
PLENO 

 

SE SUSPENDE LA JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-1aS-38 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA 

 

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE.- 

NO SE ACREDITA LA UBICACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DE LA PARTE ACTORA, 

SI LA SITUACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL ES “NO LOCALIZADO”.- El último párrafo 

del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

señala que se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, salvo que 

la parte demandada demuestre lo contrario. Es por ello que en el supuesto de que la 

autoridad demandada interponga incidente de incompetencia en razón del territorio, debe 

acreditar con documento idóneo que el domicilio fiscal de la parte actora se encuentra 

ubicado en un lugar distinto al señalado en el escrito inicial de demanda, de conformidad 

con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Por lo que si la autoridad incidentista exhibe el Reporte General de Consulta de 

Información de Contribuyente con la finalidad de acreditar la ubicación del domicilio fiscal 

de la parte actora, y de su análisis se advierte que en el rubro referente a “situación del 

domicilio fiscal” se ostenta la leyenda “NO LOCALIZADO”, dicha documental no otorga 

certeza jurídica en relación a su ubicación; consecuentemente, la autoridad incidentista no 

habrá acreditado su pretensión y el argumento deberá declararse infundado. 

 

Suspensión de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/17/2012, emitida por el Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de 

marzo de 2012, por unanimidad de 11 votos a favor. 

 

 

SE SUSPENDE LA JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-1aS-39 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA 

 

REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE. 

SUPUESTO EN EL QUE LA AUTORIDAD NO DESVIRTÚA EL DOMICILIO FISCAL DE 

LA PARTE ACTORA SEÑALADO EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA.- El artículo 

34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en su último 

párrafo señala que la parte demandada tiene la posibilidad de demostrar que el domicilio 

señalado por la parte actora en su escrito inicial de demanda, no es el domicilio fiscal, por 

lo que si del Reporte General de Consulta de Información de Contribuyente se advierte 

que el domicilio a que alude la autoridad no fue localizado y además no contiene algún 

otro dato del que se advierta que hay la certeza de que el domicilio consignado en el 

propio Reporte es el fiscal, debe concluirse que la autoridad no logra desvirtuar que el 



domicilio señalado en la demanda sea el fiscal, por ende, se considerará como domicilio 

fiscal el que cite la parte actora en la demanda inicial.  

 

Suspensión de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/17/2012, emitida por el Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 

sesión de 14 de marzo de 2012, por unanimidad de 11 votos a favor. 

 

 

 

PRIMERA SECCIÓN 

 

JURISPRUDENCIA NÚM. VII-J-1aS-14 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

DOMICILIO FISCAL A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- De conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, el domicilio fiscal de las 

personas se define dependiendo si se trata de personas físicas o morales, nacionales o 

extranjeras; en ese sentido, se tiene que tratándose de personas físicas, su domicilio 

fiscal será el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, cuando 

realicen actividades empresariales; o bien, el local que utilicen para el desempeño de sus 

actividades, en los casos en que presten servicios personales independientes; por otra 

parte, tratándose de personas morales residentes en el país o en el extranjero, su 

domicilio fiscal será el local en que se encuentre la administración principal del negocio, y 

en el caso de ser varios los locales, será aquel en el que tengan su administración 

principal; por lo que, es dable concluir que el domicilio fiscal de las personas será aquel 

en el que realicen materialmente la actividad principal de su negocio, siendo éste el 

domicilio fiscal a que se refiere el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-6/2012) 

 

PRECEDENTES: 

VI-P-1aS-432 

Incidente de Incompetencia Núm. 467/10-16-01-7/1882/10-S1-02-06.- Resuelto por la 

Primera Sección de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

en sesión de 10 de marzo de 2011, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada 

Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatríz Rodríguez Figueroa. 

(Tesis aprobada en sesión de 10 de marzo de 2011) 

NOTA: El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres votó en contra de esta tesis. 

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 41. Mayo 2011. p. 29 

 

VI-P-1aS-454 



Incidente de Incompetencia Núm. 2210/10-01-01-6/223/11-S1-02-06.- Resuelto por la 

Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 7 de junio de 2011, por unanimidad de 5 votos a favor.- 

Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo 

Hernández Márquez. 

(Tesis aprobada en sesión de 7 de junio de 2011) 

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 43. Julio 2011. p. 100 

 

VII-P-1aS-77 

Incidente de Incompetencia Núm. 18016/10-17-04-6/1046/11-S1-02-06.- Resuelto por la 

Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2011, por unanimidad de 4 votos a favor.- 

Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo 

Hernández Márquez. 

(Tesis aprobada en sesión de 27 de octubre de 2011) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 5. Diciembre 2011. p. 218 

 

VII-P-1aS-82 

Incidente de Incompetencia Núm. 482/11-17-03-4/977/11-S1-02-06.- Resuelto por la 

Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 10 de noviembre de 2011, por unanimidad de 4 votos a 

favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo 

Garduño Venegas. 

(Tesis aprobada en sesión de 10 de noviembre de 2011) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 6. Enero 2012. p. 63  

 

 

VII-P-1aS-118 

Incidente de Incompetencia Núm. 495/11-11-01-4/462/11-S1-05-06.- Resuelto por la 

Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 29 de noviembre de 2011, por unanimidad de 4 votos a 

favor.- Magistrado Ponente: Juan Ángel Chávez Ramírez.- Secretario: 

Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde. 

(Tesis aprobada en sesión de 29 de noviembre de 2011) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 7. Febrero 2012. p. 393 

 

Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el diez de abril de dos mil doce.- Firman la 

Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, Presidenta de la Primera Sección de la Sala 

Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada María del 

Consuelo Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe. 

 

 

 



LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

VII-P-SS-41 

 

PRINCIPIOS DE RESERVA Y PRIMACÍA DE LA LEY. LAS REGLAS DE LAS 

RESOLUCIONES MISCELÁNEAS FISCALES ESTÁN SUJETAS A ÉSTOS.- Las 

resoluciones administrativas de carácter general que expidan las autoridades en ejercicio 

de sus facultades, están sujetas a los principios de reserva y primacía de ley, en la 

medida en que reflejan la voluntad de la administración pública en ejercicio de sus 

potestades, con efectos generales. El principio de reserva de la ley determina que las 

Resoluciones Misceláneas Fiscales no puede regular materias que deben ser normadas 

en las leyes; mientras que el principio de primacía de la ley, consiste en que la miscelánea 

fiscal debe estar precedida por un ordenamiento legal en el que encuentra su justificación 

y medida, toda vez que su función se limita a detallar y precisar la regulación 

correspondiente, y no a corregir disposiciones y procedimientos legales. 

 

PRECEDENTE: 

 

VII-P-SS-15 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19228/07-17-03-4/437/11-PL-10-04.- Resuelto 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

en sesión de 7 de septiembre de 2011, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado 

Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. 

(Tesis aprobada en sesión de 12 de octubre de 2011) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 4. Noviembre 2011. p. 110 

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

 

VII-P-SS-41 

Recurso de Reclamación No. 7120/10-11-01-1/1136/11-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 

14 de marzo de 2012, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: 

Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José de Jesús 

González López. 

(Tesis aprobada en sesión de 14 de marzo de 2012) 

 

 

 

 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

VII-P-SS-42 

 



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE 

PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LAS REGLAS DE UNA RESOLUCIÓN 

MISCELÁNEA FISCAL.- El artículo 2o., de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, vigente a partir del 1° de enero de 2006, incorporó una regla de 

procedencia del juicio contencioso administrativo federal consistente en la impugnación de 

diversas resoluciones administrativas de carácter general que expidan las autoridades en 

ejercicio de sus facultades, siempre y cuando sean autoaplicativas o cuando el interesado 

las controvierta en unión del primer acto de aplicación, excluyéndose la competencia del 

Tribunal para conocer de los reglamentos y demás normas generales de mayor jerarquía. 

Por lo que este nuevo sistema de control de la legalidad de normas administrativas de 

observancia general, permite que puedan impugnarse las Reglas de las Resoluciones 

Misceláneas Fiscales, en aras de ampliar la tutela de los derechos de índole 

administrativo que gozan los gobernados. 

 

PRECEDENTES: 

 

VII-P-SS-16 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19228/07-17-03-4/437/11-PL-10-04.- Resuelto 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

en sesión de 7 de septiembre de 2011, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado 

Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. 

Mónica Guadalupe Osornio Salazar. 

(Tesis aprobada en sesión de 12 de octubre de 2011) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 4. Noviembre 2011. p. 110 

 

 

VII-P-SS-30 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 108/11-16-01-4/1096/11-PL-08-04.- Resuelto por 

el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 

sesión de 23 de noviembre de 2011, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada 

Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. 

(Tesis aprobada en sesión de 23 de noviembre de 2011) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 6. Enero 2012. p. 39 

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

 

VII-P-SS-42 

Recurso de Reclamación No. 7120/10-11-01-1/1136/11-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 

14 de marzo de 2012, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: 

Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José de Jesús González López. 

(Tesis aprobada en sesión de 14 de marzo de 2012) 

 

EN EL MISMO SENTIDO: 



VII-P-SS-43 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 22234/10-17-01-2/1577/11-PL-10-04.- Resuelto 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

en sesión de 14 de marzo de 2012, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado 

Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. 

(Tesis aprobada en sesión de 14 de marzo de 2012) 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

VII-P-1aS-230 

 

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. EFECTOS E IDENTIDADES QUE DEBEN 

CONCURRIR PARA SU CONFIGURACIÓN.- La cosa juzgada tiene dos aspectos, uno 

formal y otro material. El formal es el efecto de toda resolución judicial, inherente a su 

firmeza e inimpugnabilidad, esto es, la resolución al causar ejecutoria es irrecurrible. El 

material es el efecto propio de las sentencias firmes sobre el fondo, es decir, el hecho 

sentenciado es indiscutible. Por lo tanto el aspecto material de la cosa juzgada se divide a 

su vez un efecto negativo, consistente en la imposibilidad jurídica de seguir un proceso 

con idéntico objeto, o bien de que recaiga una nueva sentencia sobre el fondo, puesto que 

éste ya ha sido examinado y juzgado, de donde resulta que las partes no pueden reabrir 

nuevamente discusión respecto del hecho ya juzgado; y en un efecto positivo, que obliga 

a los órganos jurisdiccionales de otros procesos, a tener en consideración lo ya 

examinado, juzgado y decidido por otros órganos jurisdiccionales, en un proceso previo; 

es forzoso además, que exista identidad de partes, de objeto y causa de pedir o hecho 

generador del derecho ejercitado, en dos juicios diferentes, existiendo en el primero de 

ellos un pronunciamiento de derecho que afecte el fondo de la cuestión litigiosa planteada 

en el segundo. 

 

PRECEDENTES: 

 

VI-P-1aS-241 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 20553/07-17-07-9/181/09-S1-04-04.- Resuelto 

por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 31 de marzo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- 

Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique 

Valdovinos Elizalde. 

(Tesis aprobada en sesión de 14 de mayo de 2009) 

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. p. 29 

 

VII-P-1aS-34 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19767/05-17-02-2/ac1/2460/10-S1-05-02.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 



Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de septiembre de 2011, por mayoría de 4 votos a 

favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Ángel Chávez Ramírez.- Secretario: 

Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde. 

(Tesis aprobada en sesión de 6 de septiembre de 2011) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 3. Octubre 2011. p. 74 

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

VII-P-1aS-230 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 21792/05-17-05-9/1494/10-S1-02-04.- Resuelto 

por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 27 de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- 

Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo 

Hernández Márquez. 

(Tesis aprobada en sesión 27 de marzo de 2012) 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-P-1aS-231 

 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. CORRESPONDE AL 

CONTRIBUYENTE DEMOSTRAR CON LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE QUE EL 

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES REALIZADOS PROVIENEN DE DIVERSOS 

SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA TASA DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción III del Código 

Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales presumirán que los depósitos en la 

cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que 

esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben 

pagar contribuciones; asimismo el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

dispone que al valor de los actos o actividades determinados presuntivamente como base 

del impuesto, debe aplicarse la tasa “que corresponda” conforme a la propia ley. Por 

tanto, corresponde al contribuyente demostrar con la documentación pertinente, que el 

valor de los actos o actividades determinados provienen de diversos servicios, para que 

se esté en condiciones de aplicar a su favor las excepciones previstas en la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

PRECEDENTES: 

 

VII-P-1aS-138 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3721/09-17-05-5/163/11-S1-03-04.- Resuelto por 

la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 29 de noviembre de 2011, por unanimidad de 4 votos a 



favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Elizabeth 

Ortiz Guzmán. 

(Tesis aprobada en sesión de 2 de febrero de 2012) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 80 

 

VII-P-1aS-139 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2999/09-06-01-3/640/11-S1-02-04.- Resuelto por 

la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 14 de febrero de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- 

Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño 

Venegas. 

(Tesis aprobada en sesión de 14 de febrero de 2012) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 80 

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

 

VII-P-1aS-231 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 768/11-04-01-5/41/12-S1-04-04.- Resuelto por la 

Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 27 de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- 

Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Yazmín Alejandra González 

Arellanes. 

(Tesis aprobada en sesión de 27 de marzo de 2012) 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-P-2aS-98 

 

REVISIÓN DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONTRIBUYENTES 

FORMULADO POR CONTADOR PÚBLICO, Y REVISIÓN DE GABINETE DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES, PREVISTAS EN LAS FRACCIONES 

II Y IV DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SON 

FACULTADES DE COMPROBACIÓN AUTÓNOMAS E INDEPENDIENTES ACORDE A 

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 52-A DE ESE MISMO ORDENAMIENTO. 

(LEGISLACIÓN VIGENTE DURANTE 2008).- Acorde a lo dispuesto por el artículo 42 del 

Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están facultadas para comprobar 

el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, responsables 

solidarios, y terceros con ellos relacionados, y en su caso, determinar las contribuciones 

omitidas o los créditos fiscales correspondientes; con este objeto la fracción II de este 

artículo faculta a dichas autoridades para requerir a tales sujetos la exhibición de 

información y documentación, tanto en su domicilio, establecimientos, o en el domicilio de 

las propias autoridades, siendo el caso que la fracción IV del precepto en análisis 



establece que las autoridades fiscales podrán revisar los dictámenes que, respecto de los 

estados financieros de los contribuyentes, sean elaborados por contador público 

autorizado. Ahora bien, la fracción I del artículo 52-A del Código dispone que en 

tratándose de la revisión del referido dictamen, las autoridades fiscales deberán requerir 

la información relativa a los mismos, en primer lugar, al contador público que lo elaboró, 

mientras que la fracción II de ese mismo precepto dispone que sólo en el caso de que la 

información proporcionada por el contador público no fuere suficiente para conocer la 

situación fiscal del contribuyente, entonces se podrá solicitar a éste la información y 

documentación pertinente. Por lo que, de la interpretación armónica del contenido 

normativo de ambos preceptos debe concluirse que la revisión del dictamen de estados 

financieros y la revisión de gabinete, son facultades de comprobación autónomas e 

independientes al encontrarse reguladas separadamente, y al ejecutarse de manera 

secuencial acorde a lo dispuesto por el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, 

pues en términos de este precepto es necesario que la autoridad fiscal haya considerado 

que la información y documentación proporcionada por el contador público relativa a la 

revisión del dictamen de estados financieros que elaboró, no es suficiente para conocer la 

situación fiscal del contribuyente, para que sea procedente requerir información o 

documentación complementaria directamente al contribuyente, y en esos términos estar 

en posibilidad de advertir plenamente su situación fiscal.  

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19425/10-17-04-6/371/11-S2-08-04.- Resuelto 

por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 30 de agosto de 2011, por mayoría de 4 votos a favor y 1 en 

contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía 

Cervera Valeé. 

(Tesis aprobada en sesión de 1 de marzo de 2012) 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-P-2aS-105 

 

RECURSO DE REVOCACIÓN EN MATERIA FISCAL. ES ILEGAL SU 

DESECHAMIENTO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, CUANDO AL VERIFICAR 

LA PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE, DETECTA QUE NO OSTENTA EL CARGO 

DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- De los 

artículos 19 y 123 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la representación 

de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará en escritura 

pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del 

otorgante y testigos ante las autoridades fiscales o fedatarios público y que al promoverse 

el recurso de revocación deben exhibirse los documentos que acrediten la personalidad 

del promovente cuando se actúe a nombre de otro o de una persona moral. En tal virtud, 

si el promovente del recurso de revocación al interponer ese medio de defensa exhibe 



ante la autoridad administrativa testimonio notarial o copia certificada de la escritura 

pública donde consta la constitución de la persona moral y en ella detenta el cargo de 

Presidente del Consejo de Administración y a su vez se le concede Poder para Pleitos y 

Cobranzas y con tal carácter acude a presentar el recurso, la autoridad administrativa, no 

debe desechar ese medio de impugnación, so pretexto de que el promovente a la fecha 

de su interposición no detenta el cargo de Presidente del Consejo de Administración, pues 

al subsistir el poder general que le fue otorgado al promovente del recurso, cuenta con 

facultades y atribuciones para interponer ese medio de defensa, hasta en tanto no se 

revoque el mandato respectivo. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1372/10-08-01-5/813/11-S2-10-04.- Resuelto por 

la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 17 de enero de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- 

Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería 

Hernández. 

(Tesis aprobada en sesión de 22 de marzo de 2012) 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-P-2aS-106 

 

REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO A QUE 

SE REFIERE EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN.- Tal precepto, en relación con la fracción VI del artículo 48 del mismo 

ordenamiento, establece que la resolución determinante de contribuciones omitidas se 

debe notificar dentro de un plazo máximo de seis meses al contribuyente, contado a partir 

de la fecha en que a éste le concluya el diverso de veinte días para desvirtuar las 

observaciones o efectuar una autocorrección. En tal virtud resulta que si la fecha en que 

concluye tal plazo de veinte días es el último de ellos, conforme al texto legal se cuentan a 

partir de esa fecha los seis meses, cuyo primer día es a la vez el último de aquél plazo. Lo 

anterior incluso es acorde con el supuesto jurídico restante del primer párrafo del artículo 

50 del Código Fiscal de la Federación, referido a las visitas domiciliarias, en las cuales el 

primer día de los seis meses es el mismo del levantamiento del acta final. Asimismo, tanto 

la notificación de la resolución que determina contribuciones omitidas, como el momento 

en que surte efectos conforme al artículo 135 del propio Código, se encuentran dentro del 

plazo legal de seis meses. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4978/10-11-03-9/1389/11-S2-06-04.- Resuelto 

por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 26 de enero de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor 

salvo el considerando Quinto el cual fue aprobado por mayoría de 3 votos a favor y 2 



votos en contra.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto 

Christian Grandini Ochoa. 

(Tesis aprobada en sesión de 22 de marzo de 2012) 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-P-2aS-124 

 

VISITADORES FISCALES.- SON AUTORIDADES COMPETENTES QUE EJERCEN 

LAS FACULTADES ESTABLECIDAS DIRECTAMENTE POR EL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN.- Aun cuando el Código Fiscal de la Federación y los diversos 

ordenamientos fiscales no definen la figura del Visitador, su legal existencia está 

determinada por el reconocimiento que el propio Código en sus artículos 43 y 44 hace de 

la existencia de dichos servidores públicos cuya denominación no necesariamente debe 

establecerse específicamente en un Reglamento Interior para que sus actuaciones sean 

consideradas válidas, puesto que se trata de una autoridad competente que tiene a su 

cargo hacer una visita por instrucciones expresas de la autoridad ordenadora, estando 

sus atribuciones y competencia determinadas, limitadas y acotadas por las disposiciones 

legales aplicables y por lo dispuesto en cada caso en particular, por la orden de visita que 

se le extienda para practicar ésta. 

 

PRECEDENTE: 

 

V-P-2aS-116 

Juicio No. 941/00-02-01-4/ac1/55/00-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la 

Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de 

junio de 2001, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo 

Balvanera.- Secretario: Lic. Juan Francisco 

Villarreal Rodríguez. 

(Tesis aprobada en sesión de 11 de octubre de 2001) 

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año II. No. 15. Marzo 2002. p. 80 

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

 

VII-P-2aS-124 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 78/11-02-01-3/1481/11-S2-09-04.-BResuelto por 

la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 27 de marzo de 2012, por unanimidad de 5 votos a favor.- 

Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José de Jesús 

González López. 

(Tesis aprobada en sesión de 27 de marzo de 2012) 

 



EN EL MISMO SENTIDO: 

VII-P-2aS-125 

Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 8817/05-17-07-1/306/07-S2-06-04-[10].- Resuelto por la 

Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en sesión de 17 de abril de 2012, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto 

en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe 

Olivares Castilla. 

(Tesis aprobada en sesión de 17 de abril de 2012) 

 

 

 

DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-TASR-10ME-18 

 

ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- LA VULNERACIÓN 

DEL PLAZO DE SUSPENSIÓN HACE ILEGALES LAS ACTUACIONES QUE SE 

PRACTICAN DURANTE DICHO LAPSO.- Si la autoridad fiscal consideró suspendido el 

procedimiento fiscalizador con la presentación de la demanda de amparo, y si durante el 

tiempo que transcurrió hasta que se dictara y notificara la ejecutoria correspondiente, la 

autoridad realizó diversas actuaciones, como oficios de solicitud de información y 

documentación, así como las relacionadas con embargos de extracción de bienes 

practicados a la actora, es evidente que se vulneró dicha suspensión, pues estaba 

imposibilitada para hacer acciones concernientes con el procedimiento de fiscalización 

que estaba efectuando; en consecuencia, es evidente que se vulneró la supuesta 

suspensión de la visita domiciliaria contraviniendo lo preceptuado por el penúltimo párrafo 

del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en 2008, por ende debe 

declararse la nulidad de la resolución impugnada. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7542/11-17-10-8.- Resuelto por la Décima Sala 

Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 de 

marzo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Yolanda Vergara 

Peralta.- Secretario: Lic. Michael Flores Rivas. 

 

 

 

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NOROESTE I 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-TASR-1NOI-7 

 



PAGO DE LO INDEBIDO.- SU DEVOLUCIÓN NO ESTÁ SUJETA A LA EMISIÓN DE 

UNA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARE PROCEDENTE.- De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la devolución de una 

determinada contribución se genera por el solo hecho de realizar el pago de lo indebido, 

sin que sea necesario que medie resolución alguna por parte de la autoridad tributaria, 

puesto que el derecho a la misma se configura en tanto se realice un pago sin estar 

obligado a ello con motivo de una disposición legal, luego entonces, si vía juicio de 

nulidad se demanda la nulidad de una resolución negativa ficta recaída a una solicitud de 

devolución de pago de lo indebido y la autoridad al dar contestación a la demanda, 

manifiesta que tal devolución fue autorizada en forma total con sus respectivos intereses, 

llevándose a cabo el depósito respectivo en la cuenta bancaria indicada para tal efecto, 

lógico es, que en dicho supuesto no es necesario que la autoridad emita una resolución 

expresa en torno a la devolución solicitada, ya que la procedencia de dicha devolución 

surge en forma automática por el simple hecho de efectuar una erogación a la cual no se 

encontraba obligado, máxime que se realiza en los términos aludidos en la solicitud de 

devolución respectiva. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3801/08-01-01-8.- Resuelto por la Primera Sala 

Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de 

enero de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Martín Donís Vázquez.- 

Secretaria: Lic. Angélica Islas Hernández. 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-TASR-1NOI-9 

 

OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS UNA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.- SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

JURÍDICA.- El artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, establece formalidades de 

todo acto de autoridad, resaltándose en la fracción IV, de dicho precepto legal, la 

obligación de emitir los actos fundados y motivados; requisito éste que emerge de lo 

dispuesto en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, y que lo eleva al rango de garantía 

individual, luego entonces, tomando en consideración que la fundamentación consiste en 

la cita del precepto o preceptos legales y ordenamientos legales aplicables al caso 

concreto y la motivación, es el señalamiento de las situaciones de hecho específicas y 

particulares que justifican la actuación de la autoridad, lógico es que debe existir 

adecuación entre lo primero y lo segundo; por lo que, si una autoridad administrativa deja 

sin efectos un oficio mediante el cual solicita información y documentación respecto a 

determinado ejercicio fiscal, lógico es, que dicha determinación debe encontrarse 

debidamente fundada y motivada, máxime si con motivo de tal revocación la fiscalizadora 

emite posteriormente un nuevo acto que le permita el desarrollo de sus respectivas 

facultades. 

 



Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1000/07-01-01-8.- Resuelto por la Primera Sala 

Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de 

febrero de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Martín Donís Vázquez.- 

Secretaria: Lic. Angélica Islas Hernández. 

 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-TASR-1NOI-10 

 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- VIGENCIA DE LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS 

QUE LA SUSTENTAN.- El artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, es 

contundente al precisar los requisitos que deben contener los actos administrativos que se 

deban notificar; resaltándose así, el aludido en la fracción IV, de dicho ordenamiento legal, 

donde establece la obligación en el sentido de que todo acto de autoridad debe estar 

fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. El 

dispositivo jurídico supratranscrito, encuentra su base jurídica constitucional en el artículo 

16 de nuestra Carta Magna, que ordena que todo acto de autoridad debe ser emitido por 

autoridad competente en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego 

entonces, los dispositivos jurídicos que sustenten la actuación de la autoridad al emitir la 

orden de visita domiciliaria que dio origen a la resolución impugnada, deben, 

invariablemente estar vigentes al momento en que se originan los hechos generadores, a 

fin de tener certidumbre legal en torno a su aplicabilidad, por ende, si en una resolución se 

justifican las facultades de la autoridad en base a unas normas jurídicas, carentes de 

vigencia al momento de los hechos al haber sido reformados y modificados, lógico es que 

dicha resolución es ilegal, puesto que vulnera las garantías de seguridad y legalidad 

jurídicas previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al sustentarse en 

ordenamientos jurídicos que no se encuentran vigentes al originarse las situaciones 

jurídicas que la motivaron. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8852/06-01-01-8.- Resuelto por la Primera Sala 

Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 de 

febrero de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Martín Donís Vázquez.- 

Secretaria: Lic. Angélica Islas Hernández. 

 

 

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORESTE 

 

 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

VII-TASR-1NE-6 



RECURSO DE RECLAMACIÓN.- EL QUE SE INTERPONE EN CONTRA DE LA 

ADMISIÓN DE DEMANDA DE CARTA INVITACIÓN, ES INFUNDADO.- Deviene 

infundado el recurso de reclamación interpuesto por la Administración Local Jurídica del 

Servicio de Administración Tributaria, en contra del acuerdo a través del cual se admite a 

trámite la demanda de nulidad interpuesta en contra del crédito determinado en la 

resolución denominada carta invitación, pues con independencia de la denominación 

utilizada por la autoridad como “carta invitación”, en la especie, se actualiza la hipótesis 

prevista por la fracción I del artículo 14 de la Ley Orgánica de este Tribunal, pues dicha 

invitación, es dictada por una autoridad fiscal, determina y fundamenta una obligación 

fiscal, la contenida en el artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se fija una 

cantidad líquida, pues incluso se previene al invitado a regularizar su situación (pagando) 

para que no se generen recargos y actualizaciones. En realidad, lo único que se propone 

a través de la carta invitación es, la opción en la forma de pago, ya sea en una sola 

exhibición o en parcialidades, del crédito determinado mediante formulario múltiple de 

pago al que se le otorga un número de control. Por consiguiente, la carta invitación debe 

ser considerada como resolución definitiva impugnable ante este Tribunal, de conformidad 

con el artículo 14, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, deviniendo infundado el recurso de reclamación interpuesto en contra de 

la admisión de la demanda. 

 

Recurso de Reclamación interpuesto en el Juicio Contencioso Administrativo resuelto en 

la Vía Sumaria Núm. 9142/11-06-01-3.- Resuelto por la Primera Sala Regional del 

Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de marzo de 2012, 

por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut Uribe.- Secretaria: Lic. 

Mayela Guadalupe Villarreal de la Garza. 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-TASR-1NE-7 

 

VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD FISCAL, AL SOLICITAR LOS ESTADOS DE 

CUENTA BANCARIOS, DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA, EN EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De 

conformidad con los artículos 38 del Código Fiscal de la Federación y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar 

debidamente fundado y motivado, lo que implica la obligación para la autoridad de señalar 

con exactitud y precisión las normas legales que la facultan para emitir el acto de 

molestia, con el propósito de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a 

actos que afecten o lesionen su interés jurídico. De ahí que la autoridad fiscalizadora que 

lleva a cabo la visita domiciliaria, debe citar dentro del acto a través del cual requiere la 

exhibición de los estados de cuenta bancarios, el primer párrafo del artículo 45 del Código 



Fiscal de la Federación, a fin de otorgar al particular plena certeza de que está actuando 

dentro de los límites y con las atribuciones que al efecto le confiere la ley. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1125/10-06-01-3.- Resuelto por la Primera Sala 

Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de 

marzo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Adriana Cabezut 

Uribe.- Secretaria: Lic. Mayela Guadalupe Villarreal de la Garza. 

 

 

 

SEGUNDA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VII-TASR-2OC-1 

 

ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO 

POSIBILITA A LA AUTORIDAD A PRESUMIR QUE LAS OPERACIONES EN ÉL 

REFERIDAS, NECESARIAMENTE, PRESUPONEN LA EXISTENCIA DE VALOR DE 

ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE SE DEBEN PAGAR CONTRIBUCIONES.- El 

artículo 59, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, establece la presunción de que 

la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria o 

correspondencia que se encuentre en poder del contribuyente, corresponde a 

operaciones realizadas por él, lo que implica únicamente presumir la autoría de aquéllas, 

sin que ello posibilite a la autoridad a concluir que éstas, necesariamente, suponen la 

existencia de valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones; por 

lo que, resulta desacertado y sin fundamento legal, que las autoridades fiscalizadoras 

consideren las operaciones de los contribuyentes, presuntamente, valor de actos o 

actividades, con base en dicho dispositivo, pues, está referido únicamente a conjeturar la 

autoría de ellas, mas no a cambiar su naturaleza jurídica; situación que sí se encuentra 

contemplada en las fracciones II y III, del referido numeral, que permiten considerar que 

las en ellas descritas, corresponden a valor de actos y actividades por los que los 

fiscalizados deben de pagar contribuciones; alcance que no es jurídicamente válido dar a 

la primera fracción invocada, en razón de que, se insiste, la misma únicamente se refiere 

a la autoría de ellas. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4286/10-07-02-8.- Resuelto por la Segunda Sala 

Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de 

enero de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: 

José Limón Gallegos.- Secretaria: Lic. Yazmín Rodríguez Aguilar.- Tesis: Mag. Alfredo 

Ureña Heredia. 

 

 

 



 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VI-TASR-XXVIII-19 

 

COMPROBANTE FISCAL.- LA OMISIÓN EN CUANTO A INDICAR EL CÓDIGO 

POSTAL DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE, PER SE, 

NO CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 29-A, FRACCIÓN I, Y 83, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN.- Atendiendo al contenido de los artículos 10, y 29-A, fracción I del Código 

Fiscal de la Federación, 29 y 30, del Código Civil Federal se concluye que el legislador 

federal dispuso qué debe entenderse por el concepto domicilio en sus diversas 

acepciones (convencional, legal, fiscal, etc.); sin embargo, no señala qué elementos 

componen o describen el domicilio. Esto, debido a que la ubicación o determinación de 

inmuebles no es regular, es decir, cada domicilio deberá identificarse casuísticamente. 

Así, es generalmente aceptado que en poblaciones urbanas se identifique un inmueble 

con el nombre de la calle en la que se encuentra su entrada principal, un número o varios 

números (exterior y en su caso interior) y, en ocasiones, letra; según el tipo de inmueble, 

puede referirse a una clave de edificio, nivel o piso; barrio, colonia, fraccionamiento, coto, 

etc.; nombre de la zona, código y/o apartado postal, municipio, ciudad, entidad federativa, 

etc. Sin embargo, lo anterior debe tomarse como costumbre generalmente aceptada y no 

como regla inmutable, en mérito de que no existe dispositivo normativo que la prevea; 

incluso en zonas rurales, no es posible dar una determinación tan detallada, por lo que los 

inmuebles se identifican con el nombre o número de camino o carretera, el kilómetro en el 

cual se ubica, incluso el nombre popular y, en algunos casos, las coordenadas 

geográficas (latitud y longitud) que corresponden al del propio inmueble. En tales 

condiciones, se concluye que la obligación prevista en el artículo 29-A, fracción I, del 

Código Fiscal de la Federación, en cuanto al señalamiento del domicilio fiscal, se 

satisface con la impresión de los elementos necesarios para ubicar, de manera precisa e 

indubitable, el inmueble que encuadre en alguno de los supuestos de los previstos en el 

artículo 10, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la intención legal 

perseguida en el dispositivo jurídico en mención es la de dar certeza respecto a la 

ubicación de la persona que expide el comprobante fiscal relativo. En consecuencia, si la 

contribuyente omite imprimir en su comprobante fiscal el código postal que corresponde a 

su domicilio, tal omisión, per sé, no contraviene lo dispuesto en el artículo 29-A, fracción I, 

del Código Fiscal de la Federación. Efectivamente, atendiendo a la definición del vocablo 

postal y a la locución código postal dadas por la Real Academia Española, se advierte que 

este elemento únicamente constituye una clave ad hoc que simplifica la entrega de piezas 

de correo, que si bien puede ser útil para identificar la zona postal en la que se encuentra 

un inmueble, no es imprescindible para identificar de manera clara e indubitable el 

domicilio fiscal de un contribuyente determinado. En consecuencia, si el artículo 83, 

fracción VII, del Código Fiscal de la Federación prevé: “Artículo 83.- Son infracciones 

relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el 

ejercicio de las facultades de comprobación, las siguientes: (...) VII.- No expedir o no 



entregar comprobante de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo 

establezcan, o expedirlos sin requisitos fiscales. (...)”, inconcuso resulta que la omisión del 

señalamiento de código postal, per sé, no conculca la anterior disposición, atendiendo al 

alcance jurídico que debe darse a las locuciones “domicilio fiscal” y “código postal” que 

han quedado precisadas. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4439/10-07-02-1.- Resuelto por la Segunda Sala 

Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de 

mayo de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: 

José Limón Gallegos.- Secretaria: Lic. Yazmín Rodríguez Aguilar.- Tesis: Mag. Alfredo 

Ureña Heredia. 

 

 

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VI-TASR-XIII-112 

 

CONTRATOS DE PRÉSTAMO. INSUFICIENTES PARA ACREDITAR OPERACIONES 

DE LOS CONTRIBUYENTES SI NO SE RELACIONAN CON OTRAS PROBANZAS.- Si 

el motivo principal esgrimido por la autoridad para rechazar al contribuyente la calidad de 

préstamos de determinadas cantidades lo fue la falta de documentación comprobatoria 

que sustentara los registros contables correspondientes, en función de que sólo se 

contaba con lo contratos de préstamo, es jurídicamente correcta su conclusión. Si de la 

revisión efectuada a la contabilidad de la contribuyente visitada se observan los asientos 

contables que reflejan una operación de préstamo pero no las pruebas documentales que 

sustenten la actividad, sino únicamente un contrato de préstamo, ello es insuficiente para 

acreditar la veracidad de la operación registrada. Esto es así porque el contrato de 

referencia, con arreglo a los artículos 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria, tiene la calidad de documento privado, que si bien 

establece la voluntad de las partes para constreñirse en obligaciones mutuas, no 

evidencia la realización efectiva del objeto del pacto. Luego, es evidente que una 

documental privada, a efecto de ser eficaz para demostrar un extremo legal, debe 

adminicularse con otros elementos de convicción, por ejemplo, la existencia de los medios 

que respaldaran la transferencia de recursos monetarios de los prestatarios a la 

contribuyente; consecuentemente, al no contarse con las fichas de depósito, o recibos de 

transferencias bancarias, o recibos de pago, o cualquier otro documento del que se 

desprenda la entrega – recepción de las cantidades en estudio, no existen mayores 

elementos que relacionar con el contrato de préstamo exhibido en el procedimiento de 

fiscalización, lo que de modo ineludible lleva a rechazar la calidad de préstamos que 

pretendía la contribuyente. 

 



Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1096/10-12-01-3.- Resuelto por la Primera Sala 

Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de 

noviembre de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos 

Castañeda.- Secretaria: Lic. Ana Elena Suárez López. 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VI-TASR-XIII-114 

 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. NO RESULTA ILEGAL SU 

EMISIÓN SI NO SE PUBLICA DE MANERA CONJUNTA EL CÁLCULO 

CORRESPONDIENTE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- El hecho de que 

en las publicaciones de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, se haya 

indicado que: En los próximos días del mes en curso, este Banco Central hará la 

publicación prevista en el último párrafo del artículo 20-Bis del Código Fiscal de la 

Federación, no implica que su emisión resulte ilegal, por la circunstancia de que en la 

fecha en que se publicaron en el citado órgano de difusión oficial, no se haya publicado de 

manera conjunta el cálculo que sirvió para determinarlos, ya que el actor no puede alegar 

incertidumbre jurídica respecto a su cálculo, puesto que todos y cada uno de los 

elementos empleados por el Banco de México para calcularlos, se encuentran publicados 

en el Diario Oficial de la Federación, motivo por el cual debe estimarse que son del 

dominio público y por ello, del conocimiento de los particulares, aunado a que el 

procedimiento para determinar tales índices se encuentra debidamente previsto en ley. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1502/10-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala 

Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de 

enero de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos 

Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yáñez Arroyo. 

 

 

 

 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

 

VI-TASR-XIII-119 

 

ACCESO AL BENEFICIO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, 

FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2010. 

PARA ELLO LAS PERSONAS MORALES DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA.- Las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a 

actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, deberán cumplir sus obligaciones fiscales 



en materia de impuesto sobre la renta, conforme al régimen simplificado Capítulo VII del 

Título II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicando también lo dispuesto en la 

Sección I, del Capítulo II, del Título IV De los ingresos por actividades empresariales y 

profesionales dentro del cual, el artículo 125 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

establece los requisitos de las deducciones, en cuyo último párrafo, dispone que para 

efectos de tal Sección, se estará a lo previsto entre otros artículos, al numeral 31, fracción 

III, de dicha ley, que dispone que tratándose del consumo de combustibles para vehículos 

marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del 

contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos 

electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos consumos no excedan 

el monto de $2,000.00; de ahí que si la autoridad consideró que la actora se ubicó en el 

supuesto de excepción contenido en el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de 

Ingresos de la Federación, invariablemente debió demostrar el cumplimiento de la 

obligación formal consistente en que el pago del combustible diesel se efectuó mediante 

cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través 

de monederos electrónicos, al exigirse como presupuesto para poder solicitar la 

devolución del impuesto especial sobre producción y servicios por diesel, lo anterior en 

virtud de que el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contiene 

una obligación expresa y precisa no sujeta a interpretación alguna, cuya omisión si bien 

da lugar al rechazo de una deducción, también lo es que constituye un requisito previsto 

en el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3048/10-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala 

Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de abril 

de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos 

Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yáñez Arroyo. 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

VI-TASR-XIII-125 

 

LAS PERSONAS MORALES QUE ADQUIERAN DIESEL PARA SU CONSUMO FINAL 

EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS O SILVÍCOLAS PODRÁN SOLICITAR LA 

DEVOLUCIÓN DEL MONTO MÁXIMO DEL ESTÍMULO FISCAL DEL IMPUESTO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON 

LOS REQUISITOS FISCALES QUE PARA EFECTO DE DEVOLUCIONES EXIGE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- La Ley de Ingresos de la Federación vigente 

para 2010, en el artículo 16, fracción III, establece que las personas que adquieran diesel 

para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas podrán solicitar la 

devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran 

derecho a acreditar en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, 

siempre que sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte 



veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente 

elevado al año. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos 

mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 

7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus 

obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VII del Título II de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos 

mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda 

en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales. Por lo tanto resulta procedente que la 

autoridad fiscal únicamente autorice la devolución hasta el monto de 7,884.96, ya que el 

contribuyente no demuestra haber cumplido con sus obligaciones fiscales en términos del 

artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para efecto de las deducciones 

autorizadas, tales como estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de 

las disposiciones fiscales y que los pagos se efectúen mediante cheque nominativo del 

contribuyente. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3049/10-12-01-4.- Resuelto por la Primera Sala 

Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 de mayo 

de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Gilberto Luna Hernández.- 

Secretaria: Lic. Gloria Ma. de la C. Escobar Arrona. 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

VI-TASR-XIII-127 

 

ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES 

ILEGAL LA MULTA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN DICHO NUMERAL, SI LA 

CONDUCTA INFRACTORA CONSISTIÓ EN QUE NO SE CUMPLIÓ EL 

REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN MENSUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS.- Si del contenido del 

artículo 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, se advierte que el 

legislador estableció como supuestos de infracción, relacionados con la obligación de 

presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos e información, los siguientes: 

a) no proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos 

establecidos en dicha ley, b) presentar la información en forma incompleta, y c) presentar 

dicha información con errores; es inconcuso que cualquiera de las conductas antes 

indicadas conduciría a que la autoridad fiscal impusiera al contribuyente infractor la 

sanción prevista en el artículo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, por 

lo que si la conducta que motivó la comisión de la infracción, consistió en que la actora no 

cumplió en el plazo establecido en el requerimiento que le fue notificado con la 

presentación de la información de operaciones con terceros, entonces, la multa impuesta 

con fundamento en el artículo 81, fracción XXVI, del Código invocado, resulta ilegal, al no 



adecuarse los motivos que tomó en consideración la enjuiciada para su imposición con tal 

fundamento legal, puesto que no contempla la conducta realmente sancionada en la 

resolución controvertida; ya que el legislador en la fracción I del numeral en comento, 

dispuso como un diverso tipo de infracción relacionada con la obligación de presentar 

declaraciones, solicitudes, documentación, avisos e información, el no cumplir con los 

requerimientos de las autoridades fiscales para presentar las declaraciones, solicitudes, 

los avisos o las constancias, o cumplirlos fuera del plazo señalados en los mismos, sin 

que la autoridad hacendaria hubiera invocado tal fracción en el cuerpo de la resolución 

administrativa impugnada. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 357/11-12-01-9.- Resuelto por la Primera Sala 

Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de julio 

de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Dora Luz Campos 

Castañeda.- Secretaria: Lic. Georgina Yáñez Arroyo. 


