
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCJN / Tesis y jurisprudencias correspondientes a mayo de 2011 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación da a conocer las tesis y 
jurisprudencias correspondientes al mes de Mayo de 2011, a 
continuación se muestran estas resoluciones del Tribunal: 
 
Registro No. 161994 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 146 
Tesis: 1a./J. 55/2011 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

RENTA. DEBEN DESESTIMARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA 
DECISIÓN DEL LEGISLADOR DE ELEVAR LA TASA DEL 28% AL 
30% DE ESE TRIBUTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, 
INCISO A), DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
NUEVE, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS 
MIL DIEZ.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 
Congreso de la Unión goza en materia tributaria de un amplio margen 
de libertad derivada de su posición constitucional y, en última 
instancia, de su específica legitimidad democrática, dentro de los 
límites establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fundamentalmente previstos en su artículo 31, fracción IV. 
En ese sentido, la libertad de configuración del legislador en materia 
fiscal, reconocida por el texto constitucional, debe entenderse bajo la 
idea de que en ella se da espacio para diversas políticas tributarias, en 
virtud de que no se encuentran previamente establecidas las opciones 
de los modelos impositivos, ni las tasas aplicables a los impuestos. En 
congruencia con lo anterior, los conceptos de violación y agravios en 
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los que se impugnen los artículos 10 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y segundo, fracción I, inciso a), del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta -entre otras-, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de diciembre de 2009, por considerar que infringen 
la garantía de proporcionalidad tributaria contenida en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, apoyados en cuestiones referidas al mérito político de la 
decisión del legislador de elevar la tasa del 28% al 30%, deben 
desestimarse. 

Amparo en revisión 26/2011. Global Bussiness Management, S.A. de 
C.V. 16 de febrero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel 
Martínez Estrada. 
 
Amparo en revisión 905/2010. Desarrollos Oportunos Córdoba, S.A. 
de C.V. 23 de marzo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
Amparo en revisión 17/2011. Conafimex, S.A. de C.V. 23 de marzo de 
2011. Unanimidad cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique 
Mendoza Ponce. 
 
Amparo en revisión 63/2011. Épsilon & Gamma, S.A. de C.V. y otras. 
30 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.  
 
Amparo en revisión 80/2011. Administradora de Asesoría 
Multinacional de Vanguardia Mexicana, S.A. de C.V. 6 de abril de 
2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
Tesis de jurisprudencia 55/2011. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de mayo de dos mil once.  

 
Registro No. 161935 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 178 
Tesis: 1a./J. 40/2011 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO 
ORIGEN A LA REFORMA CONSISTENTE EN EL INCREMENTO DE 
LA TASA GENERAL Y FRONTERIZA DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIEZ, 
NO VULNERA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 
CONSTITUCIONALES (DECRETO PUBLICADO EL SIETE DE 
DICIEMBRE DE 2009).  

Las facultades previstas en los citados artículos, específicamente la de 
presentar iniciativas de ley, no implica que por cada modificación 
legislativa que se busque establecer deba existir un proyecto de ley, 
pues basta que éste se presente en términos de dicho artículo 71 para 
discutir la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados 
textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar 
su debate a la materia como originalmente fue propuesta, o específica 
y únicamente para determinadas disposiciones que incluía, y poder 
realizar nuevas modificaciones al proyecto. De ahí que el hecho de 
que la Cámara de Diputados no haya aprobado un aspecto de la 
iniciativa de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones fiscales, remitida por el Ejecutivo Federal el 8 de 
septiembre de 2009, que contemplaba la posibilidad de reformar la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, puede permitirle analizar otras 
disposiciones del mismo ordenamiento -como la tasa del tributo- a fin 
de realizar las reformas o adiciones correspondientes, sin que requiera 
de una nueva iniciativa de ley. Por tanto, si la Cámara de Diputados, 
por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, adiciona 
a dicha iniciativa el incremento porcentual de la tasa general y 
fronteriza, es claro que el proceso legislativo del decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del 
Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y 
del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y 
del Decreto por el que se establecen las obligaciones que pueden 
denominarse en Unidades de Inversión; así como reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del ejercicio fiscal de 
2010, cumple con el procedimiento previsto en los artículos 71 y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo en revisión 552/2010. CFOV Grupo Consultor Empresarial, 
S.C.R.L. de C.V. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 674/2010. Café Sirena, S.R.L. de C.V. y otras. 27 
de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
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Amparo en revisión 738/2010. Promotora Osara, S.A. de C.V. 17 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 770/2010. Desarrollos Chiloe, S.A. de C.V. 1o. de 
diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
Amparo en revisión 814/2010. Altiora Semper, S.A. de C.V. y otras. 
1o. de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Tesis de jurisprudencia 40/2011. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de seis de abril de dos mil once. 

Registro No. 162183 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 230 
Tesis: 1a. LXXII/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 
2007, AL PREVER QUE LAS RESPUESTAS QUE LES RECAIGAN 
SÓLO SON VINCULANTES PARA LA AUTORIDAD, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.  

El citado precepto, vigente en 2006, contemplaba como supuesto 
normativo la solicitud de confirmación de un criterio sobre una 
situación real y concreta respecto de un aspecto fiscal y, como 
consecuencia de derecho, que la respuesta a la consulta era 
vinculativa para el contribuyente y la autoridad. En cambio, el mismo 
numeral, vigente en 2007, contiene como supuesto normativo que los 
contribuyentes formulen a la autoridad fiscal una consulta de 
confirmación de un criterio sobre una situación real y concreta de un 
aspecto fiscal y, como consecuencia, que la respuesta a esa consulta 
sea vinculante únicamente para la autoridad. De lo anterior se sigue 
que el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir 
del 1 de enero de 2007, al no pronunciarse sobre situaciones 
ocurridas con anterioridad a su entrada en vigor y sólo afectará a los 
supuestos realizados en el futuro, no viola la garantía de 
irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14, primer párrafo, de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no 
desconoce la vinculación de las respuestas recaídas a las consultas 
realizadas al amparo de la legislación anterior, pues el hecho de que 
haya modificado la naturaleza vinculativa de las respuestas, 
únicamente recae sobre las consultas efectuadas después de su 
entrada en vigor, y no así, sobre las formuladas con anterioridad. 

Amparo directo en revisión 1431/2008. Sena Automotriz, S.A. de C.V. 
22 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
 
Amparo directo en revisión 1151/2008. Autos Populares de la 
Chontalpa, S.A. de C.V. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
 
Amparo directo en revisión 902/2008. Motos Nippon, S.A. de C.V. 22 
de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Etienne Luquet Farías. 
 
Amparo directo en revisión 2589/2010. Tecno Maíz, S.A. de C.V. 2 de 
febrero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

Registro No. 161993 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 237 
Tesis: 1a. LXXXV/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

RENTA. EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS 
GLOBALES PARA RIESGOS CREDITICIOS A LAS 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, Y NO OTORGAR ESA 
POSIBILIDAD A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE OBJETO 
LIMITADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).  

El artículo 53 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2006, 
al permitir la deducción de las reservas preventivas globales para 
riesgos crediticios a las instituciones de crédito y no a las instituciones 
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financieras de objeto limitado, no viola el principio de equidad tributaria 
contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues aunado a que el origen, 
objeto y normatividad que rige a esas instituciones son distintos, la 
mecánica que permite a las instituciones de crédito deducir el monto 
de las reservas preventivas globales, hasta el 2.5% del saldo 
promedio anual de la cartera de crédito del ejercicio en el que se 
constituyan o incrementen las reservas de la institución 
correspondiente, tiende a disminuir la carga tributaria debido a la 
presión que ya soportan con mantener las reservas preventivas sin la 
circulación de ese dinero, lo que no sucede con las sociedades 
financieras de objeto limitado, pues sobre éstas, no existe el control 
puntual sobre la constitución, mantenimiento y variación de dichas 
reservas por parte de las autoridades competentes, precisamente por 
no tener dicho margen de riesgo, como sí lo tienen las instituciones de 
crédito por las operaciones que realizan directamente con el público 
ahorrador, lo que justifica objetivamente el trato diverso. 

Amparo directo en revisión 151/2011. Sociedad de Fomento a la 
Educación Superior, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez 
Estrada. 

Registro No. 161990 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 237 
Tesis: 1a. LXV/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común, Administrativa 

RENTA. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y 
AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR EL MÉRITO 
POLÍTICO DE LA DECISIÓN DEL LEGISLADOR DE ELEVAR LA 
TASA DEL 28% AL 30% DE ESE TRIBUTO EN EL ARTÍCULO 
SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL DECRETO PUBLICADO 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, VIGENTE A PARTIR DEL 
PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIEZ.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el 
Congreso de la Unión goza en materia tributaria de un amplio margen 
de libertad derivada de su posición constitucional y, en última 
instancia, de su específica legitimidad democrática, dentro de los 
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límites establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, fundamentalmente previstos en su artículo 31, fracción IV. 
En ese sentido, la libertad de configuración del legislador en materia 
fiscal, reconocida por el texto constitucional, debe entenderse bajo la 
idea de que en ella se da espacio para diversas políticas tributarias, en 
virtud de que no se encuentran previamente establecidas las opciones 
de los modelos impositivos, ni las tasas aplicables a los impuestos. En 
congruencia con lo anterior, los conceptos de violación y agravios en 
los que se impugnen los artículos 10 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y segundo, fracción I, inciso a), del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta -entre otras-, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de diciembre de 2009, por considerar que infringen 
la garantía de proporcionalidad tributaria contenida en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, apoyados en cuestiones referidas al mérito político de la 
decisión del legislador de elevar la tasa del 28% al 30%, deben 
declararse inoperantes. 

Amparo en revisión 26/2011. Global Bussiness Management, S.A. de 
C.V. 16 de febrero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel 
Martínez Estrada. 
 
Amparo en revisión 905/2010. Desarrollos Oportunos Córdoba, S.A. 
de C.V. 23 de marzo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
 
Amparo en revisión 17/2011. Conafimex, S.A. de C.V. 23 de marzo de 
2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos 
Enrique Mendoza Ponce. 
 
Nota: Esta tesis integró la jurisprudencia 1a./J. 55/2011, que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 146, con el rubro: 
"RENTA. DEBEN DESESTIMARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA 
DECISIÓN DEL LEGISLADOR DE ELEVAR LA TASA DEL 28% AL 
30% DE ESE TRIBUTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, 
INCISO A), DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, 
VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIEZ 
 
Registro No. 161934 
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Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 242 
Tesis: 1a. LXXIV/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

VALOR AGREGADO. PARA DETERMINAR EL OBJETO DEL 
TRIBUTO CONSISTENTE EN "PRODUCTOS DESTINADOS A LA 
ALIMENTACIÓN" Y APLICAR LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, NO PUEDE ACUDIRSE A LO PREVISTO 
EN EL NUMERAL 215, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD.  

El último precepto citado establece que para los efectos de esa Ley, 
se entiende por "alimento" cualquier sustancia o producto, sólido o 
semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo 
elementos para su nutrición; sin embargo, por la forma en que se 
encuentra redactado, se advierte que dicho concepto sólo es para el 
ámbito de aplicación de la Ley General de Salud, pues al iniciar con la 
expresión "Para los efectos de esta Ley", significa que no puede tener 
un alcance extensivo para definir el objeto del gravamen del impuesto 
al valor agregado. Lo anterior adquiere mayor sentido si se considera 
que el artículo 215, fracción I, de la Ley General de Salud está inserto 
en el Título Décimo Segundo, "Control Sanitario de Productos y 
Servicios y de su Importación y Exportación", Capítulo II, "Alimentos y 
Bebidas no Alcohólicas"; de ahí que cuando esta Ley brinda una 
definición de alimento, lo hace para cumplir con el control sanitario de 
productos, de su importación y exportación, lo que impide homologar 
esos propósitos a los motivos por los cuales ciertos productos deben 
sujetarse a la tasa del 0% para el pago del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Amparo en revisión 807/2010. Comercializadora TMLUC, S.A. de C.V. 
19 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

Registro No. 162157 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 314 
Tesis: 2a./J. 38/2011 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa, Constitucional 

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. LA RESOLUCIÓN 
DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL APOYADA EN ÉL, 
CUMPLE CON LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CUANDO FUNDA Y 
MOTIVA EL MÉTODO EMPLEADO, SIN QUE BASTE QUE LA 
AUTORIDAD SE REMITA A CANTIDADES PRECISADAS POR EL 
CONTADOR EN EL DICTAMEN O QUE TRANSCRIBA PARTE DE 
ÉSTE.  

Si de los artículos 32-A, 42, fracción IV, 52 y 52-A del Código Fiscal de 
la Federación, se advierte que las personas físicas con actividades 
empresariales y ciertas personas morales, deben dictaminar sus 
estados financieros por contador público autorizado; que las 
autoridades fiscales a fin de comprobar el debido cumplimiento de las 
disposiciones de esa materia y, en su caso, determinar las 
contribuciones omitidas o los créditos fiscales, están facultadas para 
revisar los dictámenes contables; que éstos gozan de la presunción de 
veracidad siempre y cuando en su emisión se satisfagan los requisitos 
formales previstos en la legislación de la materia, y que las opiniones 
o interpretaciones contenidas en ellos, por no emanar de un órgano de 
la administración pública federal, no obligan a dichas autoridades, ni 
las sustituyen en sus atribuciones; ello significa que las resoluciones 
determinantes de créditos fiscales emitidas con apoyo en dichos 
dictámenes constituyen actos de molestia cuya validez está 
condicionada a respetar la garantía de legalidad consagrada en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Sobre tales premisas, si bien es verdad que dichos 
dictámenes permiten tanto al contribuyente como a la autoridad fiscal 
conocer la situación contable y fiscal del primero y que los hechos 
expuestos en ellos gozan de la referida presunción, eso no significa 
que la autoridad hacendaria esté eximida de colmar dicha garantía ni 
facultada para imponer créditos fiscales por omisiones advertidas en 
los dictámenes, señalando únicamente cantidades omitidas conforme 
a lo dictaminado por el contador público autorizado o transcribiendo 
parte de sus opiniones, sin explicar en las resoluciones que emitan de 
dónde derivaron los montos, aludiendo al método o fórmula utilizado y, 
sobre todo, sin constatar si las opiniones satisfacen o no los referidos 
requisitos formales cuya observancia es condición para que opere la 
presunción de veracidad, pues los requisitos esenciales de 
fundamentación y motivación que forman parte de la garantía de 
legalidad debe colmarlos la autoridad exactora en el acto de molestia, 
a efecto de que el contribuyente, en ese caso, pueda conocer el 
método utilizado para obtener el numerario exacto adeudado y pueda, 
por consiguiente, combatirlo. 
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Contradicción de tesis 449/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Octavo en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito. 2 de febrero de 
2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
José Álvaro Vargas Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia 38/2011. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de febrero de dos mil 
once. 

Registro No. 162121 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 451 
Tesis: 2a./J. 66/2011 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. 
FUNDAMENTACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE 
UN CRÉDITO FISCAL ACTUALIZADO.  

Para que la resolución emitida por la autoridad hacendaria, en el rubro 
de actualizaciones, esté debidamente fundada, debe citar los 
preceptos legales aplicables y las fuentes de las que derivaron los 
datos necesarios para realizar las operaciones que llevaron a 
determinar el crédito fiscal relativo, esto es, la fecha de publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de los Índices Nacionales de Precios 
al Consumidor aplicados, de manera que se genere certidumbre al 
gobernado sobre la forma en que se obtuvo la cuantía 
correspondiente, sin embargo respecto de dichos valores que son 
calculados por el Banco de México, conforme al artículo 20 Bis del 
Código Fiscal de la Federación, es innecesario que en las 
resoluciones respectivas se citen además las fechas de publicación en 
el medio de difusión de referencia del procedimiento seguido al efecto, 
toda vez que, en su caso, la legalidad de dicho procedimiento no es 
atribuible a la autoridad fiscal y puede ser materia de análisis si el 
particular afectado considera ilegal una disposición de observancia 
general aplicada en su perjuicio en el procedimiento que precedió a la 
resolución expresamente impugnable y no necesariamente como 
aspecto de fundamentación de la resolución determinante del crédito 
fiscal. 

Contradicción de tesis 59/2011. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el 
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Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito. 23 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 66/2011. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de abril de dos mil once. 

Registro No. 161992 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 587 
Tesis: 2a./J. 32/2011 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

RENTA. LA AUTORIDAD HACENDARIA ESTÁ FACULTADA PARA 
DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES AL RETENEDOR DEL 
IMPUESTO RELATIVO DERIVADO DE INGRESOS POR SALARIOS 
Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO 
PERSONAL SUBORDINADO, POR PERIODOS MENORES A UN 
EJERCICIO FISCAL.  

Conforme al párrafo primero del artículo 6o. del Código Fiscal de la 
Federación, la obligación tributaria surge por determinación de ley una 
vez realizado el supuesto de hecho correspondiente, obligación 
exigible una vez que se transforma en crédito fiscal mediante el 
procedimiento denominado "determinación" o "liquidación". Ahora 
bien, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 1o., grava los 
ingresos de los contribuyentes, y en los numerales 110 a 113 y 116 a 
118, correspondientes al Capítulo I del Título IV de la propia Ley, 
específicamente los obtenidos por salarios y demás prestaciones 
derivadas de una relación laboral, y particularmente párrafos primero, 
segundo y cuarto del citado artículo 113 disponen que quienes 
realicen pagos por dichos conceptos están obligados a efectuar 
retenciones y enteros mensuales que con carácter de pagos 
provisionales a cuenta del impuesto anual, las cuales se calcularán 
aplicando una tarifa a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes 
de calendario, previa deducción del impuesto local relativo, siempre 
que la tasa de éste no exceda del 5%. Entonces, si el retenedor del 
impuesto sobre la renta derivado de salarios y en general de la 
prestación de un servicio personal subordinado debe recaudar el 
impuesto generado por quien le presta un trabajo o un servicio 
personal y conforme al citado artículo 6o., fracción I, párrafo primero, y 
párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación, tiene el deber de 
enterar la cantidad retenida o que debió retener a más tardar el día 17 
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del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del 
periodo de la retención o de la recaudación, resulta que la autoridad 
hacendaria, como titular del derecho de crédito tributario generado a 
partir de la retención o del momento en que ésta debió realizarse, 
puede exigir del retenedor el cumplimiento de su obligación por deuda 
ajena, la cual le resulta cierta y determinable desde que recauda el 
impuesto o surge la relación jurídico-tributaria, sin que deba esperar a 
que concluya un ejercicio fiscal completo del impuesto sobre la renta 
para poder determinar un crédito fiscal al retenedor, porque no se está 
en el caso de efectuar una liquidación a su cargo por deuda propia, 
sino por deuda ajena, derivada de la renta obtenida por los 
trabajadores con motivo de su trabajo. 

Contradicción de tesis 417/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Cuarto del Segundo Circuito y Primero del 
Sexto Circuito, ambos en Materia Administrativa. 26 de enero de 2011. 
Mayoría de tres votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia 32/2011. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de febrero de dos mil 
once.  

Registro No. 161981 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 588 
Tesis: 2a./J. 60/2011 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

REVISIÓN FISCAL. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA PREVISTO 
EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO 
EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE RESPECTO DE 
RESOLUCIONES EN MATERIA FISCAL, SE ACTUALICE 
ATENDIENDO A LA CUANTÍA O A LA IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA DEL ASUNTO.  

La procedencia del recurso de revisión fiscal prevista en la fracción III 
del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, requiere que la sentencia sujeta a revisión sea relativa 
a una resolución emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades 
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fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos 
federales y que se refiera a alguno de los diversos incisos de esa 
fracción; sin embargo, de ello no se sigue la imposibilidad de que se 
actualice dicha procedencia atendiendo al supuesto de cuantía 
regulado por la fracción I, así como al de importancia y trascendencia 
del asunto previsto en la fracción II de ese precepto, pues de haber 
sido esa la intención del legislador no hubiera utilizado en el indicado 
artículo 63 la expresión de que el recurso procede siempre que se 
refiera a cualquiera de los supuestos contenidos en cada una de sus 
fracciones. 

Contradicción de tesis 18/2011. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Noveno y Décimo, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura 
Angélica Sanabria Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 60/2011. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal en sesión privada del dieciséis de marzo de dos mil 
once. 

Registro No. 161999 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 660 
Tesis: 2a. XLVII/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. LOS ARTÍCULOS 
14, FRACCIÓN V, Y 23 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA 
DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN 2007).  

Los indicados preceptos prevén la obligación de presentar aviso de 
cancelación del Registro Federal de Contribuyentes por fusión de 
sociedades, lo que evidencia que regulan la forma de ejecución de 
una situación general y abstracta, de tal manera que no rebasan ni 
contravienen el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación que 
reglamentan, porque se limitan a desarrollar los supuestos relativos a 
la creación de sociedades ante el Registro Federal de Contribuyentes, 
la inscripción de las personas morales y físicas que deben presentar 
declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir 
comprobantes por las actividades que realicen, mediante los avisos 
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que se establezcan en el Reglamento del indicado Código, los cuales 
deben presentarlos ante la autoridad fiscal dependiente del Servicio de 
Administración Tributaria y reglamentan que tratándose de actas 
constitutivas, de fusión, escisión o liquidación de personas morales, la 
solicitud de inscripción, aviso de liquidación o de cancelación en el 
Registro, según sea el caso, debe presentarse ante el fedatario 
público ante quien se protocolice la escritura pública correspondiente, 
dentro del mes siguiente a su firma, aspectos que no son modificados 
por los artículos 14, fracción V, y 23 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación, respetando los principios de subordinación 
jerárquica y de reserva de ley y, por ende, los límites de la facultad 
reglamentaria prevista en la fracción I del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo directo en revisión 2414/2010. Electrolux de México, S.A. de 
C.V. 30 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. 

Registro No. 162000 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 660 
Tesis: 2a. XLVIII/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. LOS ARTÍCULOS 
14, FRACCIÓN V, Y 23 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN 2007).  

Los indicados preceptos prevén la obligación de presentar aviso de 
cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de 
sociedades, reglamentando el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación que establece que quienes deban presentar declaraciones 
periódicas, deben inscribirse en dicho Registro y proporcionar 
información relacionada con su identidad y, en general, sobre su 
situación fiscal mediante los avisos correspondientes. Los artículos 14, 
fracción V, y 23 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al prever la obligación de presentar aviso de cancelación 
en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades, 
pues sólo desarrollan un ordenamiento legal en el cual encuentran su 
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justificación y medida, teniendo como finalidad que las autoridades 
lleven el control sobre aspectos de los cuales dependen la efectividad 
y consecuencias fiscales que deriven de las operaciones realizadas 
por los contribuyentes, que les otorga certidumbre sobre los resultados 
jurídicos de sus omisiones, en tanto que del numeral 27 del Código 
Fiscal de la Federación citado se desprende que en caso de no 
presentar el aviso citado, la consecuencia será presumir que la 
situación fiscal del contribuyente permanece inalterada y, por ende, 
que sigue sujeto al deber de presentar declaraciones periódicas en 
términos de la legislación fiscal aplicable, con lo cual queda eliminada 
cualquier arbitrariedad por parte de la autoridad ejecutora. 

Amparo directo en revisión 2414/2010. Electrolux de México, S.A. de 
C.V. 30 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. 

Registro No. 162073 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 913 
Tesis: XVII.1o.P.A. J/22 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. PARA 
CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN 
CUANDO AQUÉLLAS SE ENTIENDEN CON UN TERCERO, BASTA 
CON QUE EL NOTIFICADOR ASIENTE EN EL ACTA 
CORRESPONDIENTE QUE EL INTERESADO NO LO ESPERÓ A LA 
HORA INDICADA EN EL CITATORIO PREVIO, DE LO CUAL SE 
CERCIORÓ POR LA INFORMACIÓN QUE A ESE RESPECTO LE 
PROPORCIONÓ LA PERSONA CON QUIEN LLEVÓ A CABO LA 
DILIGENCIA, DE QUIEN ASENTÓ SU NOMBRE Y EL VÍNCULO 
QUE TIENE CON EL CONTRIBUYENTE (APLICACIÓN DE LAS 
JURISPRUDENCIAS 2a./J. 60/2007, 2a./J. 101/2007 Y 2a./J. 
82/2009).  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 60/2007, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, 
página 962, consideró que, tratándose de una notificación personal 
practicada en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la 
Federación, basta que en el acta relativa se asiente el nombre de la 
persona con quien se entendió la diligencia para presumir que fue la 
misma que informó al notificador sobre la ausencia del destinatario; 
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por su parte, en la diversa tesis 2a./J. 101/2007, contenida en el 
señalado medio de difusión, Tomo XXV, junio de 2007, página 286, 
sustentó el criterio consistente en que en el acta relativa el notificador 
debe asentar en forma circunstanciada cómo se cercioró de la 
ausencia del interesado o de su representante, como presupuesto 
para que la diligencia se lleve a cabo por conducto de tercero y, en la 
jurisprudencia 2a./J. 82/2009, que aparece en los mismos Semanario 
y Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 404, estimó que cuando la 
mencionada diligencia se entiende con las personas que habitan en el 
domicilio, como los familiares o empleados domésticos, o con las que 
habitual o temporalmente están ahí, como los trabajadores, se cumple 
con el requisito de circunstanciación si se asienta el vínculo de tales 
personas con el contribuyente, lo cual ofrece garantía de que le 
informarán sobre la notificación. En congruencia con lo anterior, para 
cumplir con el requisito de circunstanciación de la indicada diligencia 
cuando se entiende con un tercero, basta con que el notificador 
asiente en el acta correspondiente que habiendo requerido la 
presencia del contribuyente o de su representante legal, éste no lo 
esperó a la hora señalada en el citatorio previo, de lo cual se cercioró 
por la información que a ese respecto le proporcionó la persona con 
quien llevó a cabo la diligencia, de quien asentó su nombre y el 
vínculo que tiene con el contribuyente. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 180/2009. Administrador Local de Auditoría Fiscal de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 27 de noviembre de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan 
Fernando Luévano Ovalle. 
 
Revisión fiscal 161/2010. Administrador Local de Servicios al 
Contribuyente de Ciudad Juárez, Chihuahua. 19 de noviembre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. 
Secretaria: Rosa María Chávez González. 
 
Revisión fiscal 213/2010. Administrador Local Jurídico de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 25 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan Fernando 
Luévano Ovalle. 
 
Revisión fiscal 219/2010. Administradora Local de Auditoría Fiscal de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 4 de marzo de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretario: Jorge Erik 
Montes Gutiérrez. 
 
Revisión fiscal 10/2011. Administradora Local Jurídica de Chihuahua. 
11 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez 
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Calderón. Secretaria: Georgina Acevedo Barraza. 
 
Nota: Las jurisprudencias 2a./J. 60/2007, 2a./J. 101/2007 y 2a./J. 
82/2009 citadas, aparecen publicadas con los rubros: 
"NOTIFICACIÓN PERSONAL. EN LA PRACTICADA EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
BASTA QUE EN EL ACTA RELATIVA SE ASIENTE EL NOMBRE DE 
LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, PARA 
PRESUMIR QUE FUE LA MISMA QUE INFORMÓ AL NOTIFICADOR 
SOBRE LA AUSENCIA DEL DESTINATARIO.", "NOTIFICACIÓN 
PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL ACTA RELATIVA EL 
NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, 
CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE 
SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA 
DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO." 
y "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS 
QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE 
ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN 
PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, 
CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN 
TERCERO." 
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REVISIÓN FISCAL. LA OMISIÓN DE LA SALA FISCAL DE 
APLICAR UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, JUSTIFICA LA IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE 
DICHO RECURSO.  

La importancia y trascendencia previstas en el artículo 63, fracción II, 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo son 
elementos propios y específicos de un determinado asunto que lo 
individualizan y distinguen de los demás de su especie, por lo cual 
constituyen propiamente su característica excepcional, por apartarse 
del común de los del mismo tipo. En ese contexto, la omisión de la 
Sala Fiscal de aplicar una jurisprudencia de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación justifica la importancia y trascendencia para 
efectos de la procedencia del mencionado recurso. Lo anterior es así, 
porque dicho asunto es importante, pues no cabe formularlo en la 
mayoría o en la totalidad de los que conoce el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, dado que la regularidad de su 
actuación jurisdiccional debe regirse y justificarse, so pena de caer en 
la ilegalidad, a la luz de los ordenamientos y criterios jurisprudenciales 
que resulten aplicables al caso, atento a la observancia obligatoria que 
para estos últimos prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo, y es 
trascendente, porque, de no examinarse la legalidad de la sentencia 
recurrida subsistiría un precedente con resultados de índole grave, 
pues se pasaría por alto la falta de aplicación de un criterio vinculante, 
cuya orientación debe regir la labor de los tribunales obligados a 
acatarlo, al constituir una fuente formal del derecho. 
 
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 103/2010. Director Contencioso y representante legal 
de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros. 15 de abril de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Angelina Hernández Hernández. Secretario: José Alfredo 
López Mercado. 
 
Revisión fiscal 371/2010. Subprocuradora de lo Contencioso de la 
Procuraduría Fiscal del Distrito Federal. 15 de octubre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cruz Espinosa. Secretario: 
Pablo Andrei Zamudio Díaz. 
 
Revisión fiscal 469/2010. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos 
Delegación Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
representación de la autoridad demandada. 8 de noviembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cruz Espinosa. Secretario: 
Pablo Andrei Zamudio Díaz. 
 
Revisión fiscal 503/2010. Administrador Local Jurídico del Norte del 
Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de 
la autoridad demandada. 7 de enero de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Angelina Hernández Hernández. Secretaria: Ana Rosa 
Granados Guerrero. 
 
Revisión fiscal 648/2010. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos 
de la Delegación Sur del Distrito Federal, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en representación de la autoridad demandada. 17 de 
febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Pérez 
Lozano. Secretario: Maximino Estrada Romero. 
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Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 224/2011, pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 
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ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU 
TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA EL RECURSO DE 
REVISIÓN FISCAL CONTRA ÉSTAS, AUN CUANDO AQUÉLLA 
ESTÉ PENDIENTE DE RESOLVERSE.  

Si bien es cierto que las consideraciones del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 
12/2005-PL, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 149/2005, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 5, de rubro: 
"ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE 
QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA 
DEFINITIVA, AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE 
RESOLUCIÓN.", se refieren a la promoción del juicio de garantías 
uniinstancial, también lo es que el Alto Tribunal analizó la aclaración 
de sentencia prevista otrora en el Código Fiscal de la Federación -
regulada actualmente en el artículo 54 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo-, respecto de la sentencia 
del juicio de nulidad, por lo cual dicho criterio también es aplicable 
para la procedencia de la revisión fiscal, en virtud de que la 
mencionada aclaración no tiene la naturaleza de un recurso y, 
consecuentemente, no puede modificar, revocar o nulificar una 
sentencia, la cual conserva su carácter definitivo, porque resolvió o 
definió la litis; por tanto, su tramitación no impide que se promueva el 
recurso de revisión fiscal contra las sentencias definitivas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando aquélla esté 
pendiente de resolverse. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA 
EN GUADALAJARA, JALISCO. 

Revisión fiscal 1055/2010. Administrador Local Jurídico de 
Guadalajara. 27 de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Miguel Mora Pérez. 
 
Notas: La denominación actual del órgano emisor es la de Cuarto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 
 
La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 
12/2005-PL citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y Su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, 
página 541. 
 
Por ejecutoria del 27 de abril de 2011, la Segunda Sala declaró sin 
materia la contradicción de tesis 88/2011 derivada de la denuncia de 
la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 
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ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. NO SE 
ACTUALIZA LA CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO AUN 
CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE REVOQUE LA ORDEN 
DE VISITA DOMICILIARIA QUE DIO ORIGEN AL ACTO 
RECLAMADO, SI NO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E 
INCONDICIONAL SUS EFECTOS.  

De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN 
DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA 
SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO 
RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E 
INCONDICIONAL.", la interpretación relacionada de lo dispuesto en 
los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, lleva a la 
convicción de que para que la causal de improcedencia del juicio de 
garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se 
surta, no basta que la autoridad responsable revoque tal acto, sino 
que es necesario que destruya todos sus efectos en forma íntegra e 
incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían 
antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el 
amparo. Ahora bien, tratándose del aseguramiento de cuentas 
bancarias, la cesación de efectos no puede producirse por la sola 

http://ct9bd1/sjf2011/UnaTesisLnkTmp.asp?nIus=193758
http://ct9bd1/sjf2011/UnaTesisLnkTmp.asp?nIus=193758
http://ct9bd1/sjf2011/UnaTesisLnkTmp.asp?nIus=193758
http://ct9bd1/sjf2011/UnaTesisLnkTmp.asp?nIus=193758
http://ct9bd1/sjf2011/UnaTesisLnkTmp.asp?nIus=193758
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=162216&nLey=9.39.747%20%209.39.817%20%20


 

determinación de la autoridad responsable de revocar la orden de 
visita domiciliaria que le dio origen a aquel acto, pues para que 
positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, 
además de revocar la citada orden de visita, dicte las medidas 
eficaces encaminadas a restablecer las cosas al estado que tenían 
antes de ejecutarse el acto de que se trata, condición que tampoco se 
cumple si la autoridad fiscal simplemente emite un oficio dirigido a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que solicita que se 
levante el embargo sobre las cuentas bancarias de las cuales es titular 
la contribuyente afectada, pues ello no demuestra en modo alguno 
que se haya materializado dicha solicitud, en virtud de que debe 
constar acreditado que tal oficio ya lo hubiera recibido la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, e incluso en el supuesto de que ésta 
efectivamente lo hubiera recibido, tampoco sería suficiente esa sola 
circunstancia, porque aún faltaría que la propia comisión hubiera 
procedido a dejar sin efecto el aseguramiento de todas y cada una de 
las cuentas bancarias de la quejosa, y que materialmente en su 
totalidad hubieran quedado desbloqueadas, además de manera 
incondicional como lo establece la mencionada jurisprudencia 2a./J. 
59/99, de lo contrario no se actualiza la causal de improcedencia antes 
referida. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 117/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Sur. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Higuera Corona. Secretaria: María Elena Gómez Aguirre. 
 
Nota: La tesis 2a./J. 59/99 citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio 
de 1999, página 38. 
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AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19, CUARTO 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PUEDE 
RECIBIR NOTIFICACIONES, OFRECER Y RENDIR PRUEBAS Y 



 

PRESENTAR PROMOCIONES, EXCLUSIVAMENTE EN SEDE 
ADMINISTRATIVA.  

El artículo 19 del Código Fiscal de la Federación establece en su 
primer párrafo que en ningún trámite administrativo se admitirá la 
gestión de negocios, y que la representación de las personas físicas o 
morales ante las autoridades se acreditará con escritura pública o 
carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas 
respectivas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público. 
Por su parte, en su cuarto acápite permite a los particulares o a sus 
representantes autorizar por escrito a personas para que en su 
nombre reciban notificaciones, las cuales podrán ofrecer y rendir 
pruebas y presentar promociones relacionadas con esos propósitos. 
Así, dicha autorización debe entenderse literalmente, es decir, para 
que el autorizado realice los actos señalados exclusivamente en sede 
administrativa, pues al no admitir el citado precepto la gestión de 
negocios, la autorización se circunscribe al procedimiento ante las 
autoridades hacendarias, tan es así que el artículo 15, fracción II, de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece 
que el demandante deberá adjuntar a su escrito inicial el documento 
que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida 
por la autoridad demandada, o bien, señalar los datos de registro del 
documento con el que esté acreditada ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, cuando no gestione en nombre propio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN. 

Amparo directo 1165/2010. Juan Cipriano René Corral Guerrero. 3 de 
febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Villeda 
Ayala. Secretario: Fernando Manuel Carbajal Hernández. 
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CONSULTAS FISCALES. EL RÉGIMEN QUE REGULA ESTA 
FIGURA A PARTIR DE DOS MIL SIETE ES APLICABLE A LA 
NEGATIVA FICTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.  
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De una interpretación armónica de los artículos 34 y 37 del Código 
Fiscal de la Federación se advierte que el legislador quiso regular en 
estas hipótesis algunas de las condiciones y consecuencias del 
ejercicio del derecho de petición en materia tributaria; por lo que no es 
factible afirmar que la consulta prevista en el citado artículo 34 tiene 
un régimen distinto a la negativa ficta contemplada en el artículo 37 
del mencionado código, pues ambas responden a un solo régimen 
jurídico, contenido en las facultades que otorga el Código Fiscal de la 
Federación para responder a las peticiones que formulen los 
contribuyentes; de ahí que la no obligatoriedad de la respuesta a una 
consulta fiscal, establecida en el artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación, sea aplicable también a la negativa ficta prevista en el 
artículo 37 del mismo ordenamiento. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 21/2010. Grupo Tampico, S.A. de C.V. 18 de febrero 
de 2010. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Amanda Roberta 
García González. Encargado del engrose: Germán Eduardo Baltazar 
Robles. Secretarios: Fernanda María Adela Talavera Díaz y Ricardo 
Antonio Silva Díaz. 
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CONSULTAS FISCALES. LAS NORMAS RELATIVAS A SU 
RESPUESTA DEBEN SER LAS APLICABLES AL MOMENTO EN 
QUE ÉSTA SE EMITA.  

De conformidad con el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente a partir de dos mil siete, las autoridades sólo estarán obligadas 
a contestar las consultas que planteen los particulares siempre y 
cuando versen sobre situaciones reales y concretas, por lo que están 
constreñidas a resolverlas conforme a la legislación aplicable en el 
momento en el que aconteció dicha situación real y concreta, en aras 
de respetar el principio de no aplicación retroactiva de la ley; sin 
embargo, los preceptos aplicables a la emisión de la respuesta 
(facultad y competencia de la autoridad, para emitir la respuesta, así 
como los efectos de la consulta en sí misma considerada), no pueden 
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ser aquellos vigentes en la época que aconteció la situación real y 
concreta, ni al momento de la presentación de la consulta, pues de 
conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de 
autoridad debe estar fundado y motivado, por lo que para cumplir con 
dicho principio es necesario que la autoridad aplique la legislación 
vigente al momento en el que emite su respuesta, sin perjuicio de que 
la decisión que tome sobre la situación real y concreta a la que se 
refiera la consulta se funde en la ley vigente al momento en que 
ocurrió la situación real y concreta, puesto que ello forma parte de la 
fundamentación y motivación del sentido de afectación del acto pero 
no de su emisión en sí misma considerada. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 21/2010. Grupo Tampico, S.A. de C.V. 18 de febrero 
de 2010. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Amanda Roberta 
García González. Encargado del engrose: Germán Eduardo Baltazar 
Robles. Secretarios: Fernanda María Adela Talavera Díaz y Ricardo 
Antonio Silva Díaz. 
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DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE. SI 
LA AUTORIDAD, EN LUGAR DE RESOLVER LA SOLICITUD 
RELATIVA, FORMULA MÁS DE DOS REQUERIMIENTOS AL 
CONTRIBUYENTE EN TÉRMINOS DEL SEXTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA 
SALA FISCAL QUE CONOZCA DE LA IMPUGNACIÓN A ESA 
DECISIÓN DEBERÁ PRONUNCIARSE SOBRE LA PROCEDENCIA 
DE AQUÉLLA, SALVO QUE NO CUENTE CON LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA HACERLO.  

El citado precepto, en la indicada porción normativa, prevé un 
procedimiento por el que las autoridades fiscales, una vez que se les 
formula una solicitud de devolución de cantidades pagadas 
indebidamente, quedan vinculadas a emitir su determinación en el 
plazo correspondiente, para lo cual podrán requerir al contribuyente 
hasta en dos ocasiones para que presente datos, informes o 
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documentos adicionales para verificar la procedencia de su petición, 
es decir, dicha disposición comprende una facultad reglada y no 
discrecional. En estas condiciones, cuando la autoridad, en lugar de 
resolver la petición de devolución del particular le formula más de dos 
requerimientos en términos del aludido artículo, la Sala Fiscal que 
conozca de la impugnación a esa decisión, conforme a la 
jurisprudencia 2a./J. 67/2008, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, 
página 593, de rubro: "NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO 
PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD 
CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR 
EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR 
Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).", 
aplicada por identidad jurídica, no sólo debe anular el acto en términos 
de la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, sino también, conforme a la fracción V del 
precepto 52 del propio ordenamiento, fijar los derechos del 
contribuyente y condenar a la administración a restablecer y hacerlos 
efectivos, es decir, deberá fallar sobre la procedencia de la solicitud, 
dado que, ante la existencia de un número de requerimientos mayor al 
legalmente posible, la autoridad pierde su oportunidad para negarla, 
salvo que el órgano jurisdiccional no cuente con los elementos 
necesarios para emitir un pronunciamiento completo, pues en ese 
supuesto de excepción debe ordenar que la autoridad demandada 
resuelva. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA 
Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 207/2010. Administradora Local Jurídica de Celaya, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 11 de 
febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel 
Estrada Jungo. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto. 
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DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LA INTERRUPCIÓN DEL 
PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN RELATIVA DESAPARECE SI EL CONTRIBUYENTE 
SE DESISTE DE SU SOLICITUD O NO CUMPLE CON EL 
REQUERIMIENTO QUE SE LE FORMULÓ EN TÉRMINOS DEL 
QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007).  

Conforme al penúltimo párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación, vigente en 2007, la obligación que tiene la autoridad de 
devolver al contribuyente el saldo a favor que le resulte del pago 
indebido, prescribe en los mismos términos y condiciones que el 
crédito fiscal, y para estos efectos, la solicitud relativa que presente el 
particular se considera como gestión de cobro que interrumpe la 
prescripción, excepto cuando éste se desista de la solicitud. En estas 
condiciones, es irrelevante que el desistimiento se produzca por la 
solicitud expresa del contribuyente, o porque la autoridad lo determine 
como consecuencia de que el gobernado no desahogó dentro del 
término concedido el requerimiento que se le formuló en términos del 
quinto párrafo del citado precepto, pues las consecuencias jurídicas 
son las mismas. Por tanto, la interrupción del plazo para que opere la 
prescripción de la obligación de devolver el indicado saldo a favor 
desaparece, es decir, queda reducida a la nada jurídica, como si no 
hubiera existido, cuando el desistimiento se da por cualquiera de las 
causas descritas, lo que significa que, al actualizarse éstas, se pierde 
o se renuncia a la interrupción ganada. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 575/2010. Titular de la Administración Local Jurídica 
del Centro del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades 
demandadas, firmando por ausencia del primero la 
Subadministradora. 9 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 

Registro No. 162158 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 1121 
Tesis: I.4o.A.745 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
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DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. SI SE CONCEDE EN 
CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE 
CALCULAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A PARTIR 
DE QUE VENCIÓ EL PLAZO LEGALMENTE PREVISTO PARA 
EFECTUARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, ESTÉ OBLIGADA A 
APLICAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).  

Del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2004, se 
advierte que la devolución de una suma por concepto de saldo a favor 
debe efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la 
fecha en que se haya formulado la solicitud a la autoridad fiscal 
correspondiente, y actualizarse conforme al artículo 17-A del citado 
ordenamiento desde el mes en que se presentó la declaración que 
contenga dicha cantidad y hasta el momento en que la devolución esté 
a disposición del contribuyente. Por su parte, el precepto 22-A de los 
citados ordenamiento y vigencia prevé que cuando la devolución sea 
rechazada por la autoridad hacendaria, y posteriormente se conceda 
en cumplimiento de la resolución dictada en un recurso administrativo 
o de la sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, se pagarán 
intereses que se calcularán a partir de la fecha en que se hubiera 
negado la autorización, o de aquella en que hubiera vencido el 
mencionado plazo de cuarenta días a la en que se presentó la 
solicitud, o el de veinticinco tratándose de contribuyentes que 
dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado, 
según sea el caso. Consecuentemente, si la devolución se concede en 
cumplimiento de una resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, la autoridad debe calcular los intereses a partir de 
que venció el indicado plazo para efectuarla, independientemente de 
que, en acatamiento a la sentencia, esté obligada a aplicar el 
procedimiento establecido por el órgano jurisdiccional, pues aquél ya 
transcurrió. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 430/2010. Administrador de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes "3" de la Administración Central de lo Contencioso de 
Grandes Contribuyentes. 18 de noviembre de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce 
María Nieto Roa. 

Registro No. 162150 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 1126 
Tesis: I.5o.A.94 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PUEDE 
IMPUGNARSE DE MANERA AUTÓNOMA MEDIANTE EL 
RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la contradicción de tesis 69/2010, de la que derivó la 
jurisprudencia 2a./J. 51/2010, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, 
página 429, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
TRATÁNDOSE DE EMBARGOS, SÓLO PROCEDE CUANDO EL 
DEUDOR ALEGUE QUE RECAYERON SOBRE BIENES 
INEMBARGABLES, CONFORME AL ARTÍCULO 127, PRIMER 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", estableció 
que la regla general que impide impugnar indiscriminadamente 
cualquier acto dictado dentro del procedimiento administrativo de 
ejecución previamente a la publicación de la convocatoria de remate, 
admite diversas excepciones en razón del sujeto que promueva el 
recurso o de las características del acto que se reclame, de lo que se 
sigue que esa acotación respecto de la procedencia de los medios 
ordinarios de defensa se refiere a aquellos actos en los que se 
embargan bienes susceptibles de remate. Por otra parte, tratándose 
del embargo de cuentas bancarias, conforme al artículo 156-Bis del 
Código Fiscal de la Federación vigente en 2008, luego de que la 
autoridad hacendaria recabe la información de los fondos contenidos 
en aquéllas y que el crédito se encuentre firme, ordenará su aplicación 
al crédito fiscal por el importe de éste. En estas condiciones, como en 
la indicada hipótesis no se llevan a cabo las etapas de avalúo y 
remate, dicho embargo puede impugnarse de manera autónoma 
mediante el recurso de revocación o el juicio contencioso 
administrativo federal, pues el contribuyente no puede controvertir de 
otra forma la transferencia de su dinero, al no existir publicación de 
convocatoria previa que lo permita, como en el caso de bienes 
susceptibles de remate. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 213/2010. Administradora Local de Recaudación 
del Centro del Distrito Federal. 25 de agosto de 2010. Unanimidad 
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votos. Ponente: María Elena Rosas López. Secretaria: Mirna Pérez 
Hernández. 

Registro No. 162149 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 1127 
Tesis: I.7o.A.750 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común, Administrativa 

EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA FISCAL. LA 
COMPETENCIA QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL DETERMINÓ A TRAVÉS DEL OFICIO 
STCCNO/2028/2010 Y DE LA CIRCULAR CAR 15/CCNO/2010, EN 
FAVOR DE LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO 
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON 
RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA TRAMITAR Y 
RESOLVER LOS AMPAROS INDIRECTOS CONTRA AQUÉL, NO 
SE SURTE TRATÁNDOSE DEL DEFINITIVO.  

La Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de 
Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a través del 
oficio STCCNO/2028/2010, de 5 de julio de 2010 y de la circular CAR 
15/CCNO/2010, de 3 de agosto del propio año, determinó que los 
Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 
Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, tramitarán y 
resolverán los amparos indirectos concernientes a embargos 
precautorios relativos a los artículos 145 y/o 145-A del Código Fiscal 
de la Federación, es decir, aquellos trabados sobre los bienes o la 
negociación del contribuyente cuando el crédito fiscal no sea exigible, 
entre otros supuestos, si a juicio de la fiscalizadora existe peligro 
inminente de que el obligado realice cualquier maniobra encaminada a 
evadir su cumplimiento; en la hipótesis de que el contribuyente se 
oponga u obstaculice la iniciación de las facultades de comprobación 
de las autoridades fiscales, o no pueda notificarse su inicio por haber 
desaparecido o por ignorarse su domicilio; en el caso de que una vez 
iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente 
desaparezca o exista riesgo inminente de que oculte, enajene o 
dilapide sus bienes, y cuando aquél se niegue a proporcionar la 
contabilidad que acredite el acatamiento a las disposiciones fiscales. 
En estas condiciones, la competencia de los citados órganos 
auxiliares no se surte tratándose del embargo definitivo, es decir de 
aquel en el que hay un crédito fiscal exigible, conforme al párrafo 
quinto del mencionado artículo 145, que a la letra señala: "El embargo 
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precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea 
exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de 
dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de 
ejecución." 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Competencia 11/2010. Suscitada entre el Juzgado Séptimo de Distrito 
en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Juzgado Segundo 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en 
el Distrito Federal. 4 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres 
Arreola. 

Registro No. 162143 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 1132 
Tesis: VI.3o.A.345 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL CONCEPTO "PAGO" DEL 
IMPUESTO RELATIVO, A QUE SE REFIERE LA REGLA 2.14.7., 
PÁRRAFOS SEGUNDO A CUARTO, DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2007, TIENE UNA CONNOTACIÓN 
MÁS AMPLIA QUE LA QUE SE LE DA EN OTRAS 
CONTRIBUCIONES.  

La regla 2.14.7., párrafos segundo a cuarto, de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2007, adicionada mediante la tercera 
resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2007, establece: "Una vez efectuado el pago provisional 
del IETU ... los contribuyentes enviarán la información a que se refiere 
el listado de conceptos que se contiene en la página de Internet del 
SAT y que sirvió de base para determinar el impuesto. El envío de la 
información se realizará mediante archivo electrónico a través de la 
página de Internet del SAT, señalándose además el número de 
operación proporcionado por la institución bancaria en donde se 
efectuó el pago y la fecha de presentación.-En los casos en los que 
los contribuyentes no hayan determinado impuesto a cargo, se 
considerará cumplida su obligación cuando hayan enviado la 
información del listado de conceptos que se contiene en la página de 
Internet del SAT.-Asimismo, se considera que los contribuyentes han 
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cumplido con la obligación de presentar los pagos provisionales del 
IETU, cuando hubiesen realizado el pago del IETU a cargo y enviado 
la información del listado de conceptos.". Ahora bien, si conforme a la 
ley existe la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto 
empresarial a tasa única, no hay por qué concluir que por pago se 
entiende únicamente el entero de la cantidad líquida correspondiente, 
pues dado el carácter de esa obligación, la autoridad encargada de la 
aplicación de la norma, con base en ésta, puede exigir también la 
entrega de la información necesaria para corroborar su cabal 
cumplimiento, como lo es el listado de los conceptos que sirvieron de 
base para la liquidación, junto con la información de la operación 
bancaria efectuada, y sólo entonces puede tener por cumplida la 
obligación de pago. De tal manera que el concepto "pago" del indicado 
tributo, a que se refiere la mencionada regla, tiene una connotación 
más amplia que la que se le da en otras contribuciones. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 256/2010. Industrias Unidas Maritex, S.A. de C.V. 25 
de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas 
Fonseca. Secretaria: Rosa María Roldán Sánchez. 

Registro No. 162142 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 1133 
Tesis: VI.3o.A.346 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA REGLA 2.14.7., PÁRRAFOS 
SEGUNDO A CUARTO, DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 
FISCAL PARA 2007, AL ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE 
ENVIAR A LA AUTORIDAD EL LISTADO DE CONCEPTOS QUE 
SIRVIERON DE BASE PARA DETERMINAR EL PAGO 
PROVISIONAL DEL IMPUESTO RELATIVO, ASÍ COMO LA 
INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN BANCARIA POR MEDIO DE 
LA CUAL SE REALIZÓ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE 
LEY.  

En términos del artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a 
cuenta de la citada contribución del ejercicio, mediante declaración 
que presentarán ante las oficinas autorizadas en el mismo plazo 
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señalado para la presentación de la declaración de los pagos 
provisionales del impuesto sobre la renta. Por su parte, la regla 
2.14.7., párrafos segundo a cuarto, de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2007, adicionada mediante resolución publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2007, señala lo 
siguiente: "Una vez efectuado el pago provisional del IETU ... los 
contribuyentes enviarán la información a que se refiere el listado de 
conceptos que se contiene en la página de Internet del SAT y que 
sirvió de base para determinar el impuesto. El envío de la información 
se realizará mediante archivo electrónico a través de la página de 
Internet del SAT, señalándose además el número de operación 
proporcionado por la institución bancaria en donde se efectuó el pago 
y la fecha de presentación.-En los casos en los que los contribuyentes 
no hayan determinado impuesto a cargo, se considerará cumplida su 
obligación cuando hayan enviado la información del listado de 
conceptos que se contiene en la página de Internet del SAT.-
Asimismo, se considera que los contribuyentes han cumplido con la 
obligación de presentar los pagos provisionales del IETU, cuando 
hubiesen realizado el pago del IETU a cargo y enviado la información 
del listado de conceptos.". En estas condiciones, la mencionada regla, 
al establecer la obligación de enviar a la autoridad el listado de 
conceptos que sirvieron de base para determinar el pago provisional 
del impuesto empresarial a tasa única, así como la información de la 
operación bancaria por medio de la cual se realizó, aun cuando no 
está prevista en un acto formal y materialmente legislativo, como lo es 
la legislación primeramente citada, no viola el principio de reserva de 
ley, ya que conforme a lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la tesis P. XIV/2002, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XV, abril de 2002, página 9, de rubro: "REGLAS GENERALES 
ADMINISTRATIVAS. LAS DICTADAS EN EJERCICIO DE UNA 
FACULTAD CONFERIDA POR LA LEY A UNA SECRETARÍA DE 
ESTADO, NO PUGNAN CON EL PRINCIPIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ATRIBUCIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO.", 
las reglas generales administrativas son cuerpos normativos sobre 
aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya 
existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al 
acelerado crecimiento de la administración pública. Aunado a que, en 
materia tributaria, la reserva es de carácter relativo y sólo basta que 
en la ley se establezcan los elementos esenciales del tributo -sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa-, sin que pueda exigirse que en ella se 
contemplen todas las disposiciones necesarias para su cabal 
cumplimiento, ya que precisamente esto es competencia de las 
fuentes secundarias que deben estar subordinadas a las líneas 
esenciales que aquélla haya definido. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 256/2010. Industrias Unidas Maritex, S.A. de C.V. 25 
de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas 
Fonseca. Secretaria: Rosa María Roldán Sánchez. 

Registro No. 162141 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 1135 
Tesis: I.7o.A.758 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. PUEDEN REQUERIRSE AL 
CONTRIBUYENTE AL PRACTICAR UNA VISITA DOMICILIARIA 
COMO EN LA REVISIÓN DE GABINETE.  

De la interpretación armónica de los artículos 42, fracción III y 48, 
último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se colige que al 
practicar una visita domiciliaria pueden requerirse al contribuyente los 
estados de cuenta bancarios indispensables para verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no como parte de la 
contabilidad, sino como documentos para comprobar que ha acatado 
las normas tributarias, en atención a que en la revisión de escritorio o 
gabinete, que regula el segundo de los aludidos dispositivos, se 
ejercen facultades de comprobación esencialmente iguales a las de la 
visita domiciliaria, aunque sea en lugares distintos. Lo anterior es así, 
pues lo compatible y complementario de los citados preceptos no 
contraviene el principio de aplicación estricta de las disposiciones 
fiscales, previsto en el artículo 5o. del mencionado código, toda vez 
que aquéllos no versan sobre alguno de los supuestos establecidos 
por éste, es decir, no disponen cargas a los particulares o señalan 
excepciones a éstas, ni fijan infracciones y sanciones, sino que se 
refieren a los trámites a realizar en el ejercicio de las indicadas 
facultades de comprobación. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 690/2010. Javier Armando Noyola Velázquez. 19 de 
enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Martha Izalia Miranda Arbona. 
 
Registro No. 162128 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Mayo de 2011 
Página: 1172 
Tesis: I.7o.A.766 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. TIENE REPERCUSIÓN 
EN MATERIA FISCAL A PARTIR DE QUE SE INSCRIBA EL 
ACUERDO RESPECTIVO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
COMERCIO.  

Los artículos 222 a 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
(LGSM) establecen el concepto de la figura jurídica de la fusión, y toda 
vez que ésta puede tener repercusiones económicas en los 
acreedores de las sociedades que pretenden fusionarse, el legislador, 
a efecto de proteger sus intereses, determinó que el acuerdo de fusión 
se realice mediante asamblea extraordinaria (artículo 182, fracción VII, 
LGSM), que se inscriba en el Registro Público de Comercio y se 
publique en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que 
hayan de fusionarse (artículo 223 LGSM), y señaló dos momentos 
para que sus actos surtan efectos frente a terceros: el primero, tres 
meses después de efectuarse la referida inscripción, siempre y 
cuando no exista oposición judicial de terceros (artículo 224 LGSM) y, 
el segundo, en el momento de la inscripción en el mencionado 
registro, si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades 
que hayan de fusionarse, se constituyere el depósito de su importe en 
una institución de crédito o constare el consentimiento de todos los 
acreedores (artículo 225 LGSM). En estas condiciones, aun cuando 
las sociedades participantes hayan acordado que la fusión surta 
efectos entre las partes, el acto jurídico está sujeto a la condición 
suspensiva de que se inscriba en el señalado registro para que surta 
efectos ante terceros, ya que de ello dependerá el nacimiento de las 
obligaciones correspondientes. Por tanto, será hasta entonces que 
tendrá repercusión en materia fiscal. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 485/2010. Administrador de lo Contencioso de Grandes 
Contribuyentes "6" de la Administración Central de lo Contencioso de 
Grandes Contribuyentes, unidad administrativa encargada de la 
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe 
del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 
2 de febrero de 2011. Mayoría de votos. Disidente: F. Javier Mijangos 
Navarro. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Karen Patiño 
Ortiz. 
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LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES 
ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO 
DE LA SENTENCIA DE AMPARO, COMPRENDE EL PAGO DE 
INTERESES EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD 
HACENDARIA NO DÉ CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR 
EN UN PLAZO RAZONABLE.  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 137/2010, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 
2010, página 526, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA 
DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE 
ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO 
QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN 
QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO 
COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS 
(CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO).", 
sostuvo que los efectos restitutorios de una sentencia de amparo 
contra una norma fiscal obligan a la autoridad hacendaria a devolver 
las cantidades enteradas debidamente actualizadas, sin considerar el 
pago de intereses indemnizatorios, ya que éstos no integraban el 
patrimonio del contribuyente y, en consecuencia, no forman parte del 
restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación; 
aunado a que la obligación indemnizatoria a cargo del fisco deriva de 
lo dispuesto en las leyes fiscales que regulan la contribución 
específica, en el caso, el Código Financiero del Distrito Federal 
abrogado, conforme al cual la devolución no comprende el pago de 
intereses, salvo el caso de pago de lo indebido como indemnización 
por mora. En consecuencia y no obstante lo sostenido en el criterio 
apuntado, ello no implica que si las autoridades responsables no dan 
cumplimiento al fallo protector en un plazo razonable, entendiendo 
como tal un término de treinta días por analogía al supuesto del 
artículo 2080 del Código Civil Federal, que establece dicho término 
para cumplir con las obligaciones de dar cuando no se ha fijado el 
tiempo en que deba hacerse el pago y que se estima suficiente atento 
a la naturaleza del acto a cumplir, se deba entonces volver a 
cuantificar la cantidad que deberá devolverse a la quejosa, pero 
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incluyendo entonces sí el pago de intereses, al adquirir éstos una 
naturaleza indemnizatoria en caso de mora ante la actitud pasiva 
adoptada por la devolución extemporánea o inoportuna, pues el 
derecho a obtener su pago surge a partir del momento en que la 
autoridad responsable excede el plazo concedido para cumplimentar 
la sentencia de amparo. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Queja 133/2010. Administradora Tributaria en Parque Lira. 17 de 
marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
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Tesis Aislada 
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NEGATIVA FICTA RESPECTO DE CONSULTA FISCAL. ES 
SUSCEPTIBLE DE CONFIGURARSE SÓLO CUANDO SE PLANTEA 
UNA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA (INTERPRETACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 34 Y 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VIGENTES HASTA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL SEIS).  

De conformidad con lo previsto en los citados preceptos, la autoridad 
hacendaria se encuentra obligada a emitir una respuesta dentro del 
plazo de tres meses cuando se le plantea una consulta fiscal sobre 
una situación real y concreta. De manera que si no se actualiza tal 
requisito, la autoridad no está obligada a contestar, esto es, podrá 
optar por el silencio administrativo, sin que ello implique la 
configuración de la negativa ficta, porque tal figura sólo opera en los 
casos en que la autoridad tiene la obligación de dar respuesta en 
términos de los preceptos mencionados, con independencia del 
derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se ejerce por el 
gobernado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 791/2010. Imprentor, S.A. de C.V. 25 de marzo de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretaria: 
Marlen Ángeles Tovar. 
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ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA PROHIBICIÓN DE EMITIR 
UNA NUEVA, RELATIVA A LOS MISMOS HECHOS REVISADOS, 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACTUALIZA 
CUANDO EL MANDAMIENTO SE DICTA PARA CORREGIR UNA 
RESOLUCIÓN ORIGINADA POR AQUÉLLOS, DECLARADA NULA 
POR VICIOS DE FORMA.  

El último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, 
reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1o. de octubre de 2007, en vigor a partir del 1o. de 
enero del año siguiente, establece que concluida la visita domiciliaria 
podrá efectuarse una nueva a la misma persona, respecto de las 
mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, posibilidad que 
el propio numeral limita a la comprobación de hechos diferentes a los 
ya revisados. Así, de una interpretación a contrario sensu, se advierte 
que dicho precepto prohíbe que se emita una nueva orden relativa a 
los mismos hechos, es decir, a los que están sometidos a un juicio en 
trámite, que hayan sido objeto de nulidad en términos absolutos o 
definitivos, o que fueron sustento de una determinación que quedó 
firme, lo cual no se actualiza cuando aquéllos dieron origen a una 
resolución declarada nula por vicios de forma, porque, en este caso, la 
autoridad conserva sus facultades para corregirla basándose en los 
mismos hechos, pues éstos no han dado sustento a un 
pronunciamiento definitivo y, por tanto, aquélla puede dictar otra orden 
para subsanar el error, la cual no debe calificarse como "nueva", 
prohibida por la norma, sino sólo como "otra" sustitutiva. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 233/2010. Administrador Local Jurídico de Zapopan. 3 
de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. 
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Ramos Carreón. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. 
 
Amparo en revisión 163/2010. Administrador Local de Auditoría Fiscal 
de Zapopan. 9 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Alfonso Álvarez Escoto. Secretario: Mauricio Fernando 
Villaseñor Sandoval. 
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RENTA. AL APLICAR EL REGLAMENTO PUBLICADO EL 
VEINTINUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO, EN RELACIÓN CON LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
VIGENTE EN DOS MIL DOS, EN TÉRMINOS DE LAS 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE ÉSTA, DEBE ATENDERSE A 
SU CONTENIDO, Y NO A LOS NUMERALES QUE AQUÉL 
REFIERA, PUES CON LA ABROGACIÓN DE LA ANTERIOR LEY, 
ÉSTOS PUDIERON VERSE ALTERADOS.  

En términos de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, vigente en dos mil dos, quedó abrogada la anterior ley, 
empero, se precisó que se seguiría aplicando el reglamento relativo, 
publicado el veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta y 
cuatro, en lo que no se opusiera; por ende, las disposiciones a que 
remita ese reglamento podrían haber variado en cuanto a los 
numerales asignados. Siendo así, es evidente que al aplicar tal 
reglamento (emitido con base en la ley abrogada), en relación con la 
ley vigente en dos mil dos, no debe atenderse a los numerales que 
éste refiera, sino a su contenido, verificando que no sea contrario a la 
ley. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 24/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, 
en representación de las autoridades demandadas. 1o. de abril de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. 
Secretaria: Elizabeth Barrientos Sánchez. 
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RENTA. PARA QUE PROCEDA EL ACREDITAMIENTO DEL 
IMPUESTO PAGADO RESPECTO DE UN INGRESO OBTENIDO EN 
EL EXTRANJERO, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA U 
ORIGEN DE LA RIQUEZA OBTENIDA, AL CONSTITUIR UN 
TRIBUTO CEDULAR O ANALÍTICO.  

Tratándose del impuesto sobre la renta que deben pagar las personas 
físicas, la ley de la materia prevé, específicamente en su título VI, 
tanto reglas generales como especiales de tributación dependiendo 
del tipo de ingreso que se obtenga, pues el incremento en el 
patrimonio o renta obtenido puede provenir de diversas actividades, 
que redunda en reglas específicas de tratamiento en función de la 
naturaleza de la riqueza obtenida, de lo que se sigue que la Ley del 
Impuesto sobre la Renta no prevé un sistema global o genérico, sino 
cedular o analítico, caracterizado por la existencia de una relación 
entre el tratamiento fiscal y el origen del ingreso, al establecer 
diferentes categorías de renta en función de las actividades o 
conceptos que lo generen. En ese contexto, cuando un contribuyente 
obtiene ingresos cuya fuente de riqueza se ubica tanto en México 
como en el extranjero, debe calcular el impuesto del ejercicio, 
sumando la totalidad de los ingresos percibidos, después de efectuar 
las deducciones autorizadas en cada caso específico, para obtener un 
ingreso acumulable global al que se le aplicará la tarifa 
correspondiente; esto es, el cálculo global de los ingresos percibidos 
se efectúa únicamente para determinar la tarifa general, lo que no 
quiere decir que si se obtuvo un ingreso respecto del cual se pagó el 
impuesto en el extranjero y en México también es objeto del pago de 
contribuciones, el contribuyente tenga derecho a acreditar esa suma 
respecto del ingreso global, sin distinguir el origen de la renta 
obtenida, pues en todo caso, el acreditamiento procede en atención a 
la naturaleza u origen del ingreso obtenido a efecto de determinar si 
queda una suma por acreditar o no, mas no puede acreditarse la suma 
pagada en el extranjero respecto del ingreso acumulado sin distinguir 
el origen de la renta obtenida. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 



 

Amparo directo 656/2010. Bernardo Jiménez Barrera. 24 de febrero de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. 
Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez. 
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VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VIII, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE LOS 
OBLIGADOS AL PAGO DE DICHA CONTRIBUCIÓN DEBEN 
PROPORCIONAR MENSUALMENTE A LAS AUTORIDADES 
FISCALES LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SU PAGO, 
RETENCIÓN, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO EN LAS 
OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, NO TRANSGREDE EL 
DERECHO A LA VIDA PRIVADA.  

El artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
establece que los sujetos obligados al pago de dicha contribución 
deben proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales la 
información correspondiente a su pago, retención, acreditamiento y 
traslado en las operaciones con sus proveedores. Así, tal precepto no 
constriñe al contribuyente a dar a conocer información sobre actos que 
pudieran considerarse marginados al conocimiento de cualquier 
persona, sino sólo la que resulte de las operaciones realizadas entre 
aquél y sus proveedores. En estas condiciones, estos datos no 
pueden considerarse como privados, en la medida en que están 
vinculados con la obligación que el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, de 
contribuir a los gastos públicos de la Federación, Estado o Municipio 
en que residan, la cual comprende, además del pago de los tributos, la 
realización de los actos necesarios para efectuar su entero, como es 
la presentación de declaraciones informativas. Por tanto, el citado 
artículo no transgrede el derecho a la vida privada protegido por el 
artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA 
EN GUADALAJARA, JALISCO. 
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Amparo directo 899/2010. Servicio Magdalena, S.A. de C.V. 13 de 
enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Rochín 
Guevara. Secretario: Juan Carlos Sánchez Cabral. 
 
Notas: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para 
integrar jurisprudencia en términos del punto 11 del capítulo primero 
del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de 
dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y 
publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de 
la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de 
la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. 
 
La denominación actual del órgano emisor es la de Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con 
residencia en Guadalajara, Jalisco. 
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