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PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN 
MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y 
TARIFAS.  

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que 
los gobernados deben concurrir al sostenimiento de las cargas públicas en función 
de sus respectivas capacidades, de lo cual se sigue que quienes más aptitud o 
capacidad reportan, deben contribuir de forma diferenciada y, específicamente, en 
mayor medida. No obstante, los principios constitucionales de la materia tributaria 
no permiten asumir que exista un sistema de tasas o tarifas justas per se. Lo 
anterior, porque la determinación de la justicia en la tributación debe considerar los 
siguientes elementos: a) que la determinación de la tasa máxima forma parte del 
ámbito amplio de configuración política que el Tribunal Constitucional debe 
reconocer al legislador tributario; b) que dicha determinación puede ser tomada 
considerando al sistema tributario en lo general, de tal manera que la tasa o tarifa 
máxima del impuesto sobre la renta puede obedecer a la definición de la tasa 
aplicable en otros gravámenes; c) que el fenómeno financiero público no se agota 
en la propia recaudación, sino que su análisis puede abarcar también el aspecto 
relativo a la forma en que se distribuye el gasto público; y, finalmente, d) que el 
"sacrificio" que la tributación puede significar en cada caso es un elemento 
eminentemente subjetivo, con base en el cual podrían llegar a desprenderse 
postulados generales, mas no estructuras técnicas ni parámetros de medición que 
pretendan ser objetivos y aplicables en la práctica. En tal virtud, se concluye que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga elementos 
definitivos que permitan a este Alto Tribunal emitir un pronunciamiento definitivo 
sobre la suficiencia o corrección del tipo tributario al que deba ajustarse el 
gravamen. Por ello, el juicio relativo a la proporcionalidad del gravamen debe 
limitarse a verificar si la tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los 
gobernados, conforme a una banda -cuya apreciación y medida corresponde al 
propio legislador-, en la que el parámetro más bajo, en el cual no debe penetrar la 
tributación, es el mínimo existencial o mínimo vital que permite la subsistencia del 
causante como agente titular de derechos y obligaciones en un Estado social y 
democrático de Derecho; mientras que el parámetro máximo lo constituye la no 
confiscatoriedad del gravamen, de tal suerte que no se agote el patrimonio del 



causante o la fuente de la que deriva la obligación tributaria. Esta deferencia al 
legislador para la delimitación de los elementos integrantes de la tabla que 
contiene la tarifa, obedece a la intención de otorgar plena vigencia al principio 
democrático, dado que las circunstancias que se han descrito reflejan la dificultad 
para lograr consensos en torno a quiénes deben recibir el mismo trato frente a la 
ley, y quiénes son lo suficientemente distintos para pagar mayores impuestos o 
recibir más beneficios. A juicio de este Alto Tribunal, son los procesos 
democráticos los competentes para establecer tales distinciones. 

Amparo en revisión 554/2007. Saúl González Jaime y otros. 10 de octubre de 
2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Amparo en revisión 9/2008. María Raquel Sánchez Villarreal y otra. 6 de febrero 
de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen 
Vergara López. 
 
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 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. 
 
Amparo en revisión 63/2011. Épilson & 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.  
 
Tesis de jurisprudencia 77/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de veintinueve de junio de dos mil once.  
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RENTA. EL ARTÍCULO 93, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  

El artículo 93, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre 
de 2009, al prever la exención del 10% del impuesto a favor de personas morales 
con fines no lucrativos que obtengan ingresos por actividades distintas a las del fin 
para el cual fueron creadas, no viola la garantía de equidad tributaria contenida en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Lo anterior, ya que dicho artículo se refiere a una categoría especial 
de contribuyentes que no buscan, mediante sus actividades, la obtención de algún 
beneficio económico (específicamente las personas morales y fideicomisos 
autorizados para recibir donativos, previstas en dicho artículo). Es decir, se trata 
de contribuyentes que no pueden realizar actividades lucrativas y, por tanto, no 
pueden recibir ingresos derivados de estas actividades, puesto que, por regla 
general, su único ingreso proviene de los donativos que reciben, al ser su fin 
altruista y necesitar autorización para recibir tales donativos. En consecuencia, las 
personas morales con fines no lucrativos se encuentran en una situación distinta 
de aquellas cuya finalidad es lucrativa o dentro del régimen general de personas 
morales, por lo que ambos tipos de personas colectivas ameritan un tratamiento 
tributario desigual, al constituir categorías abstractas de sujetos colocados en 
situaciones objetivamente distintas. 

Amparo en revisión 241/2011. Productora de Fertilizantes del Noroeste, S.A. de 
C.V. 18 de mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto 
Macías Beraud. 
 
Amparo en revisión 342/2011. Inmobiliaria El Esplendor, S.A. de C.V. 18 de mayo 
de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. 
 
Amparo en revisión 243/2011. Comercial Automotora Obregón, S.A. de C.V. 18 de 
mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. 
 
Amparo en revisión 302/2011. Distribuidora Automotriz de Los Mochis, S.A. de 
C.V. 25 de mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo 
Espinosa. 
 
Amparo en revisión 340/2011. Fertilizantes y Productos Agroquímicos, S.A. de 
C.V. 25 de mayo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto 
Macías Beraud. 
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Tesis de jurisprudencia 87/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de seis de julio de dos mil once. 
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EQUIDAD TRIBUTARIA. EL HECHO DE QUE EL LEGISLADOR NO OTORGUE 
UN TRATO RECÍPROCO ENTRE EL FISCO Y LOS CONTRIBUYENTES NO 
PUEDE SER ANALIZADO A LA LUZ DE ESE PRINCIPIO.  

Para determinar si una norma cumple o no con el principio de equidad tributaria, 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los reclamos formulados por la quejosa deben referirse a un 
trato diferenciado que estime injustificado respecto de un grupo de contribuyentes 
frente a otro diverso, es decir, que exista desigualdad en cuanto a distintos 
causantes de un mismo tributo. En ese sentido, no puede analizarse a la luz de 
dicho principio constitucional, el hecho de que el legislador no otorgue un trato 
recíproco entre el fisco y los contribuyentes, ya que ambas partes se encuentran 
en planos distintos. En efecto, el Estado cuenta con diversas facultades como las 
recaudatorias y sancionadoras que -cuando actúa en uso del ius imperium- lo 
sitúan en un plano de supra a subordinación respecto de los gobernados, de 
manera que cuando el Estado actúa como sujeto activo de las relaciones 
tributarias o administrativas, y los particulares como sujeto pasivo, no aplica el 
indicado principio. 

Amparo directo en revisión 1707/2006. Nicolás Yáñez Vázquez. 22 de noviembre 
de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores 
Rueda Aguilar. 
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GASTO PÚBLICO. ALCANCE DEL PRINCIPIO RELATIVO.  

Desde el punto de vista constitucional, el principio contenido en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está 
referido al destino o fin del gasto público, pero no a su uso, ya que de aceptarse 
esto último, en sede constitucional tendría que analizarse no solamente si en la ley 
de la materia se establece la satisfacción de necesidades sociales o colectivas, o 
de las atribuciones del Estado, sino también el uso, ejercicio o programación del 
gasto, alcance que no tiene dicho principio constitucional. 

Amparo en revisión 397/2011. Cooperativa Erom, S.C. de R.L. 15 de junio de 
2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando 
Javier García Martínez. 
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REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO 
DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR 
VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 
2a./J. 150/2010).  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la indicada 
jurisprudencia, sostuvo que conforme al citado numeral, en los casos en los que 
las sentencias recurridas decreten la nulidad del acto administrativo impugnado 
por vicios formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, la 
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revisión fiscal resulta improcedente por no colmar los requisitos de importancia y 
trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo, al no 
declararse un derecho ni exigirse una obligación, sino sólo evidenciarse la 
carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o 
procedimiento administrativo para ser legal. Ahora bien, como en la ejecutoria 
relativa a la contradicción de tesis 256/2010 de la que derivó la jurisprudencia 
2a./J. 150/2010, la Segunda Sala, en uso de sus facultades legales, abarcó todos 
los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la 
materia del asunto, es evidente que el referido criterio jurisprudencial es aplicable 
en todos los supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo en los que se declare la nulidad de una 
resolución impugnada por vicios meramente formales. 

Contradicción de tesis 136/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Vigésimo Circuito y Segundo Auxiliar con residencia en 
Guadalajara, Jalisco. 4 de mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia 88/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del once de mayo de dos mil once. 
 
Nota: La tesis 2a./J. 150/2010, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." así como la parte conducente de la 
ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 256/2010 citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXII, diciembre de 2010, páginas 694 y 695, respectivamente. 
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REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO 
DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS 
GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.  
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Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que acorde con el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos 
de molestia deben estar fundados y motivados. Por tanto, el oficio de 
observaciones emitido en términos del artículo 48 del Código Fiscal de la 
Federación, al tener ese carácter, debe cumplir con las garantías de 
fundamentación y motivación, pues causa una afectación en la esfera jurídica del 
contribuyente o responsable solidario al que se dirige, ya que lo vincula a 
desvirtuar los hechos en aquél consignados, o bien, a corregir totalmente su 
situación fiscal conforme a lo en él asentado, a efecto de que la autoridad no emita 
la resolución en que determine créditos fiscales a su cargo. Además, si bien es 
cierto que es criterio reiterado de este Alto Tribunal que en materia tributaria la 
garantía de audiencia no necesariamente debe ser previa al acto privativo, 
también lo es que el citado artículo 48 prevé la oportunidad para el particular de 
desvirtuar lo señalado en el oficio de observaciones, previamente a la emisión de 
la resolución determinante de créditos fiscales, con el objeto de que ésta ni 
siquiera llegue a emitirse, oportunidad que sólo puede ser eficaz si se le dan a 
conocer los motivos y fundamentos con base en los cuales la autoridad fiscal basa 
su afirmación de que existieron hechos u omisiones. 

Contradicción de tesis 104/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 12 de enero 
de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Tania 
María Herrera Ríos. 
 
Tesis de jurisprudencia 18/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de enero de dos mil once. 
 
Nota: Por instrucciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, esta tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 
968, se publica nuevamente con los datos de identificación del precedente 
corregidos. 
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SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY RELATIVA NO 
CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY NI DE EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY.  

El citado precepto, al establecer que los patrones deben dictaminar el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por 
contador público autorizado, en los términos previstos en el reglamento que al 
efecto emita el Ejecutivo Federal, no contraviene los principios citados, pese a no 
disponer la forma en que dichos contadores deben emitir el dictamen 
correspondiente, en virtud de que se trata de un precepto que prevé una 
obligación a cargo del patrón, pero no del contador autorizado para dictaminar, 
pero además, porque la Ley establece con claridad los deberes del primero y las 
sanciones a las que puede hacerse acreedor conforme a sus artículos 304 A, 
fracciones XIX y XX, y 304 B, fracciones I y IV, respetando así la exacta aplicación 
de la ley. Asimismo, no se conculca el principio de reserva de ley por remitir al 
reglamento que expida el Ejecutivo Federal para dictaminar a través de contador 
público autorizado el cumplimiento de las obligaciones patronales ante el Instituto, 
pues basta con que prevea como conducta transgresora del orden jurídico la 
omisión de ese deber por parte de los patrones; que se establezcan las 
consecuencias de su incumplimiento, y que, como en la especie, el reglamento 
aplicable detalle específicamente la manera en que debe elaborarse el dictamen y 
las consecuencias de una omisión sobre el particular. 

Amparo en revisión 457/2011. Francisco Nieto Cerón. 29 de junio de 2011. Cinco 

votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza 

Polanco. 
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SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO OBLIGATORIO 
PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO 
DETERMINADO, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA.  
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La Ley del Seguro Social vigente, en sus artículos 11, 12, fracción I, 15, fracciones 
I, II y III, 27, 28, 28 A, 30, 39, 70, 71, 72, 105, 106, 146, 147, 167, 168 y 211, prevé 
todos los elementos esenciales de las aportaciones de seguridad social, como 
son: el sujeto obligado (patrones), y el sujeto de aseguramiento (trabajadores 
asalariados); el objeto (el aseguramiento de los trabajadores en el régimen 
obligatorio del seguro social); la base (el salario percibido por los trabajadores por 
su trabajo); la tasa o tarifa (los porcentajes que para cada ramo de aseguramiento 
se aplican a la base); y la época de pago (a más tardar el día 17 del mes 
inmediato siguiente al en que se causaron las cuotas relativas). De esta manera, 
el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores 
de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado, en la parte que dispone que 
el Instituto Mexicano del Seguro Social fijará en cantidad líquida los créditos cuyo 
pago se haya omitido, con los "datos con los que cuente y los que de acuerdo con 
sus experiencias considere como probables", no contraviene la garantía de 
legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que dicha porción no constituye un 
elemento propio de la contribución de seguridad social, porque no define al sujeto, 
objeto, base, tasa o tarifa, y época de pago, los cuales se encuentran 
expresamente consignados en la Ley del Seguro Social; en todo caso, constituye 
un elemento referencial que sirve al Instituto para determinar presuntivamente el 
monto de las cuotas omitidas ante el incumplimiento del patrón de proporcionar la 
información y documentación requeridas. 

Amparo directo en revisión 1142/2011. Daniel Pérez Gil de Hoyos. 15 de junio de 
2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier 
Guzmán Ramos. 
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VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 42, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, 
INCISO 5o., SUBINCISO A), CONSTITUCIONAL.  

La delegación de facultades realizada por el legislador federal a través del referido 
precepto legal, que admite el cobro de derechos por servicios de alumbrado 
público con base en el consumo de energía eléctrica, transgrede el artículo 73, 
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fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que altera el esquema de competencias al que 
constitucionalmente se encuentra supeditado, al permitir a las autoridades locales 
imponer verdaderas contribuciones en esa materia, no obstante que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que ello únicamente corresponde a la 
Federación. 

Amparo directo en revisión 768/2011. Servicios Integrales de la Confección, S. de 
R.L. de C.V. 13 de julio de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro 
Manuel González García. 
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DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA DE UNA 
NEGOCIACIÓN. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL SIN SUJETARSE A LA REGLA GENERAL 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
PARA LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, AL TRATARSE DE UN ACTO DE 
IMPOSIBLE REPARACIÓN MATERIAL.  

El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece, como regla general, 
que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento 
administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes 
del remate sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el 
momento de la publicación de la convocatoria correspondiente y dentro de los diez 
días siguientes a que ello ocurra, y prevé como excepciones los actos de 
ejecución sobre bienes inembargables y los de imposible reparación, lo cual obliga 
a analizar en cada caso si se actualiza alguno de esos supuestos. Ahora bien, en 
la jurisprudencia 2a./J. 201/2006, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 637, 
de rubro: "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. SU DESIGNACIÓN 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN ES 
IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación consideró procedente el juicio de amparo indirecto contra 
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la designación del interventor con cargo a la caja dentro del procedimiento 
administrativo de ejecución, atendiendo a los efectos jurídicos y al impacto severo 
que la intervención ocasiona a las actividades y a la libre disposición del 
patrimonio de la negociación, que inclusive puede traducirse en una situación de 
perjuicio irreparable para el contribuyente. De ahí que la indicada designación 
debe considerarse como uno de los supuestos de excepción a que se refiere el 
citado numeral 127 para la interposición del recurso de revisión y, 
consecuentemente, la promoción del juicio contencioso administrativo federal, esto 
es, acto de imposible reparación material y, por tanto, en su contra procede el 
referido juicio sin sujetarse a la aludida regla prevista para la impugnación de los 
actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, toda vez que, dada la 
naturaleza de las funciones propias del interventor que se advierten del artículo 
165 del mencionado código, es evidente que su nombramiento conlleva daños y 
perjuicios de difícil y, en ocasiones, de imposible reparación en la esfera jurídica 
de la empresa intervenida, pues ésta se somete a la vigilancia y control de sus 
ingresos por parte del interventor, quien no sólo inspecciona su manejo, sino que, 
además, puede valorar si los fondos y los bienes de la empresa son utilizados 
convenientemente e incluso, puede tomar medidas provisionales que redunden en 
las actividades propias de aquélla. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 411/2009. 10 de diciembre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra 
Hernández Jiménez. 
 
Amparo directo 214/2010. Villa Bejar, S.A. de C.V. 4 de agosto de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor 
Landa Báez. 
 
Amparo directo 369/2010. Elektra del Milenio, S.A. de C.V. 1o. de septiembre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan 
Daniel Torres Arreola. 
 
Amparo directo 542/2010. Automotriz Mixcoac, S.A. de C.V. 27 de octubre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José 
Arturo González Vite. 
 
Amparo directo 532/2010. Multivalores Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Multivalores 
Grupo Financiero. 15 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Valentín Omar González Méndez, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Arturo González Vite. 
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PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA REGLA I.12.4. DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009, AL OBLIGAR A QUIENES SOLICITEN LA 
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO A QUE TUVIERAN 
DERECHO POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS Y SILVÍCOLAS, A EXHIBIR ORIGINAL Y COPIA DE LA 
TARJETA ELECTRÓNICA SUBSIDIOS/SAGARPA VIGENTE, NO REBASA EL 
ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 NI SE OPONE AL 
ARTÍCULO 39, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.  

Del artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2009 se advierte que para efectos de simplificación en la 
obtención de la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y 
servicios a que tuvieran derecho las personas que adquieran diesel para 
actividades agropecuarias y silvícolas, debe mediar previamente una solicitud que 
se acompañe con la documentación a que alude el propio precepto y la que el 
Servicio de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter 
general. Por su parte, el artículo 39, fracción II, del Código Fiscal de la Federación 
prevé la facultad del Ejecutivo Federal para dictar resoluciones de carácter general 
respecto de medidas de administración, control, forma de pago y procedimientos 
señalados en leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, 
objeto, base, cuota, tasa o tarifa de los gravámenes, las infracciones o las 
sanciones, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes. Ahora bien, la citada regla, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de abril de 2009, al obligar a quienes soliciten la devolución del 
referido impuesto a exhibir, entre otros requisitos, original y copia de la tarjeta 
electrónica subsidios/SAGARPA vigente, que haya expedido el Centro de Apoyo al 
Distrito de Desarrollo Rural (CADER) o la delegación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la que se 
demuestre la inscripción al Padrón de Usuarios de Diesel Agropecuario, no 
introduce un elemento ni una obligación ajena al contribuyente que vaya más allá 
de lo establecido en el primero de los mencionados artículos ni se opone al 
segundo, ya que no varía disposición alguna relativa al sujeto, objeto, base, cuota, 
tasa o tarifa de gravamen, infracción o sanción alguna, máxime que tal obligación 
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no es de naturaleza tributaria, sino que se trata de un requisito para hacerse 
acreedor a un beneficio que siempre será ajeno al particular, pero vinculante o 
inherente a partir de que acepta el indicado estímulo fiscal, sin que ello impida de 
manera absoluta acceder a éste, por lo que, en todo caso, podría estimarse la 
pérdida de ese derecho, pero ello no hace ilegal la regla. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

Revisión fiscal 61/2010. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 12 de agosto 
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. 
 
Revisión fiscal 57/2010. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 12 de agosto 
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. 
Secretario: José Fernández Martínez. 
 
Revisión fiscal 55/2010. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur y otras. 26 de 
agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. 
Secretario: Alejandro Ramos García. 
 
Revisión fiscal 74/2010. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur y otras. 26 de 
agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. 
Secretario: Alejandro Ramos García. 
 
Revisión fiscal 195/2010. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur y otras. 31 
de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. 
Secretario: José Guerrero Durán. 
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REVISIÓN FISCAL. REGLAS PARA EL ESTUDIO DE SU PROCEDENCIA.  

Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 71/2011, de rubros: 
"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO 
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DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR 
FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." y "REVISIÓN FISCAL. EL 
ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA DEBE HACERSE AUNQUE LA 
AUTORIDAD RECURRENTE NO EXPRESE ARGUMENTOS PARA UBICAR EL 
RECURSO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALVO 
QUE SE TRATE DEL DE SU FRACCIÓN II.", así como a las ejecutorias de las 
que derivaron, para estudiar la procedencia del recurso de revisión fiscal, el 
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda debe realizar lo siguiente: 1) 
Analizar, en principio, si la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en su sentencia decretó la nulidad de la resolución impugnada por 
contener un vicio de fondo o si lo hizo por uno formal (falta de fundamentación y 
motivación) y, en caso de estar en este último supuesto, desecharlo por 
improcedente. 2) Si la nulidad se declaró por un vicio de fondo, en cuanto al 
contenido de la pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo, 
examinar, a la luz de lo argumentado por la recurrente o incluso de oficio, las 
hipótesis de procedencia del señalado medio de impugnación contenidas en el 
artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, salvo 
que se trate de la prevista en su fracción II. 3) En caso de encontrarse en el 
supuesto a que se refiere la citada fracción II, el estudio se hará con base en lo 
razonado sobre la importancia y trascendencia lo cual, por disposición expresa de 
la ley, corresponde a la autoridad demandada. 4) Si se concluye que es 
procedente por ubicarse en alguna de las hipótesis a que se refiere el citado 
artículo 63, deberá así plasmarlo, y 5) Para el caso de considerar que el asunto no 
se ubica en alguna de las hipótesis de procedencia del recurso, es innecesario 
que exponga las razones de esa conclusión, salvo que la autoridad vierta 
argumentos para justificar tal procedencia, caso en el cual sí habrá que 
desestimarlos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

Revisión fiscal 40/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur del Servicio 
de Administración Tributaria y otras. 26 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Miguel Arroyo Herrera. 
 
Revisión fiscal 23/2011. Jefa del Departamento Contencioso, por ausencia del 
Jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 26 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: José Guerrero Durán. 
 
Revisión fiscal 27/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 
de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 3 de junio de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro 
Ramos García. 
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Revisión fiscal 42/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte y otras. 3 
de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. 
Secretaria: Rosa María Roldán Sánchez. 
 
Revisión fiscal 47/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte y otras. 3 
de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. 
Secretario: Juan de Dios Uri Israel Téllez García. 
 
Nota: Las tesis 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 71/2011 citadas aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXXII, 
diciembre de 2010 y XXXIII, junio de 2011, páginas 694 y 326, respectivamente. 
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ADMINISTRACIONES LOCALES JURÍDICAS DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LAS 
COMPRENDIDAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LAS 
SALAS REGIONALES DE ORIENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA, CONTESTAR LAS DEMANDAS DE NULIDAD EN 
LAS QUE SE IMPUGNAN RESOLUCIONES ATRIBUIDAS A AUTORIDADES 
FISCALES FEDERALES CON COMPETENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.  

Conforme al artículo 24, fracción II, párrafo segundo, del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, tratándose de actos o resoluciones de las 
autoridades administrativas en cuya jurisdicción territorial no se encuentre 
establecida la sede de una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, corresponderá a cualquiera de las Administraciones Locales 
Jurídicas de dicho órgano desconcentrado, comprendidas dentro de la jurisdicción 
territorial de la Sala Regional de que se trate, ejercer la facultad de contestar las 
demandas en los juicios contencioso administrativos, lo cual implica que cuando 
se analice la legitimación para desplegar esa atribución, debe atenderse además a 
los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y 21 de su reglamento interior, que norman lo relativo a la 
jurisdicción territorial que corresponde a las mencionadas Salas. 
Consecuentemente, cuando se trate de contestar demandas de nulidad en las que 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=161406&nLey=100364.1.48%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=161406&nLey=100364.1.48%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=161406&nLey=100363.3.62%20%20100363.3.64%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=161406&nLey=100363.3.62%20%20100363.3.64%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=161406&nLey=100466.1.42%20%20


se impugnan resoluciones atribuidas a autoridades fiscales federales con 
competencia en el Estado de Tlaxcala, lugar en donde no residen las Salas 
Regionales de Oriente del citado tribunal, dicha actuación corresponde a 
cualquiera de las Administraciones Locales Jurídicas comprendidas dentro de la 
jurisdicción territorial de aquéllas (Puebla Sur, Puebla Norte o Tlaxcala). 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 135/2011. Administradora Local Jurídica de Tlaxcala, por sí y 

en representación de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala y 

otra. 28 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza 

García. Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez. 
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COMPENSACIÓN DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41-A DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL FACULTAR A LAS AUTORIDADES 
HACENDARIAS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN RELACIONADA EN EL 
AVISO RELATIVO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD JURÍDICA.  

La facultad que el artículo 41-A del Código Fiscal de la Federación otorga a las 
autoridades hacendarias para solicitar a los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros, datos, informes o documentos adicionales que consideren 
necesarios para aclarar la información asentada en los avisos de compensación, si 
bien es verdad que constituye un acto de molestia, también lo es que es una 
atribución que va ligada con la obligación de los ciudadanos de contribuir para los 
gastos públicos a que alude la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual las autoridades tienen que 
verificar su cumplimiento, por lo cual el citado precepto 41-A no viola las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 
constitucionales. Lo anterior es así, porque el artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación regula la compensación como un derecho del particular para acreditar 
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el pago de contribuciones a su cargo contra aquellas que tenga a favor, cuya 
eficacia está condicionada a que presente el aviso correspondiente, pues de esta 
forma la autoridad tendrá conocimiento de que aquél optó por compensar y podrá 
analizar si cumple o no con los requisitos de fondo para extinguir su obligación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 204/2010. Felipe Antonio Kuri Ríos. 9 de diciembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario 
Alejandro Noguera Radilla. 
 
Nota: 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. 
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COMPROBANTES FISCALES. DEBE CONSIDERARSE SATISFECHO EL 
REQUISITO DE QUE CONTENGAN EL DOMICILIO FISCAL DEL 
CONTRIBUYENTE, AUN CUANDO SE OMITA SEÑALAR LA COLONIA, SI SE 
ANOTA EL CÓDIGO POSTAL CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN 2009).  

De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción I, de 
su reglamento, vigentes en 2009, se advierten la obligación a cargo de los 
contribuyentes de expedir comprobantes por las actividades que realicen y los 
requisitos que éstos deben reunir, dentro de los cuales destaca el previsto en la 
fracción I del segundo de los indicados preceptos, relativo a que consignen el 
domicilio fiscal de aquéllos, sin que se especifique la forma en que debe 
plasmarse o los datos que debe contener. Consecuentemente, debe considerarse 
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satisfecho dicho requisito, aun cuando en el comprobante se omita señalar la 
colonia, si se anota el código postal, que se integra por una serie de números que 
describen la ubicación geográfica de una localidad, incluyendo la colonia, de 
acuerdo con el Catálogo Nacional de Códigos Postales del Servicio Postal 
Mexicano, pues tal circunstancia no obstaculiza el ejercicio de las facultades 
fiscalizadoras de la autoridad, al contener el señalado documento la información 
suficiente para localizar al contribuyente a fin de que cumpla con sus obligaciones 
tributarias. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 140/2011. Cigarros La Favorita, S.A. de C.V. 16 de junio de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores 

Rodríguez. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA RETENCIÓN QUE 
REALIZA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RESPECTO DE UNA PENSIÓN, NO ES 
UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO.  

La aplicación del artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
con motivo de la retención que respecto de una pensión hace el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, no pertenece a alguno de los rubros en que éste actúa con 
carácter de imperio, como lo hace al determinar cuotas obrero-patronales o ejercer 
cualquiera de las facultades a que se refiere el artículo 271 de la ley que lo rige y, 
además, no incide en alguno de tales tópicos, sino que, al realizarla, lo hace en su 
carácter de órgano asegurador en subrogación del patrón, en términos de los 
artículos 112, 113 y 118 del ordenamiento inicialmente mencionado y, por ende, 
dicha retención no es un acto de autoridad impugnable en el juicio de garantías, 
por lo cual éste es improcedente conforme al artículo 73, fracción XVIII, en 
relación con el diverso 11 aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de 
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Amparo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 147/2011. Joaquín Barreiro Flores. 11 de mayo de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta 
Martínez. 
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REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO, CONFORME A 
LAS FRACCIONES II A VII Y IX DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRA LAS 
SENTENCIAS RELACIONADAS CON UNA DETERMINACIÓN DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE FINCA LA 
RESPONSABILIDAD RESARCITORIA DE UN SERVIDOR PÚBLICO POR 
HABER CAUSADO UN DAÑO PATRIMONIAL A UN ENTE GUBERNAMENTAL.  

De conformidad con el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, atento al carácter excepcional del recurso de revisión 
fiscal, en los casos en los que la resolución impugnada en el juicio de nulidad 
provenga de la Auditoría Superior de la Federación y en ella determine la 
responsabilidad resarcitoria de un servidor público por haber causado un daño 
patrimonial a un ente gubernamental, obligándolo a resarcir el detrimento 
ocasionado, fincándole pliego definitivo de responsabilidades a título de 
indemnización por determinada cantidad, dicho medio de impugnación es 
improcedente, atento a que no se colman los supuestos de las fracciones II a VII y 
IX del indicado precepto, en razón de que no se surten los requisitos de 
importancia y trascendencia requeridos, aun cuando la responsabilidad resarcitoria 
por un daño causado al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de 
los entes públicos federales es de interés social y de orden público, en razón de 
que no basta el tipo de tema sobre el que verse el asunto para que se considere 
que reúne las apuntadas características, porque debe atenderse a las 
particularidades que lo individualicen y distingan de los demás de su especie. 
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Asimismo, la improcedencia se sustenta también en el hecho de que la resolución 
debatida en el juicio de origen no fue dictada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales 
de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales; no trata sobre 
responsabilidades de los servidores públicos, en tanto que la facultad de revisión 
de la cuenta pública se limita a cuestiones financieras como son el manejo de 
ingresos y egresos, a su aplicación conforme a los objetivos contenidos en los 
programas y, derivado de ello, a la posible determinación de los daños y perjuicios 
que afecten la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos federales; no 
es una resolución dictada en materia de comercio exterior ni atañe a cuestiones 
referentes a aportaciones de seguridad social o a algún aspecto relacionado con 
pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, ni existe una condena a la indemnización en términos 
del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y tampoco se 
controvierte una determinación sobre la responsabilidad del Estado por los daños 
que, con motivo de su actividad administrativa irregular, hubiera causado en 
bienes o derechos de los particulares. Cabe señalar que la mencionada 
improcedencia sólo se superará en la hipótesis de que la cuantía del negocio 
exceda las tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área 
geográfica correspondiente al Distrito Federal, acorde con la fracción I del 
dispositivo inicialmente citado, o cuando de conformidad con su fracción VIII, la 
Sala condene en costas o indemnice de conformidad con el artículo 6o. del 
ordenamiento adjetivo. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 661/2010. Directora General Jurídica de la Auditoría Superior de la 

Federación, en ausencia del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría Superior de la Federación. 13 de abril de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Juan Daniel Torres Arreola. 

 

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXXIV, julio de 2011, página 2220, se publica nuevamente con la 

modificación en el rubro que el propio tribunal ordena. 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

 

REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE ANALIZAR EN ESTA VÍA EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO DADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA, A UNA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN UN RECURSO 
DE REVISIÓN FISCAL ANTERIOR.  

Del examen de las disposiciones constitucionales y legales que rigen el trámite del 
recurso de revisión fiscal, se advierte que no existe un sistema de medios de 
impugnación previsto para lograr el debido cumplimiento, por parte del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de las ejecutorias que se dicten en 
dicho recurso, pues si bien el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución General 
de la República, establece que los recursos de revisión fiscal se sujetarán a los 
trámites que la propia Ley de Amparo fije para la revisión en amparo indirecto, ello 
no significa que en dichos recursos puedan agotarse los medios que la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece para el 
debido cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En consecuencia, ante la falta 
de un medio de defensa en la vía ordinaria para controvertir el cumplimiento dado 
por un órgano jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
a una ejecutoria de revisión fiscal, si la autoridad demandada en el juicio 
contencioso administrativo estima que en la sentencia de nulidad se incumplieron 
los extremos de aquélla, deberá hacerlo valer mediante la promoción de un nuevo 
recurso de revisión fiscal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
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SUSPENSIÓN EN EL PADRÓN DE IMPORTADORES Y/O EN EL PADRÓN DE 
IMPORTADORES DE SECTORES ESPECÍFICOS. LA PREVISTA EN LA 
REGLA 2.2.4., PUNTO 27, DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN 
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MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2009, CONSTITUYE UN ACTO 
PRIVATIVO CONTRARIO A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.  

La regla 2.2.4. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
para 2009 prevé, en lo tocante a la suspensión en el padrón de importadores o en 
el padrón de importadores de sectores específicos, en general, un procedimiento 
en el que se concede al gobernado la garantía de audiencia respecto de las 
causas que motivaron su inicio, pues se ordena notificarle este acto y se le otorga 
la oportunidad de ofrecer pruebas y expresar los alegatos pertinentes, previo a la 
emisión de la resolución correspondiente; sin embargo, en el numeral 27 de la 
aludida disposición se especifica que el procedimiento descrito no será aplicable y 
procederá de inmediato la suspensión en el padrón de importadores, cuando el 
contribuyente presente documentación falsa o que contenga datos falsos, acción 
que tiene como finalidad impedirle que continúe desarrollando su actividad, lo que 
constituye una medida de carácter definitivo sin justificación, pues no existe una 
razón válida para ello; esto es, no se justifica la distinción que se hace entre 
diversos tipos de contribuyentes de acuerdo con la falta en que incurren, ni se 
establece cuál es el factor determinante para tal situación, pues la forma en que se 
encuentra redactada la indicada regla y los alcances que pueda tener, resultan 
desproporcionados y contrarios a los principios de equidad e igualdad, debido a 
que sólo en algunos casos se proscribe la garantía de audiencia en detrimento y 
perjuicio del gobernado, lo cual viola las garantías judiciales contenidas en el 
artículo 8, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 
observancia obligatoria para el Estado Mexicano. Consecuentemente, la 
suspensión prevista en la citada regla 2.2.4., punto 27, constituye un acto privativo 
contrario a la mencionada garantía. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 524/2010. Operadora de Tiendas Internacionales, S.A. de C.V. 

y otra. 9 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 

Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 

 

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la sentencia dictada en el 

amparo en revisión 496/2009 que es objeto de la denuncia relativa a la 

contradicción de tesis 254/2011 pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 

 
Registro No. 161150 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Agosto de 2011 
Página: 1466 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=161167&nLey=100131.1.6%20%20


Tesis: VII.1o.A.84 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

 

VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS PARA 
DESVIRTUAR LAS OMISIONES O IRREGULARIDADES DETECTADAS EN SU 
DESARROLLO, PUEDEN PRESENTARSE EN EL DOMICILIO DE LA 
AUTORIDAD Y NO SÓLO EN EL DEL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN).  

El artículo 46, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación 
dispone: "Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan 
hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones 
fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se 
consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. 
En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal 
circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte 
días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o 
registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su 
situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de 
éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente 
presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.". Así, de la interpretación de 
la indicada porción normativa se colige que los documentos para desvirtuar las 
omisiones o irregularidades detectadas pueden presentarse en el domicilio de la 
autoridad fiscal y no sólo en el del contribuyente, sin que por ello se considere que 
se traslada la visita a un sitio distinto del señalado en la orden relativa, al ser 
evidente, en primer lugar, que la referida oportunidad defensiva no integra, 
material o jurídicamente, la misma visita, al no tratarse de información que la 
autoridad revisora requiera al interesado como parte de sus facultades, sino de la 
que éste exhibe, voluntariamente y, en segundo, que no existe norma expresa que 
obligue a la autoridad fiscal a recibir esos documentos y alegatos defensivos, 
única y exclusivamente en el domicilio del visitado, lo que se corrobora por el 
hecho de que el propio precepto que prevé la posibilidad de su exhibición, no 
establece un sitio único para ese efecto. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 144/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, 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. 1o. de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela 

Guadalupe Alejo Luna. Secretario: Julio Alberto Romero Lagunes. 
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