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AUTOCORRECCIÓN. LA APLICACIÓN DE ESTA FIGURA POR PARTE DE 
LOS CONTRIBUYENTES, IMPIDE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CADUCIDAD 
DE LA INSTANCIA LIQUIDATORIA SEÑALADA POR EL ARTÍCULO 50 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- En el caso en que un contribuyente 
sujeto a las facultades de comprobación previstas por las fracciones II, III, IV o V 
del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación opte por corregir su situación 
fiscal respecto de los periodos, hechos y contribuciones verificados, con 
posterioridad a los actos ulteriores de cada una de estas atribuciones, según lo 
establece el artículo 16 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la 
autoridad fiscal determinará si la impetrante efectivamente así lo hizo y se lo 
notificará por escrito, o bien, si transcurrieron cinco meses sin que hubiera 
determinado contribuciones omitidas, la fiscalizadora contará con un mes adicional 
para calificar la autocorrección de mérito, según lo establece el diverso numeral 18 
de la última legislación en cita. Así las cosas, la hipótesis relativa a que un 
contribuyente se autodetermine, vía autocorrección, y posteriormente solicite a la 
autoridad que emita una resolución en la que establezca su situación fiscal en el 
término de seis meses, según lo dispone el artículo 50 del Código Fiscal de la 
Federación, no da lugar a la declaración de la nulidad de las actuaciones de los 
órganos fiscales, pues ha de considerarse que el crédito fiscal que surge del 
procedimiento fiscalizador no fue determinado por la autoridad hacendaria, sino 
por el propio contribuyente, con la presentación de la declaración de corrección 
fiscal, por lo que aun cuando en los preceptos de cuenta se establezca que la 
autoridad cuenta con un plazo perentorio para determinar contribuciones omitidas 
y no lo haga, no menos lo es que el segundo párrafo del referido artículo 16 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece, regulado de 
forma separada, el evento de que se tenga por totalmente corregido de su 
situación tributaria al contribuyente, amén de que quien liquidó las contribuciones 
omitidas no fue el órgano fiscal, sino el propio enjuiciante, y por ende, el supuesto 



normativo previsto por el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación no resulta 
aplicable en el caso particular.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2021/09-08-01-6.- Resuelto por la Sala 
Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 
de abril de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la 
Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra.  
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
41-A LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2010.- Dicho numeral prevé que las 
autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios 
o terceros, aquellos datos, informes o documentos adicionales, que consideren 
necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago 
provisional o definitiva del ejercicio y complementarias, así como en los avisos de 
compensación correspondientes, siempre que se soliciten en un plazo no mayor 
de tres meses siguientes a la presentación de las citadas declaraciones y avisos; 
lo anterior no debe interpretarse en el sentido que las autoridades fiscales deban 
requerir a los contribuyentes por la presentación de sus avisos de compensación 
en un período no mayor de tres meses, sino que el artículo 41-A del Código Fiscal 
de la Federación, sólo refiere al plazo de la autoridad para requerir datos, informes 
o documentos necesarios para aclarar la información asentada en las 
declaraciones y avisos de compensación, y no por la presentación en sí, de los 
avisos en comento.  



  

Juicio Contencioso Administrativo Núm.248/11-03-01-2.- Resuelto por la Sala 
Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
12 de agosto de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María 
Teresa de Jesús Islas Acosta.- Secretario: Lic. José Juan Sandoval Guízar.  
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COSTO DE LO VENDIDO. DEDUCCIÓN.- De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio 2006, el 
cual establece que todas las deducciones que pueden efectuar los contribuyentes, 
entre la que se encuentra el costo de lo vendido, y que el citado artículo 31 de la 
misma ley establece que todas las deducciones autorizadas deben de reunir los 
requisitos previstos en el mismo, entre las que establece en su fracción III, el estar 
amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones 
fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante 
cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o 
a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de 
Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la 
prestación de un servicio personal subordinado, sin embargo, conforme a las 
jurisprudencias P./J. 89/2006, 1a./J. 124/2007, y II.1o.A. J/21, y a la estructura de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el capítulo denominado deducciones, la 
actora al estar deduciendo el costo de lo vendido, debe prevalecer el régimen 
específico para la deducción del costo de lo vendido, previsto en el Capítulo II, 
sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y por tanto si la autoridad 
reconoce que lo deducido lo es el costo de lo vendido, debe de prevalecer la regla 
especial para la deducibilidad del citado costo, de conformidad con lo dispuesto 



por el artículo 11 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, por lo que el 
procedimiento para la determinación del Costo de lo vendido, lo prevén los 
artículos 45-A a 45-I, que establecen que debe considerar la cantidad de dinero 
que se paga por compra de materia prima, productos no terminados o terminados, 
a la que le restan las devoluciones, descuentos y bonificaciones realizadas en el 
ejercicio, y por tanto no puede exigirle al contribuyente que las facturas que 
amparan las materias primas, reúnan el requisito previsto por el artículo 31 
fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al estar estas considerándose 
como parte de la deducción del costo de lo vendido y no de un gasto, como lo 
preveía el citado artículo antes de la reforma del 2004, al artículo 29 de la citada 
ley, en la que hacía referencia a la deducción de gastos, para quedar como que 
únicamente puede deducir el costo de lo vendido. En otras palabras: no puede 
anteponerse un requisito formal, con los requisitos esenciales y específicos 
inherentes al costo de lo vendido, pues ello conllevaría propiciar la violación por 
parte de la autoridad fiscal de lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria aplicable.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1431/10-03-01-1.- Resuelto por la Sala 
Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
30 de junio de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel 
Aguilar García.- Secretaria: Lic. Jesica Yamin Quintero Cárdenas.  
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CRÉDITO FISCAL DETERMINADO EN RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE 
DEVOLUCIÓN PRESENTADA POR EL CONTRIBUYENTE.- RESULTA 



ILEGAL.- El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece los 
lineamientos que deben seguirse tratándose del procedimiento de devolución de 
pago de lo indebido y de las cantidades que proceden conforme a las leyes 
fiscales, de forma que la autoridad fiscal sólo está facultada a negar o conceder la 
devolución solicitada y verificar su procedencia. Luego entonces, si la respuesta a 
la petición correspondiente no se circunscribe a dichos aspectos, sino por el 
contrario determina un crédito fiscal a cargo del contribuyente, sin mediar el 
ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del mismo 
Código; tal determinación debe calificarse de ilegal y en consecuencia procede 
declarar su nulidad.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 20727/08-17-06-4/83/11-PL-09-04.- 
Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 1º de junio de 2011 por unanimidad de 9 votos a 
favor.- Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. José 
Antonio Rivera Vargas.  

  

(Tesis aprobada en sesión de 23 de noviembre de 2011)  
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CRÉDITO FISCAL.- CASO EN EL QUE PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DEL 
IMPORTE RESPECTIVO.- Si bien el pago de un crédito fiscal se realiza entre 
otros casos, a fin de evitar la generación de recargos e intereses, así como la 



ejecución del mismo, lo cierto es, que la devolución del importe respectivo por 
parte de la autoridad está condicionada al hecho de que éste haya sido nulificado 
lisa y llanamente o bien se haya dejado sin efectos, luego entonces, sólo 
procederá su devolución cuando a través de una sentencia definitiva se reconozca 
la ilegalidad del crédito fiscal que se hubiere fincado o si la autoridad lo deja sin 
efectos legales, por ende, si vía juicio de nulidad se debate una resolución a través 
de la cual se establece improcedente la devolución del importe pagado a fin de 
cubrir un adeudo fiscal por no existir fallo definitivo alguno mediante el cual éste 
haya sido nulificado, lógico es, que al subsistir dicho crédito, la parte actora tiene 
obligación legal de cubrirlo, con independencia de que en un diverso juicio 
contencioso administrativo se hubiere declarado la nulidad de su respectivo 
procedimiento administrativo de ejecución, habida cuenta que el importe enterado 
para cubrir el crédito fiscal no puede ser susceptible de devolución a menos que 
legalmente se reconozca que no hay obligación de cubrirlo, en cuyo caso, se 
condenará a la autoridad a su devolución con su respectiva actualización e 
intereses.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 781/08-01-01-8 y 2401/08-01-01-5 
Acumulados.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1º de junio de 2011, por unanimidad 
de votos.- Magistrado Instructor: Martín Donís Vázquez.- Secretaria: Lic. Angélica 
Islas Hernández.  
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CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. ES PROCEDENTE EL 
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CUANDO EXISTA 
SALDO EN ELLA.- La cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), se integra con el 
saldo derivado de la utilidad del contribuyente, es decir, de aquélla utilidad por la 
que ya se pagó impuestos, incluido el impuesto sobre la renta, utilidad calculada 
con base en el resultado del ejercicio fiscal correspondiente. Por tanto, en 
términos del artículo 165 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas 
físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración 
anual, el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los 
dividendos o utilidades, siempre que la persona física que efectúe el 
acreditamiento considere como ingreso acumulable, además del dividendo o 
utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad 
correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además, cuente con la 
constancia a que se refiere la fracción XIV del artículo 86 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1010/11-13-02-5.- Resuelto por la 
Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 24 de agosto de 2011.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a 
favor y 1 voto con los puntos resolutivos. Tesis: por unanimidad votos.- Magistrado 
Instructor: Antonio Miranda Morales.- Secretario: Lic. Leonel Vera Lugo.  
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CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. LAS PERSONAS FÍSICAS PUEDEN 
ACREDITAR CONTRA EL IMPUESTO QUE SE LES DETERMINE EN SU 
DECLARACIÓN ANUAL, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR LA 
PERSONA MORAL QUE DISTRIBUYÓ LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES.- De 
conformidad con el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 
2011, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades, deberán 
calcular y enterar el impuesto que corresponda por dichos conceptos aplicando la 
tasa respectiva, y que para tales efectos los dividendos o utilidades distribuidos se 
adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar. Por tanto, si 
efectivamente los dividendos distribuidos de una cuenta de utilidad fiscal neta 
previamente debieron pagar el impuesto, tenemos que cuando exista saldo en la 
cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN), éste derivará del resultado de la utilidad del 
contribuyente, es decir, de aquella utilidad que ya pagó impuestos, incluido el 
impuesto sobre la renta, calculado con base en el resultado del ejercicio fiscal. Así 
las cosas, en términos del artículo 165 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las 
personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se les determine en su 
declaración anual, el impuesto sobre la renta pagado por la persona moral que 
distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que la persona física que efectúe el 
acreditamiento, considere como ingreso acumulable, además del dividendo o 
utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha persona 
moral correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuente con la 
constancia a que se refiere la fracción XIV del artículo 86 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1010/11-13-02-5.- Resuelto por la 
Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 24 de agosto de 2011.- Sentencia: por mayoría de 2 votos a 
favor y 1 voto con los puntos resolutivos. Tesis: por unanimidad votos.- Magistrado 
Instructor: Antonio Miranda Morales.- Secretario: Lic. Leonel Vera Lugo.  
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DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS 
COMENTARIOS AL MODELO DE LA OCDE.- El artículo 35 del Código Fiscal de 
la Federación permite a los funcionarios fiscales facultados, emitir criterios para la 
aplicación de las disposiciones fiscales; los cuales, si son publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, derivan derechos para los particulares. Así, tenemos que 
si se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que los Comentarios al Modelo 
de la OCDE para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal, son 
obligatorios para las autoridades fiscales en la interpretación de los tratados 
celebrados por México, siempre que sean congruentes con dichas disposiciones y 
correspondan a las explicaciones técnicas emitidas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, éstos podrán ser invocados por los particulares, para la debida 
interpretación y aplicación de los tratados para evitar la doble imposición en los 
que México sea parte.  

  

PRECEDENTE:  

  

  

III-PS-II-251  

Juicio de Nulidad No. 100(20)33/97/20328/96.- Resuelto por la Segunda Sección 
de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 13 de enero 
de 1998, por unanimidad de 4 votos con la ponencia modificada.- Magistrado 
Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Encargado del Engrose: Magistrado Rubén 
Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana Ruíz González.  

(Tesis aprobada en sesión de 24 de febrero de 1998)  

R.T.F.F. Tercera Época. Año XI. No. 126. Junio 1998. p. 302  

Fe de Erratas. R.T.F.F. Cuarta Época. Año I. No. 1. Agosto 1998. p. 125  

  



REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  

  

VII-P-2aS-27  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4028/10-11-02-2/897/11-S2-07-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de octubre de 2011, por 
unanimidad de 5 votos a favor, salvo el Considerando Sexto que fue aprobado por 
3 votos a favor y 2 votos en contra de la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega y 
del Magistrado Carlos Mena Adame.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz 
Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.  

(Tesis aprobada en sesión de 11 de octubre de 2011)  
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ESTÍMULO FISCAL A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 219 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA VIGENTE EN 2005. NO CONSTITUYE UN INGRESO ACUMULABLE.- El 
artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, otorga: “(...) 
un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta por los 
proyectos en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e 
inversiones realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de tecnología, 
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine 
dicho crédito”. Al respecto, el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en 



su primer párrafo establece que las personas morales residentes en el país, 
incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en 
efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan 
en el ejercicio. De igual forma en su segundo párrafo señala que no se consideran 
ingresos, los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la 
pérdida efectuado por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de 
acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el 
método de participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus 
activos y de su capital. Sin embargo, este numeral no le es aplicable al Estímulo 
Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología regulado en el artículo 219 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005, en virtud de que no atiende a 
la esencia, naturaleza jurídica y finalidad de los estímulos fiscales que son 
subsidios económicos concedidos por la Ley a un contribuyente, con el objeto de 
obtener de él ciertos fines parafiscales, y la obligación impositiva de dicho estímulo 
la asume el Estado, por lo tanto el estímulo fiscal se traduce en la disminución o 
en el no pago de un impuesto a cargo de los beneficiarios del estímulo, en tanto 
que el mismo corre a cargo del Estado. En este sentido de considerar al Estímulo 
Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología como un ingreso acumulable 
para efectos del impuesto sobre la renta, haría nugatorio el beneficio que se 
pretendió con su creación, pues por un lado la actora tendría que considerar el 
importe del estímulo aprobado como un ingreso acumulable, y con base en ello, 
calcular y determinar el impuesto sobre la renta a su cargo; y por el otro podría 
disminuir en ese monto el impuesto que hubiese causado en el ejercicio, derivado 
de lo cual no obtendría el beneficio que se pretendió con su creación y el Estado 
no asumiría dicha carga impositiva.  

  

PRECEDENTE:  

  

  

VI-P-2aS-495  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 38819/06-17-10-2/2452/09-S2-10-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de enero de 2010, por mayoría de 
4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez 
Belloc.- Secretario: Lic. Luis Edwin Molinar Rohana.- Encargado del engrose: 
Magistrado Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Cinthya Miranda Cruz.  

(Tesis aprobada en sesión de 4 de marzo de 2010)  

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 29. Mayo 2010. p. 92  



  

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA:  

  

VII-P-2aS-29  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2338/09-17-08-5/988/11-S2-07-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de octubre de 2011, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- 
Secretario: Lic. Miguel Ángel Pérez Martínez.  

(Tesis aprobada en sesión de 13 de octubre de 2011) 
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IMPUESTO CAUSADO E IMPUESTO DETERMINADO.- SUS 
CARACTERÍSTICAS.- La Ley del Impuesto al Activo utiliza diversos adjetivos 
para identificar la obligación relativa, como lo es, el impuesto causado y el 
impuesto determinado, razón por la cual es menester precisar cuál es el sentido 
normativo de cada uno de estos para identificar la diferencia existente entre 
ambos. Así las cosas, doctrinalmente se ha distinguido al impuesto causado como 
la cuota íntegra, esto es, el monto resultante de aplicar la tasa o tarifa a la base 
gravable; a su vez, el impuesto determinado, es aquel que se considera como la 
deuda tributaria, luego entonces, es el impuesto causado aquel que representa el 
contenido de la obligación tributaria, pues la determinación de tal gravamen es la 



cantidad a ingresar como consecuencia de lo cubierto con motivo de la obligación 
principal.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2751/08-01-01-8.- Resuelto por la Primera 
Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 13 de junio de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Martín Donís Vázquez.- Secretaria: Lic. Angélica Islas Hernández.  
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INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN XIII, 13 Y 14, DE LA 
LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. DEBE 
EFECTUARSE ACORDE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Del contenido de los artículos 2°, fracción XIII, 13 
y 14, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se advierte que dentro 
de los derechos generales de los contribuyentes se encuentra el de corregir su 
situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que 
lleven a cabo las autoridades fiscales. Para tal efecto, los contribuyentes tendrán 
derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la 
revisión, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, 
en su caso, corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de 
la Federación. Ahora bien, del párrafo primero del artículo 32 del referido Código, 
se advierte que las declaraciones que presenten los contribuyentes serán 
definitivas y sólo se podrán modificar por éstos hasta en tres ocasiones, siempre 
que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación, salvo los 
casos de excepción identificados en dicho precepto legal. Por tanto, si iniciado el 
ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales el 
contribuyente pretende corregir su situación fiscal sin ubicarse en ninguno de los 



supuestos contenidos en las cuatro fracciones que integran el precepto legal en 
comento, debe entenderse que el derecho de autocorregirse resulta inoportuno al 
no actualizarse ninguno de los supuestos para su procedencia.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 874/09-13-02-7.- Resuelto por la Segunda 
Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
26 de septiembre de 2011, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Juana 
Griselda Dávila Ojeda.- Secretaria: Lic. Olivia Gómez Toral.  
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LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO.- DIFERENCIAS ENTRE EL IMPUESTO 
CAUSADO Y EL IMPUESTO DETERMINADO.- De la interpretación armónica 
realizada al contenido del artículo 9, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto al 
Activo, cuando en el ejercicio el impuesto sobre la renta por acreditar en los 
términos del primer párrafo de este artículo exceda al impuesto al activo del 
ejercicio, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de las cantidades 
actualizadas que hubieran pagado en el impuesto al activo, en los diez ejercicios 
inmediatos anteriores, siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto con 
anterioridad, luego entonces, si bien es cierto dicho precepto legal no alude 
específicamente al impuesto al activo determinado o causado, también cierto es 
que el impuesto causado, es aquél efectivamente erogado, por lo tanto, es sobre 
dicho tributo que deberá efectuarse el comparativo con el impuesto sobre la renta 
del ejercicio respectivo.  

  



Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2751/08-01-01-8.- Resuelto por la Primera 
Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 13 de junio de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Martín Donís Vázquez.- Secretaria: Lic. Angélica Islas Hernández.  
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REGÍMENES FISCALES PREFERENTES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
TERCERO PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN XII, PRIMER PÁRRAFO DE LAS 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA.- Si bien, el artículo tercero primer párrafo, fracción XII, primer párrafo de 
las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no señala 
expresamente que los territorios en él citados, son considerados regímenes 
preferenciales, tal disposición debe analizarse en relación directa con el Capítulo 
VI, Título I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que se refiere al Título 
de LOS REGÍMENES FISCALES PREFERENTES Y DE LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES, -DE LOS REGÍMENES FISCALES PREFERENTES-, por lo 
que todos los territorios señalados en el citado artículo son considerados 
Regímenes Fiscales Preferentes, y toda operación realizada con empresas que se 
encuentren en alguno de esos territorios, no son deducibles para efectos del 
impuesto sobre la renta, de conformidad con el también artículo 32 fracción XXII 
de la misma ley, salvo que la actora demuestre el caso de salvedad previsto en el 
mismo artículo.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2168/10-03-01.- Resuelto por la Sala 
Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 



27 de abril de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel 
Aguilar García.- Secretaria: Lic. Jesica Yamin Quintero Cárdenas.  
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REVISIÓN ADICIONAL CON MOTIVO DE HECHOS DIFERENTES. NO PUEDE 
SUSTENTARSE EN INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE UN PRIMER 
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN. AUN CUANDO NO HAYA SIDO 
ANALIZADA.- De los artículos 46, último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación y 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente se 
desprende que las autoridades fiscales, una vez ejercidas su facultades de 
comprobación, no pueden efectuar revisiones adicionales respecto de las mismas 
contribuciones, aprovechamientos y periodos, salvo que se apoyen en hechos 
diferentes, cuya comprobación se sustente en: 1. conceptos específicos no 
verificados con anterioridad o 2. información proporcionada de forma posterior a 
través de terceros o por el mismo contribuyente, es decir, en información no 
conocida en el procedimiento de fiscalización previo. En tal virtud, resulta ilegal 
que la autoridad fiscal realice una nueva revisión respecto de las mismas 
obligaciones fiscales y por el mismo periodo, con motivo de información 
proporcionada en la primera revisión por la Comisión Bancaria y de Valores -aun 
cuando no haya sido analizada en ese momento-, toda vez que al haber sido 
obtenida durante y con motivo de la revisión previa no puede sustentar hechos 
diferentes.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2179/10-13-02-8.- Resuelto por la 
Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 



Administrativa, el 25 de agosto de 2011, por mayoría de votos.- Magistrado 
Instructor: Antonio Miranda Morales.- Secretario: Lic. Leonel Vera Lugo.  
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SEGUNDA REVISIÓN. CASO EN QUE LA VISITA DOMICILIARIA ORDENADA 
RESPECTO DE LAS MISMAS CONTRIBUCIONES Y MISMOS PERIODOS, NO 
LA CONSTITUYE, CUANDO SE HA DECLARADO LA NULIDAD DE UNA 
DIVERSA LIQUIDACIÓN, POR INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DE 
COMPETENCIA, O POR INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE ORDENÓ 
LA VISITA, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN.- Los artículos 46, último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, y 57, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, establecen, el primero, que concluida la visita en el 
domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden, y 
en el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas 
contribuciones, aprovechamientos y periodos, sólo se podrá efectuar la nueva 
revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados; el segundo, 
señala que las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad 
relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, y en los casos de que se declare la nulidad, 
tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el 
procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia 
respectiva, siempre que no hayan caducado sus facultades, efecto que podrá 
producirse aun en el caso de que la sentencia de trato haya declarado la nulidad 



en forma lisa y llana. Por ende, el hecho de que se haya declarado la nulidad lisa y 
llana del acto combatido en un juicio antecedente, por derivar de una orden de 
visita que no fue emitida por una autoridad que acreditara ser competente, permite 
que la autoridad competente se encuentre en aptitud de ejercer a plenitud las 
facultades de comprobación que le son conferidas por la ley; por ende, puede 
emitir una nueva orden de visita domiciliaria, ante la insubsistencia de la orden 
anterior y del procedimiento respectivo. Ello, no constituye violación a lo 
establecido en el artículo 46, último párrafo, del citado Código, que exige la 
existencia de hechos diferentes, a aquellos materia de una primera orden de visita, 
pues se parte de la premisa de que existe un procedimiento previo válido, 
condición que no se cumple cuando se han declarado nulos mediante un juicio, 
pues ya no subsiste la comprobación de hecho revisado alguno, por lo que no se 
actualiza la hipótesis prevista en el último numeral en comento; de donde resulta 
que, la autoridad competente, tampoco estaba obligada a fundar y motivar que el 
ejercicio de sus facultades se sustentaba en nuevos hechos no revisados con 
anterioridad.  

  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2978/09-13-02-9.- Resuelto por la 
Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 20 de septiembre de 2010, por unanimidad de votos.- 
Magistrada Instructora: María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. 
Andrea Mendoza Díaz.  

  

   

  

  

  

 


