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FACULTADES DE COMPROBACIÓN. PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL
PUEDA EJERCERLAS DIRECTAMENTE CON EL CONTRIBUYENTE, NO SE
REQUIERE QUE EXPLIQUE CON DETENIMIENTO Y EXHAUSTIVIDAD LAS
RAZONES QUE LA LLEVARON A TOMAR TAL DECISIÓN.
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013,
Tomo 1; Pág. 558
El artículo 52-A, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación vigente en
2006 establece, por un lado, la facultad de la autoridad fiscal de requerir cierto
tipo de información y documentación al contador público que presente un
dictamen de estados financieros o al contribuyente cuando el dictamen
respectivo se haya enviado con abstención de opinión, determinación negativa
o con salvedades que tengan implicaciones fiscales y, por otro, prevé que
aquélla podrá ejercer las facultades de comprobación directamente con el
contribuyente, siempre que se hubiera realizado el aludido requerimiento al
contador público que dictaminó estados financieros y que la información y
documentación solicitadas: a) no se presenten en el plazo correspondiente; b)
las enviadas estuviesen incompletas; o c) se consideren insuficientes. Ahora
bien, el hecho de que el precepto citado señale como uno de los motivos para
ejercer las facultades de comprobación directamente con el contribuyente, la
insuficiencia de la información y documentación obtenidas del contador público,
no implica necesariamente que la autoridad fiscal, para cumplir con el principio
de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, deba explicar con detenimiento y exhaustividad todas las
razones que la llevaron a tomar tal decisión en el acto administrativo que
emita; por ejemplo, describir cada papel de trabajo de la auditoría que no
resultó convincente y los motivos para ello. Lo anterior es así, pues el análisis
de la situación fiscal del contribuyente se encuentra en una etapa preliminar y
la razón para iniciar la facultad de comprobación, a pesar de la existencia de
un dictamen de estados financieros, es la ausencia de datos que demuestren
fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que sería
incorrecto exigir a la autoridad fiscal un grado específico de descripción, ya que
no podría otorgarla al ser información que ignora. En ese sentido, si bien la
atribución de revisión adquiere un carácter discrecional, ello tampoco significa
que será una actividad arbitraria, sino potestativa y sujeta a reglas y principios
constitucionales y legales; entre ellos, el de legalidad, al tratarse de actos de
molestia, y a los lineamientos previstos en el Código Fiscal de la Federación y
su reglamento para llevar a cabo revisiones de gabinete o visitas domiciliarias.
Además, si bien es cierto que el contador público funciona como coadyuvante
en el análisis de la situación fiscal del contribuyente y su dictamen tiene
presunción de validez, también lo es que la autoridad fiscal es quien tiene la
facultad fiscalizadora y, por ende, el inicio de una revisión de gabinete o visita
domiciliaria no implica la invalidez de tal dictamen, sino simplemente la
decisión potestativa de obtener información adicional. En conclusión, el
requisito de fundamentación y motivación del acto administrativo por el cual se
inicia una facultad de comprobación directamente con el contribuyente se
cumple citando las normas aplicables y mencionando las obligaciones fiscales o
contribuciones que forman parte de la revisión, el periodo a verificar y, de

manera genérica, el supuesto que se actualiza de los previstos en el referido
artículo 52-A, fracción II.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
CONDICIONES
DE
APLICACIÓN
DEL
SISTEMA
CONSTITUCIONAL RELATIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73,
FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS).
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013,
Tomo 1; Pág. 568
Acorde con los artículos 109, párrafo primero y fracción III, y 113, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados tienen un poder de
carácter legislativo para reglamentar el sistema de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos con base en dos premisas
fundamentales: 1) la ley o leyes que se emitan deberán regular las
obligaciones de los funcionarios federales y estatales para que éstos actúen
conforme a los deberes propios de su función y acaten los principios de
legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, mandatos de optimización que
debe cumplir, invariablemente, cualquier servidor público en el desempeño de
su cargo, empleo o comisión y que sirven como garantías orgánicas y
parámetros de revisión de la regularidad constitucional y legal; y 2) se exige
que la propia normativa contemple ciertos mecanismos para la protección y el
respeto de los derechos de los servidores públicos cuando estén sujetos a un
procedimiento de responsabilidad administrativa. Por ende, el sistema
constitucional de responsabilidades administrativas busca el adecuado ejercicio
de la función pública, pero también el respeto y la protección tanto de los
derechos de los gobernados como de los propios servidores del Estado. En
ese sentido, el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución General de
la República, tras su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4
de diciembre de 2006, complementó los aducidos preceptos fundamentales y
estableció el poder del Congreso de la Unión para emitir leyes que constituyan
tribunales de lo contencioso-administrativo que, con autonomía plena para
dictar sus fallos, serán los encargados de dirimir las controversias entre los
particulares y la Administración Pública Federal, así como de imponer las
sanciones a los servidores públicos derivadas de los procedimientos de
responsabilidad administrativa. Dicho de otra manera, la citada norma
constitucional al regular el poder del legislador para crear tribunales de lo
contencioso-administrativo, añade como contenido expreso que la competencia
para sancionar a los servidores públicos de la Administración Pública Federal
por responsabilidad administrativa deberá asignarse a un órgano
materialmente jurisdiccional. No obstante, el artículo segundo transitorio del
indicado decreto de reforma dispuso que en tanto no se modificara la
legislación que regula la materia de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos federales, en la que el contralor interno o el titular del área
de responsabilidades es la autoridad encargada de tramitar, resolver y aplicar
las sanciones correspondientes, ésta continuaría rigiéndose por las

disposiciones legales vigentes al momento de su aplicación. Lo que quiere decir
que si bien el mencionado artículo 73, fracción XXIX-H, establece un poder
legislativo que complementa a los artículos 109 y 113 constitucionales, no
puede concebírsele como uno de ejercicio obligatorio ni está sujeto a un
tiempo determinado. En suma, se concluye que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece de manera general el sistema de
responsabilidad administrativa de los servidores públicos, otorgando el poder al
Congreso de la Unión y a las Legislaturas locales para dictar leyes que regulen
las obligaciones de los servidores públicos, sanciones y procedimientos, y
autoridades que los integren, tramiten y resuelvan, tendiendo en todo
momento al cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función pública. Lo anterior,
con la salvedad de que uno de los contenidos normativos que directamente
prevé la Constitución para ejercer dicha potestad legislativa, referente a que
la competencia para aplicar las sanciones tendrá que ser asignada a un
tribunal de lo contencioso-administrativo y no a una autoridad que formal y
materialmente pertenezca a la Administración Pública Federal, está
condicionado desde el propio Texto Fundamental a que el legislador modifique
la normativa secundaria.
COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL
CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE
[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
1; Pág. 717
Una nueva reflexión lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación a apartarse del criterio contenido en la tesis referida y a
considerar que el hecho de que el contribuyente que expide comprobantes
fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de
domicilio y, por ende, no se encuentre localizable, no trae como consecuencia
necesaria que éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, pues dicha
omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción, por no
encontrarse prevista en esos términos en los artículos 27, 29 y 29-A del Código
Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, en razón de que las normas de
restricción o las que imponen sanciones a los particulares deben estar
expresamente reguladas para cumplir con el derecho a la seguridad jurídica.
Cabe destacar que la conclusión anterior no restringe las facultades de
comprobación de las autoridades fiscales, pues de considerar que los
comprobantes exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción
realizada, pueden requerir la información necesaria y, en su caso, no acceder a
la pretensión del contribuyente de ejercer su derecho de deducción o
acreditamiento, sin perjuicio de que existan otras razones por las que no se
deba acceder a aquélla.

FACULTADES DE VERIFICACIÓN. LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 52A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN
RELACIÓN
CON
EL
REQUERIMIENTO
DE
INFORMACIÓN
Y
DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE, DEBE MOTIVARSE
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DEL PROPIO CÓDIGO.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
1; Pág. 887
Conforme al artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación,
cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de
comprobación revisen el dictamen de los estados financieros formulado por el
contador público registrado, primeramente le requerirán cualquier información
que por disposición legal debiera estar incluida en dicho documento, así como
la exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría
practicada, y la información que consideren pertinente para cerciorarse del
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Ahora, conforme a
la fracción II del mismo precepto, si a juicio de las autoridades fiscales el
dictamen, la información y los documentos mencionados fueran insuficientes,
extemporáneos o incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio,
ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación,
supuesto en el cual la solicitud respectiva deberá observar lo dispuesto en el
artículo 38 del propio Código que regula las formalidades que deben revestir
los actos administrativos en materia tributaria federal, es decir, constar por
escrito, firmado por la autoridad que la dicta, con el señalamiento del lugar y
fecha de emisión, así como el de la persona a la que vaya dirigido, pero sobre
todo, el requerimiento deberá estar fundado y motivado, lo cual en el caso
concreto exclusivamente se limita en cuanto al primer requisito, además de la
invocación de las normas competenciales respectivas, a la cita del precepto en
que se basa la actuación de la autoridad y, en relación con el segundo, a
identificar la información faltante, bastando para ello señalar lo siguiente: 1) el
medio en que se encuentra tal información, esto es, si es a través de
documentos, papeles de trabajo, cuentas, libros, comprobantes fiscales,
sistemas y registros contables, electrónicos, discos, cintas o cualquier otro
medio procesable de almacenamiento de datos, 2) el tipo de contribución que
generó la laguna en la información y, 3) el periodo cuya revisión no se pudo
verificar, sin que sea necesario que la autoridad pormenorice mayores datos y
anticipe algún posible incumplimiento de las obligaciones fiscales del
contribuyente, ya que este aspecto es propio de la resolución definitiva que en
su momento llegara a dictarse, pues no resulta lógico exigirle mayor precisión
sobre lo que en principio estima que ignora. Aunado a lo anterior, el grado de
motivación exigible en los actos administrativos es proporcional al perjuicio
que ocasionen al particular, y en la especie se advierte que si la información
faltante no fuera tomada en cuenta al momento de emitirse la resolución
definitiva, eso significa que la petición de ella no ocasionó daño alguno al
contribuyente, y por el contrario, si la misma fue decisiva en el resultado al
que se llegó, ello será signo inequívoco de que los datos aportados por el
propio contribuyente eran indispensables para concluir la revisión, por lo que la
motivación para allegarla a su expediente la expondrá la autoridad cuando en

el documento con el que culmine el ejercicio
comprobación determine algún crédito, en su caso.

de

sus facultades

de

RENTA. DIVIDENDOS O UTILIDADES FICTOS. LAS PERSONAS MORALES
NO ESTÁN OBLIGADAS A ENTERAR EL TRIBUTO POR ESE CONCEPTO,
EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 165, FRACCIONES IV Y V, DE
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
1; Pág. 964
El tercer párrafo del mencionado artículo 165 establece que para los efectos
del propio precepto, también se consideran dividendos o utilidades distribuidos
las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente
registradas y la utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las
autoridades fiscales, las cuales prevé en sus fracciones IV y V. Ahora bien, las
referidas fracciones contienen presunciones que tienen su causa en actos
relacionados con las personas morales, pero la consecuencia es que las
personas físicas sean las que acumulen el ingreso; esto es así, porque el
numeral está inserto en el capítulo de personas físicas, y al ser la
determinación y el pago del impuesto una carga, debe estar expresamente
prevista, en términos del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. De
manera que si el último párrafo del numeral 11 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, sólo refiere que serán las personas morales las que pagan el impuesto
respecto de las fracciones I y II del artículo 165, esa carga no puede hacerse
extensiva a las demás fracciones. Por lo anterior, se advierte que las personas
físicas son los sujetos obligados a enterar el tributo por concepto de dividendos
o utilidades fictos previstos en las fracciones IV y V del indicado artículo 165.
VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN
DEL PLAZO PARA CONCLUIRLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 46A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE A LA
AUTORIDAD FISCAL CONTINUAR EJERCIENDO SUS FACULTADES DE
COMPROBACIÓN.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
1; Pág. 1104
Atento al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2011 (10a.) (*) de
esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al artículo
46-A del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales pueden
continuar requiriendo datos, informes o documentos al contribuyente durante
el desarrollo de una visita domiciliaria o revisión de gabinete para verificar el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aun cuando el plazo para concluirlas
se encuentre suspendido por cualquiera de las hipótesis a que se refiere dicho
numeral, esto es, en los casos de huelga; fallecimiento del contribuyente;
cuando éste desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de
cambio correspondiente o no se le localice en el que haya señalado; cuando no
atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las
autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;

cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus
facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor; y cuando
durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la
contabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, éste
interponga algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra los
actos o actividades derivadas del ejercicio de las facultades de comprobación.
Lo anterior es así, ya que dicho precepto no se refiere a la suspensión de las
facultades de comprobación, sino sólo a la del plazo para concluir la visita o
revisión; de ahí que no prohíbe a la autoridad fiscal seguir ejerciendo sus
facultades de comprobación; máxime que en todos los casos la suspensión
deriva de actos no atribuibles a la autoridad fiscal, sino al contribuyente o a
factores ajenos a ambos, y el legislador no buscó limitar las facultades de
comprobación de las autoridades fiscales, sino únicamente regular la
suspensión del plazo para que concluyan tales actos.
BENEFICIO FISCAL PARA LA INDUSTRIA MAQUILADORA. FORMA EN
QUE DEBE APLICARSE EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO
PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 30 DE OCTUBRE DE 2003.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013,
Tomo 1; Pág. 1111
Conforme al citado precepto, se exime parcialmente del pago del impuesto
sobre la renta a los contribuyentes dedicados a la industria maquiladora, en
una cantidad equivalente a la diferencia del impuesto que resulte de calcular la
utilidad fiscal que represente, al menos, la cantidad mayor de aplicar lo
dispuesto en los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 216-Bis de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, y el impuesto sobre la renta que resultaría de
calcular dicha utilidad fiscal aplicando el 3%, en ambos casos, siempre que se
cumpla con los demás requisitos establecidos en el propio artículo 216-Bis, lo
que equivale al impuesto que correspondería a la utilidad fiscal derivada de
aplicar el 3.9% del valor de los activos utilizados en la actividad de maquila, o
bien el 3.5% sobre el monto total de los costos y gastos operativos en dicha
actividad (dependiendo del valor que resulte mayor). Por su parte, el artículo
décimo séptimo del decreto indicado establece expresamente que la aplicación
de los beneficios previstos no dará lugar a la devolución o compensación.
Sobre tales premisas, atento a la naturaleza de la medida sustractiva en cita y
a los efectos que tiene el acreditamiento de pagos provisionales, se colige que
la interpretación que debe darse a los preceptos de mérito consiste en que el
monto al que asciende la exención parcial debe disminuirse del impuesto sobre
la renta causado, previamente al acreditamiento de los pagos provisionales
efectuados en el ejercicio, ya que sólo de esa forma se disminuirá el beneficio
en términos nominales de la obligación tributaria, pues lo contrario implicaría
que la aminoración parcial concedida a los contribuyentes mencionados
únicamente podría aplicarse contra el saldo que, en su caso, quede pendiente
después de que sean acreditados los citados pagos provisionales, lo que podría
dar margen a que no exista remanente contra el cual amortizar la prerrogativa
o que sea disminuida en menor cuantía, por lo que no resultaría lógico que el

Presidente de la República haya diseñado una fórmula aritmética compleja
para determinar el monto de la exoneración, si de cualquier forma se aplicaría
nada más cuando exista un remanente de signo positivo y en la cuantía que
represente éste, es decir, pendiente de ser cubierto una vez que se restaron
los pagos provisionales.
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. NO LO VULNERA EL ROMPIMIENTO
DE CERRADURAS EN LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y
EMBARGO, REGULADO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 951 DE LA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013,
Tomo 1; Pág. 1115
La citada fracción, al establecer que en esa diligencia el actuario podrá, en
caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública
para romper las cerraduras del local donde deba entenderse aquélla, no
vulnera el principio de inviolabilidad del domicilio contenido en el artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha figura es
una medida de apremio prevista en la Ley Federal del Trabajo, en función de la
resistencia a obedecer un mandato jurisdiccional consistente en el
cumplimiento de una condena derivada de un laudo, esto es, para el supuesto
de que la parte condenada por un laudo arbitral se resista o entorpezca la
diligencia de pago o embargo decretada en su contra. Lo anterior responde a
que el cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales es de orden público y,
por tanto, el rompimiento de cerraduras es un medio para lograr el pago de
una condena de manera eficaz e inmediata, protegiendo así el derecho de
quien gestione a su favor el cumplimiento del laudo condenatorio, a que se le
imparta justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional.
RENTA. EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DEL
IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006,
RESPETA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013,
Tomo 1; Pág. 1123
El principio señalado radica medularmente en que la participación de los
ciudadanos en el sostenimiento de los gastos públicos, se efectúe en función
de su mayor o menor capacidad económica manifestada al realizar el hecho
imponible, cuyos elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben
hacer referencia a éste. En ese sentido, el estudio del principio de
proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con un
sistema de tributación, conlleva el de los elementos previstos por el legislador
para apreciar la capacidad contributiva y el mecanismo para la determinación
del tributo, de modo que, para efectos del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, debe considerarse, además, que la capacidad contributiva no
se determina únicamente por la cuantía del ingreso, sino también por la fuente
de riqueza que lo produce, la cual lleva a establecer diversas categorías de

ingresos, provocando tantas modalidades y tratamientos fiscales como
actividades generadoras resulten o, incluso, por las circunstancias especiales
que rodean su obtención, debido a que son elementos reveladores de aquélla,
al realizar el hecho imponible, siendo acorde al citado principio constitucional
que tales elementos se contemplen en el apartado normativo para cuantificar
la obligación tributaria. De ahí que el primer párrafo del artículo 177 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta resulte constitucional, pues en éste se establece la
forma de determinar la base gravable, atendiendo a las diversas fuentes de
riqueza.
DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. CUANDO EN EL JUICIO DE
NULIDAD SE IMPUGNA LA NEGATIVA FICTA A LA SOLICITUD PARCIAL
RELATIVA, LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO DEBE OCUPARSE DEL
RESTO DE LA CANTIDAD ENTERADA INDEBIDAMENTE, AL NO HABERSE
CONSIGNADO EN AQUÉLLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1992).
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
2; Pág. 1422
Cuando en el juicio de nulidad se impugna la negativa ficta a una solicitud
parcial de devolución de pago de lo indebido planteada en términos del artículo
22 del Código Fiscal de la Federación (vigente en 1992), la sentencia que se
dicte no debe ocuparse del resto de la cantidad enterada indebidamente con
motivo de la autoliquidación de una contribución en el mismo ejercicio fiscal, al
no haberse consignado en la solicitud que dio origen a la negativa ficta y,
consecuentemente, no formar parte de la litis.
EDICTOS. DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES ENTRE CADA UNA DE
SUS
PUBLICACIONES
(LEGISLACIÓN
DEL
ESTADO
DE
BAJA
CALIFORNIA).
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
2; Pág. 1425
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
jurisprudencia 1a./J. 19/2008, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página
220, de rubro: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN
DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN
II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.",
estableció que conforme al artículo 122, fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, antes de su reforma publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el once de noviembre de dos mil ocho,
tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore,
procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces
"de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el
Juez, y precisó que la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el
sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días
hábiles, para que la siguiente publicación de los edictos se realice al tercer día
hábil siguiente. Dicho criterio interpretativo es aplicable al artículo 122,

fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja
California, pues contiene similar disposición respecto a cuándo deben realizarse
las publicaciones de los edictos, lo cual debe efectuarse por tres veces de tres
en tres días, en el Boletín Judicial y en un periódico local; de ahí que es dable
tratar en forma semejante la determinación sobre los días que deben mediar
entre cada una de tales publicaciones.
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO. LAS INSTITUCIONES DE
FIANZAS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA OPONER DICHA EXCEPCIÓN
(ARTÍCULO 94, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA).
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
2; Pág. 1430
Cuando existe una modificación a lo expresamente pactado como consecuencia
de la celebración de un contrato de compraventa, la fiadora tiene legitimación
para oponer la excepción de contrato no cumplido, porque ella garantizó por la
fiada el cumplimiento de lo pactado en el contrato de compraventa, y al no
haberse hecho el pago de la obligación en los términos pactados y al haber
aceptado la vendedora tal circunstancia, implica que se modificaron las fechas
de pago pactadas en el contrato de compraventa, lo que legitima a la fiadora a
hacer valer dicha excepción para liberarse de la obligación materia de la fianza.
De ahí que al existir la modificación a lo expresamente pactado y garantizado
por virtud de la fianza, es evidente que por disposición expresa del artículo 94,
fracción VIII, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se extinguió la
fianza, puesto que dicho precepto dispone: "Las instituciones de fianzas
tendrán derecho, en los términos de la legislación aplicable, a oponer todas las
excepciones que sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las
causas de liberación de la fianza.". Por esa razón, la afianzadora tiene
legitimación para oponer la excepción de contrato no cumplido, para liberarse
de la obligación que extinguió la fianza.
EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO. LAS INSTITUCIONES DE
FIANZAS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA OPONER DICHA EXCEPCIÓN
(ARTÍCULO 94, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA).
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
2; Pág. 1430
Cuando existe una modificación a lo expresamente pactado como consecuencia
de la celebración de un contrato de compraventa, la fiadora tiene legitimación
para oponer la excepción de contrato no cumplido, porque ella garantizó por la
fiada el cumplimiento de lo pactado en el contrato de compraventa, y al no
haberse hecho el pago de la obligación en los términos pactados y al haber
aceptado la vendedora tal circunstancia, implica que se modificaron las fechas
de pago pactadas en el contrato de compraventa, lo que legitima a la fiadora a
hacer valer dicha excepción para liberarse de la obligación materia de la fianza.
De ahí que al existir la modificación a lo expresamente pactado y garantizado
por virtud de la fianza, es evidente que por disposición expresa del artículo 94,
fracción VIII, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se extinguió la

fianza, puesto que dicho precepto dispone: "Las instituciones de fianzas
tendrán derecho, en los términos de la legislación aplicable, a oponer todas las
excepciones que sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las
causas de liberación de la fianza.". Por esa razón, la afianzadora tiene
legitimación para oponer la excepción de contrato no cumplido, para liberarse
de la obligación que extinguió la fianza.
INSTITUCIONES DE FIANZAS. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA OPONER
TODAS LAS EXCEPCIONES QUE SEAN INHERENTES A LA OBLIGACIÓN
PRINCIPAL, INCLUYENDO TODAS LAS CAUSAS DE LIBERACIÓN DE LA
FIANZA (ARTÍCULO 94, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA).
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
2; Pág. 1441
El artículo 94, fracción VIII, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas
refiere lo siguiente: "Las instituciones de fianzas tendrán derecho, en los
términos de la legislación aplicable, a oponer todas las excepciones que sean
inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación
de la fianza.". Por lo que en caso de que la beneficiaria de la fianza no
cumpliera con la obligación de pago en los términos precisados en el contrato
principal, se configura una modificación a lo expresamente pactado y por
consiguiente, la institución afianzadora se encuentra legitimada para oponer la
excepción de contrato no cumplido para liberarse de la obligación materia de la
fianza, ya que ella garantizó por la fiada el cumplimiento de lo pactado en el
contrato celebrado y al contravenir con lo dispuesto en la obligación principal,
implica una modificación a las obligaciones estipuladas en el contrato
celebrado, configurándose el incumplimiento del contrato por la beneficiaria de
la fianza. En virtud de lo anterior, la institución afianzadora está plenamente
legitimada para oponer todas las excepciones que sean inherentes a la
obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza.
INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL TERCERO INTERESADO EN EL
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CARECE DE AQUÉL PARA
IMPUGNAR LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO QUE
CONFIRMÓ ÍNTEGRAMENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
2; Pág. 1442
De conformidad con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, el tercero
interesado en el juicio contencioso administrativo carece de interés jurídico
para impugnar la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Tabasco que confirmó íntegramente la de primera
instancia, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la autoridad
demandada, porque la única forma en que dicha resolución afectaría su esfera
jurídica es que hubiera modificado la primigenia, pues es ésta la que le pudo
haber causado perjuicio y contra la cual tenía expedito el derecho para
impugnarla a través del juicio constitucional.

VISITA
DOMICILIARIA
ORDENADA
POR
EL
DIRECTOR
DE
FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES FEDERALES. ES LEGAL LA SUSTENTADA EN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN EN LA MATERIA.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo
2; Pág. 1610
Si la orden de visita domiciliaria se emite con base en un convenio de
colaboración administrativa en materia fiscal federal, no resulta violatoria de
garantías cuando éste faculta a las autoridades fiscales locales a llevar a cabo
esa facultad de comprobación. Por tanto, es legal la visita ordenada por el
director de Fiscalización de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para comprobar el
cumplimiento de obligaciones fiscales federales, sustentada en un convenio de
los señalados, suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
dicha entidad federativa.

