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ACUMULACIÓN DE INGRESOS.- PARA DETERMINAR QUE DEBEN CONSIDERARSE INGRESOS 
ACUMULABLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 17 Y 18, FRACCIÓN I, 
INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ES NECESARIO QUE SE ENTREGUE 
MATERIALMENTE EL BIEN.- De lo previsto en los artículos 17 y 18, fracción I, inciso B) de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se sigue que las personas morales residentes en el país, incluida la 
asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en 
servicios, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los 
provenientes de sus establecimientos en el extranjero, y se considera que los ingresos se obtienen, 
tratándose de enajenación de bienes, cuando se envíe o entregue materialmente el bien. Por 
tanto, si la empresa actora al celebrar el contrato de colaboración mutua para el control y venta 
de mercancías dando lugar a una asociación en participación, al no entregar materialmente los 
inventarios a la empresa asociada, no se encontraba obligada a la acumulación de los ingresos 
producto de la enajenación de los bienes aportados a la asociación en participación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18, fracción I, inciso B) de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, pues para ello era menester que se hubiera hecho la entrega material a la empresa 
asociada de los inventarios objeto del contrato, no obstante que hubiera enajenación con motivo 
de la aportación de los inventarios propiedad de la actora y la entrega de los bienes fuera virtual. 
Lo anterior, considerando que el artículo 2284 del Código Civil Federal establece que la entrega 
puede ser real, jurídica o virtual, consistiendo la primera en la entrega material de la cosa vendida, 
la segunda tiene lugar cuando aun sin estar entregada materialmente la cosa, la ley la considera 
recibida por el comprador, y la tercera se actualiza desde el momento en que el comprador acepte 
que la cosa vendida quede a su disposición; por lo que si la entrega de los bienes es jurídica o 
virtual, no se surte el supuesto de causación del impuesto previsto en la fracción I, inciso b) del 
artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23705/06-17-03-5.- Resuelto por la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 9 de mayo de 2008, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Sofía Lorena Pérez Magaña.- Secretaria: Lic. Leslie 
Minerva Méndez Casales.  
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RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL.- LA ENTREGA DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS 
PAGOS PROVISIONALES TANTO DEL IMPUESTO AL ACTIVO Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
QUE EFECTÚE LA SOCIEDAD CONTROLADA A SU CONTROLADORA, NO SON IMPUESTOS 
ACREDITABLES PARA LA PRIMERA, CUANDO ÉSTA SE DESINCORPORA DEL RÉGIMEN.- Atendiendo 
a que la principal función del régimen especial de consolidación fiscal es la de reunir las utilidades 
y pérdidas de una entidad o unidad económica, integrada por la empresa controladora y sus 
controladas, como si se tratara de una sola empresa para que sobre el resultado que se obtenga se 
pague el impuesto, así como la de permitir que las pérdidas generadas por una sociedad del grupo 
que consolida sean amortizadas de inmediato contra las utilidades generadas de otras sociedades 
del mismo grupo, por ello la función de la sociedad controladora es la de determinar la base para 
el pago de los impuestos de manera conjunta de todo el grupo de empresas que conforman el 
mismo y realizar el pago correspondiente al conjunto de empresas en consolidación con el fin de 
lograr que todas las empresas del grupo de consolidación tributen como si fueran un mismo 
contribuyente, por lo que la empresa controladora, en el esquema de consolidación tiene el 
carácter de sujeto pasivo, al ser ésta la obligada a la determinación y pago del impuesto 
consolidado, no obstante que las sociedades controladas realizan el cálculo del impuesto que en lo 
individual le corresponde como si no existiere la consolidación. Ahora bien, en caso de que una de 
las empresas controladas se desincorpore del régimen de consolidación, ello no implica que las 
entregas de la parte proporcional de sus pagos provisionales tanto del impuesto al activo y del 
impuesto sobre la renta, que efectuó a su sociedad controladora para el cumplimiento del pago de 
sus impuestos mediante el referido régimen, puedan ser considerados por la controlada, una vez 
que se desincorpora del régimen, como impuestos acreditables, pues con ello se estaría 
permitiendo un doble beneficio. Ello, atendiendo a que tales pagos fueron trasladados a su 
controladora para que la misma en representación de todo el grupo de consolidación, realizara el 
cálculo y entero del impuesto a nivel consolidado, sin que resulte procedente considerar que esos 
pagos fueron enterados directamente por ella.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 22461/03-17-03-5.- Resuelto por la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 8 marzo 2010, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Sofía Lorena Pérez Magaña.- Secretaria: Lic. Leslie 
Minerva Méndez Casales. 
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REPORTE GENERAL DE CONSULTA DE INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE.- NO SE ACREDITA LA 
UBICACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DE LA PARTE ACTORA, SI LA SITUACIÓN DEL DOMICILIO 
FISCAL ES “NO LOCALIZADO”.- El último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señala que se presumirá que el domicilio señalado en la 
demanda es el fiscal, salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. Es por ello que en el 
supuesto de que la autoridad demandada interponga incidente de incompetencia en razón del 
territorio, debe acreditar con documento idóneo que el domicilio fiscal de la parte actora se 
encuentra ubicado en un lugar distinto al señalado en el escrito inicial de demanda, de 
conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria. Por lo que si la autoridad incidentista exhibe el Reporte General de Consulta de 
Información de Contribuyente con la finalidad de acreditar la ubicación del domicilio fiscal de la 
parte actora, y de su análisis se advierte que en el rubro referente a “situación del domicilio fiscal” 
se ostenta la leyenda “NO LOCALIZADO”, dicha documental no otorga certeza jurídica en relación a 
su ubicación; consecuentemente, la autoridad incidentista no habrá acreditado su pretensión y el 
argumento deberá declararse infundado.  
 
PRECEDENTES:  
 
 
VI-P-1aS-368  
Incidente de Incompetencia Núm. 405/09-09-01-1/478/10-S1-02-06.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 
de junio de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora 
Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.  
(Tesis aprobada en sesión de 28 de septiembre de 2010)  
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 35. Noviembre 2010. p. 347  
 
VI-P-1aS-379  
Incidente de Incompetencia Núm. 31616/09-17-07-5/639/10-S1-02-06.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 
de octubre de 2010, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.  
(Tesis aprobada en sesión de 19 de octubre de 2010)  
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 36. Diciembre 2010. p. 12  
 
VI-P-1aS-403  
Incidente de Incompetencia Núm. 6638/10-17-12-9/2046/10-S1-02-06.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 
de enero de 2011, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada 
Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Beatríz Rodríguez Figueroa.  
(Tesis aprobada en sesión de 13 de enero de 2011)  
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 38. Febrero 2011. p. 264  
 
VI-P-1aS-414  
Incidente de Incompetencia Núm. 1717/10-11-01-5/1356/10-S1-02-06.- Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 
de febrero de 2011, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby 
Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas.  



(Tesis aprobada en sesión de 1 de febrero de 2011)  
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 39. Marzo 2011. p. 302  
Fe de Erratas. R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No  
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ARTÍCULO 81 FRACCIÓN XXVI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- SUPUESTOS QUE TIPIFICA 
COMO INFRACCIÓN CUANDO NO SE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN QUE REFIERE.- Al analizar 
el contenido de la fracción XXVI del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, se advierte, que 
allí se prevé como infracción en lo referente a “no proporcionar la información a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado”; tanto la conducta relativa a 
no proporcionar esa información a través de los medios y formatos electrónicos, como la conducta 
consistente en no proporcionar dicha información dentro del plazo legal establecido para ello en la 
fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, esto se debe considerar así 
en plena concordancia con lo previsto por tal artículo 32, fracción VIII, de la Ley en mención en la 
cual se establece la obligación de proporcionar a las autoridades fiscales mensualmente la 
información referida constriñendo a los sujetos obligados al cumplimento respectivo 
necesariamente a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria, pero además, exigiendo que la información se proporcione a más tardar 
el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda la información, luego, es claro que en la 
fracción XXVI del artículo 81 del Código invocado, se señala como infracción tanto el no 
proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado a través de los medios y formatos electrónicos respectivos, como el no 
proporcionar tal información en el plazo legal respectivo; por ello, no asiste la razón al actor 
cuando afirma que para que se actualice la infracción regulada por el artículo 81, fracción XXVI, del 
Código Tributario Federal es necesario que no se proporcione la información a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tanto a través de los medios 
y formatos electrónicos, pero además, tampoco en el plazo establecido en dicha Ley.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 33/11-05-03-6.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del 
Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de abril de 2011, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretario: Lic. Gabriel Carlos 
Sánchez Mauleón. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. A LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EMPRESAS 
MAQUILADORAS CON AUTORIZACIÓN IMMEX, LES ES APLICABLE LA TASA GENERAL DEL 
IMPUESTO RELATIVO, CUANDO NO SE HAYA PRESENTADO EL REPORTE DE EXPORTACIONES 
RESPECTIVO, A QUE SE REFIERE LA REGLA NÚMERO 5.2.4 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE 
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2008.- De 
conformidad con el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, procede la aplicación de 
la tasa del 0% del impuesto indicado al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios 
cuando unos u otros se exporten, para lo cual, el inciso b) de la fracción IV de dicho precepto legal 
establece que para los efectos de dicha ley se considera exportación de bienes o servicios el 
aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país, por concepto 
de operaciones de maquila y submaquila, señalándose en dicho inciso y fracción, que se entiende 
que los servicios se aprovechan en el extranjero cuando los bienes objeto de la maquila o 
submaquila sean exportados por la empresa maquiladora, de lo que se advierte que la aplicación 
de esta tasa excepcional del 0%, se encuentra constreñida a que los bienes objeto de este tipo de 
servicio, de maquila o submaquila, sean exportados por la empresa maquiladora, de manera que, 
de no ser así, no aplicaría dicha tasa excepcional del 0%, y en consecuencia, aplicaría la tasa 
general del 15% del impuesto al valor agregado, prevista por el artículo 1 de dicha ley Impositiva, 
por lo que, considerando que la regla número 5.2.4 de la Resolución que establece Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2008, establece diversos requisitos para 
que sea aplicable la tasa excepcional del 0% a las operaciones de maquila y submaquila previstas 
en el artículo 29, fracción IV inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre ellos, el 
consistente en la obligación de los contribuyentes que se dedican a este tipo de operaciones, de 
contar con el “Reporte de exportaciones de operaciones de submanufactura o submaquila” que 
forma parte del Anexo 1 de dicha resolución, al momento de emitir la factura correspondiente, y 
que en la misma regla se establece expresamente como consecuencia al incumplimiento a dicha 
obligación, que de no contar con el reporte mencionado, “se considerará que los bienes objeto de 
la operación no fueron retornados o transferidos y por lo tanto, no se podrá aplicar la tasa del 0% 
de Impuesto al valor agregado”, es claro que si en la especie la actora niega haber presentado el 
aludido reporte, y la autoridad demandada no desvirtúa esa negativa, la misma debe subsistir y 
debe considerarse que la empresa actora, aun cuando cuenta con autorización de programa 
IMMEX, para submaquila, no exportó los bienes relativos a las operaciones respecto de las cuales 
omitió presentar el reporte correspondiente, y por tanto, a dichas operaciones le es aplicable la 
tasa general del impuesto al valor agregado del 15 %, prevista en el artículo 1 de la ley en cita, lo 
que se deberá de considerar al efectuar el acreditamiento correspondiente conforme a lo previsto 
por el artículo 4 de la ley impositiva en comento.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1712/09-08-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del 
Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de abril de 2010, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Ana María Múgica y Reyes.- Secretario: Lic. Luis 
Arturo Ordaz Ortiz. 
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SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.- SE ENCUENTRAN GRAVADOS A LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO AL ENCONTRARSE COMPRENDIDOS EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.- El artículo 2-A, 
fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que el impuesto se 
calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esa ley, cuando se realicen los actos 
o actividades ahí citados, entre otros, la enajenación de medicinas de patente y productos 
destinados a la alimentación a excepción de los comprendidos en los subincisos 1, 2, 3 y 4 del 
inciso aludido, que se refiere a bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la 
naturaleza de alimentos (jugos, los néctares y los concentrados de frutas y verduras) jarabes o 
concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos 
eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores que al diluirse permitan obtener refrescos, también exceptúa de la tasa del 0% al caviar, 
salmón ahumado y angulas y saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. Del referido 
numeral se tiene que si bien el objeto de aplicar la tasa del 0% a los productos destinados a la 
alimentación fue evitar que se afectara el poder adquisitivo de los sectores de la población menos 
favorecidos del país, propiciando el consumo de alimentos indispensables para el correcto 
desarrollo del cuerpo humano, lo cierto es que el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado no distingue si el producto destinado a la alimentación para que esté 
afecto a la tasa del 0% deba o no ser industrializado, tal situación lo previene la fracción I, inciso a), 
pero referido a la enajenación de animales y vegetales, salvo el hule, no así de los productos 
destinados a la alimentación, por lo que en ese sentido los suplementos alimenticios al ser un 
producto destinado a la alimentación le corresponde la tasa del 0% y no la tasa general que 
establece la referida Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25957/03-17-03-2.- Resuelto por la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de marzo de 2010, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Sofía Lorena Pérez Magaña.- Secretario: Lic. Josué 
Obet Hernández del Toro. 
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SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.- SE ENCUENTRAN GRAVADOS A LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO AL ENCONTRARSE COMPRENDIDOS EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 2-A, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO.- El artículo 2-A, 
fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que el impuesto se 
calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esa ley, cuando se realicen los actos 
o actividades ahí citados, entre otros, la enajenación de medicinas de patente y productos 
destinados a la alimentación a excepción de los comprendidos en los subincisos 1, 2, 3 y 4 del 
inciso aludido, que se refiere a bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la 
naturaleza de alimentos (jugos, los néctares y los concentrados de frutas y verduras) jarabes o 
concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos 
eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores que al diluirse permitan obtener refrescos, también exceptúa de la tasa del 0% al caviar, 
salmón ahumado y angulas y saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. Del referido 
numeral se tiene que si bien el objeto de aplicar la tasa del 0% a los productos destinados a la 
alimentación fue evitar que se afectara el poder adquisitivo de los sectores de la población menos 
favorecidos del país, propiciando el consumo de alimentos indispensables para el correcto 
desarrollo del cuerpo humano, lo cierto es que el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado no distingue si el producto destinado a la alimentación para que esté 
afecto a la tasa del 0% deba o no ser industrializado, tal situación lo previene la fracción I, inciso a), 
pero referido a la enajenación de animales y vegetales, salvo el hule, no así de los productos 
destinados a la alimentación, por lo que en ese sentido los suplementos alimenticios al ser un 
producto destinado a la alimentación le corresponde la tasa del 0% y no la tasa general que 
establece la referida Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25957/03-17-03-2.- Resuelto por la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de marzo de 2010, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Sofía Lorena Pérez Magaña.- Secretario: Lic. Josué 
Obet Hernández del Toro.  
 
 


