
Registro No. 160043 

Localización:  
Décima Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro X, Julio de 2012 
Página: 451 
Tesis: 1a./J. 9/2012 (9a.) 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Penal 

  

DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE CONDICIONA LA PROCEDENCIA DE LA SUSTITUCIÓN 
DE LA PENA DE PRISIÓN O DEL BENEFICIO DE LA CONDENA 
CONDICIONAL, AL CUMPLIMIENTO O GARANTÍA DEL RESPECTIVO 
CRÉDITO FISCAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE 
LA LEY PENAL.  

La garantía de exacta aplicación de la ley penal contenida en el párrafo tercero del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atiende a 
la integración de la norma punitiva, concretamente en cuanto a su descripción 
típica, la previsión de una pena y su aplicación, para lo cual debe conformarse por 
elementos, características o referencias precisas y exactas, así como determinar 
el mínimo y el máximo de la duración de la sanción. En ese sentido, se concluye 
que el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, al prever como requisito 
indispensable para la procedencia de la sustitución y conmutación de sanciones o 
cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, que los adeudos de 
esa naturaleza estén cubiertos o garantizados a entera satisfacción de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no viola la citada garantía 
constitucional, en virtud de que del referido dispositivo legal no se desprende la 
descripción de una conducta delictiva ni la determinación de una sanción, además 
de que tampoco autoriza al juzgador para imponer penas por simple analogía o 
mayoría de razón, sino que sólo condiciona la procedencia de determinadas 
prerrogativas procesales al cumplimiento o garantía del respectivo crédito fiscal; 
máxime que éste no debe equipararse a una sanción pecuniaria análoga a la 
reparación del daño, pues ambas figuras tienen naturaleza jurídica y efectos 
legales distintos. 

Amparo directo en revisión 100/2008. 27 de febrero de 2008. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
 
Amparo directo en revisión 721/2009. 3 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Lorena Goslinga Remírez. 
 
Amparo directo en revisión 532/2010. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: 
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José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. 
 
Amparo directo en revisión 533/2010. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Eugenia Tania C. Herrera-Moro. 
 
Amparo directo en revisión 1050/2010. 4 de agosto de 2010. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
 
Tesis de jurisprudencia 9/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de seis de junio de dos mil doce. 
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SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO 
BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR DELITOS FISCALES. EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL, AL MOMENTO DE DETERMINAR CUÁL ES EL ADEUDO 
QUE DEBE QUEDAR CUBIERTO O GARANTIZADO A FAVOR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA LA PROCEDENCIA 
DE DICHOS BENEFICIOS, DEBE TOMAR EN CUENTA EL IMPORTE 
DEMOSTRADO EN EL PROCESO PENAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
ACREDITADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  

La autonomía entre los procedimientos administrativo y penal se refleja en la 
imposición de sus sanciones, pues ante infracciones a leyes o reglamentos 
fiscales sólo se toma en cuenta el primero y se imponen las correspondientes a tal 
rubro, sin perjuicio de la aplicación de las que la autoridad jurisdiccional, en su 
caso, pudiera imponer por las responsabilidades de naturaleza penal. Aunado a lo 
anterior, ambas materias persiguen fines distintos, pues mientras una tiende al 
cobro de impuestos y contribuciones omitidas con base en una determinación 
fiscal emitida por la autoridad hacendaria, la otra atañe a la imposición de la pena 
de prisión por el delito cometido y, en su caso, al pago de la reparación del daño, 
lo que se traduce en que ambas se rijan bajo sus propias reglas y que lo resuelto 
en una no pueda influir en la otra. Bajo esta perspectiva, el vocablo "adeudo" a 
que se refiere el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de 
que para la procedencia de la condena condicional, sustitución y conmutación de 
sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, 
además de los requisitos establecidos en el Código Penal Federal será necesario 
comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe entenderse, para efectos 
jurídicos penales, como el importe demostrado en el proceso penal que el 
sentenciado, declarado culpable, en caso de allanarse a alguno de los sustitutivos 
o beneficio penal, deberá cubrir al fisco federal, independientemente del 
acreditado en el procedimiento administrativo que tiene repercusiones únicamente 
en ese ámbito; de ahí que el crédito fiscal que en éste se hubiere demostrado, 
incluyendo su actualización (con recargos), sólo incide directamente en dicha 
materia, no así en la penal. En ese sentido, el órgano jurisdiccional, para brindar 
mayor seguridad jurídica al enjuiciado, al momento de determinar cuál es el 
importe del adeudo al fisco federal, para efectos de la procedencia de los citados 
beneficios, debe tomar en cuenta únicamente el importe demostrado en el proceso 



penal. Sin que sea obstáculo lo dispuesto por el mencionado artículo respecto a 
que "será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o 
garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", pues 
acorde con el sistema de legalidad y seguridad jurídica establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal expresión no puede 
interpretarse como una atribución caprichosa en manos de la dependencia 
aludida, sino de conformidad con nuestro orden jurídico la interpretación conforme 
a los postulados constitucionales no puede ser otra que una vez determinado el 
monto para efectos del procedimiento penal, su pago o la idoneidad de la garantía 
deberá valorarse fundada y motivadamente por la autoridad administrativa en 
cuanto a la satisfacción de dicho adeudo. 

  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 316/2011. 14 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. 

  

Amparo directo 350/2011. 21 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Martín Hernández Simental. Secretaria: Rosalba Salazar Luján. 

  

Amparo directo 415/2011. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretario: Jorge Luis Olivares López. 

  

Amparo directo 1/2012. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jesús Martínez Calderón. Secretario: Jorge Luis Olivares López. 

  

Amparo directo 57/2012. 26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jesús Martínez Calderón. Secretario: Jorge Luis Olivares López. 
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DECLARACIÓN FISCAL. LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARLA ES DE 
CARÁCTER FORMAL, POR LO QUE NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA.  

El citado principio, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, está vinculado con aspectos 
sustantivos de la obligación tributaria y para que opere en relación con 
obligaciones de carácter formal es indispensable que éstas incidan directamente 
en la obligación sustantiva. En ese sentido, la obligación a cargo de los 
contribuyentes de presentar declaraciones por cualquiera de los medios 
establecidos por la normativa es de carácter formal y tiene como fin que la 
autoridad hacendaria pueda comprobar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones de aquéllos de contribuir al gasto público; de ahí que dicha obligación 
no se rija por el mencionado principio de equidad tributaria, porque fue impuesta 
sólo para un mejor control recaudatorio y no se vincula con los elementos de la 
contribución. 

Contradicción de tesis 375/2010. Entre las sustentadas por la Primera y la 
Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 24 de abril de 2012. 
Mayoría de cinco votos; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Margarita 
Beatriz Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Ausentes: Juan N. Silva Meza y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Gabriel Regis López. 

  

El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 8/2012 (10a.), 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de junio de 
dos mil doce. 
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EXENCIÓN DEL PAGO POR CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.  

Conforme a la fracción IV, inciso a) del artículo 115 de la Constitución Federal, 
forman parte de la hacienda pública municipal, entre otros elementos, los ingresos 
derivados de las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles. Asimismo, del segundo párrafo de la fracción del precepto 
constitucional referido se desprende expresamente que los Estados no pueden 
establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de las contribuciones que corresponde recaudar a los Municipios, salvo 
que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, 
bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. En este sentido, las normas estatales que establecen exenciones 
respecto de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, en 
supuestos distintos a las excepciones de referencia, transgreden el principio de 
reserva de fuentes de ingresos municipales y generan un perjuicio a la hacienda 
pública municipal al afectar la recaudación que se tenía contemplada. 

Acción de inconstitucionalidad 101/2008. Procurador General de la República. 17 
de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Laura Patricia Rojas Zamudio. 

  

El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 22/2012 (9a.), 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de junio de 
dos mil doce. 
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VALOR AGREGADO. EL DECRETO QUE ESTABLECE UN ESTÍMULO FISCAL 
CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 100% DEL IMPUESTO 
RELATIVO, QUE SE DEBE PAGAR POR LA IMPORTACIÓN O ENAJENACIÓN 
DE JUGOS, NÉCTARES Y OTRAS BEBIDAS, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE JULIO DE 2006, NO VIOLA EL 
DERECHO A LA IGUALDAD.  

La distinción que el referido Decreto realiza, al otorgar un estímulo fiscal a los 
importadores o enajenantes de jugos, néctares, concentrados de frutas o de 
verduras y de productos para beber en los que la leche sea un componente que se 
combina con vegetales, cultivos lácticos o lactobacilos, edulcorantes u otros 
ingredientes como el yoghurt para beber, el producto lácteo fermentado o los 
licuados, así como de agua no gaseosa ni compuesta, cuya presentación sea en 
envases menores de 10 litros, consistente en una cantidad equivalente al 100% 
del impuesto al valor agregado que se deba pagar por la importación o 
enajenación de esos productos, no así a los importadores o enajenantes de 
productos diferentes que pueden considerarse alimentos, a pesar de encontrarse 
en situaciones semejantes, no viola el derecho a la igualdad contenido en el 
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto 
que tal diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida, es 
adecuada para el logro de tal fin y, además, guarda una relación razonable con el 
objeto que se procura alcanzar. Lo anterior es así, pues el estímulo se otorga en 
aras de asegurar un tratamiento fiscal idéntico y condiciones de competencia 
similares para todas las enajenaciones de los bienes a que se refiere el Decreto, 
desde el productor hasta el consumidor final y para corregir la distorsión 
provocada en la cadena de comercialización, cuando sólo alguno de los agentes 
que intervienen en ésta pueden aplicar la tasa del 0% y otros la del 15%, lo que 
tiene influencia en el equilibrio del mercado, al incidir en los precios que el 
consumidor final debe pagar; además, la aplicación del estímulo fiscal aludido 
produce de facto la consecuencia de que todos los importadores o enajenantes de 
los productos señalados en el Decreto apliquen la tasa del 0%; lo anterior no 
implica que tal beneficio busque reparar el vicio de inconstitucionalidad del artículo 
2o.-A, fracción I, inciso b), numeral 1, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni 



que persiga ampliar el ámbito de aplicación de la jurisprudencia a través de la cual 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 
inconstitucional dicho precepto legal, sino que sólo busca asegurar un tratamiento 
fiscal idéntico y condiciones de competencia similares para todas las 
enajenaciones de los productos relativos y no de otros. 

Contradicción de tesis 23/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Tercero del Noveno Circuito, Segundo del Décimo Octavo Circuito, 
Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y 
Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 11 de abril de 2012. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 

  

Tesis de jurisprudencia 43/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de abril de dos mil doce. 
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PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE EN RELACIÓN 
CON LAS EXENCIONES.  

Del artículo 31 y de su fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos derivan diferentes principios que el legislador debe considerar 
al crear una norma tributaria, entre ellos, el de generalidad, el cual establece en 
sentido afirmativo la obligación de contribuir para el gasto público y para el 
legislador la de considerar a todos los sujetos que demuestren capacidad 
económica susceptible de ser gravada, sin atender a criterios como su 
nacionalidad, estado civil, clase social, religión, raza, etcétera; y, en sentido 
negativo, la prohibición de otorgar privilegios o áreas inmunes, por lo que las 
formas de liberación de la obligación son totalmente excepcionales y deben 
evitarse. En el caso de las exenciones como forma de liberación a través del 
cumplimiento de ciertas reglas, requisitos o características previstos en ley, sirven 
para establecer criterios de justicia social y para satisfacer otras finalidades 



tuteladas constitucionalmente o derivadas de índole económico, político y social 
que se consideren de ineludible cumplimiento. Sin embargo, esto no significa que 
el legislador deba establecer exenciones y tampoco que, una vez previstas, los 
elementos que determinen su procedencia sean idénticos a los que conforman los 
elementos esenciales de un impuesto; por el contrario, para que una exención 
cumpla con el principio de generalidad tributaria debe fundarse en valores y 
principios diversos a los que tradicionalmente justifican el gravamen, pues su 
existencia sobrepasa el objetivo recaudatorio para el sostenimiento del gasto 
público. 

Amparo en revisión 1/2012. Juan Pablo Guerrero Amparán. 21 de marzo de 2012. 
Cinco votos; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con salvedad. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
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OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA 
MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL 
CONTRIBUYENTE.  

El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las 
contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. 
Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad 
líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas 
encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas 
tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte 
de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar 
voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la 
interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve 
que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio 
constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de 



una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención 
supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de 
comprobación en materia tributaria. 

Amparo en revisión 283/2004. Empresas ICA, Sociedad Controladora, S.A. de 
C.V. y otras. 23 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 

  

Amparo en revisión 1003/2007. Juan Nájera Ochoa. 21 de noviembre de 2007. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza. 
Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos. 

  

Amparo en revisión 1005/2007. Anabel de León Sánchez. 21 de noviembre de 
2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

  

Amparo directo en revisión 251/2012. Maquilas y Detallistas, S.A. de C.V. 7 de 
marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge 
Jiménez Jiménez. 

  

Amparo directo en revisión 686/2012. Incomer, S.A. de C.V. 25 de abril de 2012. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 

  

Tesis de jurisprudencia 11/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de veinte de junio de dos mil doce. 

 


