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PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 48 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 2007, NO VIOLA LA 

GARANTÍA DE AUDIENCIA.  

La citada fracción, al prever que dentro del procedimiento de fiscalización el 

contribuyente cuenta con un plazo de 20 días para desvirtuar los hechos u 

omisiones que la autoridad señale en el oficio de observaciones, implica para 

aquél, además de una obligación, la posibilidad de exhibir los documentos, libros o 

registros para refutar lo detectado por la autoridad; por lo que no viola la garantía 

de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues con el indicado plazo se le otorga el derecho a ser oído y 

alegar en su defensa. Lo anterior es así, porque dicha garantía no debe 

entenderse como la posibilidad de presentar documentación para desvirtuar las 

observaciones formuladas por la autoridad fiscal en el procedimiento de 

fiscalización hasta la interposición del medio de defensa, sino que debe ajustarse 

al plazo que establece la citada fracción VI del artículo 48, para aportar las 

constancias con las que demuestre el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, lo cual está plenamente justificado por el hecho de que, por regla 

general, aquéllas deben estar siempre en poder del contribuyente, como lo prevé 

el propio código tributario. Asimismo, ello no debe entenderse como una limitante 

para presentar pruebas o documentos con los que se demuestre la ilegalidad de la 

resolución a través de la cual se finca el crédito fiscal; sin embargo, para 

demostrarlo no es factible que se presenten los documentos que debieron 

exhibirse en la etapa de fiscalización, pues dicha situación no sirve para desvirtuar 

la resolución. Esto es, sólo los documentos o pruebas que tiendan a demostrar 

que la liquidación fue emitida contraria a derecho pueden presentarse y valorarse 

fuera de la etapa de fiscalización, como las constancias distintas a las exigidas en 

aquella etapa. 

Amparo directo en revisión 2518/2010. Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero 

Inbursa. 7 de diciembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. 



Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos 

Enrique Mendoza Ponce. 
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN 

III, DE LA LEY RELATIVA (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995), CONSTITUYE UNA CLÁUSULA 

HABILITANTE QUE AUTORIZA A DICHO ÓRGANO DESCONCENTRADO PARA 

EMITIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS.  

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. 

XXI/2003, esgrimió las razones y naturaleza jurídica de las cláusulas habilitantes. 

Por otra parte, el referido Pleno, en la tesis aislada P. XII/2002, consideró que las 

reglas generales administrativas emitidas por una Secretaría de Estado con base 

en una cláusula habilitante para tal fin, no constituye una delegación de facultades. 

Ahora, el citado precepto legal, al establecer que el Presidente del Servicio de 

Administración Tributaria cuenta con la facultad para expedir las disposiciones 

administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y 

aduanera, haciendo del conocimiento de la Junta de Gobierno aquellas que 

considere de especial relevancia, constituye una cláusula habilitante, al tratarse de 

un acto formalmente legislativo por medio del cual el Congreso de la Unión otorgó 

a un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

atribución normativa para expedir disposiciones relativas al ámbito de sus 



competencias con un marco o cuadro de acción determinado por una finalidad 

clara (eficientar la aplicación de la legislación que le compete) y con condiciones 

para ello (comunicar aquellas disposiciones al órgano principal de dicha 

autoridad). 

Amparo en revisión 753/2011. Operadora Cantabria, S.A. de C.V. 18 de enero de 

2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez 

Jiménez. 

 

Nota: Las tesis P. XXI/2003 y P. XII/2002 citadas, aparecen publicadas en el 

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

diciembre de 2003, página 9 y Tomo XV, abril de 2002, página 8, respectivamente. 
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN 

III, DE LA LEY RELATIVA (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995), QUE AUTORIZA AL 

PRESIDENTE DE DICHO ÓRGANO DESCONCENTRADO PARA EMITIR 

REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.  

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. 

XXI/2003, esgrimió las razones y naturaleza jurídica de las cláusulas habilitantes. 

Por otra parte, el referido Pleno, en la tesis aislada P. XII/2002, consideró que las 

reglas generales administrativas emitidas por una Secretaría de Estado con base 

en una cláusula habilitante para tal fin, no constituye una delegación de facultades. 

En ese sentido, el precepto legal mencionado al establecer que el Presidente del 

Servicio de Administración Tributaria cuenta con la facultad para expedir las 

disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación 

fiscal y aduanera, haciendo del conocimiento de la Junta de Gobierno aquellas 

que considere de especial relevancia, no viola los principios de legalidad y 



seguridad jurídica previstos en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el Congreso de la 

Unión está facultado constitucionalmente por los artículos 73, fracción XXX, y 90 

de la Ley Fundamental para autorizar al referido órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir reglas generales 

administrativas dentro de un marco o cuadro de acción determinado por una 

finalidad clara (eficientar la aplicación de la legislación que le compete) y con 

condiciones para ello (comunicar aquellas disposiciones al órgano principal de 

dicha autoridad), de lo que se advierte que esa transferencia de facultades 

normativas posibilita las condiciones para alcanzar certidumbre (saber a que 

atenerse) en la aplicación del conjunto normativo referido, reglas generales 

administrativas que se encuentran sujetas a los límites inmanentes derivados del 

propio texto constitucional y que pueden ser objeto de escrutinio judicial por parte 

de los tribunales a través de los medios de defensa correspondientes. 

Amparo en revisión 753/2011. Operadora Cantabria, S.A. de C.V. 18 de enero de 

2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez 

Jiménez. 

 

Nota: Las tesis P. XXI/2003 y P. XII/2002 citadas, aparecen publicadas en el 

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

diciembre de 2003, página 9 y Tomo XV, abril de 2002, página 8, respectivamente. 
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COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 

INAPLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51, 

SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO D), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  

Conforme a los criterios sustentados por este Alto Tribunal, la falta, indebida o 

insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad que emite un acto 



administrativo, incide directamente en su validez, toda vez que esas deficiencias 

impiden que el juzgador pueda pronunciarse respecto a los efectos o 

consecuencias jurídicas que dicho acto pudiera tener sobre el particular, 

obligándolo a declarar la nulidad del acto o resolución en su integridad, por lo que 

la nulidad decretada en esos casos constituye un supuesto en el cual la violación 

formal cometida no resulta, por regla general, subsanable. Ahora bien, el párrafo 

segundo, inciso d), del artículo 51 citado, en relación con sus fracciones II y III, 

dispone que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la 

resolución impugnada los vicios consistentes en irregularidades en los citatorios, 

en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o 

documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular 

desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y 

documentación solicitados. Sin embargo, debe entenderse que estos supuestos 

son inaplicables tratándose de la omisión, indebida o insuficiente fundamentación 

de la competencia de las autoridades administrativas, pues ello constituye un vicio 

que no es análogo a los referidos supuestos legales, además de que tal 

disposición no puede interpretarse extensivamente porque atentaría contra el 

principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Esta interpretación se confirma con lo establecido en 

la fracción I del propio artículo 51 que establece como causa de ilegalidad de una 

resolución administrativa la incompetencia del funcionario que la haya dictado u 

ordenado, o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución, 

interpretado armónicamente con el contenido del antepenúltimo párrafo del 

precepto legal en cuestión, que establece que el Tribunal podrá hacer valer de 

oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la 

resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y 

la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. Así, al 

haberse establecido por separado dicha causa de ilegalidad, no puede analizarse 

a la luz de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo, inciso d), 

del referido precepto legal, los cuales constituyen requisitos formales exigidos por 

las leyes, diversos a la fundamentación de la competencia. 

Contradicción de tesis 262/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 31 de 

agosto de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Alfonso Herrera 

García. 

 



Tesis de jurisprudencia 2a./J. 174/2011 (9a.). Aprobada por la Segunda Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 
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EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 4o. FRACCIÓN II, INCISO C), 

DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD TRIBUTARIA.  

El citado precepto, al disponer que no se pagará el impuesto empresarial a tasa 

única por los ingresos que no estén afectos al pago del impuesto sobre la renta 

que reciban las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines 

científicos, políticos, religiosos y culturales, a excepción de aquellas que 

proporcionen servicios con instalaciones deportivas cuando el valor de éstas 

represente más del 25% del valor total de las instalaciones, no viola el principio de 

equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tiene una justificación objetiva en tanto 

que unas y otras de las asociaciones y sociedades civiles referidas no se 

encuentran en la misma situación, pues las que gozan del beneficio no persiguen 

la obtención de un lucro, sino que tienen fines verdaderamente altruistas y sus 

actividades son de beneficencia, a diferencia de las excluidas de la exención que, 

en principio, persiguen fines lucrativos y no altruistas y sus actividades no son de 

beneficencia, pues generalmente constituyen clubes deportivos que permiten el 

uso de sus instalaciones mediante el cobro de una cuota a sus miembros, de la 

que esperan obtener un lucro, y ni siquiera cuando estas asociaciones y 

sociedades civiles consignan en su escritura constitutiva que no tienen fines de 

lucro y que cualquier utilidad se destinará al fomento de la asociación o sociedad, 

podría estimarse que deben comprenderse dentro de las que se pretende 

beneficiar con la exención, porque se organizan con el fin de que sólo sus 

miembros y asociados, sus familiares y amigos, mediante el pago de aportaciones 

y cuotas gocen del beneficio de instalaciones deportivas a las que no tiene acceso 

cualquier persona. En todo caso, para que aquéllas se asimilaran a las 



asociaciones y sociedades exentas tendrían que ser entidades altruistas que 

permitieran el uso de las instalaciones deportivas sin exigir cuota alguna a cambio, 

esto es, deberían tener como fin beneficiar sin distingo de raza, color, sexo o clase 

social, a la población en general o a un sector de ella por sus particulares 

condiciones de necesidad. Por ello, la exclusión supera el juicio de 

constitucionalidad al obedecer a una finalidad legítima, y constituir el medio apto y 

adecuado para conducir al objetivo perseguido por el legislador sin afectar 

desproporcionadamente algún bien o derecho constitucionalmente protegido. 

Contradicción de tesis 438/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados de Circuito Primero y Cuarto, ambos del Centro Auxiliar de la Primera 

Región, con residencia en el Distrito Federal. 30 de noviembre de 2011. Mayoría 

de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

 

Tesis de jurisprudencia 48/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de diciembre de dos mil once. 
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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).  

Conforme al citado numeral, en el caso de que las facultades de comprobación se 

refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos materia de una 



revisión anterior, sólo podrá efectuarse una nueva revisión cuando se comprueben 

hechos diferentes a los ya revisados. Ahora bien, dado que la génesis del 

mencionado artículo consiste en hacer respetar las garantías de seguridad jurídica 

e inviolabilidad del domicilio y obligar a la autoridad hacendaria a no ordenar ni 

practicar una visita a un contribuyente por las mismas contribuciones, 

aprovechamientos y periodos revisados, sin que condicione la emisión de una 

nueva orden a lo que se haya resuelto en relación con una anterior, referida a 

esos mismos supuestos, es decir, a que se haya declarado su nulidad, sino sólo a 

que se compruebe la existencia de hechos diferentes y a que éstos se acrediten 

en la nueva orden, resulta que la declaración de nulidad lisa y llana de la primera 

orden por insuficiencia o indebida fundamentación de la competencia material de 

la autoridad que la emitió, no justifica la emisión de una nueva en las condiciones 

apuntadas, pues esto es contrario al citado numeral. Lo anterior es así, porque si 

bien la declaración en esos términos no prejuzga sobre si la autoridad es o no 

competente, e implica la desaparición de los efectos formales de la propia orden y 

actos subsecuentes, no hace desaparecer la afectación material que implica la 

práctica de la visita, que es lo que el legislador trata de impedir a través del 

indicado precepto; máxime que la prohibición no va dirigida a la específica 

autoridad que emitió la orden anterior, sino en general al Servicio de 

Administración Tributaria quien tiene la facultad de fiscalización y puede ejercerla 

por sí o a través de cualquiera de las autoridades que dependen de él. 

Contradicción de tesis 231/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Tercero del Vigésimo Tercer Circuito, actual Segundo del Trigésimo 

Circuito, y Primero y Tercero, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto 

Circuito. 10 de agosto de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando 

Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 

 

Tesis de jurisprudencia 2a./J. 157/2011 (9a.). Aprobada por la Segunda Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de agosto de dos mil once. 
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VALOR AGREGADO. EL BENEFICIO DE TRIBUTAR CONFORME A LA TASA 

DEL 0% QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA 

LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO, ES INAPLICABLE A LOS 

DIVERSOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.  

La citada excepción a la tasa general del impuesto al valor agregado para 

calcularlo por la prestación del servicio de suministro de agua para uso doméstico, 

es inaplicable respecto de servicios distintos como el de drenaje y el de 

alcantarillado, pues debe tenerse presente que además de tratarse de un 

beneficio, cuya aplicación es estricta en términos del artículo 5o. del Código Fiscal 

de la Federación, el servicio primeramente citado no depende para su prestación 

de los otros dos, porque puede proporcionarse, incluso, a quienes carecen de 

ellos, como acontece con los habitantes de las zonas urbanas marginadas y del 

campo, cuya economía buscó proteger el legislador con esa medida tributaria. 

Contradicción de tesis 329/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Administrativa y Civil del 

Décimo Noveno Circuito. 26 de octubre de 2011. Mayoría de cuatro votos. 

Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer. 

 

Tesis de jurisprudencia 29/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de noviembre de dos mil once. 
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VISITA DOMICILIARIA. LA VALIDEZ DEL OFICIO QUE ORDENA SU 

AMPLIACIÓN DEPENDE, ÚNICAMENTE, DE LAS RAZONES QUE EN ÉL SE 

SEÑALEN PARA MOTIVAR ESA DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE 

HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).  

Como acto de autoridad la orden de ampliación de una visita domiciliaria debe 

respetar el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, para determinar la validez 

del oficio en el que se contiene la orden atinente, es suficiente con que la 

autoridad exprese en él las razones conforme a las cuales la emitió. Así las cosas, 

si dentro del oficio que contiene la orden respectiva la autoridad fiscal manifiesta 

los argumentos que, en su concepto, sostienen la decisión adoptada en relación 

con la necesidad o conveniencia de ampliar el plazo de la visita domiciliaria, ello 

es suficiente para determinar la validez del documento pues, al tratarse de un acto 

de naturaleza administrativa, basta con que las consideraciones correspondientes 

queden contenidas en la decisión específica y no en una distinta. 

Contradicción de tesis 395/2011. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado 

en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 30 de noviembre de 

2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Rubén Jesús 

Lara Patrón. 

 

Tesis de jurisprudencia 50/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de diciembre de dos mil once. 
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SUBSIDIO ACREDITABLE. NO PUEDE ANALIZARSE LA 

PROPORCIONALIDAD DEL RECONOCIMIENTO DE SUS EFECTOS EN LA 



TARIFA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).  

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia P./J. 85/2010, de rubro: "RENTA. EL SUBSIDIO ACREDITABLE 

PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 113, 114 Y 178 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO NO TIENE RELACIÓN CON LA TARIFA APLICABLE NI CON LA 

BASE DEL TRIBUTO Y, POR ELLO, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 

2006).", estableció que ese subsidio constituye un beneficio que no conforma la 

estructura típica del impuesto, al operar sobre el monto a pagar y no sobre alguno 

de los elementos esenciales del tributo, por lo que no se rige por los principios 

constitucionales de justicia tributaria; criterio que no se afecta con el Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de octubre de 2007, mediante 

el cual se derogaron los artículos 114 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

que regulaban el cálculo de ese componente, toda vez que esta reforma no tuvo 

como propósito incorporar esa figura a un elemento esencial de la contribución, 

como es la tarifa, sino la eliminó para simplificar el cálculo del tributo por la 

complejidad que representaba determinar la proporción aplicable, por lo que sus 

efectos se incorporaron a las tarifas previstas en el artículo 113 de la citada 

legislación, reestructurándose con una proporción global de 86% de ingresos 

gravados, con lo que disminuyeron de manera general el monto de la cuotas fijas y 

de los porcentajes aplicables sobre el excedente del límite inferior. Así, una vez 

realizada esa modificación legislativa, el subsidio dejó de operar, interna y 

externamente, respecto de la estructura del tributo. Por consiguiente, es patente 

que el reconocimiento de los efectos del subsidio acreditable en la tarifa del 

impuesto de las personas físicas asalariadas, no puede analizarse por sí solo a la 

luz del principio de proporcionalidad tributaria, sino únicamente puede someterse 

al escrutinio constitucional como parte del nuevo o reformado mecanismo para 

determinar la tarifa que deben pagar ese tipo de contribuyentes, si consideran que 

no atiende a su capacidad contributiva, máxime que una eventual concesión de 

amparo irrogaría un perjuicio al quejoso más que aportarle un beneficio. 

Amparo en revisión 334/2011. Carlos Enrique Magaña Pedroza. 9 de noviembre 

de 2011. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 

Secretario: Gabriel Regis López. 

 

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 85/2010 citada, aparece publicada en el 

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

septiembre de 2010, página 23. 
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ACCESO A LA JUSTICIA Y PRO HOMINE. LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS TIENEN OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE APLICAR 

ESOS PRINCIPIOS AL MOMENTO DE PROVEER SOBRE EL DESAHOGO DE 

UN REQUERIMIENTO (REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EL 10 DE 

JUNIO DE 2011).  

Con motivo de las reformas constitucionales de 10 de junio de 2011, el párrafo 

segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de 

la materia, para favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más 

amplia. Así, existe la obligación constitucional de velar por la interpretación más 

extensiva sobre el punto jurídico a dilucidar -principio pro homine-, que también 

está recogido en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos 

ochenta y uno, respectivamente, dado que esto deriva en respetar el principio de 

acceso a la justicia, previsto en el numeral 17 de la Ley Suprema, que obliga a las 

autoridades en todos los procedimientos, incluyendo los administrativos, a dar 

oportunidad de defensa y atender a la integridad de los escritos presentados. Por 

ello, si la autoridad administrativa en un procedimiento requiere al gobernado para 

que, entre otras cosas, señale domicilio para recibir notificaciones y éste desahoga 

lo solicitado en una hoja membretada con su nombre y domicilio, se debe atender 

a la integridad del documento, concluyendo que a falta de otro citado 

expresamente, en ese inmueble se realizarán las posteriores notificaciones que 

deban ser personales. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 



Amparo en revisión 350/2011. Urbanizadora y Pavimentadora del Golfo Centro, 

S.A. de C.V. 6 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl 

Oropeza García. Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez. 
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ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN 

DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER DICHA MEDIDA CUANDO LOS 

CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON 

ELLOS RELACIONADOS SE OPONGAN, IMPIDAN U OBSTACULICEN 

FÍSICAMENTE EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES, NO VIOLA LA GARANTÍA 

DE AUDIENCIA PREVIA.  

El artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación establece que 

cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 

relacionados se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo 

del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar 

como medida de apremio el aseguramiento precautorio de bienes o de la 

negociación del contribuyente. En estas condiciones, si se toma en consideración 

que el aseguramiento que prevé la citada disposición, al tener la naturaleza de una 

medida de apremio, no está dirigido a desposeer de sus bienes al contribuyente, 

sino sólo a vencer su conducta contra el ejercicio de las facultades de 

comprobación de las autoridades, debe catalogarse como una medida provisional, 



pues sus efectos son limitados, esto es, sólo subsiste mientras exista la oposición 

y, consecuentemente, no es un acto privativo. Por tanto, el aludido precepto no 

viola la garantía de audiencia previa, porque dadas las indicadas características, 

es innecesario exigir al legislador un procedimiento para escuchar al posible 

afectado y darle oportunidad de aportar pruebas antes de decretar la medida 

precautoria. Además, por encima del interés meramente individual del afectado se 

encuentra el de la sociedad respecto del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, con el propósito de acatar el artículo 16, décimo sexto párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual la autoridad 

administrativa podrá practicar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de los 

libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las 

disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las 

formalidades prescritas para los cateos. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 321/2011. Management Supplier, S.A. de C.V. 22 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano 

Gallegos. Secretario: Arturo Mora Ruiz. 
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ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN 

DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER DICHA MEDIDA CUANDO 

LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON 

ELLOS RELACIONADOS SE OPONGAN, IMPIDAN U OBSTACULICEN 

FÍSICAMENTE EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES, NO VIOLA LA GARANTÍA 

DE SEGURIDAD JURÍDICA.  



El artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación establece que 

cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 

relacionados se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo 

del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar 

como medida de apremio el aseguramiento precautorio de bienes o de la 

negociación del contribuyente. Consecuentemente, dicha porción normativa no 

viola la garantía de seguridad jurídica, al no dejar al gobernado en estado de 

incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta, pues la 

imposición de la medida exige que la autoridad haga previamente del 

conocimiento del afectado la conducta que debe desplegar para no hacerse 

acreedor a aquélla, por lo que éste tiene la seguridad de las consecuencias en 

caso de oponerse, impedir u obstaculizar físicamente el inicio o desarrollo del 

ejercicio de las facultades de comprobación, lo cual implica que la decisión que 

tome la autoridad deba justificarse por las circunstancias en que se suscite el 

hecho. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 321/2011. Management Supplier, S.A. de C.V. 22 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano 

Gallegos. Secretario: Arturo Mora Ruiz. 
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ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN 

DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER DICHA MEDIDA CUANDO 

LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS CON 

ELLOS RELACIONADOS SE OPONGAN, IMPIDAN U OBSTACULICEN 

FÍSICAMENTE EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES, TRANSGREDE EL 



ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL NO GUARDAR 

RACIONALIDAD NI PROPORCIONALIDAD CON SU FINALIDAD.  

Si bien es cierto que el aseguramiento de bienes es una medida apta para 

conseguir que las resoluciones y determinaciones fiscales se cumplan cuando los 

particulares quieran faltar a sus obligaciones tributarias, en tanto puede impedirles 

continuar con el desarrollo normal de sus actividades, como sucede cuando se 

aseguran sus cuentas bancarias o su negociación, pues ello naturalmente 

propiciará una respuesta inmediata ante tal situación, también lo es que al 

controvertirse una disposición restrictiva de la libertad o que tiene un contenido de 

afectación patrimonial, es pertinente establecer si la decisión del legislador puede 

considerarse racional o adecuada, en tanto exista una relación de instrumentalidad 

entre ésta y el fin pretendido, porque no puede tratar de alcanzarse objetivos 

constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, a costa 

de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos protegidos 

por la Norma Suprema. Por tanto, el artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de 

la Federación, al establecer el aseguramiento precautorio de los bienes o de la 

negociación del contribuyente cuando éste, los responsables solidarios o terceros 

con ellos relacionados se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o 

desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, transgrede el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no 

guardar dicha medida racionalidad ni proporcionalidad con su finalidad, pues la 

oposición del gobernado a que las autoridades desarrollen sus atribuciones de 

fiscalización no implica la preexistencia de una obligación patrimonial que 

justifique una acción cuyo alcance es de esa naturaleza. Además, si bien es cierto 

que la Constitución Federal autoriza al legislador a dotar al fisco de mecanismos 

que le permitan actuar eficazmente cuando los contribuyentes intenten incumplir 

con sus obligaciones (objetivo constitucionalmente legítimo), también lo es que 

ello no puede lograrse a través de una restricción patrimonial desmedida, como 

ocurre con el mencionado aseguramiento. 

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 321/2011. Management Supplier, S.A. de C.V. 22 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano 

Gallegos. Secretario: Arturo Mora Ruiz. 
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DEDUCCIÓN DE LAS INVERSIONES EN AUTOMÓVILES. EL LÍMITE 

RELATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ES INAPLICABLE A LOS VEHÍCULOS 

COMÚNMENTE DENOMINADOS: CAMIONETAS TIPO "PICK UP".  

El artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que la 

deducción de las inversiones en automóviles sólo será hasta por un monto de 

$175,000.00. A la vez, el artículo 3o.-A del reglamento de dicha ley determina que 

por automóvil se entiende el vehículo terrestre para transporte de hasta diez 

pasajeros, incluyendo al conductor. Así, del citado contexto legal deriva que el 

límite de tal deducción es inaplicable a los vehículos comúnmente denominados: 

camionetas tipo "pick up". Lo anterior, porque el Diccionario de la Lengua 

Española de la Real Academia Española define el término "camioneta", como un 

vehículo automóvil menor que el camión y que sirve para transportar toda clase de 

mercancías. No es óbice a lo anterior la circunstancia de que algunos vehículos de 

esas características cuenten con doble cabina o estén provistos de aditamentos 

para confort de sus ocupantes, pues ello no hace desaparecer su fin para el 

manejo de mercancías ni implica que se conviertan en automotores destinados al 

transporte de personas, porque su equipamiento no incide en descalificar el 

propósito para el que fueron hechos, máxime si se advierte que la industria 

automotriz cada vez busca proporcionar más comodidad y funcionalidad a sus 

unidades, aunque estén destinadas a la carga o al transporte de mercancías. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL 

DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 91/2011. Administrador Local Jurídico de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, por sí y en su carácter de unidad administrativa encargada de la 

defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio 

de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de 

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 21 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

Pedro Guillermo Siller González Pico. Secretario: Arturo Ramírez Ramírez. 
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DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

HACENDARIAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA FEDERACIÓN. SE CIRCUNSCRIBE A LA MATERIA FISCAL.  

De conformidad con el referido numeral las autoridades hacendarias están 

obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan 

de conformidad con las leyes fiscales, dentro de las cuales se encuentra la 

devolución de saldos a favor, ante la premisa de la existencia de una relación 

jurídico tributaria. En ese sentido, las cantidades pagadas indebidamente son 

aquellas que el sujeto pasivo o un tercero entera al fisco, sin estar obligado a 

hacerlo, y que generalmente se derivan por un error aritmético en el cálculo de la 

contribución o por una incorrecta interpretación y aplicación de la norma fiscal. Por 

su parte, la devolución del saldo a favor se genera por los efectos que provocan el 

acreditamiento y la traslación de ciertas contribuciones. Luego, la devolución de 

pagos tributarios indebidos, autodeterminados o no por el sujeto pasivo, así como 

el saldo a favor existente, revisten la naturaleza jurídica de una obligación estatal, 

cuyo origen, fundamentalmente, se edifica en el principio de legalidad tributaria, 

que establece el artículo 31, fracción IV, constitucional, toda vez que si bien el 

Estado tiene el derecho de obtener de dicho particular las contribuciones que 

están previstas en la ley formal, lo cierto es que cuando lo hace en exceso o en 

mayor grado a lo ordenado legalmente, el aludido principio obliga a devolver lo 

percibido inexactamente. De tal modo, resulta incontrovertible que el derecho a la 

devolución consagrado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación se 

circunscribe exclusivamente a la materia fiscal, no comprendiendo otro supuesto 

en el que la administración tenga el deber de reintegrar a un particular cierta 

cantidad de dinero con motivo de relaciones civiles, mercantiles, laborales o de 

cualquier otro rubro ajeno al mencionado. 

 

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 



Amparo directo 890/2011. Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo 

Financiero Banamex. 11 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez. 
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EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, AL ESTABLECER UNA TASA FIJA DEL 17.5%, NO VIOLA EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios 

que la imposición de una tasa fija, por sí misma, no viola el principio de 

proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, determinó que 

las tasas progresivas son el parámetro más adecuado o recomendado para gravar 

la capacidad económica de los contribuyentes, y que dicha regla es aplicable 

cuando el objeto a tributar son los ingresos totales; sin embargo, nada impide al 

legislador que establezca tasas fijas en específicas manifestaciones de la riqueza, 

lo cual implica que también sea jurídicamente válido establecerlas en el universo 

de impuestos que van más allá de esos indicadores, como es el caso de la Ley del 

Impuesto Empresarial a Tasa Única, que tiene como objeto gravar los ingresos 

brutos percibidos por los contribuyentes por la realización únicamente de las 

actividades señaladas en su artículo 1. En consecuencia, toda vez que la base del 

tributo se integra de restar la totalidad de los ingresos gravados, al total de las 

deducciones autorizadas en la ley, y que a dicho resultado se le aplica la tasa fija 

del 17.5%, lo que da lugar al impuesto a enterar por el contribuyente, se tiene que 

cada sujeto pasivo del impuesto empresarial a tasa única tendrá una base 

gravable proporcionalmente distinta a la de los otros, lo que producirá que la tasa 

fija establecida en el numeral 1 de la mencionada ley, haga soportar 

cuantitativamente en forma distinta a cada contribuyente, aun tratándose de 

personas físicas, por lo que se concluye que la proporcionalidad exigida no estará 

determinada por sí sola en dicha tasa, sino en la constitución de la base gravable 

de cada sujeto contribuyente conforme a sus ingresos brutos, sea persona física o 



moral, de manera que, entre más alta sea dicha base, mayor será el impuesto a 

pagar y a la inversa, entre menor sea la base gravable, menor será el tributo a 

cubrir. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Amparo en revisión 674/2011. 21 de octubre de 2011. Mayoría de votos. 

Disidente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. 

Secretaria: Jessica Ariana Torres Chávez. 

Registro No. 2000225 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro V, Febrero de 2012 

Página: 2283 

Tesis: I.3o.(I Región) 1 A (10a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL SER 

COMPLEMENTARIA DE LA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO 

VITAL.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho al 

mínimo vital cobra vigencia a partir de la interpretación sistemática de los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en sus artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV y 

123; que en el marco relativo a la materia fiscal, aquél deriva de los principios de 

la dignidad humana y la solidaridad, en concordancia con los derechos esenciales 

a la vida, a la integridad personal y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de 

protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta; y que en su 

aspecto negativo impone, como límite a la potestad impositiva del Estado, que no 

puedan afectarse los recursos materiales necesarios para llevar una vida digna y 

decorosa, sin perjuicio de que se sigan observando los principios de equidad y 

proporcionalidad que rigen el sistema tributario. Ahora, tratándose del impuesto 

empresarial a tasa única que prevé una tasa fija, baja y con un mínimo de 

deducciones, nuestro Máximo Tribunal ha determinado que fue diseñado, 



primordialmente, como un mecanismo de control del impuesto sobre la renta, el 

cual también ha determinado que prevé y respeta el derecho al mínimo vital, al 

imponer cargas impositivas con motivo de la prestación de un servicio personal 

subordinado y en cuanto a la obtención de un salario mínimo; consecuentemente, 

la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al ser complementaria de la del 

primer impuesto mencionado tratándose de personas físicas, también respeta el 

derecho en comento, puesto que jurídicamente no es válido considerarla como un 

ordenamiento aislado que establece un tributo autónomo y desvinculado del que 

controla. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Amparo en revisión 674/2011. 21 de octubre de 2011. Mayoría de votos. 

Disidente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Ponente: Gaspar Paulín Carmona. 

Secretaria: Jessica Ariana Torres Chávez. 

 

Amparo en revisión 236/2011. Irma Lilia Covarrubias Navarro. 31 de octubre de 

2011. Mayoría de votos. Disidente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Ponente: 

Gaspar Paulín Carmona. Secretario: Luis Benítez Alcántara. 
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ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD PUEDE DEJARLA SIN 

EFECTOS POR INCONSISTENCIAS EN SU ENTREGA Y EMITIR UNA NUEVA 

SIN NECESIDAD DE REPONER OFICIOSAMENTE EL PROCEDIMIENTO NI DE 

PROMOVER, PREVIAMENTE, EL JUICIO DE LESIVIDAD.  

Si bien es cierto que la fracción VIII del artículo 46 del Código Fiscal de la 

Federación prevé que la autoridad fiscal puede, de oficio, reponer el procedimiento 



de visita domiciliaria cuando advierta que no se ajustó a las normas aplicables, 

también lo es que se trata de una facultad discrecional que no le impide dejar sin 

efectos la orden de visita que originó dicho procedimiento, por inconsistencias en 

su entrega, y emitir una nueva con base en el artículo 42, fracción III, del citado 

ordenamiento, sin que tal proceder transgreda el principio relativo a la 

imposibilidad de ser juzgado dos veces por los mismos hechos, dado que no se ha 

emitido una resolución definitiva favorable al particular, por lo que tampoco es 

necesario promover, previamente, el juicio de lesividad previsto en el primer 

párrafo del artículo 36 del mencionado código. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 216/2011. Administrador Local de Auditoría Fiscal de 

Aguascalientes y otro. 1o. de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Lino Román Quiroz. 
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REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL 

CONTRIBUYENTE CONFORME AL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. FORMA EN QUE LAS AUTORIDADES 

FISCALES DEBEN MOTIVAR SU DETERMINACIÓN.  

El artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación faculta a las 

autoridades fiscales, entre otros supuestos, a que en caso de que la información 

proporcionada por el contador público registrado, no sea suficiente a juicio de 

dichas autoridades para conocer la situación fiscal del contribuyente, ejerzan 

directamente con éste sus facultades de comprobación, para ello deberán motivar 

en tales términos la hipótesis actualizada de ese precepto legal, sin que sea dable 

exigir en esa etapa inicial de fiscalización una motivación exhaustiva, en virtud de 

que la única consecuencia jurídica normativamente prevista, es la relativa a que 



una vez analizada y valorada la documentación proporcionada por el contador 

público registrado, las autoridades fiscales hayan determinado, en ejercicio de sus 

facultades expresas, que no es suficiente para conocer la situación fiscal del 

contribuyente, sin que las autoridades hacendarias tengan que ampliar en forma 

casuística los motivos por los cuales consideran insuficiente dicha documentación 

e información, dado que ello implicaría determinar a priori en la orden de visita 

domiciliaria las conclusiones a las que, en su caso, arribarían en la etapa final 

fiscalizadora en relación con el comportamiento del contribuyente, lo cual 

excedería los alcances de la hipótesis normativa concreta que regula la referida 

fracción II del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, el 

requisito de motivación que la orden de visita domiciliaria debe contener. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Revisión fiscal 104/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte. 11 de 

enero de 2012. Mayoría de votos. Disidente: José Eduardo Téllez Espinoza. 

Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: María de Lourdes de la Cruz 

Mendoza. 
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REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO EN TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTRA SENTENCIAS 

RELATIVAS A LA CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DEL REGISTRO DE UN 

CONTADOR PÚBLICO PARA EMITIR DICTÁMENES DE ESTADOS 

FINANCIEROS, DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES O DECLARATORIAS DE 

DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO O DE CUALQUIER OTRO QUE TENGA REPERCUSIÓN FISCAL O 



EN LAS QUE LA AUTORIDAD LO EXHORTA PARA QUE CUMPLA CON LA 

NORMATIVA APLICABLE.  

Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 202/2008 y 2a./J. 54/2009, así como a la 

tesis aislada 2a. CXXIII/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de rubros: "REVISIÓN FISCAL. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, SE REFIERE AL ORIGEN Y A LA NATURALEZA FISCAL DEL 

ASUNTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).", 

"REVISIÓN FISCAL. PROCEDE EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS 

POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA QUE HAYAN DECLARADO LA NULIDAD DE 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O AUTORIDADES 

LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, QUE IMPONGAN 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES FORMALES DE CARÁCTER 

FISCAL." y "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 104, 

FRACCIÓN I-B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. SUS CARACTERÍSTICAS.", respectivamente, se advierte que, 

atento a la interpretación histórica del artículo 248, fracción III, del Código Fiscal 

de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, antecedente del 

actual artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, la procedencia del recurso de revisión fiscal se determina por dos 

elementos concomitantes: el origen y la "naturaleza fiscal" de la resolución que 

haya sido materia de examen en la sentencia definitiva impugnada, entendiendo 

por el segundo, todo lo relativo a impuestos o sanciones aplicadas con motivo de 

la infracción a las leyes que determinen contribuciones. Por otra parte, el contador 

público con registro para emitir dictámenes de estados financieros, de enajenación 

de acciones o declaratorias de devoluciones de saldos a favor del impuesto al 

valor agregado o de cualquier otro que tenga repercusión fiscal, es la persona 

física autorizada por la Secretaría de Hacienda para realizar dicha actividad. En 

consecuencia, es improcedente el mencionado recurso en términos del indicado 

artículo 63, fracción III, contra sentencias relativas a la cancelación o suspensión 

del registro del referido profesionista o en las que la autoridad lo exhorta para que 

cumpla con la normativa aplicable, dado que carecen de los atributos necesarios 

para considerarse resoluciones en "materia fiscal", pues en estricto sentido no se 

refieren a esa asignatura, a que se ha limitado la procedencia del recurso 

conforme al aludido precepto, en relación con el artículo 104, fracción I-B, de la 

Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, ya que el acto impugnado en sede 

jurisdiccional es netamente administrativo. No obsta a lo anterior que en algunos 



supuestos las causas de suspensión, cancelación o de exhortación pueden tener 

matices en "materia fiscal", pero éstos sólo se encuentran referidos a la función 

que realiza el contador público como auxiliar del Estado en materia tributaria, y es 

la deficiente o irregular labor en ese ámbito la que da origen a dichas causas; de 

ahí que tales supuestos resultan intrascendentes como contenido propio de la 

resolución en donde deberá analizarse exclusivamente la actualización de los 

supuestos que los originan. Tampoco es óbice el hecho de que la función que 

desempeña el contador público, como auxiliar de la autoridad hacendaria, busca 

salvaguardar la regularidad de la función recaudadora ni lo señalado en la 

jurisprudencia 2a./J. 21/2007, emitida por la mencionada Sala del Alto Tribunal, de 

rubro: "CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR ESTADOS 

FINANCIEROS. AL SER LA SUSPENSIÓN DE SU REGISTRO UNA 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LE CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL, 

ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 11 DE 

SU LEY ORGÁNICA.", en la que se determinó que la suspensión del registro de 

un contador público autorizado para dictaminar estados financieros era una 

resolución definitiva que le causa agravio en materia fiscal, por lo que resultaba 

impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en 

términos de la fracción IV del artículo 11 de su abrogada ley orgánica, en virtud de 

que, de la propia ejecutoria que dio origen a dicho criterio se advierte que la 

concepción de "materia fiscal" empleada, no debe entenderse aplicable a los 

supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal, sino limitarse al contexto 

utilizado, es decir, al derivado de la procedencia del juicio contencioso 

administrativo en términos de la porción normativa citada, cuya evolución ha sido 

en el sentido de ampliar la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, aunado a que la materia fiscal estaba referida a una afectación 

relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos 

distintos de aquellos en los que se afecta la relación jurídico tributaria -

contribuyente-fisco- por la determinación de una obligación en cantidad líquida; 

por la negativa de la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el 

Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales, o por la 

imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL QUINTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 125/2011. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras 

autoridades. 10 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier 

Sánchez Martínez. Secretario: Iván Güereña González. 



 

Nota: Las jurisprudencias 2a./J. 202/2008, 2a./J. 54/2009 y 2a./J. 21/2007, así 

como la tesis aislada 2a. CXXIII/2010 citadas, aparecen publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXIX, 

enero y mayo de 2009, XXV, febrero de 2007 y XXXII, diciembre de 2010, páginas 

669, 261, 733 y 803, respectivamente. 

 


