
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-P-1aS-244 

MULTAS. ANTE LA EXISTENCIA DE DIVERSAS INFRACCIONES FORMALES 

Y FISCALES, PROCEDE LA APLICACIÓN DE LA MAYOR. ARTÍCULO 75, 

FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- La fracción V, del 

artículo 75, del Código Fiscal de la Federación establece dos supuestos para 

efectos de la imposición de multas por infracción a las leyes fiscales, incluyendo 

las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior; el primero de ellos 

señala: “Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones 

fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará 

la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor”; el segundo de ellos 

establece: “...cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones 

fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el 

pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la 

que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor”. Así, el hecho de omitir el 

pago de los impuestos al comercio exterior e importar a nuestro país mercancías 

no amparadas por un programa de maquila propio de la actora, constituyen 

infracciones de tipo formal, mientras que la consecuencia de ello; esto es, la 

omisión del pago del impuesto general de importación y del impuesto al valor 

agregado, constituyen omisiones de carácter fiscal, de manera que con una sola 

conducta irregular (importar mercancías sin autorización de un programa de 

maquila), se infringieron diversas disposiciones fiscales que establecen 

obligaciones formales y contributivas; consecuentemente, para efectos de su 

sanción se surte el supuesto normativo del segundo párrafo del numeral aludido, 

por lo que la autoridad se encuentra compelida a imponer, de entre las multas que 

correspondan a cada supuesto, sólo la multa que corresponda al monto mayor de 

entre todas ellas, en razón de que ante un concurso ideal o formal de infracciones 

(una sola conducta del sujeto encuadra en dos o más tipos de infracción y produce 

diversas lesiones jurídicas), la autoridad debe precisar y evidenciar el tipo de 

sanción que en cada caso corresponde, para con posterioridad imponer sólo la 

multa más alta de entre todas las que correspondan. Ello es así, porque tanto el 

tipo como la figura más grave realizan la función punitiva respecto de todos los 

tipos actualizados y fijan en el infractor la importancia de cumplir tanto con el pago 

de sus contribuciones, como con sus obligaciones secundarias. Luego entonces, 

si la demandada determinó en un primer momento las sanciones tanto formales 

como fiscales y aplicó la mayor de entre cada uno de estos rubros, resulta que su 

proceder fue ilegal, dado que sólo procedía la aplicación de la mayor, aun y 

cuando la actora, con una sola conducta hubiere infringido diversos ordenamientos 

fiscales. 

 

 



Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4865/07-01-01-4/ac1/1058/11-S1-01- 03.- 

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

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de enero de 2012, por unanimidad 

de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. 

Magdalena Judith Muñoz Ledo Belmonte. 

(Tesis aprobada en sesión de 24 de abril de 2012) 

 

 

 

TRATADOS INTERNACIONALES PARA 

EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN 

VII-P-1aS-249 

EMPRESAS RESIDENTES EN EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO.- LA 

AUTORIDAD HACENDARIA DEBE SOLICITAR INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 

LA AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE EN DICHO PAÍS.- El artículo 26 del 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gran Ducado de Luxemburgo 

para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos 

sobre la Renta y sobre el Capital, establece que las autoridades competentes de 

los Estados Contratantes intercambiarán la información necesaria para aplicar lo 

dispuesto en el derecho interno de cada Parte, la cual podrá consistir en 

declaraciones de testigos y copias certificadas de documentos originales, 

incluyendo libros, papeles, declaraciones, registros, informes o escritos, en la 

misma medida en que tales declaraciones y documentos puedan ser obtenidos de 

conformidad con la legislación y prácticas administrativas de ese otro Estado 

Contratante en relación con sus propios impuestos. Por lo que, si la autoridad 

fiscal mexicana pretende aplicar la legislación interna a una empresa residente en 

el Gran Ducado de Luxemburgo, en principio debe solicitar la información 

necesaria al Ministro de Finanzas o su representante autorizado como autoridad 

competente, el cual en términos del artículo 3 del Convenio en comento, tiene 

dicho carácter. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30905/08-17-08-1/237/11-S1-02-02.- 

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

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de marzo 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 24 de abril de 2012) 

 

 

 

 

 



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-P-1aS-253 

REQUERIMIENTO EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42-A DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- ES INNECESARIO QUE SE CITE 

DENTRO DE SU TEXTO, EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE PARA 

AUTOCORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 13 

DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE.- El artículo 

42-A del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales 

podrán solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, 

informes o documentos, con la finalidad de planear y programar actos de 

fiscalización, solicitud que no podrá considerarse como el inicio de las facultades 

de comprobación y se podrá realizar sin cumplir con las formalidades que se 

prevén para la emisión del oficio de observaciones. Por su parte, el artículo 13 de 

la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente señala que cuando las 

autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación en la modalidad de 

revisión de la contabilidad o visita domiciliaria, están obligados a informar al 

contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el 

derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer ese 

derecho. Por lo que, la autoridad fiscal no está obligada a citar el artículo 13 de la 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en el documento en el que solicite 

diversa documentación en términos del artículo 42-A del Código Fiscal de la 

Federación, ya que éste es un medio preparatorio para que, con posterioridad, la 

autoridad pueda ejercer sus facultades de comprobación, a fin de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, sin que 

ello implique que dicha solicitud dé inicio a las facultades de comprobación. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1856/08-18-01-5/2031/09-S1-02-03.- 

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

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de marzo 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 26 de abril de 2012) 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR 

VII-P-1aS-256 

MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 7 DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE 

AÉREO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- CASOS EN LOS QUE PREVALECE LA 

EXENCIÓN RESPECTO DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- 



El artículo 7 inciso d), del Convenio sobre Transporte Aéreo celebrado entre los 

Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América establece que el 

combustible, aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de 

repuesto, equipo corriente y provisiones puestos a bordo de las aeronaves de las 

líneas de una Parte en el territorio de la otra y usados en servicios internacionales, 

estarán exentos, a base de reciprocidad, de impuestos de aduanas, arbitrios, 

derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales. Asimismo, 

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de junio de 

1989, se modificó el artículo 7 de dicho Convenio con la inclusión del inciso e), a 

través del cual se agrega un nuevo criterio de exención, relativo a los itinerarios de 

líneas aéreas, folletos de viaje, panfletos, carteles turísticos y otro material 

impreso destinado a promover y/o facilitar el turismo o los viajes internacionales, e 

importados por las líneas aéreas de una Parte en el territorio de la otra para su 

uso y distribución interna, determinando que estarían exentos sobre bases de 

reciprocidad de impuestos aduanales, arbitrios, derechos de inspección y otros 

impuestos o gravámenes nacionales. Sin embargo, la inclusión del inciso e) en el 

artículo 7 del Convenio en comento, no modificó la exención prevista en el inciso 

d), lo cual significa que prevalece la exención prevista por dicho Acuerdo respecto 

al combustible, aceites lubricantes, otros materiales técnicos fungibles, piezas de 

repuesto, equipo corriente y provisiones puestos a bordo de las aeronaves de las 

líneas de una Parte en el territorio de la otra y usados en servicios internacionales, 

mismos que seguirían exentos a base de reciprocidad, de impuestos de aduanas, 

arbitrios, derechos de inspección y otros impuestos o gravámenes nacionales. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 27134/09-17-03-9/185/11-S1-02-03.- 

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

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de marzo 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 24 de abril de 2012) 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-P-1aS-266 

ARGUMENTOS INOPERANTES.- TIENEN ESE CARÁCTER LOS ADUCIDOS 

POR EL CONTRIBUYENTE, ENCAMINADOS A CONTROVERTIR EL 

CITATORIO PARA LA REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DIRIGIDO AL 

CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

PROPIO CONTRIBUYENTE.- El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación 

prevé dos procedimientos secuenciales y separables, consistente el primero de 



ellos, en la revisión de información contenida en los estados financieros 

dictaminados, así como los papeles de trabajo propiedad del contador público; y el 

segundo, en la revisión de gabinete de la contabilidad y la documentación 

comprobatoria en posesión y/o propiedad del contribuyente. Es por ello, que si el 

contribuyente esgrime argumentos encaminados a demostrar la ilegalidad del 

citatorio para la revisión de papeles de trabajo dirigido al contador público que 

dictaminó los estados financieros, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa debe declararlos inoperantes, toda vez que las facultades de 

comprobación respecto del contribuyente, se inician con el requerimiento de 

documentación e información al mismo, y no así con el citatorio notificado al 

contador público que dictaminó los estados financieros, ya que este último es un 

procedimiento ajeno al que le fue instaurado directamente al contribuyente. 

PRECEDENTE: 

VII-P-1aS-143 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 10985/09-17-05-7/1182/11-S1-02-04.- 

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

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de diciembre 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 2 de febrero de 2012) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 116 

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

VII-P-1aS-266 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 910/11-11-03-4/270/12-S1-03-04.- 

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

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad 

de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- 

Secretario: 

Lic. Ángel Fernando Paz Hernández. 

(Tesis aprobada en sesión de 24 de abril de 2012) 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-P-1aS-267 

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 

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) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 199 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

VII-P-1aS-267 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 910/11-11-03-4/270/12-S1-03-04.- 

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

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad 



de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- 

Secretario: 

Lic. Ángel Fernando Paz Hernández. 

(Tesis aprobada en sesión de 24 de abril de 2012) 

 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-P-2aS-145 

RECURSO DE REVOCACIÓN.- SI EL RECURRENTE OBTIENE LA 

REVOCACIÓN PARA EFECTOS Y LA PRETENDÍA LISA Y LLANA, TIENE 

INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO ANTE ESTE TRIBUNAL.- Si al resolver un recurso de 

revocación, la autoridad revoca la resolución recurrida para determinados efectos, 

por estimar que la misma carecen de la debida fundamentación y motivación y 

deja a salvo sus derechos para emitir nuevamente la resolución una vez 

subsanadas las violaciones formales, dicha resolución afecta los intereses 

jurídicos del actor si al interponer aquel medio de impugnación pretendió una 

revocación lisa y llana y no para efectos, haciendo valer violaciones de fondo. 

PRECEDENTES: 

V-P-2aS-284 

Juicio No. 22241/02-17-09-8/835/03-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección 

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

sesión de 14 de octubre de 2003, por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra.- 

Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya 

Domínguez. 

(Tesis aprobada en sesión de 14 de octubre de 2003) 

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 38. Febrero 2004. p. 208 

VII-P-2aS-76 

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, 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 26 de enero de 2012) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 263 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

VII-P-2aS-145 



Juicio Contencioso Administrativo No. 2159/10-11-03-5/1353/11-S2-07-04.- 

Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad 

de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- 

Secretario: 

Lic. Gerardo Elizondo Polanco. 

(Tesis aprobada en sesión de 24 de abril de 2012) 

 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

VII-TASR-4ME-2 

INGRESOS NO AFECTOS AL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA 

ÚNICA.- Conforme al contenido del artículo 4, fracción III, de la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, se desprende que no se pagará dicho impuesto, por los 

ingresos obtenidos por las personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos 

autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, siempre que los ingresos obtenidos se destinen a los 

fines propios de su objeto social o fines del fideicomiso y no se otorgue a persona 

alguna beneficios sobre el remanente distribuible, salvo que a su vez se trate de 

alguna persona moral o fideicomiso autorizado a recibir donativos deducibles en 

los términos del último ordenamiento citado. Ahora bien, si una asociación 

mediante sus estatutos y la autorización correspondiente, acredita que es una 

persona jurídica con fines no lucrativos, que se encuentra autorizada para recibir 

donativos deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y además 

que los ingresos que obtiene son destinados al propio objeto de la asociación, sin 

que puedan ser destinados a alguna otra persona; es claro que existe la 

presunción legal de que está exenta del pago del impuesto empresarial a tasa 

única. Por lo que no es legal que se le sancione por no presentar las 

declaraciones mensuales del impuesto de referencia y sus pagos provisionales, en 

virtud de estar exenta del impuesto en cuestión, por lo que procede declarar la 

nulidad de las sanciones impuestas. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8516/11-17-04-7.- Resuelto por la Cuarta 

Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 11 de enero de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada 

Instructora: Martha Gladys Calderón Martínez.- Secretario: Lic. Israel Fernández 

Hernández. 

 

 

 



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-TASR-8ME-6 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. ES ILEGAL TENER POR DESISTIDO AL 

CONTRIBUYENTE DE DICHO TRÁMITE, SI PREVIAMENTE LA AUTORIDAD 

NO REALIZÓ ALGÚN REQUERIMIENTO.- El artículo 22 del Código Fiscal de la 

Federación, establece tres supuestos en los que se podrá tener por desistido al 

contribuyente de su solicitud de devolución, a saber: 1) Cuando en la solicitud 

existan errores en los datos contenidos en la misma, y la autoridad le requiera 

para que en el plazo de 10 días aclare dichos datos, sin que dicho requerimiento 

sea cumplimentado; 2) Cuando las autoridades para verificar la procedencia de la 

devolución, requieran al contribuyente datos, informes y documentos adicionales 

necesarios, y éste sea omiso en atender tal requerimiento en el plazo de 20 días 

(primer requerimiento); y, 3) Cuando la autoridad efectúe un nuevo requerimiento 

dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer 

requerimiento relativo a datos, informes o documentos que hayan sido aportados 

por el contribuyente al atender dicho requerimiento, y no cumpla en el término de 

10 días. Por tanto, si la autoridad determina tener por desistida a la actora de su 

solicitud de devolución, en virtud de que existen discrepancias entre los 

documentos adjuntos a la solicitud de devolución y el formato de ésta, es por 

demás evidente que tal conducta de la autoridad viola lo previsto en el artículo 22 

citado, pues precisamente, si existen errores o diferencias entre la solicitud y los 

documentos anexos a esta demanda, la demandada se encuentra obligada a 

requerir al contribuyente para que aclare tal situación, ya que el artículo citado, le 

impone esa obligación, al utilizar el término requerirá, pues no está dejando a su 

arbitrio realizar tal requerimiento al actualizarse la hipótesis indicada, sino que es 

un imperativo que no debe soslayarse y sólo en el caso de que el contribuyente no 

cumpla con tal requerimiento (en el plazo de 10 días), se le debe tener por 

desistido de la solicitud de devolución correspondiente. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26625/11-17-08-4.- Resuelto por la 

Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 16 de marzo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada 

Instructora: Victoria Lazo Castillo.- Secretaria: Lic. Maricela Ponce Villanueva. 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-TASR-NOII-4 

AVALÚO DE BIENES INMUEBLES.- LA AUTORIDAD DEBE ACREDITAR QUE 

LA PERSONA DESIGNADA PARA REALIZARLO, CUENTA CON CÉDULA 

PROFESIONAL DE VALUADOR EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, Y QUE OBTUVO SU REGISTRO ANTE EL SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- El artículo 175, primer párrafo, del Código 



Fiscal de la Federación, prevé que tratándose de bienes inmuebles embargados, 

la base para su enajenación será el avalúo, conforme a las reglas que establezca 

su Reglamento, motivo por el cual, cuando la autoridad fiscal designa a una 

persona física para que lleve a cabo el avalúo, debe considerar lo que al efecto 

establece el artículo 3, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que 

dispone, que los avalúos que se practiquen para efectos fiscales al llevarse a cabo 

por: a) Las autoridades fiscales; b) Instituciones de crédito; c) Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; d) Por corredor público; e) 

Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, o; f) Persona que 

cuente con cédula profesional de valuador expedida por la Secretaría de 

Educación Pública y que obtengan su registro ante el Servicio de Administración 

Tributaria, conforme a las reglas de carácter general que emita para tal efecto. En 

esta medida, cuando la autoridad designe a una persona física como perito 

valuador de un bien inmueble, debe dejar constancia y acreditar que tal 

dictaminador haya cubierto tales requisitos reglamentarios, esto es, que cuente 

con cédula profesional de valuador expedida por la Secretaría de Educación 

Pública y que obtuvo su registro ante el Servicio de Administración Tributaria, pues 

de no ser así, su actuación vulnera en perjuicio del contribuyente lo dispuesto por 

el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, que exige que los 

actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1875/11-02-01-3.- Resuelto por la Sala 

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

12 de marzo del 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Carlos 

Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David Gustavo Bustos Pérez. 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-TASR-2NCII-4 

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA ENTRATÁNDOSE DE UNA SOCIEDAD 

CONYUGAL.- Del análisis al artículo 59, del Código Fiscal de la Federación, 

claramente se advierte, que es facultad de la autoridad fiscalizadora para la 

comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los 

que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis 

para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las 

autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, en el caso, lo previsto 

en la fracción III, que prevé, 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, situación que en concordancia con el diverso artículo 108 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal 2007, se 



desprende que, entratándose de una sociedad conyugal, ambos cónyuges están 

obligados entre sí. De lo anterior, se llega a la conclusión de que en efecto, la 

autoridad fiscalizadora se encontró facultada para verificar si los depósitos 

bancarios detectados en las cuentas bancarias del cónyuge del contribuyente 

visitado, correspondían a actos o actividades gravados al 15%, respecto al 50% de 

los montos, al corresponder a la sociedad conyugal. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4481/10-05-02-8.- Resuelto por la 

Segunda Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, el 1 de diciembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado 

Instructor: Luis Moisés García Hernández.- Secretaria: Lic. Sofía Yesenia Hamze 

Sabag. 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-TASR-2NCII-5 

VISITA DOMICILIARIA. LA FACULTAD DEL VISITADOR EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA OBTENER 

COPIA PARCIAL DE LA CONTABILIDAD, ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE 

CUMPLAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA PROPIA NORMA.- El tercer 

párrafo del mencionado artículo 45, limita la posibilidad de obtener copia parcial de 

la contabilidad y demás papeles del visitado, a los supuestos referidos en sus 

nueve fracciones, lo que no justifica la autoridad, amén de que al contestar 

solamente se concreta a decir que es infundado lo alegado por la actora y que los 

visitadores se encontraban facultados para sacar copias certificadas de los 

documentos que integran la contabilidad, previo cotejo con sus originales, de 

conformidad con el primer párrafo del mencionado artículo 45 del Código Fiscal de 

la Federación, sin necesidad de que en la especie se actualizara alguno de los 

supuestos a que se refiere su tercer párrafo, ya que éste se refiere a supuestos 

adicionales en los que por las causas especiales ahí especificadas, se puede 

sacar y certificar documentos en la visita, independientemente de lo establecido en 

el primer párrafo, lo cual resulta del todo infundado y carente de consistencia 

jurídica, pues el tercer párrafo no se refiere a causas específicas por las que 

también se pueda sacar y certificar copias, sino que son los únicos supuestos en 

los que los visitadores pueden actuar de esa manera, como claramente lo 

establece el tercer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, el 

cual no da lugar a confusión alguna, como lo pretende la autoridad, pues es 

tajante el legislador al indicar: Cuando se dé alguno de los supuestos que a 

continuación se enumeran; no dice, cuando también, sólo cuando se dé alguno de 

los supuesto, que a continuación se enumeran. 



Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4299/10-05-02-6.- Resuelto por la 

Segunda Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, el 2 de marzo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada 

Instructora: Isabel Patricia Herrero Rodríguez.- Secretario: Lic. Josué Román 

Castañeda Cardoza. 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-TASR-1NE-9 

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PARA QUE SE CONSIDERE 

DEBIDAMENTE FUNDADA EN CUANTO AL REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES, DEBE 

SEÑALARSE EL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 

QUE ESTABLECE LOS PLAZOS EN QUE LOS VISITADOS DEBEN CUMPLIR 

CON LO SOLICITADO.- El mencionado artículo establece los diversos plazos con 

que cuenta el contribuyente, en los casos de que con motivo de las facultades de 

comprobación, la autoridad requiera información y documentación necesaria para 

el desarrollo de las mismas, plazos que van desde el cumplimiento inmediato, 

tratándose de los libros y registros que formen parte de la contabilidad del visitado, 

hasta el de quince días, en los demás casos. Además, debe destacarse, que en 

las ordenes de visita domiciliaria, se solicita al contribuyente que proporcione a los 

visitadores diversa información, consistente en todos los elementos que integran la 

contabilidad, como son, entre otros, los libros principales y auxiliares; los registros 

y cuentas especiales; papeles, discos y cintas, así como otros medios procesables 

de almacenamiento de datos; libros y registros sociales; la documentación 

comprobatoria de sus operaciones; y proporcionar todos los datos e informes que 

el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tenga relación con el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión. En ese contexto, 

para considerar que una orden de visita domiciliaria cumple con el requisito de 

debida fundamentación previsto por los artículos 16 Constitucional y 38, fracción 

IV, del Código Fiscal de la Federación, debe invocarse como fundamento de la 

orden correspondiente, el mencionado artículo 53, que establece los diversos 

plazos en que el contribuyente debe proporcionar la información y documentación 

requerida, con el único propósito de dar seguridad y certeza jurídica al justiciable 

de las posibles consecuencias que acarrearía la presentación extemporánea de la 

información solicitada e incluso, los plazos con que cuenta para cada caso, dada 

la complejidad de los documentos que pueden integrar la contabilidad del 

contribuyente. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 167/11-06-01-8.- Resuelto por la Primera 

Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 



el 12 de abril de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Raúl 

Lerma Jasso.- Secretario: Lic. José Mercedes Hernández Díaz. 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-CEI-2 

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS FICTOS. CUANDO LA AUTORIDAD EMITE 

RESOLUCIÓN LIQUIDATORIA, NO ESTÁ OBLIGADA A APLICAR EL 

ARTÍCULO 11, SEXTO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA, SI EL ACTOR NO PRUEBA EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN. 

LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007.- Cuando la autoridad fiscalizadora ejerza 

facultades de comprobación y determine presuntivamente que las utilidades de 

una persona moral constituyen dividendos distribuidos a los socios o accionistas 

de ésta, con base en lo dispuesto por el artículo 165, fracción V, de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, vigente en 2007, ello no se traduce en que se encuentra 

constreñida a aplicar la mecánica de acreditamiento del impuesto prevista por el 

artículo 11, sexto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2007, 

habida cuenta que en un supuesto como el relatado, la distribución de dividendos 

constituye una figura ficta, observada a través del desarrollo de atribuciones 

discrecionales por parte de los órganos tributarios, de tal suerte que si no está 

debidamente acreditado el pago del impuesto por dicho concepto, evidentemente 

no puede ser materia de acreditación, pues considerar lo contrario y permitir el 

acreditamiento del monto determinado, implicaría reconocer a la empresa un 

derecho de aplicar al procedimiento de cálculo del impuesto un concepto que, a su 

vez, soslayó en dos ocasiones: la primera de ellas como persona moral, por las 

actividades económicas realizadas que sean consideradas para el cálculo del 

impuesto, y por la distribución de dividendos que debió haber realizado, máxime 

cuando el precepto legal claramente sostiene que sólo el impuesto pagado, que no 

el determinado, puede ser utilizado por los contribuyentes para acreditarse. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 988/10-08-01-6.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 

de agosto de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la 

Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra. 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-CEI-3 

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS FICTOS. SI LA PERSONA MORAL ACTORA 

DEMUESTRA QUE PAGÓ EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE 



GENERÓ A TRAVÉS DE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS, INCLUSO DE 

MANERA FICTA, TIENE DERECHO A ACREDITARLO EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 11, SEXTO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007.- Si bien es cierto que el artículo 11, 

sexto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2007, establece el 

derecho de la personas morales que distribuyan dividendos a sus socios o 

accionistas de acreditar el impuesto, sin distinguir el origen de tales 

participaciones, no menos lo es que, cuando la autoridad ejerza atribuciones 

discrecionales y determine de forma presuntiva el impuesto causado tanto por las 

actividades de la persona moral como por la distribución de dividendos a los 

socios o accionistas, no se hace en modo alguno nugatorio el derecho de la 

empresa para, una vez que realice el pago del impuesto causado por los 

multicitados dividendos, acreditar dicho impuesto, aun cuando la fiscalizadora 

haya emitido un acto liquidatorio que pretenda fijar las bases del adeudo de la 

contribuyente por ambos conceptos; esto es, la actora se encuentra en plenitud de 

derecho para acreditar el impuesto pagado por dividendos incluso con 

posterioridad a la resolución determinante de contribuciones omitidas, al resultar 

una prerrogativa prevista en la norma, la cual no distingue en absoluto 

temporalidad límite para su aplicación. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 988/10-08-01-6.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 10 

de agosto de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la 

Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra. 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-CEI-6 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XIX, DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO PERMITE DEDUCIR LOS 

MONTOS TRASLADADOS POR CONCEPTO DEL DIVERSO IMPUESTO 

INDIRECTO PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR LO QUE 

SOLICITARLOS EN DEVOLUCIÓN NO SE TRADUCE EN UN DOBLE 

BENEFICIO.- El artículo 32, fracción XIX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

claramente establece que no se permite expresamente deducir los pagos por 

concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción 

y servicios que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieren trasladado, 

excepción hecha del impuesto o bien pagado o que no resulte acreditable, siempre 

y cuando provenga de la importación de bienes o servicios. Así, si la autoridad 

fiscal estima inconducente devolver las cantidades pagadas por concepto de 

impuesto al valor agregado trasladado por haber sido deducidas por la empresa 



para efectos de impuesto sobre la renta, el acto combatido es ilegal, dado que el 

principio de legalidad recogido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 16, establece esencialmente que las autoridades se 

encuentran únicamente en posición de realizar los actos que se les permite a 

través de los instrumentos legales creados con esa intención, y resulta imperativo 

bajo esa tesitura resaltar que no existe disposición expresa alguna que impida al 

contribuyente obtener la devolución de un pago de lo indebido cuando se ubique 

en los supuestos normativos que así lo prevean y demuestre haber realizado las 

actividades que lo hubieran generado, sin que resulte obstáculo para ello que 

pudiera obtener con ello un doble beneficio, pues la aplicación de las hipótesis de 

derecho de una legislación sustantiva de una contribución no necesariamente se 

traduce en limitaciones fácticas en cuanto a la causación y determinación de otro, 

de acuerdo a su propia regulación, por tratarse de normas tributarias 

independientes entre sí, aunado ello al hecho de que las autoridades hacendarias 

cuentan con facultades de comprobación para verificar, en un momento 

determinado, la situación fiscal del contribuyente. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 747/11-08-01-6.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 

de septiembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de 

la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra. 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

VII-TASR-CEI-7 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES 

CON ACTIVIDADES EXENTAS, LOS MONTOS TRASLADADOS A DICHOS 

CONTRIBUYENTES CONFIGURAN UN PAGO DE LO INDEBIDO 

SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCIÓN.- El artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado define lo que ha de considerarse como impuesto acreditable, y de 

manera general, la mecánica del acreditamiento (que se detalla en disposiciones 

posteriores), de la cual se observa de forma medular que los contribuyentes 

habrán de disminuir del impuesto que pagaron el diverso que ellos, a su vez, 

hubieran trasladado, lo que no es contrario en absoluto con el hecho de que el 

contribuyente no tenga derecho a acreditar el impuesto por realizar actividades 

exentas para efectos del impuesto al valor agregado. Así, si el pago a proveedores 

se genera con motivo de la realización de actos de comercio relativos a 

actividades que la autoridad reconoce expresamente como exentas, ello se 

considera un pago indebido porque se trata de cantidades que correspondían al 

traslado del impuesto al valor agregado efectuado por sus proveedores, respecto 

de actos o actividades que por no estar afectas a la causación del tributo derivado 



de su exención, no se ubican en la situación jurídica de la traslación prevista en el 

artículo 1 de la citada Ley del Impuesto al Valor Agregado y que al suceder en el 

caso concreto, puede recuperar vía devolución en los términos del artículo 22 del 

Código Fiscal de la Federación. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 747/11-08-01-6.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 19 

de septiembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de 

la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra. 

 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-2GO-19 

PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS GENERADAS EN 1998. ES 

IMPROCEDENTE SU REVERSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN 

II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 

2005.- Las pérdidas fiscales consolidadas generadas en el ejercicio fiscal de 1998, 

de conformidad con las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, que rigieron las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

los días 31 de diciembre de 1998, 1° de enero de 2002, y 1° de diciembre de 2004, 

fueron excluidas de la mecánica de reversión de pérdidas fiscales; por lo que es 

indebido que la autoridad determine su reversión para liquidar el ejercicio de 2005, 

ya que por disposición expresa del legislador (contenida, respectivamente, en las 

disposiciones transitorias referidas: 1ª. En el artículo Quinto, fracción VIII, inciso l); 

2ª. En el Segundo artículo transitorio, fracción XXXII; y 3ª. En el artículo Tercero, 

fracciones XV y XVI), esas pérdidas fueron sustraídas de la obligación de aplicar 

la mecánica de reversión en comento.  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1575/11-13-02-3.- Resuelto por la 

Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 30 de noviembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada 

Instructora: María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Gina Rossina 

Paredes Hernández. 

 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-2GO-20 

PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS GENERADAS EN 1998. ESTÁN 

EXCLUIDAS DE LA MECÁNICA DE REVERSIÓN VIGEN TE EN LOS 



EJERCICIOS FISCALES DE 1999 A 2005.- La circunstancia de que el artículo 57-

E de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1998, haya sido reformado a 

partir del 1° de enero de 1999, no significa que la carga prevista en dicha reforma, 

consistente en la introducción de la mecánica de reversión de pérdidas fiscales 

consolidadas (reiterada en el artículo 68, fracción II, primer y segundo párrafos, de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente de 2002 a 2005), pueda incidir en la 

pérdida fiscal generada en 1998; pues es evidente que la intención del legislador, 

vertida en el artículo Quinto, fracción VIII, inciso l), de las disposiciones transitorias 

de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

1998; en el Segundo artículo transitorio, fracción XXXII, de la nueva Ley del 

Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

enero de 2002, en vigor en la misma fecha; así como en el artículo Tercero, 

fracciones XV y XVI, de las disposiciones transitorias previstas para el ejercicio 

2005, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004; 

fue la de excluir de esa mecánica a las pérdidas generadas con anterioridad a 

1999, por lo que la autoridad fiscal no puede modificar los derechos previamente 

concedidos al particular, pues el propio creador de la norma excluyó dichas 

pérdidas de la reversión. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1575/11-13-02-3.- Resuelto por la 

Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 30 de noviembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada 

Instructora: María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Gina Rossina 

Paredes Hernández. 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-2GO-22 

RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO EN EL EJERCICIO DE 1998. DEL 

PROCEDIMIENTO PARA SU DETERMINACIÓN NO SE ADVIERTE LA 

EXISTENCIA DE LA REVERSIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES.- 

Del contenido del artículo 57-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 

1998, se advierte que dicho numeral establece la forma en que las sociedades 

controladoras, para determinar su resultado fiscal consolidado, según la fracción I, 

deben obtener la utilidad fiscal consolidada sumando las utilidades fiscales del 

ejercicio de que se trate correspondientes a las sociedades controladas, a la que 

deben restar las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las 

sociedades controladas; luego, se sumará la utilidad fiscal o restará su pérdida 

fiscal del ejercicio de que se trate, según sea el caso, sumará o restará, como 

corresponda, los conceptos especiales de consolidación del ejercicio y las 

modificaciones a dichos conceptos, así como a la utilidad o pérdida fiscales de las 



controladas correspondientes a ejercicios anteriores; por su parte, en su fracción 

II, se establece que a la utilidad fiscal consolidada, se le disminuirá, en su caso, 

las pérdidas fiscales consolidadas de otros ejercicios, en términos del entonces 

artículo 55 de esa ley; así como que no se considerarán las pérdidas fiscales que 

la sociedad controladora o controlada hubieren disminuido de su resultado fiscal 

del ejercicio anterior, cuando en dicho ejercicio la sociedad de que se trate no se 

consideró para efectuar la consolidación. De manera tal, que del análisis del 

numeral en comento, no se advierte la existencia de la mecánica de reversión de 

pérdidas fiscales. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1575/11-13-02-3.- Resuelto por la 

Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 30 de noviembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada 

Instructora: María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Gina Rossina 

Paredes Hernández. 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-2GO-23 

REVERSIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS GENERADAS EN EL 

EJERCICIO DE 1998. EL ARTÍCULO TERCERO, FRACCIÓN V, INCISO B), DE 

LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA VIGENTE EN 2005, NO LA AUTORIZA.- El artículo Tercero, fracción V, 

inciso b), de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

para 2005, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1° de diciembre de 

2004, establece la forma en que debe determinarse el inventario base, utilizando 

el método de primeras entradas- primeras salidas, así como que el inventario 

acumulable se obtendrá disminuyendo del inventario base -entre otros conceptos- 

las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2004 de las 

utilidades fiscales, así como que las pérdidas fiscales que se disminuyan en esos 

términos, ya no se podrán disminuir de la utilidad fiscal en los términos del artículo 

61 de la ley en comento; sin embargo, dicho dispositivo no establece como 

consecuencia que deban acumularse a la utilidad fiscal las pérdidas generadas en 

1998, a fin de cancelar la amortización efectuada en ejercicios anteriores, pues 

ello constituye la reversión de pérdidas fiscales prevista en el artículo 68, fracción 

II, segundo párrafo, de la mencionada Ley. Además, la disposición transitoria 

mencionada, no constituye una norma que rija de manera especial en el régimen 

de consolidación fiscal, lo que sí acontece con las fracciones XV y XVI, del citado 

artículo transitorio, de las que se desprende que sólo respecto de las pérdidas 

generadas en los ejercicios de 1999 a 2004, opera la reversión; es decir, sólo 

respecto de dichas pérdidas, puede la autoridad exigir su acumulación, para 



efectos de la cancelación o neutralización de las amortizaciones efectuadas en 

ejercicios anteriores. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1575/11-13-02-3.- Resuelto por la 

Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 30 de noviembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada 

Instructora: María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Gina Rossina 

Paredes Hernández. 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-TASR-2GO-33 

ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN. PARA QUE TENGA LUGAR, ES NECESARIO QUE EL 

INCREMENTO PORCENTUAL ACUMULADO DEL ÍNDICE NACIONAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR HAYA EXCEDIDO DEL 10% DESDE EL MES EN 

QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ, LO QUE REQUIERE SER MOTIVADO 

EN EL ACTO DE AUTORIDAD RESPECTIVO.- El artículo 17-A, sexto párrafo, del 

Código Fiscal de la Federación, permite a las autoridades fiscales, actualizar las 

multas establecidas en ese Ordenamiento cuando el incremento porcentual 

acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor exceda del 10%, desde 

el mes en que se actualizaron por última vez, la cual entrará en vigor a partir del 1° 

de enero del ejercicio siguiente a aquél en que se dio el incremento; así mismo, 

establece que para la actualización, se debe considerar el período comprendido 

desde el último mes utilizado para el cálculo de la última actualización y hasta el 

último mes del ejercicio en el que se exceda el citado porcentaje; por tanto, dado 

que una multa es una carga para los contribuyentes, es necesario que se funde y 

motive tal actualización, en todas las resoluciones en las que se imponen multas 

de ese tipo, tal y como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 95/2003, de rubro: “MULTA FISCAL 

MÍNIMA ACTUALIZADA. LA AUTORIDAD QUE LA IMPONE CON BASE EN LA 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, DEBE MOTIVAR LA SANCIÓN, SÓLO EN 

CUANTO A LA PARTE ACTUALIZADA.” lo que implica que debe explicarse cómo 

fue que el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor excedió del 10%, desde el mes en que se actualizó la multa por 

última vez, plasmando en la resolución respectiva, los elementos que se tomaron 

en cuenta y el procedimiento utilizado, que permita concluir que existe un 

incremento mayor al citado 10%, con el fin de que el particular pueda combatir ese 

procedimiento por vicios propios.  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1901/11-13-02-6.- Resuelto por la 

Segunda Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 31 de enero de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada 



Instructora: María del Carmen Ramírez Morales.- Secretaria: Lic. Andrea Mendoza 

Díaz. 

 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

VII-TASR-PE-16 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO HOMINE EN LA INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO.- El principio pro homine, incorporado en múltiples tratados 

internacionales, es un criterio de interpretación que coincide con el rasgo 

fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a 

favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, 

a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer 

límites a su ejercicio. Por su parte, el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado establece una obligación fiscal de carácter formal a 

cargo de aquellos contribuyentes obligados al pago del impuesto al valor 

agregado, así como de aquellas personas que realicen los actos o actividades a 

que se refiere el artículo 2-A de la ley del citado impuesto, a saber, la enajenación 

de bienes, la prestación de servicios independientes y el uso o goce temporal de 

maquinaria y equipo a la tasa de 0%, consistente en proporcionar mensualmente a 

las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale 

el Servicio de Administración Tributaria, la información correspondiente sobre el 

pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto al valor agregado en las 

operaciones con sus proveedores, a más tardar el día 17 del mes inmediato 

posterior al que corresponda dicha información. Y el hecho de no proporcionar 

dicha información a través de los medios, formatos electrónicos y plazos 

establecidos en dicha ley, o presentarla incompleta o con errores, constituye una 

infracción relacionada con la presentación de declaraciones, prevista en el artículo 

81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, sancionada con la multa 

prevista en la fracción XXVI del artículo 82 del mismo Código. De donde se sigue 

que el artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no 

regula algún derecho protegido de los contribuyentes, entendido éste como 

aquellos derechos fundamentales del ser humano, a saber, el derecho a la vida, a 

la integridad personal, a la libertad personal, libertad de conciencia o de religión, 

libertad de pensamiento y de expresión, derecho de reunión, libertad de 

asociación, derecho al nombre, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad 

privada, entre otros; así como tampoco limita, suprime o excluye alguno de esos 

derechos. Por lo que no es posible realizar una interpretación de la fracción VIII 



del citado artículo 32 con base en el principio pro homine, en virtud de que ello 

implicaría permitir la comisión de infracciones expresamente previstas en la ley y 

sancionadas a su vez con multas pecuniarias; es decir, que realizar una 

interpretación amplia y extensiva del precepto en cuestión, a fin de que se efectúe 

una aplicación literal de la norma que se analiza y así determinar la ilegalidad de la 

multa impuesta al infractor en base a la conclusión de que no es lo mismo 

proveedores que terceros, significa permitir que el contribuyente vulnere, por la 

sola invocación de la violación de sus derechos fundamentales, el conjunto de 

normas que regulan el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1197/11-16-01-6.- Resuelto por la Sala 

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

de abril de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Virginia Pétriz 

Herrera.- Secretario: Lic. Arturo Garrido Sánchez. 

 

 

 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

VI-TASR-XIX-23 

ERROR MECANOGRÁFICO EN EL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES. NO NULIFICA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- Cuando 

de las constancias se advierta que el Registro Federal de Contribuyentes, que se 

señala en la resolución de la autoridad, no es el que corresponda al de la actora 

en las últimas letras o números y de diversas constancias se advierta el Registro 

Federal de Contribuyentes, correcto, y se adminicule con otros datos que 

identifiquen al actor como son, nombre, domicilio, número de registro, etc.; de 

donde se desprende que el precisado inicialmente procede de un mero error 

mecanográfico, consecuentemente, se estima legal el acto de autoridad, toda vez 

que, se trata evidentemente de un error cometido al asentar el Registro Federal de 

Contribuyentes, puesto que solo se trata de los últimos números y letras, por lo 

que, ello no es motivo para declarar la nulidad de la resolución, pues es de 

considerarlo como una simple errata humana, debido a que las constancias 

aportadas en autos se demuestra que en los actos precedentes se señaló el 

correcto que corresponde al de la actora; no siendo suficiente que se consideren 

meros errores mecanográficos como ilegalidad en el actuar de la autoridad. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 18498/10-17-08-6.- Resuelto por la 

Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 25 de febrero de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada 

Instructora: Lucila Padilla López.- Secretaria: Lic. Alicia Rodríguez González. 

 

 

 


