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QUERELLA EN DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN II, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, QUE PREVÉ LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

DELITOS FISCALES PARA FORMULARLA Y SUSCRIBIRLA, NO VULNERA EL 

ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

1; Pág. 995 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que el artículo 89, fracción I, 

de la Constitución Federal, que determina la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo 

Federal, otorga la posibilidad de que éste provea en la esfera administrativa a la 

exacta observancia de las leyes, al estar autorizado para expedir las previsiones 

reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano 

legislativo; sin embargo, dicha facultad reglamentaria está sujeta al derecho 

fundamental de legalidad, del cual derivan los principios de reserva de ley y de 

subordinación jerárquica. El primero evita que el reglamento aborde novedosamente 

materias reservadas exclusivamente a las leyes emanadas del Congreso de la Unión, 

esto es, prohíbe a la ley delegar el contenido de la materia que tiene que regular por 

mandato constitucional; el segundo consiste en la exigencia de que el reglamento esté 

precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los 

que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder 

Ejecutivo Federal tiene como objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero 

siempre con base en las leyes reglamentadas. Ahora bien, la facultad genérica de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar querellas por delitos 

cometidos en su perjuicio está prevista en el artículo 92 del Código Fiscal de la 

Federación, cuerpo normativo expedido por el Congreso de la Unión; de ahí que el 

artículo 82, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, al reconocer expresamente la competencia de la Dirección General de Delitos 

Fiscales para formular y suscribir querellas por la comisión de los delitos de 

defraudación fiscal y contrabando, así como sus respectivos equiparables, no vulnera 

el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que cumple con los 

principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, pues la facultad genérica 

está reconocida expresamente en una Ley Federal (artículo 92 del Código Fiscal de la 

Federación) y, en específico, en el Reglamento (artículo 82, fracción II, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), con base en esta última. 

  



ACTA DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE 

COMPROBANTES FISCALES. SU DEBIDA CIRCUNSTANCIACIÓN REQUIERE QUE 

EL VISITADOR ASIENTE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR 

DE LAS QUE DERIVE LA FORMA EN QUE SE CERCIORÓ DE QUE EL 

ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA ABIERTO AL PÚBLICO. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

2; Pág. 1111 

De los artículos 42 y 49, fracciones II y IV, del Código Fiscal de la Federación deriva 

que en toda visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales en 

materia de expedición de comprobantes fiscales, la autoridad hacendaria debe levantar 

un acta circunstanciada en la que hará constar los hechos u omisiones conocidos 

durante la visita, en términos del indicado código y de su reglamento o, en su caso, las 

irregularidades detectadas. Ahora, el requisito relativo al acta de visita circunstanciada 

consiste en detallar o pormenorizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los 

hechos, omisiones e irregularidades detectadas, esto es, deben precisarse los datos 

concretos inherentes que posibiliten apreciar objetivamente que el establecimiento se 

encuentra abierto al público, así como los medios que utilizó el visitador para constatar 

tal circunstancia, pues la omisión de hacerlo traería como resultado la ilegalidad del 

acta de visita correspondiente; no obstante, esa carga puede encontrar ciertos 

matices, pero en todos los casos aquél debe asentar de manera razonada y con los 

medios a su alcance, la forma en que se cercioró de las actividades que se realizan en 

el lugar visitado, lo cual puede incluir una serie de especificaciones que en su momento 

deberá valorar la autoridad para determinar, en caso de impugnación, si el acta se 

encuentra debidamente fundada y motivada, sin que ello implique dejar al arbitrio del 

visitador el señalamiento de los elementos que considere oportunos pues, en todo 

caso, éstos deben satisfacer los requisitos aludidos para la salvaguarda del principio de 

legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. SU REVOCACIÓN POR PARTE DE LA 

AUTORIDAD FISCAL NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA 

EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE LESIVIDAD ANTE EL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

2; Pág. 1411 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, primer párrafo, del Código Fiscal de 

la Federación, las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un 

particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, mediante juicio contencioso administrativo iniciado por las autoridades 

fiscales. La resolución favorable a que se refiere dicho precepto legal, es el acto de 

autoridad emitido de manera concreta, particular o individual, precisando una situación 

jurídica favorable a un particular determinado, sin que con ella se den o se fijen 

criterios generales que pueden o no seguirse por la autoridad emisora o por sus 

inferiores jerárquicos, pues la mayoría de las veces obedece a una consulta jurídica 

sobre una situación real, concreta y presente realizada por el particular a la autoridad 



fiscal, que vincula a ésta y, por ende, no puede revocarla o modificarla por sí y ante sí, 

pues debe someter su validez al juicio contencioso administrativo ante el citado 

Tribunal; de ahí que la resolución que deja sin efectos la primera orden de visita 

domiciliaria no constituye una resolución favorable al particular, pues no crea una 

situación jurídica ni genera derechos a su favor, además de que no se trata de una 

determinación que resuelva su situación fiscal, por lo que es innecesario promover el 

juicio de lesividad antes de emitir una segunda orden de visita domiciliaria, si la 

primera se dejó sin efectos, sin decidir la situación jurídica fiscal del contribuyente. 

RENTA. EL TÉRMINO "INTERESES" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 11 DEL 

CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN 

FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO RELATIVO, CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y 

FRANCIA, INCLUYE EL AJUSTE QUE SE REALICE AL CRÉDITO PRINCIPAL POR 

EL HECHO DE PACTARSE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS). 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

2; Pág. 1532 

El citado precepto establece que se consideran intereses los "rendimientos de créditos 

de cualquier naturaleza". De una interpretación literal de dicho concepto se advierte 

que se considerarán intereses para efectos del convenio referido el producto, utilidad, 

provecho o fruto que se da como pago por el uso de bienes transferidos, con la 

intención de invertir o emplear el capital; en este sentido, el ajuste inflacionario que se 

realice al crédito principal por el hecho de pactarse en Unidades de Inversión (UDIS), 

constituye un interés para efectos de dicho instrumento internacional, ya que los 

intereses son un rendimiento que tiene dos componentes: el inflacionario y el real, y 

en este sentido, el inflacionario compensa al acreedor de la pérdida del valor de su 

dinero en el tiempo ante los aumentos generales de precios, y si bien dicho aumento 

no implica un aumento patrimonial real con respecto al patrimonio que se tenía al 

pactar la obligación, pues el aumento es únicamente nominal, lo cierto es que el valor 

del principal se hubiese depreciado de no haberse invertido el capital, es decir, dicha 

diferencia constituye un aumento que no se hubiera obtenido de otra forma, pues el 

valor del dinero (monto nominal), por el mero efecto de la inflación, tiende a 

depreciarse. 

RENTA. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR 

DEL IMPUESTO PAGADO POR LA PERCEPCIÓN DE INTERESES, CONSTITUYE EL 

PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 160, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 

LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE 

DE 2009). 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

2; Pág. 1556 

El precepto citado establece que las personas físicas que únicamente obtengan 

ingresos acumulables por concepto de intereses, que no excedan de $100,000.00, 

considerarán la retención que se les haya efectuado, en los términos que el propio 

numeral señala, como pago definitivo y, por tanto, no estarán obligadas a presentar la 



declaración anual del ejercicio. En ese tenor, el primer acto de aplicación de dicha 

hipótesis normativa susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de aquéllas, no 

se actualiza con la sola retención del impuesto causado por la percepción de intereses 

que realicen las instituciones financieras o demás sociedades no integrantes del 

sistema relativo, pues en ese momento no tienen la certeza de si habrán de 

subsumirse o no en los supuestos del artículo 160, párrafo segundo, de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, sino que será hasta que concluya ese periodo tributario 

cuando conocerán si excede o no la mencionada cantidad y, por ende, si los pagos 

provisionales retenidos deben considerarse como definitivos. Lo anterior no significa 

que la presentación de la declaración anual del ejercicio pueda considerarse como el 

primer acto de aplicación del dispositivo legal indicado, o que constituya el momento 

en que los causantes se ostentan sabedores del acto de individualización de la norma, 

pues ésta no los obliga a presentarla, habida cuenta que los efectos negativos de esa 

disposición se materializarán en perjuicio de la esfera jurídica de dichos gobernados 

hasta que la autoridad exactora les niegue expresa y definitivamente la devolución de 

algún saldo a favor, por considerar que se ubican en el supuesto de excepción de 

considerar como definitivos los pagos provisionales, con base precisamente en la 

aplicación del citado artículo. 

 

VALOR AGREGADO. EL IMPUESTO QUE LES SEA TRASLADADO A LOS 

RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES O 

SERVICIOS QUE SE UTILICEN EXCLUSIVAMENTE PARA LA TRANSPORTACIÓN 

AÉREA INTERNACIONAL DE BIENES ES ACREDITABLE EN SU TOTALIDAD, 

SIEMPRE QUE SE PRESTE EN MANIOBRAS PARA LA EXPORTACIÓN DE 

MERCANCÍAS. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

2; Pág. 1757 

 

Del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se advierte que las 

exportaciones de bienes o servicios referidas en él se gravan a la tasa del 0%; en ese 

sentido, si en su fracción V se alude como tal a la transportación internacional de 

bienes prestada por residentes en el país, siempre que se presten en maniobras para 

la exportación de mercancías, debe entenderse que dicha tasa aplica a la totalidad de 

esa actividad, independientemente de la parte que se lleve a cabo en territorio 

nacional o en el extranjero. Lo anterior es así, si se toma en cuenta que, acorde con la 

naturaleza de la transportación internacional de bienes, ésta se lleva a cabo parte en 

territorio nacional y parte en el extranjero y, en ese sentido, si el legislador no 

distinguió si la tasa referida aplica exclusivamente a la prestada en un territorio o en 

otro, ni refirió si se trata de transportación aérea, terrestre o marítima, no cabe hacer 

una distinción, máxime si se advierte que en el caso de la transportación de personas 

prevista en la fracción VI del mismo artículo, sí se realizó una precisión en el sentido 

de que la citada tasa sólo aplicará al porcentaje de dicha actividad prestada en el 

extranjero. En esas condiciones, conforme a los artículos 2o.-A, 4o. y 5o. de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, si el contribuyente efectúa erogaciones relativas a bienes, 

servicios o al uso o goce temporal de bienes, para realizar exclusivamente la actividad 

consistente en la transportación aérea internacional de bienes, prestada por residentes 



en el país, cuando se preste en maniobras para la exportación de mercancías, entonces 

el impuesto que le sea trasladado será acreditable en su totalidad, siempre que cumpla 

con los requisitos previstos en la legislación del impuesto relativo. 

VISITA DOMICILIARIA. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE LOS VISITADORES 

PARA OBTENER COPIA DE SÓLO PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL VISITADO, 

NO REQUIERE CIRCUNSTANCIAR EN EL ACTA RELATIVA QUE EL CASO SE 

UBICA EN ALGUNA DE LAS NUEVE FRACCIONES DEL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

2; Pág. 1815 

 

El citado artículo establece en sus párrafos primero y último, como regla general, que 

en las visitas domiciliarias los visitadores podrán obtener copias de sólo parte de la 

contabilidad del visitado para que, previo cotejo con sus originales, sean certificadas y 

anexadas a las actas finales o parciales respectivas, en las que se expresen 

únicamente los documentos de donde se obtuvieron, con el objeto de verificar datos en 

la oficina de la autoridad fiscalizadora; mientras que en el párrafo tercero y las nueve 

fracciones del propio numeral se prevén diversos casos de excepción a la citada regla 

general los cuales, por su gravedad y entidad, hacen necesario que se resguarde, 

mediante su compulsa y certificación, toda la contabilidad, a fin de evitar su 

destrucción o cambio, asegurar los hechos contenidos en ella que pudieran ser 

constitutivos no sólo de infracciones administrativas, sino penales, y que no se impida 

a la autoridad exactora, a través de los visitadores designados, realizar la fiscalización 

de la contabilidad de los contribuyentes en el local de la autoridad. Siendo así, los 

visitadores designados por las autoridades fiscales que obtengan copias de sólo parte 

de la contabilidad del visitado, están constreñidos a levantar únicamente el acta parcial 

correspondiente en la que señalen los documentos de los que se obtuvieron aquéllas, 

hecho lo cual podrán continuar la visita en el domicilio o en los establecimientos del 

visitado, no así a circunstanciar en el acta parcial que el caso se ubica en alguno de los 

supuestos previstos en las nueve fracciones del párrafo tercero del citado artículo 45 

del Código Fiscal de la Federación, ni a levantar el acta en términos del numeral 46 del 

mismo ordenamiento tributario.  

ACLARACIÓN DE JURISPRUDENCIA DERIVADA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS. 

DEBE TRAMITARSE COMO SUSTITUCIÓN CONFORME A LA LEY DE AMPARO 

VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. 

[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 1845 

La figura de la aclaración de jurisprudencia derivada de una contradicción de tesis, al 

no estar prevista en la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se 

constituyó jurisprudencialmente por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

la única finalidad de que los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los 

integran, no obstante carecer de legitimación para hacer una solicitud de este tipo, 

pudieran comunicar cualquier inexactitud o imprecisión a los Ministros integrantes del 

órgano emisor del criterio, preferentemente al ponente, para que éste en uso de sus 



facultades, de estimarlo procedente, hiciera suya la solicitud de aclaración respectiva. 

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Reglamentaria de los 

Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 3 de 

abril de 2013, el legislador ordinario estimó conveniente prever un solo mecanismo 

para aclarar alguna imprecisión del texto de la jurisprudencia, modificar el criterio o 

sustituirlo por otro, y lo denominó sustitución de jurisprudencia; por lo que esta 

Segunda Sala considera que la aclaración de jurisprudencia debe tramitarse ahora 

conforme a las reglas y presupuestos procesales que establece el artículo 230 de la 

nueva Ley de Amparo previstos para la sustitución de jurisprudencia, a saber: a) que 

se formule por los Magistrados de Circuito, por conducto del Pleno de Circuito al que 

pertenecen; b) que se realice con motivo de la aplicación de la jurisprudencia a un 

caso concreto ya resuelto; y, c) que se expresen las razones por las cuales se 

considera es necesario sustituir la jurisprudencia respectiva. 

AFIRMATIVA FICTA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO PROCEDE DESECHAR LA 

DEMANDA EN QUE SE RECLAME EL RECONOCIMIENTO DE SU CONFIGURACIÓN 

CON SUSTENTO EN LA INEXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, PUES 

EN ESOS CASOS EL TRIBUNAL NO ACTÚA COMO ÓRGANO DE ANULACIÓN, 

SINO DE PLENA JURISDICCIÓN. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2438  

El artículo 31, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal dispone que dicho órgano jurisdiccional debe 

conocer de los juicios en que se demande la afirmativa ficta, en los términos que 

establezca la ley. En este tipo de procedimientos, lo que se pretende es, precisamente, 

que se reconozca la configuración de la afirmativa ficta, motivo por el cual resulta 

indudable que no se puede desechar la demanda por inexistencia del acto impugnado 

pues, en estos casos, el tribunal no efectúa un examen de regularidad respecto de una 

resolución concreta, sino que, ante la falta de respuesta de la autoridad a una solicitud 

del gobernado, el tribunal debe verificar si se cumplen los requisitos legales para la 

procedencia de la solicitud. Además, aun cuando se pretendiera demostrar que, antes 

de la promoción del juicio, se dio respuesta expresa al particular, ello requiere del 

análisis de la contestación de la demanda, lo que corrobora que es una determinación 

que no puede ser adoptada cuando únicamente se tiene a la vista el escrito inicial.  

 

 

 

 

 



INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CARECEN DE ÉL QUIENES ACUDEN SÓLO 

COMO PROPIETARIOS DE MÁQUINAS DESTINADAS A PRESTAR EL SERVICIO 

DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS, PARA CUESTIONAR LA 

CONSTITUCIONALIDAD DE LAS REGLAS I.6.2.5., ANEXO 17, APARTADO B, 

PUNTO 10, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010 Y I.6.9., 

ANEXO 21, APARTADO B, PUNTO 10, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 

PARA 2009, PUES DICHAS DISPOSICIONES NO LES OCASIONAN AGRAVIO NI 

LES IMPONEN CARGA ALGUNA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2592  

Las disposiciones señaladas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

junio y el 31 de marzo de 2010, establecen, respectivamente, que las máquinas que 

utilicen los operadores o permisionarios que presten el servicio de juegos con apuestas 

y sorteos, para cumplir con las obligaciones previstas en la fracción II del artículo 20 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deben contar con la 

certificación correspondiente de acuerdo con determinadas normas mexicanas, es 

decir, la obligación de obtener dicha certificación recae directa, única y exclusivamente 

en aquéllos, independientemente de que los equipos sean o no de su propiedad. Por 

tanto, quienes acuden al amparo sólo como propietarios de las indicadas máquinas, 

carecen de interés jurídico para cuestionar la constitucionalidad de las citadas reglas, 

anexos, apartados y puntos, pues no les ocasionan agravio ni les imponen carga 

alguna. 

INTERÉS USURARIO. PROCEDE LA REDUCCIÓN DE LA TASA FIJADA Y NO LA 

ABSOLUCIÓN DE SU PAGO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2593 

 

Si en un juicio ejecutivo mercantil válidamente se opuso la excepción y se declara que 

el interés moratorio pactado en un título de crédito es usurario debido a la 

desproporcionalidad de la tasa fijada que hace fundadamente creer que se ha abusado 

del apuro pecuniario, de la inexperiencia, o de la ignorancia del deudor (usura), 

provocando una lesión al pactar el título de crédito, tal como lo ha resuelto el Máximo 

Tribunal del País, lo procedente es su reducción equitativa y proporcional, y no la 

absolución de su pago, aun cuando no se haya reclamado en esos términos, pues no 

se trata de una alteración en el rubro de los intereses moratorios insertos en el 

documento ejecutivo, en cuyo caso resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 22/2011, 

de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 

680, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, de rubro: "INTERESES MORATORIOS AL TIPO LEGAL. ES 

IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

CUANDO NO FUERON RECLAMADOS COMO PRESTACIÓN Y RESPECTO DE LOS 

CONVENCIONALES SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE ALTERACIÓN DE DOCUMENTO.", 

ya que en el supuesto que nos ocupa los intereses moratorios fueron convenidos por 

las partes al momento de suscribir el título de crédito, esto es, éstas tuvieron la 



voluntad de pactar una ganancia en favor del acreedor, no obstante que el monto haya 

resultado usurario.  

INTERESES MORATORIOS. PROCEDE SU CONDENA, AUN CUANDO NO SE 

HAYAN CONSIGNADO AL SUSCRIBIRSE EL PAGARÉ, SI EL DEMANDADO 

CONFIESA HABERLOS CONVENIDO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2594  

El pagaré es un título de crédito que para producir sus efectos y ejercer el derecho que 

en él se consigna es necesario que contenga los requisitos que señala el artículo 170 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, clasificándose aquéllos en 

esenciales y de eficacia; los primeros, otorgan existencia al documento crediticio, y 

son: (i) la mención de ser pagaré; (ii) la orden incondicional de pago; y, (iii) la firma 

del suscriptor; los segundos, hacen que el título produzca sus efectos: (i) el nombre de 

la persona a quien ha de hacer el pago; (ii) la época y el lugar de pago; y, (iii) la fecha 

y el lugar en que se suscriba el documento; requisitos entre los que no están 

contemplados los intereses moratorios, los cuales tienen su origen en el principio de 

autonomía de voluntad de las partes contratantes. Luego, si los intereses pactados no 

se consignan al momento de suscribirse el pagaré y se acredita que el tenedor satisfizo 

tal omisión antes de la presentación del título para su pago, procede su condena en 

caso de que el suscriptor (demandado) confiese haberlos convenido, demostrando con 

ello el consentimiento de las partes de introducir el rubro de intereses moratorios en el 

documento crediticio.  

LIQUIDADORES DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. ESTÁN FACULTADOS PARA 

PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2607 

 

El liquidador sustituye en sus funciones a los administradores de una sociedad, 

siempre que, conforme con el artículo 237 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, su nombramiento se haya efectuado por acuerdo de los socios (a falta de 

disposición del contrato social), hubiere sido inscrito en el Registro Público de Comercio 

y aquél entrado en funciones. Así, los liquidadores tienen encomendadas las 

atribuciones exclusivas previstas en el artículo 242 del mencionado ordenamiento, 

tales como concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al 

tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba, 

vender los bienes de ésta, liquidar a cada socio su haber social, practicar el balance 

final de la liquidación y obtener del aludido registro la cancelación de la inscripción del 

contrato social, una vez concluida la liquidación, además, en virtud de que sustituyen a 

los administradores, también tienen otras facultades que a éstos corresponden, entre 

ellas, promover juicio de amparo en representación de la sociedad, una vez que entra 

en liquidación y se cumplen los requisitos previstos en el referido numeral 237.  

 



NEGATIVA FICTA. SI EN LA DEMANDA DEL JUICIO CONTENCIOSO EL ACTOR 

DEMUESTRA LA RECAÍDA A LA PETICIÓN QUE FORMULÓ Y LA AUTORIDAD NO 

COMPARECE A CONTESTARLA, LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBEN DECLARAR SU NULIDAD PARA EL 

EFECTO DE QUE LA DEMANDADA EMITA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE 

EN LA QUE ATIENDA A LO SOLICITADO CONFORME A DERECHO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO). 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2615  

Si en la demanda del juicio contencioso el actor demuestra haber formulado una 

petición por escrito a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de México con 

fundamento en el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos de la 

entidad, a la cual recayó una negativa ficta, y la demandada no comparece a 

contestarla, al no existir la resolución expresa que procesalmente debía producirse, en 

la que se afirmara o negara la procedencia de lo solicitado, las Salas del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo local deben declarar la nulidad de la negativa planteada 

para el efecto de que la autoridad emita la resolución correspondiente en la que 

atienda a lo solicitado conforme a derecho. 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. AL PRACTICARLA, LA AUTORIDAD DEBE 

ANEXAR EN AUTOS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO O JUDICIAL DEL QUE 

DERIVE, LA CONSTANCIA FEHACIENTE DE RECEPCIÓN POR SU 

DESTINATARIO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2616  

La notificación electrónica es el acto mediante el cual, con las formalidades legales 

preestablecidas, se da a conocer a los interesados a través de medios electrónicos y 

telemáticos, tales como una página web o correo electrónico, un acuerdo 

administrativo o resolución judicial, por lo que, al practicarla, la autoridad debe anexar 

en autos del expediente administrativo o judicial del que derive, la constancia 

fehaciente de recepción por su destinatario, sin que baste la razón actuarial de que se 

realizó de esa manera, pues la omisión de esa constancia constituye una violación que 

transgrede las leyes del procedimiento y afecta las defensas del quejoso, la cual 

actualiza el supuesto previsto en la fracción I del artículo 172 de la Ley de Amparo, 

vigente a partir del 3 de abril de 2013. 

PAGOS PROVISIONALES DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL VALOR 

AGREGADO. DIFERENCIAS METODOLÓGICAS PARA SU LIQUIDACIÓN. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2623  

De las jurisprudencias P./J. 52/96, 2a./J. 32/2011, 2a./J. 113/2002, así como del 

artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la naturaleza jurídico-

contributiva de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, se advierte que el 

primero se genera momento a momento, según se obtienen los ingresos que 

repercuten en el incremento del haber patrimonial del causante, y se devenga en el 



instante de percepción de la renta, aunque se declare por años y, el segundo, se 

calcula por ejercicios fiscales completos. De lo anterior deriva que en materia de 

fiscalización de pagos provisionales, existen dos diferentes metodologías para 

liquidarlos. Consecuentemente, si la autoridad tributaria revisa pagos provisionales 

relacionados con el impuesto sobre la renta por periodos incompletos en relación con el 

ejercicio anual, y en éstos advierte irregularidades y diferencias, podrá determinarlas 

e, incluso, sancionarlas con multa sin tener que esperar a que el ejercicio concluya, 

pero si fiscaliza pagos provisionales en materia del impuesto al valor agregado y no 

revisa el ejercicio anual completo, dadas las características de dicha contribución, debe 

requerir la exhibición de la declaración correspondiente y esperar hasta el final del 

ejercicio para poder determinar diferencias y, en su caso, sancionar con multa al 

contribuyente. 

PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE 

LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS PARA SU PROTECCIÓN, EN AQUELLOS 

SUPUESTOS EN QUE ELLO SEA APLICABLE, CON ARREGLO A SU NATURALEZA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2628 

El artículo 1o. constitucional dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ese ordenamiento y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección. Así, la expresión "todas las personas", comprende no 

sólo a las físicas, consideradas en su calidad de seres humanos, sino también a las 

jurídicas, aunque únicamente en los casos en que ello sea aplicable, como se señaló en 

las consideraciones del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 

y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, de la 

Cámara de Senadores, de 8 de marzo de 2011. Interpretación que es uniforme con lo 

definido en el derecho constitucional comparado, al que resulta válido acudir por su 

calidad de doctrina universal de los derechos humanos, como se advierte de la Ley 

Fundamental para la República Federal Alemana, que en su artículo 19, numeral 3, 

dispone que los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas de 

ese país, en tanto, por su propia naturaleza, les sean aplicables, o de la Constitución 

de la República Portuguesa, que en su artículo 12 señala que las personas jurídicas 

gozan de los derechos y están sujetas a los deberes compatibles con su naturaleza; 

incluso, es relevante destacar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el caso "Cantos vs. Argentina", emitida en su calidad de intérprete 

supremo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que constituye un 

criterio orientador para la jurisdicción nacional, según lo estableció la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación; en la mencionada resolución se sostuvo que toda norma 

jurídica se refiere siempre a una conducta humana y cuando atribuye un derecho a una 

sociedad, ésta supone una asociación voluntaria, de modo que el derecho ofrece al 

individuo una amplia gama de alternativas para regular su conducta y limitar su 

responsabilidad, lo cual sentó la premisa de que los derechos y atribuciones de las 

personas morales se resuelven en los derechos y obligaciones de las personas físicas 

que las constituyen o actúan en su nombre o representación, de suerte que si bien es 

cierto que no ha sido reconocida expresamente la figura de personas jurídicas por la 



propia Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo Número 1 a la Convención 

Europea para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 

también lo es que ello no restringe la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, 

el individuo pueda acudir al sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando éstos estén 

cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el propio sistema del derecho. Por 

tanto, las personas jurídicas son titulares de los derechos humanos y de las garantías 

establecidas para su protección, en aquellos supuestos en que ello sea aplicable, con 

arreglo a su naturaleza, al constituir figuras y ficciones jurídicas creadas por el propio 

sistema jurídico, cuyos derechos y obligaciones se resuelven en los de las personas 

físicas. 

PRUEBA PRECONSTITUIDA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2651 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que una acción puede ser 

preparada a través de medios preparatorios. Para el caso del juicio ejecutivo mercantil, 

la preparación consiste en configurar el título ejecutivo, agregando a un documento 

algún requisito que le falte, como su autenticidad o el carácter líquido de la deuda y su 

exigibilidad; o bien, la confesión judicial, expresa o tácita, plena de la existencia del 

adeudo en una cantidad cierta, líquida y exigible. Se trata de constituir una prueba 

fehaciente, ya que la base de la acción mencionada es la existencia de un título 

ejecutivo, el cual debe contener todos los elementos que se requieren para el ejercicio 

de la acción ejecutiva, como son el consignar la obligación de una suma de dinero, que 

la cantidad sea líquida o fácilmente liquidable y exigible, o sea, de plazo vencido y que 

no se halle sujeta a condición, pues la ausencia de cualquiera de estas condiciones 

hace inhábil el título para la ejecución. Para la procedencia de la vía ejecutiva se 

requiere un título que traiga aparejada ejecución, debido a que éste forma prueba 

preconstituida, que no está dirigida a que se declaren derechos dudosos o 

controvertidos, sino llevar a efecto los que han sido reconocidos por un título de tal 

fuerza que constituye una presunción de que el derecho del actor se legitimó y está 

suficientemente probado para que se atienda y a que el demandado oponga, así como 

pruebe sus defensas. Al respecto, el artículo 1391 del Código de Comercio dispone que 

la vía ejecutiva mercantil tiene lugar siempre que la demanda se funde en documentos 

que traigan aparejada ejecución, y específicamente en la fracción III de dicha 

disposición se señala a la confesión judicial efectuada según el artículo 1288 del mismo 

código, cuando "... haga prueba plena y afecte a toda la demanda, cesará el juicio 

ordinario, si el actor lo pidiere así, y se procederá en la vía ejecutiva.". En tal virtud, 

esa confesión debe reconocer la existencia de una deuda cierta, líquida y exigible, 

condiciones éstas que son esenciales en el título ejecutivo, pues no se puede 

despachar la ejecución cuando el título no es ejecutivo por no contener en sí la prueba 

preconstituida de esos tres elementos. 

 



TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CONTRATADOS POR TIEMPO FIJO 

U OBRA DETERMINADA. DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN 

LABORAL ENTRE EL ESTADO-PATRÓN Y AQUÉLLOS, ES INAPLICABLE 

SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2697  

Del artículo 46, fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, se advierte que el legislador estableció como una causa de terminación de los 

efectos del nombramiento de los trabajadores burocráticos, sin responsabilidad para el 

patrón-Estado, la conclusión del término o la obra para la cual se hayan contratado, a 

diferencia de lo que ocurre con los trabajadores cuya relación laboral se rige por el 

apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; por ello, tratándose de los trabajadores al servicio del Estado no se exige 

que se justifique el motivo por el cual se otorga un nombramiento o contrato por 

tiempo fijo u obra determinada, ni que a su término se demuestre, por parte del 

patrón, la inexistencia de la materia de trabajo o la conclusión de la obra materia del 

nombramiento o contrato, lo anterior dada la naturaleza o características propias de la 

relación que surge entre el Estado como patrón equiparado y sus trabajadores, en la 

que no se persigue un fin económico particular como en el caso de las empresas 

privadas, sino lograr objetivos públicos y sociales propios de la función de aquél, donde 

se toman en cuenta otro tipo de aspectos, como las cuestiones presupuestarias para 

sustentar el mantenimiento de las plazas y la necesidad de contratar personal para 

programas o actividades específicas. En ese orden de ideas, es inaplicable 

supletoriamente el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé que si no se 

justifica la necesidad de contratar a un trabajador bajo la modalidad de tiempo fijo u 

obra determinada, la relación de trabajo debe considerarse por tiempo indefinido, sino 

que debe estarse al artículo 46, fracción II, que permite la terminación de la relación 

de trabajo sin responsabilidad para el patrón-Estado, por la sola conclusión del término 

estipulado en él.  

TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LAS ENTIDADES 

PARAESTATALES. SU RELACIÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y NO CON LA ENTIDAD PARAESTATAL 

A LA QUE FUERON DESIGNADOS. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2697 

De los artículos 37, fracciones VIII y XII, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, vigente hasta el 2 de enero de 2013, y 62 de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, se concluye que la relación de trabajo de los titulares de los 

órganos internos de control de las entidades paraestatales se establece con la 

Secretaría de la Función Pública (antes Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo) y no con la entidad paraestatal en la que fueron designados, aun 

cuando formen parte de la estructura de ésta, ya que dependen jerárquica y 

funcionalmente de aquella que, además, cuenta con la facultad de designarlos y 

removerlos.  



VICIO FORMAL EN LA REVISIÓN FISCAL. DEBEN EXAMINARSE LOS AGRAVIOS 

PROPUESTOS POR LA AUTORIDAD PARA COMBATIR LAS CONSIDERACIONES 

QUE SUSTENTAN SU ACTUALIZACIÓN, SI LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA IMPUGNADA OBEDECE TAMBIÉN A UN VICIO DE FONDO Y 

SE SURTE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO. 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 

3; Pág. 2704 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 

2a./J. 88/2011, definió que en todos los casos en que el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa haya declarado la nulidad de una resolución por aspectos 

formales, es decir, sin emitir un pronunciamiento de fondo en el que se declare un 

derecho o se exija el cumplimiento de una obligación, no podrá considerarse que se 

actualice alguna de las hipótesis previstas por el artículo 63 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo y, por ende, el medio de defensa que se 

interponga en esos casos será improcedente. Sin embargo, si la Sala de nulidad 

decretó la invalidez del acto administrativo al advertir la actualización de vicios tanto 

formales como de fondo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso, de 

surtirse alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el precepto en cita, debe 

abordar los planteamientos vinculados con los vicios formales, sin que pueda hacer 

distinción en cuanto a la naturaleza de los agravios propuestos ni realizar su examen o 

dejar de hacerlo en función de las consideraciones que a través de ellos se combatan, 

ya que la procedencia del medio de defensa sujeta al órgano judicial a revisar la 

sentencia a la luz de la totalidad de los planteamientos hechos valer, 

independientemente de que estén dirigidos a refutar las consideraciones relativas al 

vicio de fondo o al formal en que se sustenta la declaratoria de nulidad de la resolución 

impugnada. 


