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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LAS SALAS FISCALES PUEDEN ANALIZAR
OFICIOSAMENTE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE PARA OBTENER LA
DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES INDEBIDAMENTE COBRADAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN
2008).
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1084
Conforme al artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por regla general,
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe resolver los juicios de nulidad de su
competencia atendiendo a lo planteado por las partes en la demanda y su contestación y, en su caso, en
la ampliación relativa y su correspondiente contestación, pero sin omitir ni añadir cuestiones que no se
hicieron valer por las partes, salvo por lo que hace a los hechos notorios; sin embargo, esa regla general
admite excepciones derivadas de la parte final del citado precepto, el cual establece que en el caso de
sentencias en que se condene a la autoridad a restituir un derecho subjetivo violado o a devolver una
cantidad, el Tribunal deberá constatar el derecho del particular, además de la ilegalidad de la resolución
impugnada. En esas condiciones, tratándose de la devolución de una cantidad, las Salas del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden, por excepción, analizar oficiosamente la prescripción
del derecho del contribuyente a la devolución de cantidades indebidamente cobradas, pues con la
constatación del respectivo derecho subjetivo se tiende a evitar que el Tribunal ordene su restitución sin
haber verificado que cuenta con él, ya que no es jurídicamente posible que se obligue a la autoridad
administrativa a reconocer una prerrogativa legal si el particular no cumple con todos los requisitos para
ello, o bien, si se ha extinguido; de ahí que se justifique la comprobación oficiosa de ese derecho
subjetivo para que no se produzca un beneficio indebido para el actor.
DECRETO QUE MODIFICA LAS TARIFAS DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE
IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE SUS
EFECTOS Y CONSECUENCIAS AL ACTUALIZARSE EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II,
INCISO G), DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1145
La suspensión de los efectos y consecuencias de un decreto que modifica las tarifas de la Ley de los
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, es improcedente al actualizarse el supuesto
previsto en la fracción II, inciso g), del artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que se
transgredería el orden público y el interés social, tal y como lo prevé el precepto citado. Es decir, debe
considerarse que con este tipo de decretos, lo que se pretende es favorecer a la economía nacional, con
la graduación o disminución de las tarifas arancelarias en la importación de diversos bienes del país. Por
tanto, la suspensión de los efectos y consecuencias de estos actos no es procedente porque se
contravendría lo previsto en el artículo señalado.
DEVOLUCIÓN
DE
CONTRIBUCIONES
CON
MOTIVO
DE
LA
DECLARACIÓN
DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDÓ SU PAGO. NO COMPRENDE EL
PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS POR EL RETRASO EN SU CUMPLIMIENTO (CÓDIGO
FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO).
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1188
Con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos del Código Financiero del
Distrito Federal, vigente hasta el 31 de diciembre de 2009, en que se fundó el pago de
contribuciones, la devolución de las cantidades materia de la sentencia concesoria de amparo no
puede comprender el pago de intereses indemnizatorios ante el retardo en su cumplimiento por la
autoridad responsable, en tanto dicho ordenamiento no regula expresamente ese supuesto, siendo
ésta la condición que pudiera provocar esa consecuencia.

ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN PARA EL AÑO 2011 Y EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
APOYO EN MATERIA VEHICULAR A LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA MISMA ENTIDAD. NO
PUEDE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1243
El beneficio en cuestión constituye un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva en el
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de donde surge el deber de pago, ya que no incide en
alguno de sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa, ni integra su mecánica, pues lo
único que se pretende con su otorgamiento es apoyar la economía familiar mediante la entrega en
dinero de un porcentaje del valor del vehículo respectivo para sufragar los costos que conlleva su uso;
por tanto, al no medir la capacidad contributiva de los sujetos obligados ni pretender impedir que se
cause el impuesto respectivo, dicho beneficio no puede analizarse a la luz de los principios de justicia
tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, lo que no impide que su regularidad constitucional pueda examinarse al tenor del artículo
1o. de la Constitución Federal.

MULTA MÍNIMA ACTUALIZADA. AL NO ESTAR PREVISTA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO
TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE
ENERO DE 2004, LA AUTORIDAD QUE LA IMPONGA DEBE FUNDAR Y MOTIVAR DICHA
SANCIÓN, SÓLO EN CUANTO A LA ACTUALIZACIÓN.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1336
Conforme al criterio sostenido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia 2a./J. 95/2003, de rubro: "MULTA FISCAL MÍNIMA ACTUALIZADA. LA AUTORIDAD QUE LA
IMPONE CON BASE EN LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, DEBE MOTIVAR LA SANCIÓN, SÓLO EN
CUANTO A LA PARTE ACTUALIZADA.", tratándose de una multa mínima actualizada, la impositora sólo
debe motivar la parte actualizada de ésta, toda vez que, en términos del artículo 17-B del Código Fiscal
de la Federación, la autoridad lleva a cabo la actualización, entre otros aspectos, de las multas, que no
pueden modificarse o derogarse mediante actos diversos a los legislativos, por lo que el único monto
mínimo que no requiere motivación es el establecido en la norma legal y, por ende, aquélla debe motivar
únicamente la parte actualizada. Por otra parte, es criterio de esta Segunda Sala que las disposiciones
transitorias forman parte integrante del ordenamiento sustantivo correspondiente y, por tanto, no sería
necesario fundar y motivar las multas que prevén. Así, si el referido artículo Segundo Transitorio sólo
hace mención a la actualización de las multas establecidas en los artículos 82, fracción I, inciso b), y 86,
fracción I, del Código Fiscal de la Federación, pues precisa que las cantidades relativas se encuentran
actualizadas conforme al artículo 17-B del ordenamiento tributario vigente hasta antes de la entrada en
vigor del decreto indicado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004 y que,
además, esos montos actualizados fueron dados a conocer en el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2003, publicado en el citado medio de difusión oficial el 21 de noviembre de ese año, resulta
inconcuso que el transitorio de mérito no prevé los montos actualizados de las multas mencionadas y,
por tanto, la autoridad que imponga una multa mínima actualizada debe fundar y motivar la sanción sólo
en cuanto a la actualización.

ORDEN DE VISITA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE
EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. SI SE ENTREGA A QUIEN SE ENCUENTRA AL
FRENTE DEL LUGAR VISITADO, BASTA CON QUE SE ASIENTE EN EL ACTA RELATIVA CUÁL ES
EL VÍNCULO LABORAL, PROFESIONAL O PERSONAL QUE LO UNE CON EL CONTRIBUYENTE.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1358
El artículo 49, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece que para efectos del
procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de expedición de
comprobantes fiscales, previsto en la fracción V del artículo 42 del propio código, al presentarse los
visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia entregarán la orden de verificación al
visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado,
indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección. Tratándose de este último
supuesto, para tener por cumplido el requisito de circunstanciación del acta relativa deberá describirse
en ésta el vínculo laboral, profesional o personal que una a la persona con el contribuyente, sin que
deban exigirse mayores precisiones por las cuales se le considere apta para responsabilizarse de la
recepción de la orden de visita, ya que si por virtud de dicho vínculo voluntariamente se apersona para
aceptarla, o bien, la designan los visitadores para recibirla, ante la ausencia o negativa de los demás
sujetos autorizados para ello, su intervención en cualquier caso se entiende que es de carácter
contingente y, por ello, basta con que se mencione en el acta cuál es su nexo con el destinatario de la
orden y se explique su presencia en el sitio visitado, prescindiendo de circunstanciar las razones por las
cuales se consideró que estaba al frente de éste.

IMPUESTO PARA EDUCACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. LOS ARTÍCULOS 92 A 95 DE LA
LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE LO PREVÉN, AL TENER
COMO PRESUPUESTO OBJETIVO OTRO IMPUESTO, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN
IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1665
Los artículos 92 a 95 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, fijan como objeto
para la determinación del impuesto para educación y obras públicas municipales, el monto total de pagos
por concepto de impuestos y derechos municipales, que realice el contribuyente, el cual se causará y
pagará a razón de una cantidad equivalente al veinticinco por ciento sobre su base. Así, no se trata de un
derecho, en la medida en que no es una contribución por el servicio que presta el Estado en sus funciones
de derecho público, ni por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público; no es una
contribución de mejoras por un beneficio directo de obras públicas; tampoco es un producto, ya que no es
una contraprestación por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, ni un
aprovechamiento, por no consistir en un recargo o sanción. En estas condiciones, debe considerarse un
impuesto, cuyo presupuesto objetivo es otro impuesto, ya que su objeto son los pagos en dinero por dicho
concepto. Por tanto, los citados preceptos transgreden el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, al ser inaceptable que el resultado de la contribución se torne en
presupuesto y que una superposición interminable de impuestos pueda ser constitucional a pesar de su
intrínseca injusticia, por desnaturalizar su esencia y finalidades.

INTERÉS FISCAL. PARA GARANTIZARLO CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL
AMPARO CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES O APROVECHAMIENTOS, EL QUEJOSO PUEDE
OPTAR POR CUALQUIERA DE LAS FORMAS SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 386 DEL CÓDIGO

FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA O 141 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1906
Acorde con el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
referente a que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia
Constitución y con los tratados internacionales de los que México sea parte, de la forma que favorezca más
ampliamente a las personas, el órgano jurisdiccional debe establecer las pautas que permitan arribar al
criterio que posibilite optar entre la aplicación de una u otra norma cuando en el caso coexistan
disposiciones de distinto contenido sobre un mismo tema, lo que se traduce en la obligación de analizar el
problema jurídico a resolver, a partir del principio pro homine, a fin de seleccionar a aquella que contenga
protecciones más favorables para la persona. Así, para garantizar el interés fiscal con motivo de la
suspensión concedida en el amparo contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos, el quejoso
puede optar por cualquiera de la formas señaladas en los artículos 386 del Código Financiero para los
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza o 141 del Código Fiscal de la Federación, y no
necesariamente mediante el depósito en efectivo a que se refiere el artículo 135 de la Ley de Amparo,
dado que al enumerar aquéllos diferentes maneras para garantizarlo, puede optar por la que estime más
favorable, salvo que se reclamen cuotas compensatorias y demás accesorios que tengan la naturaleza de
aprovechamientos, respecto de la importación de mercancías de procedencia extranjera, en tanto así lo
determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de
tesis 266/2009.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A TAL
CARÁCTER, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1936
El citado precepto dispone que los liquidadores son responsables solidarios por las contribuciones que
debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación, así como de aquellas que se causaron durante su
gestión. Por su parte, el segundo párrafo de la mencionada fracción prevé una excepción a dicha
responsabilidad, cuando la sociedad en liquidación cumpla con la obligación de presentar los avisos y de
proporcionar los informes a que se refieren el invocado código y su reglamento, como los relativos a su
cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes, el balance final de liquidación aprobado por los
accionistas y depositado en el Registro Público de Comercio y la cancelación de la inscripción del contrato
social en el citado registro, una vez concluida la liquidación. Por tanto, si una sociedad en liquidación
presenta el aviso en el que acredita haber cumplido los indicados actos y la autoridad no demuestra lo
contrario, ello releva al liquidador de tener el carácter de responsable solidario, por estar en el supuesto de
excepción del señalado artículo.

