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DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO DE EXACTA APLICACIÓN DE 

LA LEY PENAL.  

 

Conforme al derecho de exacta aplicación de la ley penal, previsto en el tercer 

párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no existe pena ni delito sin ley que los establezca; lo anterior implica 

que al prever las penas, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de 

describir las conductas señaladas como merecedoras de sanción penal, 

incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, 

pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación o demeritar la 

defensa del procesado. En ese sentido, el artículo 111, fracción III, del Código 

Fiscal de la Federación, al señalar que se impondrá sanción de tres meses a tres 

años de prisión, a quien oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas 

y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos 

respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar, no viola el 

citado derecho constitucional, pues existe claridad en la descripción de todos los 

elementos que configuran al delito y, por tanto, el destinatario de la norma puede 

saber con precisión lo que está prohibido. En efecto, el elemento que integra el 

tipo penal relativo a quien oculte total o parcialmente los sistemas y registros 

contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que 

conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar tal clase de contabilidad, no 

implica imprecisión, pues el vocablo "oculte", que constituye el verbo rector del 

tipo, no provoca confusión ni es ambiguo, incierto o impreciso, pues sus 

acepciones no dejan en incertidumbre al gobernado, ya que lo que sanciona el 

precepto legal es dejar fuera del ámbito de disposición de la autoridad fiscal los 

sistemas y registros contables, lo que puede acontecer cuando se escondan, 

tapen, o bien, se encubran a la vista; de ahí que se configurará el antisocial si el 

agente no da a conocer o no pone a la vista los sistemas y registros contables, así 

como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las 

leyes fiscales esté obligado a llevar. 



Amparo directo en revisión 1057/2012. 23 de mayo de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente y ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; en su ausencia 

hizo suyo el asunto Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Carmina Cortés 

Rodríguez. 
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ESTÍMULO FISCAL. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE ADUCEN QUE EL 

OTORGADO EN LOS ARTÍCULOS 229 A 238 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, NO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS O LAS 

CARACTERÍSTICAS, CIRCUNSTANCIAS Y NECESIDADES DE LOS 

BENEFICIARIOS, SON INOPERANTES.  

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 

tratándose de leyes, la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple cuando el 

legislador actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le 

confiere, y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que 

reclaman ser jurídicamente reguladas. Por su parte, esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XCIII/2010, de rubro: 

"ESTÍMULOS FISCALES. EN ESA MATERIA LA REFERENCIA A LAS 

'RELACIONES SOCIALES QUE RECLAMAN SER JURÍDICAMENTE 

REGULADAS' DEBE ENTENDERSE, POR REGLA GENERAL, DENTRO DEL 

CONTEXTO CONSTITUCIONAL DE LA MOTIVACIÓN ORDINARIA.", sostuvo 

que en determinados campos, como el fiscal, debe realizarse un análisis poco 

estricto al verificar la motivación de las leyes, con el fin de no vulnerar la libertad 

política del legislador y que la referencia a las "relaciones sociales que reclaman 

ser jurídicamente reguladas" debe entenderse en materia de estímulos fiscales, 

por regla general, dentro del contexto constitucional de la motivación ordinaria, 

atendiendo a la fuerza normativa de los principios democráticos, de separación de 

poderes y a la libertad de configuración del Poder Legislativo. En ese sentido, a 



efecto de no invadir la libertad de configuración del legislador, a este alto tribunal 

le está vedado realizar un análisis, bajo el matiz de motivación reforzada, del 

estímulo fiscal denominado "Del fomento al primer empleo" contenido en los 

artículos 229 a 238 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues las razones para 

adoptarlo, así como las características, circunstancias y necesidades de sus 

beneficiarios, implican un balance de los valores constitucionales consagrados en 

los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a favor del Congreso de la Unión, por lo que los criterios para su 

establecimiento deben entenderse reservados a esa potestad, en cuanto órgano 

representativo y políticamente responsable y, por consiguiente, su análisis a la luz 

de una motivación reforzada llevaría a invadir esas potestades; de ahí que deban 

declararse inoperantes los conceptos de violación relativos a cuestionar los 

parámetros o las características, circunstancias y necesidades de los beneficiarios 

con el estímulo fiscal mencionado. 

Amparo en revisión 313/2012. Asesoría Estratégica Riviera Maya, S.A. de C.V. 20 

de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 

 

Amparo en revisión 361/2012. Expertos Administrativos del Sur, S.C. 11 de julio de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 

 

Nota: La tesis aislada 1a. XCIII/2010 citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, 

página 252. 
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PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

COMPATIBLES CON SU NATURALEZA.  



Del preámbulo y del contenido de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos se advierte, en principio, que los derechos que reconoce son sólo los 

inherentes a la persona humana, pues aquél hace referencia expresa a los 

"derechos esenciales del hombre", y el artículo 1, numeral 2, del propio 

ordenamiento, prevé que persona es todo ser humano. Por otra parte, la reforma 

al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, constituye 

un cambio de paradigma en el orden jurídico nacional, pues dicho precepto ahora 

dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

la propia Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, lo cual implica reconocer a los tratados referidos a 

derechos humanos un carácter particular, equiparable a las normas 

constitucionales, conformando un nuevo bloque de constitucionalidad, en la 

medida en que aquéllos pasan a formar parte del contenido de la Constitución, 

integrando una unidad exigible o imponible a todos los actos u omisiones que 

puedan ser lesivos de derechos fundamentales. En estas condiciones, si bien es 

cierto que el Órgano Reformador de la Constitución no dispuso expresamente 

como titulares de los derechos consagrados en ella a las personas jurídicas, como 

sí se hace en otras normas fundamentales e instrumentos internacionales como la 

Constitución Alemana o el Protocolo No. 1 a la Convención Europea de Derechos 

Humanos, también lo es que el texto constitucional citado alude lisa y llanamente 

al término "personas", por lo que de una interpretación extensiva, funcional y útil, 

debe entenderse que no sólo se orienta a la tutela de las personas físicas, sino 

también de las jurídicas, en aquellos derechos compatibles con su naturaleza, 

como los de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y los 

relativos a la materia tributaria, entre otros, máxime que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha reconocido explícitamente, en el caso Cantos vs. 

Argentina, que las personas jurídicas, en determinados supuestos, son titulares de 

los derechos consagrados en el Pacto de San José, al reconocer el de constituir 

asociaciones o sociedades para la consecución de un determinado fin y, en esta 

medida, son objeto de protección. Además, México ha suscrito un sinnúmero de 

pactos internacionales en los que ha refrendado el compromiso de respetar los 

derechos humanos en su connotación común o amplia, lo que incluye la relación y 

sentido que a la institución se atribuye en el ámbito nacional, pero también el 

reconocido en otras latitudes, reforzando el corpus iuris aplicable que, como 

bloque de constitucionalidad, recoge la Constitución Mexicana y amplía o 

complementa a convenciones, en particular a la inicialmente mencionada. 

Refuerza lo anterior el hecho de que a partir de la nueva redacción del artículo 1o. 

constitucional y de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación con motivo del acatamiento a lo ordenado en el caso Radilla 

Pacheco, registrada bajo el número varios 912/2010, que aparece publicada en el 



Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, 

octubre de 2011, página 313, las normas relativas a los derechos humanos deben 

interpretarse de la forma más benéfica para la persona, lo que implica que no 

necesariamente hay una jerarquía entre ellas, sino que se aplicará la que ofrezca 

una protección más amplia; en esta medida, si diversos instrumentos 

internacionales prevén como titulares de derechos humanos a las personas 

jurídicas, debe seguirse esta interpretación amplia y garantista en la jurisprudencia 

mexicana. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 782/2011. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: lndira 

Martínez Fernández. 
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PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBEN GOZAR NO SÓLO DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUIDOS POR LOS DERECHOS 

HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES, Y DE LAS GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN, 

SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ENCAMINADOS A PROTEGER SU OBJETO 

SOCIAL, SINO TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE APAREZCAN COMO MEDIO O 

INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA CONSECUCIÓN DE LA FINALIDAD 

QUE PERSIGUEN.  

 

Las personas morales o jurídicas son sujetos protegidos por el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deben gozar de 

los derechos fundamentales constituidos por los derechos humanos reconocidos 

en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, siempre y 

cuando sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la 



protección de su objeto social, así como de aquellos que aparezcan como medio o 

instrumento necesario para la consecución de la finalidad referida. Lo anterior es 

así, porque en la palabra "personas", para efectos del artículo indicado, no sólo se 

incluye a la persona física, o ser humano, sino también a la moral o jurídica, quien 

es la organización creada a partir de la agrupación voluntaria de una pluralidad de 

personas físicas, con una finalidad común y una identidad propia y diferenciada 

que trasciende la de los individuos que la integran, dotada de órganos que 

expresan su voluntad independiente de la de sus miembros y de un patrimonio 

propio, separado del de sus integrantes, a la que el ordenamiento jurídico atribuye 

personalidad y, consecuentemente, reconoce capacidad para actuar en el tráfico 

jurídico, como sujeto independiente de derechos y obligaciones, acorde al título 

segundo del libro primero del Código Civil Federal, al artículo 9o. de la Carta 

Magna y conforme a la interpretación de protección más amplia que, en materia de 

derechos humanos se autoriza en el párrafo segundo del artículo 1o. 

constitucional. Sin que sea obstáculo que los derechos fundamentales, en el 

sistema interamericano de derechos humanos, sean de los seres humanos, pues 

tal sistema no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que otorga una 

protección coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de 

los Estados Americanos, por lo que una vez arraigados los derechos humanos en 

el derecho constitucional propio y singular del Estado Mexicano, éstos se han 

constituido en fundamentales, y su goce, así como el de las garantías para su 

protección, ha sido establecido por el propio derecho constitucional a favor de las 

personas y no sólo del ser humano. 

 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA QUINTA REGIÓN. 

Amparo en revisión 251/2012. Jefe de la Unidad de Catastro Municipal del 

Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretario: Edwin Jahaziel Romero 

Medina. 
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PRINCIPIO PRO HOMINE Y CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO PUGNAN.  

 

El nuevo paradigma, previsto en el artículo 1o., segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, 

de la forma que favorezca más ampliamente a las personas, no llega al extremo 

de inaplicar una figura procedimental prevista en los ordenamientos adjetivos 

correspondientes (a menos que sea lesiva al equilibrio y protección de las partes), 

como la de la caducidad de la instancia, pues ésta no coarta principios 

fundamentales como el de acceso a la justicia, sino impone plazos razonables 

para su prosecución que, sin duda alguna, es de gran importancia dentro del 

orden procesal, tendente a alcanzar la seguridad jurídica, ya que su finalidad es 

evitar que acciones judiciales puedan prolongarse indefinidamente en el tiempo, lo 

cual, obviamente, incidiría de forma negativa en el interés público. En otras 

palabras, el principio pro homine no persigue cobijar a toda costa a la persona, 

sino procurarle la mayor protección pero, sin desconocer otros principios también 

de gran entidad como, en el caso, el orden procesal. 

 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 

OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo directo 119/2012. María Concepción Gutiérrez Imperial. 7 de junio de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: 

Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello. 
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DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. EL TERCER PÁRRAFO DE LA 

FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO 

VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.  

 

El citado precepto, al prever que la omisión de la autoridad fiscal de informar al 

contribuyente sobre sus derechos al inicio de las facultades de comprobación, no 

afecta la validez de las actuaciones que aquélla lleve a cabo y que sólo dará lugar 

a fincar la responsabilidad administrativa correspondiente, no viola la garantía de 

seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, porque dicho acto omisivo no se traduce en un estado 

de incertidumbre para el gobernado, si se consideran las características 

inherentes de la ley como ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; 

además, porque la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, al establecer y 

regular diversas situaciones fácticas, las consecuencias jurídicas que en cada 

relación se generen, así como los procedimientos a seguir y los medios de 

defensa al alcance de los particulares, justifica la previsión y existencia de los 

procedimientos, trámites y delimitación de consecuencias jurídicas en las 

diferentes situaciones normativas previstas en la ley, sin que los particulares 

queden en incertidumbre jurídica respecto de los derechos que les reconoce ésta, 

pues en el propio ordenamiento se describen las acciones a seguir para la defensa 

de sus derechos. 

Amparo directo en revisión 2259/2009. Gastronómicas, S.A. 17 de febrero de 

2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 

 

Amparo directo en revisión 1509/2010. Elisa Isabel Hernández Arellano. 20 de 

octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 

 

Amparo directo en revisión 2333/2010. Consorcio de Obras y Dragados Marítimos, 

S.A. de C.V. 1 de diciembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

 

Amparo directo en revisión 2732/2011. Tecnoingeniería y Arquitectura, S.A. de 

C.V. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. 

 

Amparo directo en revisión 1039/2012. Luis Osvaldo Guerrero Mendoza. 30 de 

mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García 

Martínez.  

 



Tesis de jurisprudencia 13/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha once de julio de dos mil doce. 
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ESTÍMULO FISCAL. LOS ARTÍCULOS 229 A 238 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA CONTIENEN UNA FIGURA SUSTRACTIVA QUE INCIDE EN 

LA CONFIGURACIÓN DE LAS MODALIDADES DE LA BASE IMPONIBLE DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LOS PATRONES, POR LO QUE 

AQUÉL DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD 

TRIBUTARIA.  

 

Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean 

como instrumentos de política financiera, económica y social, en aras de que el 

Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o 

desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la 

finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa. En esa 

tesitura, si el estímulo fiscal denominado "Del fomento al primer empleo" regulado 

en los artículos 229 a 238 de la Ley del Impuesto sobre la Renta opera a través de 

la deducción que el patrón podrá efectuar sobre sus ingresos gravables una vez 

cumplidos los requisitos previstos para tal efecto, es inconcuso que dicho estímulo 

constituye una figura sustractiva auxiliar en la configuración de la base imponible 

del impuesto sobre la renta, pues incide en su cálculo y determinación y, por ende, 

debe analizarse a la luz del principio de equidad tributaria previsto en el artículo 

31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo en revisión 313/2012. Asesoría Estratégica Riviera Maya, S.A. de C.V. 20 

de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 

 

Amparo en revisión 361/2012. Expertos Administrativos del Sur, S.C. 11 de julio de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
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ESTÍMULO FISCAL. LOS ARTÍCULOS 229 A 238 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA QUE LO PREVÉN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD TRIBUTARIA.  

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 

24/2000, de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 

PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.", sostuvo 

que el principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que los 

contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de 

causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo 

regula, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar igual a quienes 

se encuentren en una misma situación y desigual a las personas que se ubiquen 

en condiciones tributarias desiguales, lo cual conlleva que para cumplir con este 

principio, el legislador no sólo está facultado sino obligado a crear categorías o 

clasificaciones de contribuyentes que no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas 

para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que 

se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y 

otra categoría, y que respondan a fines económicos, sociales, de política fiscal o 

incluso extrafiscales. Así, los artículos 229 a 238 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, al prever el estímulo fiscal denominado "Del fomento al primer empleo" que 

otorga un trato distinto a quienes no obstante ubicarse en una misma situación de 

hecho, al realizar erogaciones por concepto del pago de salarios, se ven 

beneficiados con una deducción adicional en el pago del impuesto sobre la renta, 

no violan el principio de equidad tributaria, pues la distinción entre patrones que 

pueden acceder a la deducción y aquellos que no tienen derecho a ese beneficio 

se justifica objetiva y razonablemente, en atención a que los fines extrafiscales de 

la norma se orientan a crear nuevos empleos y al primer empleo, así como a 

incorporar al mercado laboral formal a los trabajadores que no contaban con 



registro previo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que a los 

contribuyentes que no incentiven esos objetivos de política pública, no se les 

puede dar el mismo trato que a los que sí favorecen tal finalidad. 

Amparo en revisión 313/2012. Asesoría Estratégica Riviera Maya, S.A. de C.V. 20 

de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 

 

Amparo en revisión 361/2012. Expertos Administrativos del Sur, S.C. 11 de julio de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 

 

Nota: La tesis de de jurisprudencia P./J. 24/2000 citada, aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo 

de 2000, página 35. 

 

 

Registro No. 2001324 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XI, Agosto de 2012 

Página: 485 

Tesis: 1a. CLXI/2012 (10a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Común, Constitucional 

 

ESTÍMULO FISCAL. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE ADUCEN QUE EL 

OTORGADO EN LOS ARTÍCULOS 229 A 238 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, NO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS O LAS 

CARACTERÍSTICAS, CIRCUNSTANCIAS Y NECESIDADES DE LOS 

BENEFICIARIOS, SON INOPERANTES.  

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 

tratándose de leyes, la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple cuando el 

legislador actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le 

confiere, y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que 

reclaman ser jurídicamente reguladas. Por su parte, esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XCIII/2010, de rubro: 

"ESTÍMULOS FISCALES. EN ESA MATERIA LA REFERENCIA A LAS 



'RELACIONES SOCIALES QUE RECLAMAN SER JURÍDICAMENTE 

REGULADAS' DEBE ENTENDERSE, POR REGLA GENERAL, DENTRO DEL 

CONTEXTO CONSTITUCIONAL DE LA MOTIVACIÓN ORDINARIA.", sostuvo 

que en determinados campos, como el fiscal, debe realizarse un análisis poco 

estricto al verificar la motivación de las leyes, con el fin de no vulnerar la libertad 

política del legislador y que la referencia a las "relaciones sociales que reclaman 

ser jurídicamente reguladas" debe entenderse en materia de estímulos fiscales, 

por regla general, dentro del contexto constitucional de la motivación ordinaria, 

atendiendo a la fuerza normativa de los principios democráticos, de separación de 

poderes y a la libertad de configuración del Poder Legislativo. En ese sentido, a 

efecto de no invadir la libertad de configuración del legislador, a este alto tribunal 

le está vedado realizar un análisis, bajo el matiz de motivación reforzada, del 

estímulo fiscal denominado "Del fomento al primer empleo" contenido en los 

artículos 229 a 238 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues las razones para 

adoptarlo, así como las características, circunstancias y necesidades de sus 

beneficiarios, implican un balance de los valores constitucionales consagrados en 

los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a favor del Congreso de la Unión, por lo que los criterios para su 

establecimiento deben entenderse reservados a esa potestad, en cuanto órgano 

representativo y políticamente responsable y, por consiguiente, su análisis a la luz 

de una motivación reforzada llevaría a invadir esas potestades; de ahí que deban 

declararse inoperantes los conceptos de violación relativos a cuestionar los 

parámetros o las características, circunstancias y necesidades de los beneficiarios 

con el estímulo fiscal mencionado. 

Amparo en revisión 313/2012. Asesoría Estratégica Riviera Maya, S.A. de C.V. 20 

de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 

 

Amparo en revisión 361/2012. Expertos Administrativos del Sur, S.C. 11 de julio de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 

 

Nota: La tesis aislada 1a. XCIII/2010 citada, aparece 

 

 

Registro No. 2001379 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XI, Agosto de 2012 



Página: 536 

Tesis: 2a./J. 82/2012 (10a.) 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

MULTA FISCAL. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN XXVI, DEL CÓDIGO FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN, AL PERMITIR LA INDIVIDUALIZACIÓN DE DICHA 

SANCIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS 

PENAS.  

 

Para establecer la proporcionalidad de una multa fiscal se exige razonabilidad en 

la diferencia de trato, en virtud de la posición constitucional del legislador y de su 

legitimidad democrática; por tanto, el artículo 82, fracción XXVI, del Código Fiscal 

de la Federación, al permitir la individualización de la sanción en cada caso 

concreto, atendiendo para ello a la gravedad de la infracción, la capacidad 

económica del infractor, la reincidencia o cualquier elemento del que pueda 

inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, no vulnera el principio de 

proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo directo en revisión 2815/2011. José Luis Gómez Díaz. 18 de enero de 

2012. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel 

Antemate Chigo. 

 

Amparo directo en revisión 705/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 25 de abril de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José 

Fernando Franco González Salas. Secretario: Everardo Maya Arias. 

 

Amparo directo en revisión 798/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 2 de mayo de 2012. 

Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán 

Miranda. 

 

Amparo directo en revisión 865/2012. Torres Transmisión y Subestaciones, S.A. 

de C.V. y/o Torres de Transmisión y Subestaciones, S.A. de C.V. 16 de mayo de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 

 

Amparo directo en revisión 1646/2012. Marcela Ayón Ortiz. 27 de junio de 2012. 

Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel 

Antemate Chigo. 

 



Tesis de jurisprudencia 82/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de julio de dos mil doce. 

 

Registro No. 2001380 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XI, Agosto de 2012 

Página: 537 

Tesis: 2a./J. 83/2012 (10a.) 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

MULTA FISCAL. EL LEGISLADOR AL AGRUPAR EN EL ARTÍCULO 82 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DIVERSAS INFRACCIONES, NO 

INCURRIÓ EN ALGUNA CONDUCTA CONTRARIA AL ARTÍCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en términos 

del artículo 73, fracciones VII y XXX, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el legislador cuenta con las facultades indispensables para 

regular las sanciones por el incumplimiento de las normas fiscales, por ello, 

cuando actúe dentro del marco constitucional y siempre que las leyes que emita 

se refieran a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, sus 

actos estarán apegados a la Constitución. En ese orden de ideas, si en el artículo 

82 del Código Fiscal de la Federación, el legislador, en uso de esas facultades, 

consideró conveniente agrupar diversas infracciones, resulta inconcuso que no 

incurrió en alguna conducta contraria al artículo 22 de la Constitución Federal. 

Amparo directo en revisión 2815/2011. José Luis Gómez Díaz. 18 de enero de 

2012. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel 

Antemate Chigo. 

 

Amparo directo en revisión 705/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 25 de abril de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José 

Fernando Franco González Salas. Secretario: Everardo Maya Arias. 

 

Amparo directo en revisión 798/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 2 de mayo de 2012. 

Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán 

Miranda. 

 



Amparo directo en revisión 865/2012. Torres Transmisión y Subestaciones, S.A. 

de C.V. y/o Torres de Transmisión y Subestaciones, S.A. de C.V. 16 de mayo de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 

 

Amparo directo en revisión 1646/2012. Marcela Ayón Ortiz. 27 de junio de 2012. 

Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel 

Antemate Chigo. 

 

Tesis de jurisprudencia 83/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de julio de dos mil doce. 

 

 

Registro No. 2001471 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XI, Agosto de 2012 

Página: 855 

Tesis: 2a./J. 80/2012 (10a.) 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2007. SU REGLA 4.5. RESPETA 

EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.  

 

El artículo 13, fracción I, de la Ley del Impuesto al Activo establece que la 

controladora que consolide para efectos del impuesto sobre la renta debe calcular 

el valor del activo en el ejercicio, en forma consolidada, sumando el valor de su 

activo con el de cada una de las controladas y, de existir cuentas y documentos 

por cobrar de la controladora o controladas con otras empresas del grupo que no 

causen el impuesto consolidado, no se incluirán en proporción a la participación 

accionaria promedio por día en que la controladora participe, directa o 

indirectamente, en su capital social; por tanto, si se parte de que para determinar 

el tributo en cuestión deben sumarse los activos fijos y los financieros, resulta 

indudable que la regla 4.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, al 

señalar que para efectos de la fracción I del artículo 13 citado, los contribuyentes 

que consoliden sus resultados fiscales podrán no incluir en el cálculo del impuesto 

relativo del ejercicio de la sociedad controladora y de las controladas las cuentas y 

documentos por cobrar derivados de la enajenación de bienes a crédito que 



tengan dichas sociedades con empresas con las que se cause el impuesto al 

activo en forma consolidada, en la proporción que represente la participación 

accionaria promedio en que la controladora participe, directa o indirectamente, en 

su capital social, respeta el principio de subordinación jerárquica, pues la regla 

general es que para el cálculo de la contribución deben sumarse los activos fijos y 

los financieros, dentro de los cuales se encuentran los documentos y cuentas por 

cobrar; por consiguiente, lejos de limitar un derecho establecido en la ley o de 

establecer obligaciones distintas a las previstas en la norma legal citada, posibilita 

a las sociedades en consolidación que se acojan al beneficio de no incluir en el 

cálculo del impuesto al activo los referidos activos financieros cuando las 

enajenaciones a crédito son entre empresas del propio grupo, pese a que respecto 

de éstos sí se causa el activo consolidado. 

Contradicción de tesis 476/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Décimo Cuarto y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer 

Circuito. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 

 

Tesis de jurisprudencia 80/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de julio de dos mil doce. 

 

 

Registro No. 2001383 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XI, Agosto de 2012 

Página: 1007 

Tesis: 2a. LXIX/2012 (10a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa, Constitucional 

 

MULTAS FISCALES. TRATÁNDOSE DE LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 

82 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL DERECHO DE AUDIENCIA 

PUEDE OTORGARSE CON POSTERIORIDAD A SU IMPOSICIÓN.  

 

El citado precepto dispone que a quien cometa las infracciones relacionadas con 

la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o 

información o no expidan las constancias a que se refiere el artículo 81 del Código 

Fiscal de la Federación, se impondrán las multas señaladas en sus diferentes 

fracciones e incisos. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 



sostenido que las obligaciones formales que el mencionado Código impone a los 

particulares están estrechamente vinculadas con el pago de las contribuciones, ya 

que aquéllas constituyen deberes establecidos en interés de la tributación, en 

tanto que permiten a las autoridades fiscales, entre otras cuestiones, conocer la 

capacidad contributiva de los gobernados y, en consecuencia, determinar sus 

obligaciones sustantivas. En ese sentido, en la imposición de las multas previstas 

en los incisos y fracciones del indicado artículo 82 no rige el derecho de previa 

audiencia, pues las infracciones que prevé se vinculan directamente con la 

obligación de pagar las contribuciones que el Estado impone imperativa y 

unilateralmente, por lo que el derecho fundamental dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se respeta si el particular es escuchado en su defensa con 

posterioridad a la imposición de la sanción económica. 

Amparo directo en revisión 798/2012. Greco Inmobiliaria, S.C. 2 de mayo de 2012. 

Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán 

Miranda. 

 

Amparo directo en revisión 865/2012. Torres Transmisión y Subestaciones, S.A. 

de C.V. y/o Torres de Transmisión y Subestaciones, S.A. de C.V. 16 de mayo de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán Miranda. 

 

Amparo directo en revisión 1674/2012. Fosforita de México, S.A. de C.V. 8 de 

agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad José Fernando 

Franco González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis Ma 

 

 

Registro No. 159997 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XI, Agosto de 2012 

Página: 1244 

Tesis: I.7o.A. J/65 (9a.) 

Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

NORMAS COMPLEJAS. SU NATURALEZA DEPENDE DE LA PLURALIDAD 

DE HIPÓTESIS QUE LAS COMPONEN.  

 



De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 

310, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 

MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A 

PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, 

INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 

TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE 

CORRESPONDIENTE.", una norma compleja es aquella que incluye diversos 

elementos competenciales o establece una pluralidad de competencias o 

facultades que constituyan aspectos independientes unos de otros, de manera que 

para estimarse correcta la fundamentación de un acto de autoridad que se apoye 

en un precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa del apartado, 

fracción, inciso o subinciso que otorgue la atribución ejercida o, si no los contiene, 

la transcripción del texto correspondiente. Por tanto, la naturaleza de una norma 

compleja depende de la pluralidad de hipótesis que la componen, porque el 

particular no tiene la certeza a cuál de ellas se refiere el acto que le perjudica. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 72/2009. Directora General de Delitos Federales contra el Ambiente 

y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en representación 

del Procurador Federal de Protección al Ambiente. 15 de abril de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Christian 

Omar González Segovia. 

 

Revisión fiscal 132/2009. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, titular de la unidad administrativa 

encargada de la defensa jurídica de ese organismo descentralizado y de la 

autoridad demandada. 20 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Adela 

Domínguez Salazar. Secretario: Víctor Manuel Máttar Oliva. 

 

Revisión fiscal 368/2009. Director General de Delitos Federales contra el Ambiente 

y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en representación 

del Procurador Federal de Protección al Ambiente. 27 de enero de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes 

Macías. 

 



Amparo directo 714/2010. Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. 19 de 

enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. 

Secretario: Héctor Landa Báez. 

 

Revisión fiscal 665/2011. Administradora de lo Contencioso de Grandes 

Contribuyentes "4", 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, firmando en suplencia, la 

Subadministradora. 23 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 

 

Nota: Por ejecutoria del 23 de marzo de 2011, la Segunda Sala declaró inexistente 

la contradicción de tesis 460/2010 derivada de la denuncia de la que fue objeto el 

criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios 

materia de la denuncia respectiva. 

 

 

Registro No. 2001428 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XI, Agosto de 2012 

Página: 1931 

Tesis: VIII.A.C.3 K (10a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Común 

 

PRINCIPIO PRO HOMINE Y CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO PUGNAN.  

 

El nuevo paradigma, previsto en el artículo 1o., segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, 

de la forma que favorezca más ampliamente a las personas, no llega al extremo 

de inaplicar una figura procedimental prevista en los ordenamientos adjetivos 

correspondientes (a menos que sea lesiva al equilibrio y protección de las partes), 

como la de la caducidad de la instancia, pues ésta no coarta principios 

fundamentales como el de acceso a la justicia, sino impone plazos razonables 

para su prosecución que, sin duda alguna, es de gran importancia dentro del 

orden procesal, tendente a alcanzar la seguridad jurídica, ya que su finalidad es 



evitar que acciones judiciales puedan prolongarse indefinidamente en el tiempo, lo 

cual, obviamente, incidiría de forma negativa en el interés público. En otras 

palabras, el principio pro homine no persigue cobijar a toda costa a la persona, 

sino procurarle la mayor protección pero, sin desconocer otros principios también 

de gran entidad como, en el caso, el orden procesal. 

 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 

OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo directo 119/2012. María Concepción Gutiérrez Imperial. 7 de junio de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: 

Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello. 

 

 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XI, Agosto de 2012 

Página: 1971 

Tesis: V.1o.P.A.2 A (10a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

REVISIÓN DE GABINETE. A LA ORDEN RELATIVA DIRIGIDA A UN 

CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, 

APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA 

ORDEN DE LA MISMA NATURALEZA, DECLARADA NULA POR INDEBIDA O 

INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA 

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, LE SON APLICABLES, 

POR ANALOGÍA, LOS ARGUMENTOS EMPLEADOS EN LA 

JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 (9a.).  

 

De una interpretación sistemática de los numerales 42, 46 y 50 del Código Fiscal 

de la Federación, se colige que las órdenes de visita domiciliaria y las de solicitud 

de información y documentos (revisión de gabinete), son facultades de 

comprobación de la autoridad hacendaria que tienen un mismo origen, comparten 

la misma naturaleza jurídica y similar condicionante, consistente en que las 

autoridades fiscalizadoras podrán volver a determinar contribuciones o 

aprovechamientos omitidos correspondientes al mismo ejercicio fiscal, únicamente 

cuando se comprueban hechos diferentes que se sustenten en información, datos 

o documentos que no hayan sido revisados con anterioridad; de ahí que si la 



Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia por contradicción 

de tesis 2a./J. 157/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 2, febrero de 2012, página 1280, de 

rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA DIRIGIDA A UN 

CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, 

APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA 

ORDEN, DECLARADA NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA 

MATERIAL DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CONTRAVIENE EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008).", en la que 

analizó la exigencia prevista en el último párrafo del indicado numeral 46, en 

cuanto a las órdenes de visita domiciliaria, y determinó que de la interpretación de 

ese numeral se obtenía que el legislador tuvo como propósito respetar no sólo la 

garantía de inviolabilidad del domicilio sino también la de seguridad jurídica, al 

obligar a la autoridad hacendaria a que, una vez practicada una visita domiciliaria 

al amparo de una orden en ejercicio de sus facultades de comprobación, respecto 

de periodos, contribuciones y hechos determinados, no vuelva a ejercer tales 

potestades sobre el mismo contribuyente, por el mismo ejercicio, hechos y 

contribuciones, salvo que se funden en hechos diferentes y en documentos que no 

hayan sido revisados anteriormente, puesto que implicaría una constante 

afectación al gobernado, aun cuando se haya emitido la nueva orden al haberse 

declarado la nulidad lisa y llana en el juicio contencioso administrativo de la 

primera por insuficiente o indebida fundamentación de la competencia material de 

la autoridad que la emitió, pues dicha circunstancia no desaparece el menoscabo 

que sufrió el contribuyente. Por tanto, los argumentos empleados en la citada 

jurisprudencia son aplicables, por analogía, a las órdenes de revisión de gabinete 

emitidas en similares términos, puesto que con una nueva orden se afecta la 

garantía de seguridad jurídica del contribuyente, al ser requerido sobre el mismo 

periodo, contribuciones y hechos, ya que no desaparece la afectación que sufrió 

con la primera orden de fiscalización. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 38/2012. Gustavo Horacio Muñoz Noriega. 23 de marzo de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Alfaro Rivera. Secretaria: Blanca 

Patricia Carranza González. 
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL 

ARTÍCULO 39, PÁRRAFO SEGUNDO, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, AL 

ESTABLECER UNA RESTRICCIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A 

LA JUSTICIA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 8, NUMERAL 1, DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, numeral 1, 

establece el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. En relación con 

el indicado precepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido 

que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los 

Jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o 

protegidos, considerando a ese respecto que cualquier norma o medida de orden 

interno que dificulte de cualquier manera el acceso de los individuos a los 

tribunales y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia 

administración de justicia, debe entenderse contraria al citado dispositivo. 

Consecuentemente, si el artículo 39, párrafo segundo, del Reglamento Interior del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dispone que se tendrá por no 

hecha cualquier promoción que se presente mediante el Sistema Automático de 

Recepción de Oficialías de Partes que no sea de aquellas cuyo término venza el 

mismo día en que aquél se use, establece una restricción al derecho humano de 

acceso a la justicia, que no encuentra justificación constitucional ni constituye una 

medida necesaria y, por tanto, transgrede el artículo inicialmente señalado, pues al 

comprenderse los días hábiles en los términos judiciales, en sus 24 horas debe 

permitirse la presentación de cualquier promoción a través del mencionado 

sistema, aun cuando no sea de las que el término vence el mismo día de su 

presentación. 

 



SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo directo 237/2012. Elba Nava Muñoz. 7 de junio de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretario: José Enrique Guerrero 

Torres. 

 

Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar 

jurisprudencia, en términos de lo previsto en el numeral 11, Capítulo Primero, 

Título Cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2003, 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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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ESTÁ 

OBLIGADO A EFECTUAR EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD 

Y DE CONVENCIONALIDAD.  

 

Con motivo de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicada el diez de junio de dos mil once en el Diario Oficial 

de la Federación, se rediseñó la forma en que los órganos del sistema 

jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad, por lo que 

ahora todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que aquél es parte, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por ello, cuando en 

el juicio contencioso administrativo se aduzca que una norma aplicada en el acto 

cuya nulidad se demanda transgrede algún principio contenido en la Constitución 

Federal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede 



válidamente omitir su estudio bajo el argumento de que las cuestiones de 

inconstitucionalidad están reservadas al Poder Judicial de la Federación. Esto es 

así, porque en la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.), de rubro: "CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA 

CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).", la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación estableció que en el sistema jurídico mexicano 

actual, los juzgadores nacionales, tanto federales como del orden común, están 

facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, 

con la limitante de que éstos (entre los que se ubican analógicamente los que 

integran los tribunales administrativos), no pueden declarar la inconstitucionalidad 

de normas generales, pero sí deberán inaplicarlas cuando consideren que no son 

conformes con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, por lo que se concluye que el órgano jurisdiccional 

mencionado está obligado a efectuar el control difuso de constitucionalidad y de 

convencionalidad. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 158/2012. Juana Quiroz Hernández. 15 de marzo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Alvarado Servín. Secretarios: Jorge 

Luis Ramos Delgado y Dulce María Guadalupe Hurtado Figueroa. 

 

 

Registro No. 2001537 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XI, Agosto de 2012 

Página: 2018 

Tesis: XXX.1o.2 A (10a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SI OMITE 

PRONUNCIARSE SOBRE LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE PIDA LA 

INAPLICACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES CONSIDERADOS CONTRARIOS A 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  

 



Con anterioridad a la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez 

de junio de dos mil once, se entendía que sólo los órganos del Poder Judicial de la 

Federación estaban facultados para ejercer el control de constitucionalidad, a 

través de los medios establecidos en el artículo 103, fracción I, de la propia Carta 

Magna y, por ello, era imposible que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa se pronunciara respecto a los argumentos donde se le solicita 

inaplicar un precepto legal por estimarlo contrario a la Constitución Federal. No 

obstante, en virtud de la mencionada reforma se autoriza el control difuso, en el 

que los Jueces del orden común (entre los que se ubican analógicamente los que 

integran los tribunales administrativos), tienen obligación de respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el propio Estado Mexicano es parte. Por tanto, en 

concordancia con la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.), de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA 

CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).", en relación con lo previsto en el 

artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se 

concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, el mencionado tribunal está 

facultado y obligado a pronunciarse sobre los argumentos que se hagan valer en 

asuntos de su conocimiento donde se pida la inaplicación de preceptos legales 

considerados contrarios a la Constitución Federal, en respeto y garantía de los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados 

internacionales, con la limitante de que no podrá hacer declaratoria de 

inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente están facultados para 

ello los Jueces constitucionales. Por tanto, en caso de proceder en los términos 

señalados, dicho órgano viola el principio de congruencia contenido en el citado 

artículo 50. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 158/2012. Juana Quiroz Hernández. 15 de marzo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Alvarado Servín. Secretarios: Jorge 

Luis Ramos Delgado y Dulce María Guadalupe Hurtado Figueroa. 
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FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. 

INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN "OBSTACULICEN FÍSICAMENTE" 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2010.  

 

El citado precepto establece que las autoridades fiscales pueden aplicar como 

medida de apremio a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 

ellos relacionados, el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación 

del contribuyente cuando se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio 

o desarrollo del ejercicio de sus facultades de comprobación. Del análisis de las 

definiciones de los vocablos "obstáculo" y "físico", se advierte que cuando el 

artículo señalado alude a la expresión "obstaculicen físicamente", ésta debe 

entenderse como un impedimento impuesto por el contribuyente a través de un 

medio corpóreo, que imposibilite a la autoridad fiscal llevar a cabo materialmente 

sus facultades de comprobación. 

Amparo en revisión 178/2012. Servicio a Domicilio, S.A. de C.V. 2 de mayo de 

2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro. 
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REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LA 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO SE REFIERA A LA INTERPRETACIÓN DE 



NORMAS FISCALES.  

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 81/2008-SS, que aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 

2009, página 1227, interpretó el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo y señaló que, históricamente, el 

supuesto de procedencia del recurso de revisión fiscal ha estado circunscrito a la 

materia fiscal, lo cual se advierte desde las reformas de mil novecientos ochenta y 

ocho al Código Fiscal de la Federación en que la legitimación otorgada a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los párrafos cuarto y último de su 

artículo 248, fue para recurrir las resoluciones o sentencias cuando afectaran el 

interés fiscal de la Federación y, a juicio de dicha dependencia, el asunto tuviera 

importancia, independientemente de su monto, por tratarse de la interpretación de 

leyes o reglamentos, de las formalidades esenciales del procedimiento, o por fijar 

el alcance de los elementos constitutivos de una contribución, así como para 

impugnar las sentencias dictadas en los juicios que versaran sobre resoluciones 

de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos 

federales, que tienen un contexto evidentemente fiscal; esto es, no basta que la 

determinación originalmente impugnada se emita por alguna autoridad fiscal sino 

que, además, es necesario que se atienda a la sustancia de lo decidido en la sede 

administrativa o contenciosa, es decir, a la materia del asunto. En esa medida, el 

supuesto de procedencia establecido en el inciso a) de la fracción III del citado 

artículo 63, está vinculado a la interpretación de leyes o reglamentos, pero en su 

connotación de "leyes fiscales" a que hace referencia el artículo 1o. del Código 

Fiscal de la Federación, y que tienen su fundamento en la fracción IV del artículo 

31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son las normas 

(leyes, reglamentos y disposiciones de observancia general) que regulan los 

elementos esenciales de las contribuciones, tales como los sujetos pasivos, el 

hecho imponible o generador, los elementos mínimos de cuantificación, los 

mecanismos para su pago, los procedimientos para la comprobación de las 

obligaciones tributarias y los relativos a su cobro coactivo. Por tanto, el recurso de 

revisión fiscal es improcedente cuando se interponga con fundamento en el 

artículo 63, fracción III, inciso a), de la referida ley y la resolución o sentencia 

recurrida no se refiera a la interpretación de normas fiscales. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Revisión fiscal 34/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur del Servicio 

de Administración Tributaria y otras. 28 de abril de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Manuel Poblete Ríos. 



 

Revisión fiscal 144/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 23 de 

febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. 

Secretaria: Elizabeth Christiane Flores Romero. 

 

Revisión fiscal 127/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 

de Administración Tributaria y de autoridad demandada. 1 de marzo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Héctor 

Alejandro Treviño de la Garza. 

 

Revisión fiscal 22/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte y otras. 26 

de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. 

Secretaria: Margarita Márquez Méndez. 

 

Revisión fiscal 30/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del 

Servicio de Administración Tributaria y otras. 14 de junio de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Manuel Poblete Ríos. 
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REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA 

SENTENCIAS RELATIVAS A CRÉDITOS DETERMINADOS CON MOTIVO DE 

PROCEDIMIENTOS ADUANEROS QUE DEN LUGAR A LA COMPROBACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE 

COMERCIO EXTERIOR, SI SE INTERPONE CON FUNDAMENTO EN LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  

 

La Ley Aduanera, la de los impuestos generales de importación y exportación y los 

demás ordenamientos aplicables, regulan la entrada y salida de mercancías al 

territorio nacional y el despacho aduanero; además, el ordenamiento 



primeramente citado señala qué personas están obligadas al cumplimiento de sus 

disposiciones por realizar tales actividades; de igual manera, la citada ley faculta a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las autoridades 

aduaneras, para la comprobación, determinación y cobro de impuestos al 

comercio exterior y sus accesorios de carácter federal, otorgándoles atribuciones 

para tramitar y resolver los procedimientos aduaneros a que dé lugar la 

comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de comercio 

exterior. Por su parte, el objeto de la Ley de Comercio Exterior previsto en su 

artículo 1o. consiste en regular y promover el comercio exterior, incrementar la 

competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos 

productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la 

internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio 

internacional y contribuir a elevar el bienestar de la población; además, conforme a 

su artículo 4o. el Ejecutivo Federal está facultado para establecer medidas que 

regulen o restrinjan la circulación o tránsito de mercancías por el territorio nacional 

procedentes del exterior, mediante decretos emitidos conforme al artículo 131 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a través de acuerdos 

expedidos por la autoridad competente en la materia, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación. Consecuentemente, el recurso de revisión fiscal es 

improcedente si se interpone con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contra sentencias 

relativas a créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, por conducto de las autoridades aduaneras, derivados de la 

comprobación, determinación y cobro de impuestos al comercio exterior y sus 

accesorios, pues tal aspecto no forma parte de los actos en materia de comercio 

exterior, sino, propiamente de la materia tributaria. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 440/2011. 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, firma en 

suplencia por ausencia del primero la Subadministradora. 24 de noviembre de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 

Valentín Omar González Méndez. 

 

Revisión fiscal 437/2011. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito 

Federal del Servicio de Administración Tributaria, en representación de las 

autoridades demandadas, firma en suplencia del primero el Subadministrador de 

dicha institución. 7 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.  



 

Revisión fiscal 572/2011. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito 

Federal con sede en el Distrito Federal, en representación del Jefe del Servicio de 

Administración Tributaria, de la autoridad demandada y del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público. 14 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González Méndez. 

 

Revisión fiscal 604/2011. Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría 

Fiscal, en representación del Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Finanzas, ambos del Gobierno del Distrito Federal. 10 de mayo de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: 

Enrique Flores Suárez. 

 

Revisión fiscal 648/2011. 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, firma en suplencia por ausencia del 

primero la Subadministradora. 23 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: José Jesús Orozco Fragoso. 
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VALOR AGREGADO. LA MULTA IMPUESTA AL CONTRIBUYENTE POR 

INCUMPLIR LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN 

VIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ESPECÍFICAMENTE POR HABER 

OMITIDO PRESENTAR LA "INFORMACIÓN MENSUAL DE OPERACIONES 

CON TERCEROS", NO LO DEJA EN ESTADO DE INSEGURIDAD JURÍDICA, 

AUN CUANDO LA CITADA DISPOSICIÓN ALUDA EXPRESAMENTE A 

"OPERACIONES CON PROVEEDORES", SI LA MOTIVACIÓN PLASMADA SE 

AJUSTA A ÉSTOS, EN FUNCIÓN DEL PROPIO PRECEPTO.  

 



El artículo 32, fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que 

los contribuyentes de este tributo tienen la obligación de proporcionar 

mensualmente a las autoridades fiscales, la información correspondiente sobre el 

pago, retención, acreditamiento y traslado del referido impuesto en las 

operaciones con sus proveedores, cuyo incumplimiento actualiza la infracción 

prevista en el numeral 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación que 

se sanciona con multa; en esa medida, si la autoridad impone ésta al 

contribuyente por haber omitido presentar la "información mensual de operaciones 

con terceros", no lo deja en estado de inseguridad jurídica acerca de la obligación 

incumplida, aun cuando la disposición inicialmente citada aluda expresamente a 

"operaciones con proveedores", no con "terceros", si la motivación plasmada, 

precisa a qué terceros se refirió, es decir, se ajusta a los "proveedores", en función 

del propio precepto 32, fracción VIII, establecido como fundamento. En ese 

sentido, aunque el vocablo "terceros" no se encuentra plasmado en la ley, existen 

elementos suficientes para evidenciar que su uso por parte de la autoridad fiscal 

conduce a esta última norma y no es contrario a lo que prevé. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Revisión fiscal 19/2012. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 

de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 29 de marzo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretario: Jorge 

Sánchez Solano. 

 

Revisión fiscal 138/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur y otras. 12 

de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. 

Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. 

 

Revisión fiscal 5/2012. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur del Servicio de 

Administración Tributaria y otras. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Manuel Poblete Ríos. 

 

Revisión fiscal 20/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte y otras. 19 

de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. 

Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez. 

 

Revisión fiscal 25/2012. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria: Adriana Carmona Carmona. 
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ADMINISTRADORES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EN LOS PRECEPTOS REGLAMENTARIOS 

QUE PREVÉN SU FACULTAD PARA ORDENAR Y PRACTICAR VISITAS 

DOMICILIARIAS ESTÁ IMPLÍCITA LA DE DESIGNAR VISITADORES QUE LAS 

LLEVEN A CABO.  

 

De los artículos 17, fracción III y 19, apartado A, fracción I y último párrafo, del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se advierte la 

facultad de los administradores locales de Auditoría Fiscal para ordenar y practicar 

visitas domiciliarias a los contribuyentes, para verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, quienes podrán ser auxiliados en el ejercicio de sus 

facultades, entre otros, por los supervisores, auditores, inspectores, verificadores, 

ayudantes de auditor y notificadores, así como por el personal que se requiera 

para satisfacer las necesidades del servicio. En estas condiciones, si bien es cierto 

que dichos preceptos no prevén la facultad de los administradores para designar 

visitadores que lleven a cabo una visita domiciliaria, también lo es que ello no 

implica que carezcan de ésta, pues la contienen de forma implícita. Lo anterior es 

así, toda vez que aun cuando conforme a nuestro sistema constitucional las 

autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, a diferencia del particular, 

que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe y, por ello, para actuar con 

competencia en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al causar perjuicios o molestias a los particulares, aquéllas 

deben hacerlo con las facultades otorgadas en la propia Norma Suprema o en 

alguna ley, existe cierto tipo de facultades que se otorgan en forma genérica, de 

manera que las autoridades no pueden actuar fuera de los fines, objetivos y 

materia que se les señalan, pero que al mismo tiempo, por su naturaleza, 

resultaría imposible que la propia legislación comprendiera todos sus elementos y 

matices y, en estos casos, deben estimarse constitucional y legalmente otorgadas 

las facultades implícitas en las expresamente otorgadas. Considerar lo contrario 



haría nugatoria la facultad reglamentaria señalada, pues sería materialmente 

imposible que los propios administradores de Auditoría Fiscal, por sí mismos, 

practicaran todas y cada una de las visitas domiciliarias que ordenaran e impediría 

la función fiscalizadora y recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo directo 85/2012. José Guadalupe Ibarra Montalvo. 26 de abril de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Luis 

González Bardán. 
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COMPROBANTES FISCALES. DEBE CONSIDERARSE SATISFECHO EL 

REQUISITO DE QUE CONTENGAN EL DOMICILIO FISCAL DE QUIEN LOS 

EXPIDE CUANDO CONSTA EL CÓDIGO POSTAL, AUN CUANDO SE OMITA 

SEÑALAR LA DELEGACIÓN POLÍTICA Y LA ENTIDAD FEDERATIVA A LA 

QUE PERTENECE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2011).  

 

De los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2011 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 que establezcan el domicilio fiscal, sin que se haga referencia a 

cómo debe plasmarse dicha información o los datos que debe contener. Por tanto, 

debe considerarse satisfecho dicho requisito cuando consta el código postal, el 

cual, de conformidad con el Catálogo Nacional de Códigos Postales, se integra por 

una serie de números que describen la ubicación geográfica de una localidad, 

englobando colonia, delegación y entidad federativa, aun cuando se omita señalar 

la delegación política y la entidad federativa a la que pertenece el domicilio de 

quien los expide, en tanto que no representa un obstáculo para el ejercicio de las 

facultades fiscalizadoras de la autoridad, sino un rigorismo. Lo anterior, sin que 



pase inadvertido el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 66/2009, publicada 

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

XXIX, mayo de 2009, página 119, de rubro: "COMPROBANTES FISCALES. LOS 

EXPEDIDOS CON EL DOMICILIO FISCAL INCOMPLETO O ERRÓNEO 

ACTUALIZAN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL 

ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la que se 

reconoce la correspondencia que debe prevalecer con el domicilio manifestado en 

el Registro Federal de Contribuyentes, ya que en el caso no se evidencia que el 

asentado sea erróneo o equivocado en relación con el declarado ante aquél, o 

bien, que no contenga los datos esenciales que obstaculicen la localización del 

lugar donde se encuentra el principal asiento de los negocios del contribuyente 

para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Amparo directo 355/2012. Alimentos Mexicanos de Calidad Clavería 1, S.A. de 

C.V. 2 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Villeda 

Ayala. Secretario: Juan Luis Morales Castro. 
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DEDUCIBILIDAD DE PÉRDIDAS FISCALES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA. TRATÁNDOSE DE FIDEICOMISOS EMPRESARIALES, 

DEBE PREVALECER LA HIPÓTESIS EXPRESA QUE LO PERMITE FRENTE A 

LA GENERAL, CONSISTENTE EN QUE SÓLO SON DISMINUIBLES 

(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).  

 

Del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no se advierte que las 

pérdidas fiscales sean un concepto susceptible de deducción. Por su parte, el 

artículo 61 de la propia ley prevé que las pérdidas fiscales ocurridas en el ejercicio 



se disminuirán de la utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 

Asimismo, el artículo 13 del citado ordenamiento, vigente en 2005, dispone que 

tratándose de los denominados fideicomisos empresariales, los fideicomisarios o, 

en caso de que no se hayan designado en el contrato respectivo, el fideicomitente, 

podrán acumular la parte de la utilidad fiscal o deducir la parte de la pérdida fiscal 

que les corresponda en la operación del fideicomiso. Así, los preceptos analizados 

se vinculan con la base del impuesto sobre la renta, por tal motivo, su aplicación 

es estricta en términos del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, 

situación que no impide su interpretación causal y teleológica, literal y sistemática; 

métodos conforme a los cuales se advierte que en la exposición de motivos de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta de 1980 (abrogada), especialmente en lo relativo 

a su artículo 9o., que precedió al invocado precepto 13, fue donde el legislador 

autorizó un tratamiento especial para los fideicomisos empresariales, pues otorgó 

un tratamiento fiscal para quienes realizaban actividades empresariales tanto a 

través de contratos de asociación en participación como de fideicomisos, lo cual 

revela que la intención del autor de la iniciativa fue otorgar un trato diferente a 

éstos, de lo que se colige que los fideicomisarios o, ante su falta de designación, 

los fideicomitentes, pueden deducir las pérdidas fiscales para efectos del aludido 

tributo. Consecuentemente, el ámbito de aplicación temporal (ejercicio fiscal 

2005), espacial (derecho mexicano), personal (contribuyentes que realizan 

actividades empresariales a través de un fideicomiso) y material (pérdidas fiscales 

como elemento que incide en el cálculo de la base gravable del impuesto sobre la 

renta) de las hipótesis previstas por los artículos analizados de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, es coincidente, debiendo aplicarse el principio de preeminencia de 

la regla especial sobre la general, por lo que debe prevalecer la hipótesis expresa 

creada para los fideicomisos empresariales que permite la deducibilidad de sus 

pérdidas fiscales, frente a la general consistente en que éstas sólo son 

disminuibles. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 461/2011. Promotora Azucarera, S.A. de C.V. 17 de octubre de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. 

Secretaria: Celina Angélica Quintero Rico. 
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DOMICILIO FISCAL. SE PRESUME LEGAL Y SURTE TODOS SUS EFECTOS 

EL AVISO DE CAMBIO RELATIVO, MIENTRAS NO SE DEMUESTRE 

SIMULACIÓN O NATURALEZA FICTICIA DE LA INFORMACIÓN QUE 

CONTIENE.  

 

De acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad 

puede considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se 

verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del propio 

ordenamiento, sólo cuando el manifestado en el aviso respectivo no corresponda a 

alguna de las hipótesis de este último precepto, pues no debe soslayarse que las 

autoridades tributarias están facultadas para verificar la existencia y localización 

del domicilio manifestado por el contribuyente. Por tanto, si la ley obliga a éste a 

formular avisos de cambio de domicilio y le impone el deber de acompañar a éstos 

elementos de convicción que demuestren la veracidad de lo declarado, deben 

presumirse legales y surtir todos sus efectos mientras no se demuestre simulación 

o naturaleza ficticia de la información que contienen, de modo que en estas 

condiciones, deberá ser la autoridad quien acredite la existencia del vicio. Cabe 

señalar que no aplica una regla diversa a la mencionada tratándose del cambio de 

domicilio que ocurra cuando se haya iniciado el ejercicio de las facultades de 

comprobación -supuesto en el cual el aviso, por disposición de la ley, debe 

presentarse con cinco días de anticipación a que ocurra el evento-, pues entonces 

se presumirá realizado el cambio transcurrido el plazo previsto, sin necesidad de 

que el contribuyente ofrezca prueba de que así ocurrió, de modo que si la 

autoridad asevera que no sucedió así, será ella quien deberá probarlo. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 546/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 22 de 

febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano 

Gallegos. Secretario: Jorge Alberto Ramírez Hernández. 
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FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL. LA 

RELATIVA A REQUERIR LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE AL CONTADOR 

PÚBLICO AUTORIZADO QUE FORMULÓ EL DICTAMEN DE ESTADOS 

FINANCIEROS, CUANDO DETECTE INCONSISTENCIAS EN ÉSTE, PUEDE 

EJERCERSE CONJUNTA, INDISTINTA O SUCESIVAMENTE CON LA 

PRÁCTICA DE UNA VISITA DOMICILIARIA AL CONTRIBUYENTE.  

 

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 42, fracción III y 

segundo párrafo, así como 52-A, fracción II y cuarto párrafo, del Código Fiscal de 

la Federación, se advierte que la facultad de comprobación que ejerce la autoridad 

al detectar inconsistencias en el dictamen de estados financieros formulado por 

contador público autorizado, de requerirle la documentación pertinente, puede 

ejercerse conjunta, indistinta o sucesivamente con la práctica de una visita 

domiciliaria al contribuyente, porque el ejercicio de una de esas atribuciones no 

excluye ni limita la posibilidad de ejecutar la otra de la forma señalada. 

 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 704/2011. Operadora Alcomesa, S.A. de C.V. 31 de mayo de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: 

José Francisco Pérez Mier. 
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MERCANCÍA EXTRANJERA ADQUIRIDA DE SEGUNDA MANO POR EL 

CONTRIBUYENTE. PARA ACREDITAR SU PROPIEDAD O ESTANCIA LEGAL 

EN EL PAÍS, LOS COMPROBANTES FISCALES O FACTURAS EXHIBIDAS 

ANTE LA AUTORIDAD DEBEN ESTABLECER TODAS LAS 

CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN LA REGLA I.2.4.9. DE LA RESOLUCIÓN 

MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009.  

 

El artículo 29-A, fracción V, del Código Fiscal de la Federación prevé que los 

comprobantes a que se refiere el numeral 29 de ese ordenamiento deberán reunir 

la cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. Por su 

parte, la regla I.2.4.9. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de ese año, dispone que para los 

efectos del precepto inicialmente mencionado, se considera que se cumple con el 

requisito de señalar la clase de mercancía, siempre que ésta se describa 

detalladamente considerando sus características esenciales, como son: marca, 

modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comerciales, con el 

propósito de distinguirla de otras similares. Consecuentemente, para acreditar la 

propiedad o estancia legal en el país de mercancía extranjera adquirida de 

segunda mano por el contribuyente, es indispensable que los comprobantes 

fiscales o facturas exhibidas ante la autoridad establezcan todas las 

características señaladas en dicha regla, pues no basta asentar sólo algunas para 

colmar tal exigencia, ya que lo que se pretende es que exista certeza en la 

descripción de la mercancía, bien sea por el material o por su fabricación, sin 

perjuicio de considerar otros elementos descriptivos que permitan distinguirla. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 75/2012. Subprocuradora de lo Contencioso de la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Federal, en representación del Jefe de la Unidad de Inteligencia 

Financiera del Distrito Federal. 13 de junio de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González 

Méndez. 
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MULTA. ES ILEGAL LA QUE SE IMPONE CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI NO 

CONCEDE UN TÉRMINO PRUDENTE PARA LA EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS 

Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL 

CONTRIBUYENTE.  

 

El citado numeral establece que cuando con motivo de sus facultades de 

comprobación, en el curso de una visita domiciliaria, las autoridades fiscales 

soliciten a los contribuyentes los libros y registros que formen parte de su 

contabilidad, éstos deberán presentarse "de inmediato". Por tanto, si al 

contribuyente se le impuso una multa porque no lo hizo "de inmediato", es válido 

que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la 

nulidad de ese acto al establecer que no se encontraba debidamente motivada, 

pues aunque el referido vocablo, en el contexto normativo del que forma parte, 

significa que la obligación debe cumplirse sin dilación alguna, también es cierto 

que resulta ambiguo e impreciso, pues la expresión "de inmediato" entendida en el 

momento del requerimiento, hace arbitraria la actuación de la autoridad, pues es 

lógico que el contribuyente no puede tener consigo la contabilidad y requiera de un 

término específico y prudente para recabarla. Por consiguiente, si la autoridad no 

otorgó al contribuyente un plazo prudente para el cumplimiento de la obligación 

relativa, es claro que la multa impuesta, por la arbitrariedad del requerimiento, 

resulta inmotivada y actualiza la causa de anulación prevista en el artículo 51, 

fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

CUARTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 433/2011. Administrador Local Jurídico de Monterrey. 27 de abril de 

2012. Mayoría de votos. Disidente: Eduardo López Pérez. Relator de la mayoría: 

Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas. 
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VISITA DOMICILIARIA. LA SOLICITUD AL CONTRIBUYENTE PARA QUE "DE 

INMEDIATO" EXHIBA LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE 

SU CONTABILIDAD, IMPLICA CONCEDER UN TÉRMINO CUYA 

INTERPRETACIÓN, CONFORME A LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 

LLEVA A ESTABLECERLO POR TRES DÍAS.  

 

El artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, establece que cuando 

con motivo de sus facultades de comprobación, en el curso de una visita 

domiciliaria, las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes los libros y 

registros que formen parte de su contabilidad, éstos deberán presentarse "de 

inmediato"; sin embargo, dado que el contribuyente puede no tener consigo la 

contabilidad en ese momento, no puede ni está en aptitud de exhibirla de 

inmediato y es necesario que tenga un término para el cumplimiento, cuya 

determinación debe atender los distintos factores que influyen en el cumplimiento 

de la obligación tributaria, entre otros: 1. La amplia extensión de los plazos 

otorgados a la autoridad para el ejercicio de sus facultades de comprobación, pues 

el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, otorga a la autoridad, según el 

caso, doce, dieciocho meses y hasta dos años para concluir la visita en el 

domicilio del contribuyente. Adicionalmente, conforme al diverso numeral 50 del 

propio ordenamiento legal, tanto en las visitas domiciliarias como tratándose de la 

revisión en las oficinas de las autoridades fiscales, la autoridad fiscal o aduanera, 

según corresponda, cuenta con un plazo adicional de seis meses para emitir la 

resolución determinante del crédito fiscal; 2. Las situaciones de índole comercial y 

de atención a las necesidades propias del contribuyente; 3. La visita domiciliaria 

tiene el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y no el 

de impedir o alterar el desarrollo y continuidad de las actividades propias del 

contribuyente visitado; y 4. La visita domiciliaria debe desarrollarse en un ambiente 

de colaboración mutua para lograr que la verificación se realice en un ambiente de 

armonía y no de represión. Por tanto, considerar la expresión "de inmediato" de 

modo literal y como el del momento del requerimiento o incluso el día en el que lo 

formula la autoridad fiscalizadora, resulta notoriamente arbitrario y dispar al 

ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, pues desatiende la 

amplia extensión de los plazos ya precisados; las situaciones propias de 

operatividad, de índole comercial, empresarial y profesionales del contribuyente, 

que pudieran no permitir atender lo solicitado en el momento ni en el día en que se 

haga el requerimiento. En esos términos, conforme a las reglas de hermenéutica, 



si se atienden los distintos factores que influyen en el cumplimiento de la 

obligación tributaria. Y se atiende, además, que dentro de la teoría general del 

proceso, las partes participan con un claro objetivo de estar en aptitud de plantear 

sus acciones y excepciones, la expresión "de inmediato" contenida en el artículo 

53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, debe interpretarse en función de 

lograr un equilibrio entre los intereses de los particulares y los del Estado; y, por 

tanto, debe aplicarse el término específico de tres días establecido en el artículo 

297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 

supletoriamente, por disposición del artículo 5o. del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

CUARTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 433/2011. Administrador Local Jurídico de Monterrey. 27 de abril de 

2012. Mayoría de votos. Disidente: Eduardo López Pérez. Relator de la mayoría: 

Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas. 
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MULTA POR NO SUMINISTRAR DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN. SU IMPOSICIÓN NO SE ENCUENTRA SUPEDITADA A LA 

CONCLUSIÓN DE LA VISITA DOMICILIARIA DONDE FUERON REQUERIDOS.  

 

Conforme al artículo 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad 

se encuentra facultada para imponer una multa al contribuyente, responsable 

solidario y a los terceros con ellos relacionados, cuando cometan la infracción 

prevista en el artículo 85, fracción I, del propio ordenamiento, consistente en no 

suministrar los datos, informes, la contabilidad o parte de ella, así como todos los 

elementos que le hubiere requerido la autoridad para verificar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales propias o de terceros, sin que para ello resulte necesario 

que hubiere concluido el procedimiento de visita que establecen los artículos 46 y 



46-A de dicho código donde fueron requeridos, pues aquellos preceptos no lo 

exigen, toda vez que lo que se sanciona es la conducta renuente del particular de 

proporcionar esos datos, informes y documentos solicitados, independientemente 

del resultado de la visita domiciliaria, en cuya resolución pueden imponerse 

también otras multas formales y/o de fondo, máxime que el hecho de condicionar 

la imposición de la multa a la conclusión de la fiscalización, obstaculizaría las 

facultades de comprobación de la autoridad, por no contar con todos los 

elementos suficientes. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 152/2012. Administradora Local Jurídica de Torreón. 14 de junio de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Luis 

González Bardán. 
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REINCIDENCIA EN LA INFRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 83, 

FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO IMPLICA 

NECESARIAMENTE QUE DEBA IMPONERSE LA MULTA MÁXIMA 

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN IV, DEL CITADO 

ORDENAMIENTO.  

 

De conformidad con el artículo 75, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la 

Federación, la imposición de multas por la comisión de las infracciones señaladas 

en las leyes fiscales deberá estar fundada y motivada por la autoridad, además de 

que deberá tomarse en cuenta la reincidencia, la cual, tratándose de infracciones 

que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, se actualiza por la 

segunda o posteriores veces en que se sancione al infractor por la comisión de 

una infracción establecida en el mismo artículo y fracción. Asimismo, el numeral 

83, fracción VII, del propio ordenamiento precisa que constituye una infracción de 



los contribuyentes relacionada con la obligación de llevar contabilidad, no expedir 

o no entregar comprobantes fiscales de sus actividades, cuando las disposiciones 

fiscales lo establezcan o expedirlos sin que cumplan con los requisitos 

correspondientes, conducta que se sancionará con la multa prevista en el artículo 

84, fracción IV, del citado código, que va de un mínimo a un máximo. Por tanto, si 

bien es cierto que la reincidencia en la infracción descrita incrementa la gravedad 

de la conducta e impide que se imponga la pena mínima, también lo es que ello no 

implica necesariamente que deba sancionarse con la multa máxima, sino que 

deben darse las razones o motivos derivados de la ponderación de los hechos que 

conduzcan, en todo caso, a esta última conclusión. 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 628/2011. Juan Ignacio Antuñano Alea. 9 de febrero de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretario: Daniel 

Sánchez Quintana. 
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REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES 

DICTADAS EN FORMA UNITARIA POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR EN 

JUICIOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS EN LA VÍA SUMARIA, AL NO 

ESTAR PREVISTO EXPRESAMENTE ESE SUPUESTO EN EL ARTÍCULO 63, 

PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  

 

El artículo 63, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de 

resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las 

Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y, 

respecto de las Salas Regionales, los artículos 31 y 35 de la Ley Orgánica del 



Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa disponen que se integran por 

tres Magistrados, condición necesaria para la validez de sus sesiones; por otra 

parte, los numerales 38, fracción XII, de la mencionada ley orgánica y 58-13 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen la 

competencia de los Magistrados instructores para dictar unitariamente las 

resoluciones de los juicios tramitados en la vía sumaria, es decir, no se integra la 

Sala Regional para resolver tales procedimientos, por tanto, atendiendo a que el 

artículo 104, fracción III, de la Constitución Federal establece la excepcionalidad 

de la revisión, al disponer que sólo procede en los casos que establezcan las 

leyes, se concluye que en contra de las resoluciones emitidas en los juicios de 

nulidad tramitados en vía sumaria, es decir, de manera unitaria por los 

Magistrados instructores, es improcedente el recurso de revisión, ya que ese 

supuesto no se encuentra previsto expresamente como hipótesis de procedencia 

en el mencionado numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo; conclusión concordante con la intención del legislador de introducir 

la vía sumaria, con el objetivo de simplificar tanto el trámite del juicio 

administrativo, como los incidentes y recursos procedentes. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 232/2012. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la 

Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social en 

representación de las autoridades demandadas. 5 de julio de 2012. Unanimidad 

de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretario: Benjamín Ciprián Hernández. 

 

Revisión fiscal 275/2012. Director Contencioso y de Recursos, en representación 

del Procurador Federal del Consumidor y de la autoridad demandada. 5 de julio de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Suárez Camacho. Secretaria: 

Leticia Ochoa López. 


