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COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES. 
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Los comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los 

contribuyentes acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos 

fiscales. Esto es, si un contribuyente desempeña alguna actividad o interviene en un 

acontecimiento que actualiza el hecho imponible por el que debe pagar una 

contribución, entonces deberá emitir el comprobante fiscal correspondiente para 

determinar su situación respecto del tributo que en concreto tenga que pagar; de igual 

forma, quien solicite un servicio o intervenga en un hecho por el que se genera un 

tributo, tiene la obligación de solicitar el comprobante respectivo. Ahora bien, los 

comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el artículo 29 del 

Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo particular, 

establecen para dejar constancia fehaciente -principalmente documental o por 

cualquier otro medio verificable- de que existió un hecho o acto gravado por una 

contribución y determinar cuál es la situación fiscal en concreto de un contribuyente. 

Asimismo, en atención a la mecánica impositiva de cada ley tributaria, los referidos 

comprobantes también se utilizan para deducir o acreditar determinados conceptos 

para efectos tributarios. Sin embargo, no cualquier medio de convicción puede 

considerarse comprobante fiscal, sino únicamente los que cumplan con los requisitos 

previstos en el artículo 29-A del indicado ordenamiento y, en su caso, con los 

establecidos en las leyes tributarias especiales, en específico, los que deban 

considerarse así en atención al diseño normativo de cada tributo en lo particular. 

 

COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 29-C, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE INTERDICCIÓN 

DE LA ARBITRARIEDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). 
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El precepto citado establece que las personas que conforme a las disposiciones fiscales 

estén obligadas a llevar contabilidad y efectúen el pago por distintas actividades a 

través de dos medios -cheque nominativo para abono en cuenta o traspasos de cuenta 

en instituciones de crédito o casas de bolsa-, podrán optar por utilizar como 

comprobantes fiscales para los efectos de las deducciones y los acreditamientos 

autorizados en las leyes fiscales, el original del estado de cuenta en donde conste el 

pago realizado. Ahora bien, el ejercicio de la citada opción se encuentra condicionado a 

que se cumpla, entre otros requisitos, con la consignación en el cheque respectivo, de 

la clave del Registro Federal de Contribuyentes del destinatario, girado o persona a 

favor de quien se hace el pago. Para tal efecto, se establece una presunción iuris 

tantum, consistente en que dicho requisito se tendrá por satisfecho cuando en el 

estado de cuenta expedido por la institución de crédito o casa de bolsa, se señale dicha 

clave del beneficiario del cheque. Por otra parte, el principio de interdicción de la 

arbitrariedad o prohibición del exceso consiste en hacer mesurable la actuación 

pública, buscando que cada medida que se adopte en el ejercicio del poder estatal sea 

equilibrada y razonable, libre de todo capricho o abuso; así, dicho principio impone la 

justicia en la medición de los medios que se dispongan en relación con un fin 

determinado, una "adaptabilidad" que transforme el efecto de la actividad impositiva 

pública objeto de esa actividad. Es una regla de equilibrio de la acción impositiva del 

Estado dirigida a un objeto determinado, es decir, vincula la medida de comparación a 

un objeto justificador de la imposición, colectivamente relevante, valorando las 

consecuencias de la imposición según sus efectos, atendiendo al objeto de aquélla. 



Consecuentemente, el hecho de que en el cheque nominativo para abono en cuenta o 

en el estado de cuenta respectivo deba asentarse la clave del Registro Federal de 

Contribuyentes del destinatario del pago, cuando se utilice como comprobante fiscal, 

no vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad, al no resultar arbitrario o 

excesivo, pues el legislador lo justificó, en atención al principio de seguridad jurídica, y 

con ello buscó promocionar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de 

los contribuyentes y la reducción de los costos administrativos, liberando a éstos de la 

emisión de facturas. Además, la razón de crear el Registro Federal de Contribuyentes 

responde al control que debe tener la autoridad en el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de los contribuyentes, lo que implica que el requisito señalado sirve para 

saber, a ciencia cierta, quién es el contribuyente a quien se le hizo el pago; de manera 

que, a partir del señalamiento de dicha clave, la autoridad fiscal puede ejercer sus 

facultades de comprobación para cerciorarse de que el contribuyente que recibió el 

pago efectivamente tiene su domicilio fiscal en el lugar que señaló, que se dedica a las 

actividades manifestadas y que está obligado al cumplimiento de las obligaciones 

fiscales asentadas en su cédula de identificación o registro fiscal. 

 

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL 

INTERPUESTO CONTRA RESOLUCIONES DE LAS SALAS AUXILIARES DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EMITIDAS EN 

AUXILIO DE LAS SALAS REGIONALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO CON JURISDICCIÓN EN EL TERRITORIO EN QUE 

RESIDE LA SALA QUE DICTÓ LA SENTENCIA RECURRIDA. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 
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El artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece 

que el recurso de revisión fiscal deberá interponerse mediante escrito presentado ante 

la responsable y que será competente el Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza 

jurisdicción en la sede del Pleno, de la Sección o Sala Regional a que corresponda. En 

ese sentido, la competencia por territorio de los Tribunales Colegiados de Circuito para 

conocer del recurso de revisión fiscal debe fijarse atendiendo a la sede de la Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que emitió la sentencia 

recurrida, por lo que, en el supuesto de que la instrucción de un juicio contencioso 

administrativo esté a cargo de una Sala Regional pero el fallo recurrido lo haya dictado 

una Sala Auxiliar, la competencia para conocer del recurso corresponde al Tribunal 

Colegiado de Circuito que ejerce jurisdicción en el lugar en el que esta última tiene su 

domicilio. 

 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS 

LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN 

LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO 

CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 

636 

 

De los artículos 115, 116, fracción VI, 123, apartado B y 124 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de sus diversos procesos de reforma, se concluye 

que el Constituyente dejó en manos del legislador estatal la creación de leyes de 

trabajo que regulen las relaciones laborales con los trabajadores al servicio de cada 

entidad federativa. En este sentido, no se obligó a los congresos locales a reproducir el 

contenido íntegro de las leyes reglamentarias de cada apartado del artículo 123 

constitucional, pues de lo contrario, no se respetaría el Estado federado, sino que se 



impondría indiscriminadamente la aplicación de leyes federales bajo un inexistente 

concepto de "ley estatal". Consecuentemente, las legislaturas locales tienen libertad de 

configuración legislativa en lo que no contravenga las disposiciones constitucionales, 

sin que tengan la obligación de ajustar su legislación a las leyes federales 

reglamentarias del artículo 123 constitucional. 

 

CARGA DE LA PRUEBA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. CORRESPONDE AL 

ACTOR CUANDO AFIRMA HABER LABORADO EN UN PERIODO DETERMINADO Y 

LA PARTE DEMANDADA LO NIEGA LISA Y LLANAMENTE. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 
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Si bien el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo prevé que se presumen la existencia 

del contrato y de la relación laboral entre el que presta un trabajo personal y quien lo 

recibe, debe tomarse en cuenta el momento en que el actor afirme haber sido 

despedido, pues no basta que el demandado reconozca que en alguna época le prestó 

servicios o que así se derive de alguna prueba para que se presuma que éstos 

continuaron prestándose hasta la fecha de la separación, cuando existe la negativa lisa 

y llana de la relación de trabajo. De ahí que si, por ejemplo, en el juicio laboral se 

aporta alguna prueba que demuestre los periodos en los que el trabajador fue dado de 

alta y de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (como puede ser el informe 

de esta institución), con ello puede acreditarse que en algún periodo existió una 

relación laboral con la empresa demandada; pero lo fundamental, atendiendo al punto 

litigioso cuando el actor señaló en su demanda haber trabajado un periodo específico, 

es la demostración de que la relación laboral subsistía en la fecha señalada por el 

trabajador como la del despido. 

 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. ACTIVIDADES QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO 

PROFESIONALES PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL MONTO A PAGAR POR ESE 

CONCEPTO (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 41/96 Y 2a./J. 

42/96 Y DE LA TESIS AISLADA 2a. LXVII/96). 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 
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A la luz del nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y atento a la 

interpretación pro persona derivada de la reforma al artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 11 de junio de 2011, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, abandona los criterios contenidos en las tesis referidas, de rubros: "PRIMA DE 

ANTIGÜEDAD. SU MONTO DEBE DETERMINARSE CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO 

GENERAL, SALVO QUE EL TRABAJADOR HAYA PERCIBIDO EL MÍNIMO PROFESIONAL, 

EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 

SALARIOS MÍNIMOS, SUPUESTO EN QUE SE ESTARÁ A ESTE ÚLTIMO.", "SALARIO 

MÍNIMO PROFESIONAL. CORRESPONDE FIJARLO A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

SALARIOS MÍNIMOS Y NO SE IDENTIFICA CON EL PERCIBIDO POR TRABAJOS 

ESPECIALES." y "SALARIO PROFESIONAL. NO SE DETERMINA POR LA ESPECIAL 

NATURALEZA DE LAS LABORES, SINO POR LA CLASIFICACIÓN DE ÉSTAS COMO 

PROFESIONALES POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS.", en 

razón de la evolución de las condiciones del mercado laboral suscitadas con 

posterioridad a su emisión. Por ello, si bien los salarios mínimos profesionales y 

generales debe establecerlos la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al ser la 

facultada para determinar a qué tipo de actividades corresponde percibir un salario 

mínimo profesional, la lista que los contenga no debe considerarse taxativa, porque 



puede existir una gran variedad de actividades no definidas expresamente en aquélla, 

pero desarrolladas de forma similar o análoga a las previstas; por tanto, si la labor 

desempeñada por el trabajador es especializada o profesional -en oposición a general-, 

éste tiene derecho a recibir el pago de su prima de antigüedad acorde con el salario 

mínimo profesional que análogamente le corresponda; salvo que contractualmente 

tenga derecho a una cantidad mayor. Lo anterior además, en estricto acatamiento al 

derecho fundamental contenido en la fracción VII del apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Para trabajo 

igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad". 

 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. SU CALIFICACIÓN CUANDO SE PROPONE CON 

UNA JORNADA DISCONTINUA. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 
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La jornada de trabajo con un periodo intermedio mínimo de una hora para descansar 

y/o tomar alimentos fuera del centro de trabajo debe considerarse discontinua, porque 

interrumpe las labores del trabajador y le permite disponer libremente de ese lapso sin 

estar a disposición del patrón, por el hecho de dejar de prestar sus servicios 

completamente; de manera que en este tipo de jornada no debe considerarse como 

tiempo efectivo de trabajo el periodo intermedio, porque en éste el trabajador no está 

a disposición del patrón. En virtud de lo anterior, para calificar el ofrecimiento de 

trabajo, cuando el patrón propone al trabajador regresar con una jornada discontinua, 

con un periodo intermedio mínimo de una hora para descansar y/o tomar alimentos 

fuera del centro de trabajo, debe considerarse que el tiempo efectivo de trabajo, esto 

es, descontando el periodo señalado, no exceda de los máximos permitidos por la Ley 

Federal del Trabajo para las jornadas diurna, nocturna y mixta. 

 

REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA ACLARADA Y DEBE 

INTERPONERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA 

EFECTOS SU NOTIFICACIÓN. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 
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La aclaración de sentencia es una institución procesal a favor de los gobernados que, 

sin ser un recurso, tiene por objeto esclarecer conceptos ambiguos, subsanar 

omisiones y corregir errores de la sentencia sin alterar la sustancia de lo resuelto, ya 

que recae sólo sobre elementos no fundamentales del fallo con el que constituye una 

unidad, pues aunque no la modifica en lo sustancial puede generar nuevos agravios o 

cambiar el perjuicio causado a la parte afectada. Por su parte, el artículo 54 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la procedencia de la 

aclaración en el juicio de nulidad y señala que su interposición interrumpe el término 

para impugnar la sentencia. Sobre esta base, se concluye que mientras no se resuelva 

la aclaración que en su caso se promueva, el plazo para interponer el recurso de 

revisión fiscal queda interrumpido, pues es hasta la emisión de la resolución que aclara 

la sentencia cuando ésta adquiere el carácter de definitiva para efectos de la 

procedencia del recurso; de ahí, para que la autoridad pueda impugnar la sentencia y 

su aclaración, conforme al artículo 63 de la citada Ley, debe interponer el recurso de 

revisión fiscal dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la aclaración de sentencia. 

 

 



INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO DE LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LOS 

CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA 

DETERMINAR LAS CONDICIONES DE SU OTORGAMIENTO Y LOS CONCEPTOS 

QUE LA INTEGRAN. 

[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 
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Conforme a los artículos 116, fracción VI y 124 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas están facultadas para: 1) Expedir 

leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores; y, 2) 

Emitir regulación para normar todos los aspectos no expresamente asignados a las 

autoridades federales, para que su legislación sea congruente con el contexto y la 

realidad de cada una de ellas. En esta lógica, como ni la Constitución ni las normas de 

derechos humanos contenidas en tratados internacionales que son derecho positivo en 

el ordenamiento mexicano (en especial el artículo 7, punto d, del Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador") definen las condiciones 

en las que el Estado deba otorgar la indemnización derivada del despido injustificado o 

los conceptos que la integran, se entiende que esta facultad corresponde al legislador 

local. 

 

RENTA. EL ARTÍCULO 160, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012). 

[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 
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El citado precepto prevé que las personas físicas que únicamente perciban ingresos por 

concepto de intereses que no rebasen de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), 

considerarán la retención provisional que se efectúe como pago definitivo del impuesto 

y no tendrán la obligación de presentar su declaración anual. Esta excepción la 

concibió el legislador como una facilidad administrativa en las obligaciones fiscales de 

esos contribuyentes, no obstante, esa previsión legal desconoce la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria, respecto del objeto y de la base 

del gravamen, porque al considerar que las retenciones del impuesto constituyen el 

pago definitivo del tributo, se le impide tomar en cuenta los efectos de la inflación 

(intereses reales), deducciones autorizadas y acreditamiento de pagos provisionales, a 

diferencia de aquellas personas físicas que perciben una cantidad superior a la referida 

con antelación por el mismo concepto, lo que en vía de consecuencia provoca un trato 

diferenciado entre sujetos ubicados en la misma hipótesis de causación, sin que exista 

base objetiva para otorgarlo. En ese orden de ideas, el artículo 160, segundo párrafo, 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, 

transgrede los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

motivo por el cual procede conceder la protección de la Justicia Federal para el efecto 

de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en ese 

precepto legal, tanto en el presente como en el futuro, hasta su reforma; en tal virtud, 

aquella debe observar lo previsto en el artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y presentar la declaración del ejercicio en los términos que señala la ley, de 

modo que, de ser procedente, pueda recuperar total o parcialmente la cantidad que 

corresponda a la retención de los pagos provisionales realizados en el ejercicio. 

 



DEVOLUCIÓN DE HOJAS EN BLANCO CON FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL 

TRABAJADOR. AL NO FORMAR PARTE DE LOS DOCUMENTOS CUYO 

RESGUARDO ESTÁ ENCOMENDADO AL PATRÓN, CORRESPONDE AL 

TRABAJADOR LA CARGA DE PROBAR SU EXISTENCIA NO OBSTANTE LA 

PRESUNCIÓN LEGAL POR HABERSE TENIDO POR CONTESTADA LA DEMANDA 

EN SENTIDO AFIRMATIVO. 

[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2; Pág. 
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Del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que corresponde al patrón la 

carga de la prueba para demostrar la falsedad de los hechos invocados en la demanda 

laboral, cuando ésta se ha tenido por contestada en sentido afirmativo. Ahora bien, si 

el demandado no compareció a juicio se le tuvo por contestada la demanda en sentido 

afirmativo y, por tanto, la Junta debió condenarlo a la devolución de las hojas en 

blanco que solicitó en su escrito inicial de demanda, toda vez que se tuvo reconocida 

su existencia; sin embargo, no pasa inadvertido que es requisito para la procedencia 

del reclamo que se acredite fehacientemente la existencia de documentos cuya 

devolución solicita el actor, toda vez que se podría condenar al demandado a la 

devolución de documentos inexistentes, lo que es contrario a los fines del proceso 

laboral. En este sentido, las hojas en blanco firmadas y/o selladas con huella digital del 

trabajador, no forman parte de los documentos cuyo resguardo está encomendado a la 

patronal, de acuerdo con los artículos 784 y 804 de la citada ley, por ende, corre a 

cargo del trabajador la carga de probar su existencia, sin que obste la presunción legal 

por haberse tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo, pues resulta 

necesario que dicha presunción esté corroborada con algún otro medio de convicción 

que acredite fehacientemente su existencia, ya que estimar lo contrario, podría hacer 

nugatoria la condena a su devolución. 

 

PENSIÓN JUBILATORIA. SI AL INTERPRETAR LA LEY DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN 

EL JUICIO DE NULIDAD, SE LLEGA A LA CONVICCIÓN DE QUE UN 

PENSIONADO NO COTIZÓ POR DIVERSOS CONCEPTOS QUE PRETENDE SEAN 

INTEGRADOS A LA BASE DE COTIZACIÓN PARA SU CÁLCULO, AUN CUANDO 

ARGUMENTE TRANSGRESIÓN A TRATADOS INTERNACIONALES, NO SE 

VULNERA DERECHO ALGUNO QUE TENGA RECONOCIDO NI SE MENOSCABAN 

SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2; Pág. 
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. VIII/2007 y P. 

VII/2007, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXV, abril de 2007, páginas 6 y 5, de rubros: "SUPREMACÍA 

CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 

133 CONSTITUCIONAL." y "LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 

CONSTITUCIONAL." respectivamente, consideró que el principio de supremacía 

constitucional se traduce en que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales 

que estén de acuerdo con ella, conforman un orden jurídico superior, de carácter 

nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los 

tratados internacionales y las leyes generales, los cuales deben guardar congruencia y 

armonía con aquélla. En este contexto, si al interpretar la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el juicio de nulidad, 

se llega a la convicción de que un pensionado no cotizó por diversos conceptos que se 



pretende sean integrados a la base de cotización para el cálculo de su pensión 

jubilatoria, aun cuando argumente transgresión a tratados internacionales, no se 

vulnera derecho alguno que tenga reconocido ni se menoscaban sus derechos 

fundamentales, ya que continuará gozando de dicha prestación dentro del marco legal 

aplicable, pues aun cuando los órdenes jurídicos nacional e internacional reconocen el 

derecho a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de 

las condiciones de existencia, así como a que no se vulnere ninguno de éstos, ello no 

supone que se otorgue a los jubilados prestaciones respecto de las que no cotizaron o 

que no encuadran en el sistema de jubilación mexicano, pues podría llegarse al 

absurdo de considerar que deben pagárseles incluso aquellas que no devengaron, 

siendo esto contrario a las normas jurídicas internacionales. 

 

RENUNCIA POR ESCRITO. REGLAS PARA SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN 

DE LOS ARTÍCULOS 802, 811 Y 880, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO). 

[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2; Pág. 
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El escrito de renuncia es el documento privado suscrito por el trabajador mediante el 

cual expresa al patrón su voluntad unilateral de extinguir la relación laboral. Por ello, 

cuando en un juicio el tema se centra en determinar si el patrón despidió al obrero o si 

éste renunció por escrito a su empleo, como tal manifestación se expresa en un 

documento privado que se atribuye a una de las partes, de la interpretación de los 

artículos 802, 811 y 880, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que en la 

etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas pueden presentarse dos supuestos que 

inciden en su valoración, según sea el caso: 1. Cuando el documento privado en el que 

se manifiesta la renuncia no es objetado por la parte en contra de la que se presenta 

(trabajador), entonces opera el reconocimiento tácito como medio de 

perfeccionamiento, cuya consecuencia es tener por admitido el documento en el que 

consta la renuncia, como si hubiera sido reconocido expresamente y, por tanto, 

adquiere plena validez como prueba del acto que en él se hizo constar (renuncia). 2. 

Cuando el documento se objeta por la parte en contra de la que se presenta 

(trabajador), en cuyo supuesto también la renuncia por escrito es susceptible de 

adquirir pleno valor probatorio en los siguientes casos: a) si el trabajador desconoció 

tanto el contenido como la firma o huella plasmadas en el documento exhibido por el 

patrón, entonces tiene la carga probatoria de acreditar el hecho en el que se sustenta 

su impugnación de falsedad, ya que de no hacerlo, la renuncia por escrito adquiere 

plena validez y, b) si el trabajador desconoció el contenido, pero reconoció expresa o 

tácitamente la firma o la huella, entonces se le reputa autor del documento, por lo que 

también le corresponde demostrar sus objeciones mediante prueba idónea, pues de no 

hacerlo, la renuncia adquirirá valor probatorio. 

 

TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO. MECANISMO DE CÁLCULO PARA SU PAGO CONFORME AL ARTÍCULO 

68 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL 

ORDENAMIENTO BUROCRÁTICO RELATIVO. 

[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2; Pág. 
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Conforme al artículo 26 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el 

tiempo extraordinario no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces 

consecutivas. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 103/2003, publicada en el Semanario Judicial de la 



Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 224, 

de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL ORDENAMIENTO 

BUROCRÁTICO RELATIVO, EN LO QUE RESPECTA AL TIEMPO EXTRAORDINARIO QUE 

EXCEDE DE NUEVE HORAS A LA SEMANA."; señaló que es válida la aplicación 

supletoria del artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo respecto del tiempo 

extraordinario de los trabajadores al servicio del Estado que exceda el límite de nueve 

horas a la semana, por lo que de este numeral se advierte que el tiempo extra que no 

rebase tres horas diarias ni tres veces a la semana, se cubrirá con un 100% más del 

salario que corresponda a las horas de la jornada, mientras que las horas que excedan 

de nueve a la semana deberán pagarse con un 200% más del salario respectivo. Ahora 

bien, de lo anterior se colige un mecanismo para calcular su pago, basado no sólo en el 

máximo de nueve horas generadas en una semana, sino también por día, razón por la 

cual deberá atenderse a las horas realmente laboradas diariamente. En ese sentido, 

tomando en consideración que los trabajadores al servicio del Estado laboran de lunes 

a viernes, si un trabajador prestó sus servicios toda una semana generando dos horas 

extras diarias, es claro que las primeras seis horas extras originadas en los primeros 

tres días serán pagadas con un 100% más del salario, mientras que las restantes 

cuatro de los días subsecuentes, se cubrirán con un 200% más. 

 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CON NOMBRAMIENTO TEMPORAL. 

NO TIENEN DERECHO A LA PRÓRROGA DE LA RELACIÓN LABORAL POR 

SUBSISTENCIA DE LA MATERIA DEL TRABAJO (INAPLICABILIDAD 

SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). 

[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2; Pág. 
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La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no establece como institución 

jurídica la prórroga de la relación laboral por subsistencia de la materia del trabajo, sin 

que en el caso pueda aplicarse supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, en atención 

a que la supletoriedad opera cuando en ambos ordenamientos existen instituciones, 

sistemas o materias similares, y alguna de ellas presenta deficiencias que deben 

subsanarse, es decir, no se trata de implementar en un cuerpo legal figuras jurídicas 

ajenas, sino de colmar lagunas legales; por tanto, en la ley burocrática el legislador no 

contempló ese derecho a favor de los servidores públicos a los que se les otorgó un 

nombramiento temporal, ya que ello implicaría el reconocimiento de una estabilidad en 

el empleo, con lo que se alteraría la naturaleza intrínseca de su nombramiento, de 

modo que a pesar de la subsistencia de la materia del trabajo, debe atenderse a que la 

designación para el desempeño fue temporal, y no definitiva. 

 

ACCIÓN PAULIANA. PARA SU PROCEDENCIA DEBE DISTINGUIRSE LA 

NATURALEZA JURÍDICA DEL CRÉDITO QUE SE EJECUTA, POR LO QUE 

TRATÁNDOSE DEL QUE DERIVA DE UNA CONTROVERSIA LABORAL, ES 

MENESTER QUE EN EL LAUDO SE DETERMINE LA EXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN DE PAGO DEL PATRÓN DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS 

POR UN TRABAJADOR (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 

61/2011). 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la acción pauliana como una 

medida para conservar el patrimonio del deudor y, por tanto, protectora de créditos, 

que tiene por objeto anular los actos celebrados por el deudor en perjuicio de su 



acreedor cuando de ellos resulte la insolvencia del primero y el crédito materia de la 

acción sea anterior a dichos actos. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia 1a./J. 61/2011, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, 

septiembre de 2011, página 11, de rubro: "ACCIÓN PAULIANA. PARA SU 

PROCEDENCIA, SIEMPRE QUE SE TRATE DE ACTOS A TÍTULO GRATUITO, NO SE 

REQUIERE LA EXISTENCIA PREVIA DE UNA SENTENCIA FIRME QUE DECLARE EL 

DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y 

YUCATÁN).", determinó que para efectos de la procedencia de esta acción no es 

necesaria la existencia de una sentencia firme, sino que únicamente se requiere que el 

deudor realice un acto de esa naturaleza en perjuicio del acreedor, aun cuando haya 

buena fe del contratante, que tenga como consecuencia la insolvencia del deudor, y 

que el crédito, en virtud del cual se intenta la acción, sea anterior a dicho acto; 

empero, el criterio en cita es inaplicable tratándose de créditos que derivan de una 

relación jurídica procesal en la que el trabajador obtiene un laudo favorable que lo 

convierte en acreedor de la parte patronal, en virtud de que la existencia de tal 

condición sí requiere que el derecho que le asiste en el pago de las prestaciones 

reclamadas se contenga en una decisión jurisdiccional. En estas condiciones, debe 

distinguirse, para efectos de la procedencia de la acción pauliana, la naturaleza jurídica 

del crédito que se ejecuta, pues tratándose de actos mercantiles es innecesaria la 

declaratoria de existencia de la obligación de pago, dada la existencia de un 

documento ejecutivo que en sí la contiene, a diferencia de los créditos que provienen 

de una controversia laboral en la que es menester que un laudo dictado por la 

autoridad laboral determine la existencia de la obligación de pago de un patrón de las 

prestaciones reclamadas por un trabajador, que adquiere, por ende, las prerrogativas 

de acreedor de aquél. 

 

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145-A, 

FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES LEGAL EL 

PRACTICADO A UN CONTRIBUYENTE QUE EN EL CURSO DE UNA VISITA 

DOMICILIARIA INFORMÓ QUE CAMBIÓ DE DOMICILIO FISCAL Y, 

POSTERIORMENTE, NO SE LE LOCALIZÓ EN EL NUEVO NI EN EL ANTERIOR. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
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En diversos criterios (tesis aisladas 1a. XL/2010, 1a. XXIV/2010, 1a. XXV/2010 y 

jurisprudencia 2a./J. 11/2011), la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que 

el aseguramiento precautorio previsto en el artículo 145-A del Código Fiscal de la 

Federación es una providencia para salvaguardar las finalidades de las facultades de 

las autoridades fiscales que no depende de la existencia de un crédito fiscal 

determinado, sino de la conducta del contribuyente cuando ésta tienda a dificultar la 

fiscalización y -entre otros casos- cuando aquél desaparece después de iniciada una 

visita domiciliaria, complicando así funciones de interés social como la comprobación, 

determinación y ejecución fiscal, y que, al decretarse, no debe utilizarse como 

mecanismo para garantizar futuros créditos. Sobre las bases anteriores, si se 

suspendió una visita domiciliaria porque el contribuyente informó durante su curso que 

cambió de domicilio fiscal y, posteriormente, no se le localizó en el nuevo ni en el 

anterior, es legal que el fisco practique el aseguramiento de cuentas bancarias del 

causante así como de sus demás instrumentos financieros, conforme al mencionado 

precepto, como medida precautoria para hacerlo comparecer y continuar con la 

comprobación. 

 

 



AVISO DE DESPIDO. ES ILEGAL SI NO PRECISA LAS CIRCUNSTANCIAS DE 

TIEMPO, MODO Y LUGAR DE LA CAUSA O CAUSAS DE LA RESCISIÓN. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
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El artículo 47, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, refiere: "El patrón 

deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión.", 

disposición que se interpreta en el sentido de que en dicho documento deben 

precisarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho o hechos que 

motivaron el despido ya que, de lo contrario, se dejaría al trabajador imposibilitado 

para ejercitar adecuadamente su acción en el juicio laboral, porque no tendría certeza 

sobre los puntos específicos que debe atacar en su demanda; en cambio, al permitirse 

al patrón reservarse los referidos datos para exhibirlos hasta el momento de contestar 

la demanda del juicio laboral, provocaría un desequilibrio procesal en perjuicio del 

actor, porque desconocería con exactitud los motivos que originaron su despido, y el 

demandado contaría con toda la información disponible para su defensa; de ahí que 

deba analizarse por parte de la Junta, como un presupuesto procesal, si el aviso de 

despido se encuentra apegado a lo ordenado por dicho precepto legal. 

 

AVISO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. PUEDEN PRESENTARLO NO SÓLO 

LAS PERSONAS FÍSICAS, SINO TAMBIÉN LAS MORALES (INTERPRETACIÓN 

CONFORME DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN IV, INCISO a), DEL REGLAMENTO 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
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No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 26, fracción IV, inciso a), del 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el cual establece las reglas para la 

presentación del aviso de suspensión de actividades únicamente tratándose de 

personas físicas, sin que se encuentren especificados lineamientos para las personas 

morales. Ello es así, en virtud de que del texto de las diversas fracciones que 

conforman el artículo 25 del mencionado reglamento, que regula lo relativo a la 

presentación de los avisos a que alude el numeral 27 del Código Tributario Federal, se 

advierte que algunas de ellas se refieren a la presentación de diversos avisos, unos 

vinculados solamente con las personas físicas, como son, entre otros, tratándose de 

corrección o cambio de nombre, cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes 

por defunción, apertura de sucesión y cancelación en dicho registro por liquidación de 

la sucesión; otros relacionados únicamente con las personas morales, como son los 

vinculados con el cambio de denominación o razón social, cambio de régimen de 

capital, inicio de liquidación, cancelación en el registro aludido por fusión de sociedades 

e inicio de procedimiento de concurso mercantil; y unas diversas fracciones se 

actualizan para ambos tipos de personas, como son cambio de domicilio fiscal, 

suspensión de actividades, reanudación de actividades y actualización de actividades 

económicas  y obligaciones; sin embargo, conforme a la fracción V del citado artículo 

25 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en relación con su primer 

párrafo, puede interpretarse de la manera más favorable para los contribuyentes, que 

para los efectos del artículo 27 del invocado ordenamiento legal, tanto las personas 

físicas como las morales se encuentran en posibilidad de presentar el aviso de 

suspensión de actividades. Interpretación que es acorde con la intención del legislador, 

que se corrobora con lo que éste dispuso en los artículos 14, fracción III, último 

párrafo, 71, párrafo noveno, y 77, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta vigente, en los que expresamente se encuentra prevista la posibilidad de que las 

personas morales puedan presentar el aviso de suspensión de actividades en términos 



precisamente del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que lo regula en sus 

artículos 25, fracción V, y 26, fracción IV, inciso a), y aun cuando en este último sólo 

se mencionan explícitamente a las personas físicas, de acuerdo con la interpretación 

conforme, que debe atender a la preservación del derecho humano a la seguridad 

jurídica consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que es la más favorable para los gobernados, se llega a la conclusión que 

implícitamente el derecho de presentar el aviso de suspensión de actividades también 

corresponde a las personas morales y no únicamente a las físicas. 

  

CRÉDITOS FISCALES DERIVADOS DE VISITAS DOMICILIARIAS. SU NULIDAD 

POR HABERSE DETERMINADO DE FORMA OPUESTA A LA PREVISTA POR LA 

NORMA (VICIO DE ILEGALIDAD), NO DEBE SER LA APLICABLE A FACULTADES 

DISCRECIONALES. 

TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
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Si bien es cierto que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal son 

discrecionales (por ejemplo, la orden de visita domiciliaria), también lo es que, 

agotada ésta y ya en la de determinación el fisco ejercerá facultades regladas para 

liquidar el crédito con la información obtenida. Lo anterior es así, porque en la 

discrecionalidad se permite a la autoridad cierta toma de decisiones de varias posibles, 

mientras que en las facultades regladas debe ceñirse al marco fijado por la norma  que 

le señala la conducta específica a seguir, la cual no puede variar ni desatenderse. Por 

esas razones, cuando en el juicio contencioso administrativo se impugna la 

determinación del crédito fiscal derivado de una visita domiciliaria y se declara su 

nulidad por un vicio de ilegalidad, consistente en haberse determinado de forma 

opuesta a la prevista por la norma, la resolución de la Sala no debe ser la aplicable 

respecto de facultades discrecionales, sino lisa y llana, con fundamento en el artículo 

51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al 

tratarse de un tema que ya no puede ser objeto de ulterior discusión. 

 

DOCUMENTOS DIGITALES CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA O SELLO 

DIGITAL. PARA SU VALORACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO NO DEBE ATENDERSE AL ARTÍCULO 210-A DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AL TENER EL MISMO VALOR 

PROBATORIO QUE LOS QUE CUENTAN CON FIRMA AUTÓGRAFA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
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Del artículo 46, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo se advierte que para la valoración en el juicio contencioso 

administrativo de los documentos digitales con firma electrónica avanzada o sello 

digital, no debe atenderse al artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, ya que el Código Fiscal de la Federación contiene diversas reglas aplicables a 

éstos que permiten autenticar su autoría, al disponer en su numeral 17-D, párrafo 

tercero, que la firma electrónica avanzada sustituye a la autógrafa, con lo cual 

garantiza la integridad del documento y produce los mismos efectos que las leyes 

otorgan a los que cuentan con firma autógrafa, al tener el mismo valor probatorio. 

 

 

 

 



GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. AL RESOLVER LA SOLICITUD DE 

SUSTITUCIÓN DE ÉSTA, TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS QUE SE ENCUENTREN 

SUB JÚDICE, LA AUTORIDAD NO PUEDE CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN 

PAGADOS CON LA INICIALMENTE EXHIBIDA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
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Del artículo 100 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación se advierte que 

para garantizar el interés fiscal, los contribuyentes tienen derecho a que, respecto de 

un mismo crédito, se combinen las diferentes formas de garantía permitidas por el 

numeral 141 del mencionado código (depósitos en efectivo, fianza, prenda, hipoteca, 

embargo, valores financieros, etcétera); asimismo, que los causantes tienen derecho a 

sustituir las modalidades de garantía entre sí, para lo cual, antes de cancelar la 

garantía original,  deberá constituirse ante el fisco la garantía sustituta, siempre y 

cuando la que se pretenda sustituir no sea exigible por el fisco conforme a la 

legislación aplicable. Por tanto, al resolver una solicitud de sustitución de garantía del 

interés fiscal, tratándose de créditos que se encuentren sub júdice, la autoridad no 

puede considerar que se encuentran pagados con la inicialmente exhibida. 

 

PRESUNCIÓN JURÍDICA. SU NOCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
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En materia tributaria, la finalidad de establecer presunciones por parte del legislador 

radica, precisamente, en el hecho de que, en aquellas situaciones en las que, por la 

dificultad de la autoridad de probarlas, y a fin de controlar prácticas de evasión y 

elusión de impuestos, deben recogerse experiencias derivadas de prácticas que se dan 

con un cierto margen de generalidad o reiteración, lo que se conoce como "máximas 

de experiencia" que, dada su idoneidad, el legislador las positiviza, recogiéndolas en el 

texto con ese carácter. Así, la presunción jurídica constituye un juicio lógico del 

legislador o del Juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho, 

con apoyo en las máximas generales de experiencia, que le indican cuál es el modo 

normal como suceden los acontecimientos. Dicha figura se integra, en todo caso, por 

tres elementos esenciales, a saber, una afirmación base, otra presumida y el enlace o 

nexo. El primero se constituye en piedra angular sobre la que se erige la presunción, 

por lo que deberá acreditarse fehacientemente; el segundo es el producto novedoso 

con significado probatorio, establecido a partir del hecho base, una vez verificado y, el 

tercero, consiste en máximas de experiencia que fijan la relación precisa entre las 

afirmaciones base y presumida. 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA FISCAL. PROCEDIMIENTO PARA 

DETERMINARLA RESPECTO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA EMPRESA 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIONES III Y X, DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN). 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
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El monto total de un crédito fiscal adeudado por una empresa contribuyente no puede 

exigirse a uno de sus socios bajo el argumento de la solidaridad fiscal; ciertamente, 

este tipo de responsabilidad extiende la obligación de pago al patrimonio del socio o 

accionista de la sociedad deudora e incluso la constituye en un garante del 

cumplimiento de la obligación fiscal responsabilizándolo de la deuda tributaria con su 

propio patrimonio; sin embargo, la solidaridad fiscal de los socios o accionistas de una 



empresa no opera automáticamente, sino que antes deben seguirse ciertos pasos por 

parte de la administración tributaria. Consecuentemente, el procedimiento a seguir en 

ese supuesto es el siguiente: I. Debe determinarse un crédito fiscal a cargo de una 

persona moral cuyo capital se conforme por las participaciones de socios o accionistas; 

II. Deberá presentarse alguno de los supuestos de hecho por parte de la empresa 

contribuyente previstos en el artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la 

Federación, es decir, que: a) no solicite su inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes; b) cambie su domicilio sin dar el aviso debido; c) no lleve 

contabilidad, la oculte o la destruya, y d) desocupe el lugar en donde manifestó que 

tendría su domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente; III. Previo a proceder 

a responsabilizar solidariamente a los socios, el fisco deberá determinar el valor de los 

bienes de la empresa; IV. Si fuera el caso que  fueran suficientes, el crédito será 

enterado con éstos y, V. Sólo si no fueran suficientes para cubrir el adeudo, lo cual 

tendría que encontrarse debidamente comprobado, se podrá exigir directamente a los 

socios el pago del crédito, siempre y cuando se tenga en cuenta: a) que esta 

responsabilidad solidaria sólo será efectiva para cubrir la parte del adeudo que no 

alcance a ser pagado con los bienes de la empresa; y  b) que ese diferencial, al 

momento de ser ejecutado, no exceda la participación del socio en el capital de la 

empresa. 

 

SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI ESTÁ 

DEMOSTRADO QUE POR ERROR SE CUBRIÓ UNO SUPERIOR A UN 

TRABAJADOR QUE NO TENÍA DERECHO A ELLO, EL ESTADO PUEDE 

DESCONTAR EL MONTO PAGADO INDEBIDAMENTE, AUN CUANDO AQUÉL NO 

SEA ATRIBUIBLE AL OPERARIO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3; Pág. 
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Conforme al artículo 38, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los 

trabajadores cuando se trate de deudas contraídas con el Estado, por conceptos de 

anticipos de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente 

comprobadas. En esa virtud, si quedó demostrado que por un error administrativo se 

cubrió un salario mayor a un trabajador, al cual no tenía derecho, ello autoriza al 

Estado para descontar el monto pagado indebidamente, aun cuando dicho error no sea 

atribuible a aquél. 

 

 


