo y su fundamento no se
encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en el artículo 48 de la
Ley Federal del Trabajo, legislación que resulta inaplicable en la relación entre los miembros de
instituciones policiales y el Estado, por ser ésta de naturaleza administrativa. Sin embargo, como
todo servidor público, los miembros de las instituciones policiales reciben por sus servicios una
serie de prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse remuneración diaria
ordinaria hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios,
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto por la
prestación de sus servicios, que necesariamente deben estar catalogados en el presupuesto de
egresos respectivo, y que se vinculan al concepto "y demás prestaciones a que tenga derecho",
en el supuesto que prevé la norma constitucional.
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A
QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN

XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.
Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
2; Pág. 617
El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los
miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el
proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y
demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe
considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de
reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad
jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese
supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público
mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las
cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás
prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios,
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones,
haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la
prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente.
Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés
general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa
contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces,
también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación
a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades
policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la
correspondiente responsabilidad administrativa del Estado.
ORDEN
DE
VERIFICACIÓN
EN
MATERIA
ADUANERA.
PARA
SU
DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN ES INNECESARIA LA CITA DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY RELATIVA.
Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
2; Pág. 864
Del artículo 42, fracciones V y VI, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la orden de
visita domiciliaria para comprobar la legal estancia de mercancías de comercio exterior, así como
la de verificación de mercancías en tránsito, constituyen facultades de comprobación de la
autoridad fiscal y, como todo acto de molestia, deben satisfacer el requisito de fundamentación
conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el
artículo 150 de la Ley Aduanera establece los requisitos y formalidades que debe seguir la
autoridad fiscal para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera cuando
embargue precautoriamente mercancías en los términos previstos por la ley; de ahí que para una
debida fundamentación sea innecesaria la cita de este precepto en la orden de verificación, ya
que el embargo es un acto posterior al ejercicio de las facultades de comprobación de la
autoridad fiscal, del que no se tiene la certeza de que se realizará al emitir la orden de
verificación que se llevará a cabo.
REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE, CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SE PRONUNCIEN RESPECTO DE LA
RESOLUCIÓN RECAÍDA AL PROCEDIMIENTO REGULADO POR EL ARTÍCULO 152 DE LA
LEY ADUANERA.

Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
2; Pág. 1105
La ley citada constituye uno de los cuerpos normativos sustantivos que norman el comercio
exterior, en cuanto a la regulación y determinación de créditos por concepto de la entrada al
territorio nacional y la salida de él de mercancías y de los medios en que se transportan o
conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos derivados de éste o de dicha entrada o
salida de mercancías, pues la materia de comercio exterior no sólo se encuentra en la Ley de
Comercio Exterior, sino también en otras normativas como la Ley Aduanera, que impone a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público el deber de vigilar y verificar la legal importación,
tenencia o estancia en el país de mercancías de procedencia extranjera, así como el pago de los
impuestos de importación, aranceles y cuotas compensatorias. Por tanto, conforme al artículo 63,
fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la revisión fiscal
procede contra las resoluciones relativas a créditos fiscales determinados con motivo del
procedimiento de verificación de mercancías en transporte previsto en el artículo 152 de la Ley
Aduanera, que establece un procedimiento aplicable en los casos en que proceda determinar
contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, imponer sanciones, sin embargar
las mercancías, por no ubicarse en los supuestos del numeral 151 de la Ley Aduanera ni
sustanciarse el procedimiento previsto en el artículo 150 del mismo ordenamiento.
AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE
FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA 2A./J. 199/2004).
Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
2; Pág. 1176
El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un
licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar
promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte,
el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida
su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para
todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias
respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones
tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante,
ya que conforme a la fracción I del artículo 107 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, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose
de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el
quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y
directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación
jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación
reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio
de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas
últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos
de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya
participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria.
REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.
Localización: [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012,
Tomo 2; Pág. 1219
Aunque el citado precepto no prevé un plazo para que la autoridad tributaria emita una resolución
en la que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos por los contribuyentes

auditados o revisados, ello es insuficiente para considerar que dicho numeral transgrede el
derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, pues de una aplicación sistemática del numeral 50 del Código Fiscal de la
Federación, se advierte que éste establece un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha en
que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del citado artículo 48, para que
la autoridad tributaria notifique a los contribuyentes auditados o revisados su situación fiscal;
además, porque de no hacerlo en dicho plazo quedarán sin efectos la orden y las actuaciones que
se derivaron durante la revisión de escritorio o gabinete; de ahí que no se ocasiona inseguridad
jurídica a los sujetos destinatarios de las facultades de fiscalización.
AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
CUANDO PROCEDA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA, SÓLO TIENE ESE
CARÁCTER LA QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO ADMINISTRATIVO.
Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3;
Pág. 1361
El artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé el principio
de litis abierta, al disponer que cuando se controvierta en el juicio contencioso administrativo
federal la resolución recaída a un recurso administrativo, por no satisfacer el interés jurídico del
recurrente, debe entenderse que simultáneamente se impugna la determinación recurrida en la
parte que continúa afectándolo, para lo cual podrá hacer valer conceptos de impugnación no
planteados en el recurso. Ahora bien, el artículo 3o. de la citada ley establece que en el señalado
juicio son partes, entre otras, como demandada, la autoridad que dictó la resolución impugnada.
Consecuentemente, cuando en el juicio contencioso administrativo federal proceda la aplicación
del mencionado principio, sólo tiene el carácter de autoridad demandada la que emitió la
resolución recaída al recurso administrativo (resolución impugnada), mas no la que dictó la
primigenia, pues ésta es sustituida por la que resolvió el medio de impugnación.
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN FORMA
UNITARIA POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR EN JUICIOS ADMINISTRATIVOS
TRAMITADOS EN LA VÍA SUMARIA, AL NO ESTAR PREVISTO EXPRESAMENTE ESE
SUPUESTO EN EL ARTÍCULO 63, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3;
Pág. 1441
El artículo 63, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
establece la procedencia del recurso de revisión en contra de resoluciones emitidas por el Pleno,
las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa. Y, respecto de las Salas Regionales, los artículos 31 y 35 de la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa disponen que se integran por tres Magistrados,
condición necesaria para la validez de sus sesiones; por otra parte, los numerales 38, fracción
XII, de la mencionada ley orgánica y 58-13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo establecen la competencia de los Magistrados instructores para dictar
unitariamente las resoluciones de los juicios tramitados en la vía sumaria, es decir, no se integra
la Sala Regional para resolver tales procedimientos, por tanto, atendiendo a que el artículo 104,
fracción III, de la Constitución Federal establece la excepcionalidad de la revisión, al disponer que
sólo procede en los casos que establezcan las leyes, se concluye que en contra de las
resoluciones emitidas en los juicios de nulidad tramitados en vía sumaria, es decir, de manera
unitaria por los Magistrados instructores, es improcedente el recurso de revisión, ya que ese
supuesto no se encuentra previsto expresamente como hipótesis de procedencia en el
mencionado numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;
conclusión concordante con la intención del legislador de introducir la vía sumaria, con el objetivo
de simplificar tanto el trámite del juicio administrativo, como los incidentes y recursos
procedentes.

ACTOS
DE
IMPOSIBLE
REPARACIÓN
MATERIAL
EN
EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CUANDO SE OPTA POR
IMPUGNARLOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA,
EL CÓMPUTO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA
DEMANDA DE NULIDAD DEBE REALIZARSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES
RELATIVAS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
3; Pág. 1497
De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 120, 125, 127 del Código Fiscal de la
Federación; 1o., 2o., 13, 70 y 74, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, se colige que cuando el interesado elige impugnar directamente ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un acto de imposible reparación dentro del
procedimiento administrativo de ejecución encaminado a hacer efectivo un crédito fiscal, según la
optatividad que conceden los dos numerales invocados en primer término, el cómputo del plazo
legalmente establecido para la presentación de la demanda de nulidad, debe realizarse conforme
a las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por
ser la que regula todo lo concerniente al juicio promovido ante el mencionado órgano
jurisdiccional, cuyos artículos 13, fracción I, inciso a), 70 y 74, fracción I, disponen que la
demanda debe presentarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya
surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, en el entendido de que las
notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas, mientras
que el cómputo de los plazos empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta
efectos la notificación respectiva. Motivo por el cual, en el referido supuesto no debe aplicarse la
regla contenida en la parte final del primer párrafo del citado artículo 127, consistente en que en
el caso de actos de imposible reparación material en el procedimiento administrativo de
ejecución, el plazo para interponer el recurso de revocación se computará a partir del día hábil
siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil
siguiente al de la diligencia de embargo, toda vez que dicho dispositivo se refiere única y
exclusivamente al recurso en sede administrativa, no así al juicio de nulidad.
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL ADHESIVA. SON INOPERANTES CUANDO NO
TIENEN COMO FINALIDAD REFORZAR EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA FISCAL QUE
LE FAVORECIÓ AL DEMANDANTE, AL NO HABER SIDO MATERIA DE LA SENTENCIA
IMPUGNADA NI DEL RECURSO PRINCIPAL LOS TEMAS QUE EN ELLOS SE PROPONE
ANALIZAR.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
3; Pág. 1501
El artículo 63, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
establece que el actor que en el juicio de nulidad hubiese obtenido sentencia favorable, puede
adherirse a la revisión fiscal presentada por las autoridades legitimadas al efecto. Tal situación
patentiza una subordinación procesal que conduce a concluir que la revisión adhesiva no es un
medio de impugnación de un punto resolutivo del fallo que pueda traer como consecuencia la
revocación de éste, porque no constituye propiamente un recurso, sino un medio que garantiza a
quien obtuvo una sentencia favorable, sólo la posibilidad de reforzar la parte considerativa de la
determinación que lo benefició y que es impugnada a través de la revisión principal. En este
orden de ideas, si ésta resultó procedente ante lo fundado de los agravios, la litis en la revisión
adhesiva debe constreñirse al punto analizado en aquélla, puesto que el interés de la parte que
se adhiere surge al momento en que la consideración que le favorecía queda insubsistente y se
sustituye por otra que le es desfavorable, ya que, por regla general, el estudio de los agravios de
fondo de la revisión adhesiva sólo procede cuando prosperan los de la principal. Por tanto, son
inoperantes aquéllos cuando no tienen como finalidad reforzar el pronunciamiento de la Sala

Fiscal que le favoreció al demandante al no haber sido materia de la sentencia recurrida ni de la
revisión fiscal los temas que en ellos se propone analizar.
DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL AUTO QUE LA TIENE POR
CONTESTADA Y CONCEDE AL ACTOR EL DERECHO DE AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE
PERSONALMENTE (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
3; Pág. 1702
El artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no prever que el
auto que tiene por contestada la demanda y concede al actor el derecho de ampliarla se notifique
personalmente, viola las garantías de defensa adecuada y debido proceso establecidas en el
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues este derecho,
consignado en el precepto 17 de la citada ley, constituye una formalidad esencial en el juicio
contencioso administrativo que permite lograr una adecuada impartición de justicia, habida
cuenta que la litis natural sobre la cual la Sala responsable debe pronunciarse, se integra con la
demanda y la contestación, su ampliación y la contestación de ésta. Por tanto, el indicado
proveído debe notificarse al particular de la forma señalada, por lo que si se hace sólo a través
del boletín electrónico, se le deja en estado de indefensión al no proporcionársele los elementos
necesarios para formular su ampliación de demanda.
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. CUANDO EN SU EJERCICIO LAS AUTORIDADES
FISCALES
ADVIERTAN
QUE
LOS
DOCUMENTOS
PRESENTADOS
POR
LOS
CONTRIBUYENTES AMPARAN OPERACIONES QUE NO SE REALIZARON, PUEDEN
DETERMINAR LA INEXISTENCIA DE ESOS ACTOS JURÍDICOS, EXCLUSIVAMENTE PARA
EFECTOS FISCALES.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
3; Pág. 1745
Conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están
facultadas para verificar que los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos
relacionados, han cumplido con las disposiciones tributarias, ya sea a través de visitas
domiciliarias, revisiones de gabinete o con el cotejo de la información proporcionada por estas
personas. Así, el ejercicio de tales facultades implica averiguar si los actos jurídicos que se
justifican con los documentos que los contribuyentes presenten durante las revisiones se llevaron
a cabo en la realidad o no, pues sólo de esa forma se tendrá certeza de la existencia de las
operaciones que ahí se describen. Consecuentemente, cuando las autoridades fiscales adviertan
que los documentos presentados por los causantes amparan operaciones que no se realizaron,
pueden determinar la inexistencia de esos actos jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales,
sin que ello implique la anulación para efectos generales de dichos actos, sino únicamente la
negación de su valor en el ámbito tributario; es decir, aquéllas podrán restar eficacia probatoria a
los comprobantes fiscales, contratos y demás documentos relacionados, únicamente para la
determinación, devolución o acreditamiento de las contribuciones.
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE
DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE
QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN
DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN
VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011).
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
3; Pág. 1783

Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010,
los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía
juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de
marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores
requisitos que la Ley de Amparo para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues
incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en
cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan
disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan
causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que
el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen,
dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la
ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la
garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las
cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o
negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de
garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de
los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código
Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la
prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además se
establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del
solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al
pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo.
Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio
contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para
conceder dicha medida cautelar, por lo que, previo a la promoción del amparo indirecto, debe
agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad.
JURISPRUDENCIA
SOBRE
INCONSTITUCIONALIDAD
DE
LEYES
O
ACTOS
ADMINISTRATIVOS EMITIDA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES
OBLIGATORIA PARA LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN QUE CORRESPONDA AL ÓRGANO EMISOR.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
3; Pág. 1917
La jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes o actos administrativos, establecida por los
Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los tribunales ordinarios especializados en
esa materia, de la circunscripción que corresponda al órgano emisor, los que deben resolver los
asuntos de los que conozcan, en congruencia con aquélla, declarando la nulidad absoluta de
todos aquellos actos fundados en dichas disposiciones o de los actos estimados
inconstitucionales, aunque tal agravio no se exprese por la parte actora en la demanda
correspondiente, prefiriendo el estudio de esa violación antes que soslayarla invocando
impedimentos técnicos que conduzcan a que la afectación quede subsistente; obligación que
deriva del artículo 193 de la Ley de Amparo, que expresamente la establece y que, tratándose
específicamente de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes o actos, se refuerza porque
el criterio jurisprudencial constituye un elemento demostrativo para los tribunales ordinarios, de
la presencia de una afectación a los derechos fundamentales del justiciable, que debe ser
atendida y reparada en esa instancia ordinaria, ya que el deber que imponen los artículos 1o. y
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que se vele por
el respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales, opera también para la
jurisdicción contenciosa administrativa en el ámbito de su competencia y porque, finalmente,
resolver atendiendo dicha violación, procurando la restauración del derecho fundamental
afectado, colma la pretensión del justiciable ante el acto impugnado.

MULTA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 95 BIS, FRACCIÓN IX, DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EL HECHO DE QUE CONSTITUYA UN
APROVECHAMIENTO ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LE RESULTAN
APLICABLES LAS REGLAS DE CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD PARA
DETERMINARLA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
3; Pág. 1928
La multa impuesta por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con fundamento en el artículo
95 Bis, fracción IX, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por no efectuar el pago de la
indemnización a que estuviere obligada la institución de fianzas, constituye un aprovechamiento,
en términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, ello es insuficiente
para considerar que le resultan aplicables las reglas de caducidad de las facultades de la
autoridad para determinarla, previstas en el artículo 67 del mencionado código, pues éste regula
la caducidad para determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos, así como sanciones
por infracciones a disposiciones de carácter fiscal, contenidos en ese ordenamiento, y no, como
en el caso, a actos emitidos por autoridades financieras. Estimar lo contrario, llevaría al extremo
de que todas las autoridades, al imponer una multa por infracción a disposiciones de naturaleza
distinta de la fiscal, por el solo hecho de constituir un aprovechamiento, al ser un ingreso que
obtendrá la Federación por aquel concepto, deban sujetarse, para ejercer su facultad
sancionadora, al plazo previsto en el aludido artículo 67.
PROMOCIONES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. CUANDO LOS ENCARGADOS
DE LAS OFICIALÍAS DE PARTES NO ASIENTAN CON PRECISIÓN EN EL ACUSE O RAZÓN
CORRESPONDIENTE QUE NO LAS RECIBIERON EN ORIGINAL O QUE CARECEN DE FIRMA
AUTÓGRAFA O HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE
QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALMENTE PREVISTOS.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
3; Pág. 1950
A fin de armonizar el artículo 9 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de
México, con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la jurisprudencia 2a./J.
32/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO
DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA
QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE
GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA
SIGNATURA.", en lo relativo a que el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de dicha entidad sólo puede seguirse a instancia de parte y, para ello, es una
condición indispensable que en la promoción respectiva se plasme la firma autógrafa o huella
digital de quien la formule, requisito sin el cual no se le dará curso, pues sólo de este modo
puede tenerse por expresada fehacientemente su voluntad, se concluye que los encargados de
las oficialías de partes del mencionado órgano jurisdiccional deben verificar, entre otros
elementos, si la promoción fue recibida en original y con la firma autógrafa o huella digital de su
autor, con la finalidad de respetar sus garantías de legalidad y certeza jurídica y, de no ser así,
deben asentar con precisión esa circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si
los indicados encargados no lo hacen así, se genera la presunción de que el documento de mérito
se exhibió en original y cumpliendo con el requisito de la signatura, por lo que, en su caso, debe
requerirse al promovente a efecto de que comparezca a subsanar la deficiencia.
PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN OBLIGADAS A ADMITIR, DESAHOGAR Y VALORAR

LAS OFRECIDAS POR EL ACTOR PARA ACREDITAR SU ACCIÓN, AUN CUANDO NO
HUBIERAN SIDO OFRECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
3; Pág. 1957
De los artículos 1o., segundo párrafo y 50, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, se advierte que cuando la resolución administrativa recaída a un
recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta en el
juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la
resolución materia del recurso en la parte que continúa afectándolo y, en consecuencia, podrá
hacer valer conceptos de impugnación tendentes a obtener su nulidad, diferentes de los
planteados en el recurso administrativo. Por tanto, para acreditar su acción el actor podrá ofrecer
las pruebas conducentes y la Sala respectiva estará obligada a admitirlas, desahogarlas y
valorarlas, aun cuando no hubieran sido ofrecidas en el procedimiento administrativo previo al
juicio de nulidad.
RESOLUCIÓN RECAÍDA AL RECURSO DE REVOCACIÓN. SI NO SE IMPUGNÓ
OPORTUNAMENTE MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, ES
IMPROCEDENTE UN NUEVO MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA
RESPECTO DE LA MISMA CUESTIÓN DEBATIDA.
Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo
3; Pág. 1965
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la preclusión supone la consolidación de
determinada situación jurídica procesal por no haber sido impugnada dentro de cierto plazo
mediante el medio de defensa idóneo, o bien, la pérdida de un derecho, beneficio o facultad, por
no haberse ejercitado dentro de los términos procesales. Así, el principio de preclusión determina
que, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, ésta ya no podrá
ejercitarse nuevamente. Por tanto, si la resolución recaída al recurso de revocación no se
impugnó oportunamente mediante el juicio contencioso administrativo federal, es improcedente
un nuevo medio de impugnación en sede administrativa respecto de la misma cuestión debatida,
puesto que al intentar el primigenio la resolución desfavorable debió impugnarse a través de la
instancia ordinaria subsecuente, merced a que ésta no puede abandonarse válidamente, máxime
que tanto el recurso administrativo como el juicio de nulidad respectivo, forman parte del sistema
de impugnación ordinario en favor del gobernado.
REVISIÓN DE GABINETE EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. LA EXCEPCIÓN QUE
PERMITE CONCLUIRLA EN EL PLAZO DE DOS AÑOS SE ACTUALIZA CUANDO LA
IMPORTADORA A LA QUE SE LE PRACTIQUE TENGA RELACIONES COMERCIALES CUYA
DIFICULTAD TÉCNICA Y OPERATIVA HAGA NECESARIA LA INFORMACIÓN DE TERCEROS
Y DE AUTORIDADES EXTRANJERAS.
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La excepción que permite concluir la revisión de gabinete en materia de comercio exterior en el
plazo de dos años, prevista en el artículo 46-A, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, en
relación con el primer párrafo del propio precepto, se actualiza cuando la importadora a la que se
le practique tenga relaciones comerciales cuya dificultad técnica y operativa haga necesaria la
información de terceros y de autoridades extranjeras, como por ejemplo, la resolución de un
procedimiento de verificación de origen instaurado en términos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte a las exportadoras o productoras extranjeras de los bienes objeto de la
fiscalización que se lleva a cabo a la importadora, si dicho procedimiento deriva de la necesidad
de determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de ésta, al depender de la validez de
los certificados de origen que presentó en relación con los bienes obtenidos de las empresas
extranjeras.

