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RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 1998. NO PROCEDE SU 

ANÁLISIS EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN, TODA VEZ QUE NO SE 

ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LA FRACCIÓN IX, DEL ARTÍCULO 107 

CONSTITUCIONAL Y 83, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO.  De 

conformidad con los numerales citados, el recurso de revisión en amparo directo 

procede únicamente cuando en la sentencia se estudió u omitió el estudio o 

decidió la constitucionalidad de leyes (federales o locales), tratados 

internacionales, reglamentos presidenciales expedidos de acuerdo con la fracción 

I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales de los gobernadores 

de cada Estado o cuando exista la interpretación directa de algún precepto 

constitucional, siempre y cuando contengan criterios que se consideren de 

importancia y trascendencia. En tal virtud, el recurso de revisión es improcedente 

cuando se plantee la inconstitucionalidad de la Resolución Miscelánea Fiscal ya 

que no se encuentra dentro de esos tipos normativos; pues no constituye una ley 

federal o local, un tratado internacional o un reglamento presidencial o gubernativo 

estatal. 

 

Amparo directo en revisión 1827/2006. Grupo Empresarial Seser, S.A. de C.V. 6 

de diciembre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 

 

Amparo directo en revisión 1971/2007. Azucarera de la Chontalpa, S.A. de C.V. 20 

de febrero de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan N. Silva Meza. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: José Alberto Tamayo 

Valenzuela. 

 

Amparo directo en revisión 929/2008. Mármoles Industriales T.O.S.A., S.A. de 

C.V. 9 de julio de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 

Secretaria: Paola Yaber Coronado. 



Amparo directo en revisión 1792/2009. Hogares, Comercio e Industria, S.A. de 

C.V. 3 de febrero de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón 

Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 

 

Amparo directo en revisión 873/2011. Unión Agropecuaria Trabajando por 

Axocopan, S.C. de R.L. de C.V. 25 de mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

Tesis de jurisprudencia 137/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada de veintiséis de octubre de dos mil once. 

  

 

Ejecutoria:  

 

1.- Registro No. 23252 

Asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 873/2011. 

Promovente: **********.  

Localización: 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011; 

Pág. 2119; 
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RENTA. LA OBLIGACIÓN DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL 

SISTEMA FINANCIERO DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN AL SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 59, 

FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE HASTA EL 7 

DE DICIEMBRE DE 2009), NO CONSTITUYE EL INICIO DE FACULTADES DE 

COMPROBACIÓN EN MATERIA FISCAL.  La mencionada disposición tributaria 

ordena que los integrantes del sistema financiero deben entregar al Servicio de 

Administración Tributaria, a más tardar el 15 de febrero de cada año, información 

relacionada con el nombre, registro federal de contribuyentes, domicilio, intereses 

nominales y reales a que se refiere el artículo 159 de la Ley del Impuesto sobre la 



Renta; la tasa de interés promedio nominal y número de días de la inversión, 

pagados en el año de calendario inmediato anterior, de todas las personas a 

quienes se les hubiese pagado intereses. En este sentido, esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido que la relación jurídico tributaria entre el 

contribuyente y el Estado que se origina de la obligación constitucional de 

contribuir al gasto público, no es una relación simple en la que el primero se limite 

a pagar las contribuciones a su cargo y el segundo a recaudarlas, sino que implica 

que el legislador tiene plena libertad para crear los mecanismos necesarios para 

lograr dicho fin. Por lo tanto, el establecimiento de obligaciones formales a cargo 

de los particulares, tales como proporcionar información a la autoridad fiscal, 

propia o de terceros, que no tiene como objetivo la fiscalización de las 

contribuciones, no puede entenderse como el inicio de facultades, de las 

contempladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. En 

consecuencia, dicha obligación de suministrar información al fisco no está sujeta a 

los límites materiales y temporales que establece la norma general para el 

ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. 

 

Amparo directo en revisión 1340/2011. Banco Azteca, S.A., Institución de Banca 

Múltiple. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. 

 

 

Registro No. 160594 

Localización:  

Novena Época 
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CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR SOBRE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS CONTRIBUYENTES. DEBE NEGARSE LA 

SUSPENSIÓN CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA 

CANCELACIÓN DE SU REGISTRO.  Conforme al artículo 52 del Código Fiscal de 

la Federación, cuando el contador público autorizado para dictaminar sobre los 

estados financieros de los contribuyentes reincida en incumplir las disposiciones 

referidas en ese numeral o en no aplicar las normas y procedimientos de auditoría, 

participe en la comisión de un delito de carácter fiscal o no exhiba, a requerimiento 



de la autoridad, los papeles de trabajo que haya elaborado con motivo de la 

auditoría practicada a dichos estados financieros, procede la cancelación definitiva 

de su registro. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclama esa 

cancelación, sustentada en que el contador público no exhibió, a requerimiento de 

la autoridad, los referidos papeles de trabajo, que supone la pérdida de los 

atributos para ejercer la función para la que fue autorizado por una falta grave, 

debe negarse la suspensión contra sus efectos y consecuencias, pues de 

concederse, se afectaría a la sociedad al no poderse ejecutar una sanción cuyo fin 

es reprimir una conducta de tal magnitud que ocasiona que el mencionado 

profesional sea descalificado para coadyuvar con la autoridad hacendaria, lo que, 

además, impediría la ejecución de un acto tendente al debido desempeño de la 

función de dictaminar los estados financieros de los contribuyentes, 

privilegiándose el interés particular de aquél, sobre el que a ese respecto tiene la 

colectividad. 

 

Contradicción de tesis 257/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Décimo Quinto 

en Materia Administrativa del Primer Circuito. 13 de julio de 2011. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 

 

Tesis de jurisprudencia 138/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del diez de agosto de dos mil once. 

  

 

Ejecutoria:  

 

1.- Registro No. 23219 

Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 257/2011. 

Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO Y DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Localización: 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011; 

Pág. 2554; 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN 

EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y 

LLANA.  Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en 

el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda 

desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad 

demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de 

contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la 

ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los 

documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no 

se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad 

lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de 

fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Contradicción de tesis 169/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Noveno, Décimo Quinto y Décimo Séptimo, todos en Materia 

Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 13 de julio de 2011. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez. 

 

Tesis de jurisprudencia 173/2011 (9a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

  

 

Ejecutoria:  

 

1.- Registro No. 23220 

Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2011. 

Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS NOVENO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, TODOS EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 



PRIMER CIRCUITO.  

 

Localización: 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011; 

Pág. 2594; 
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CONTRIBUCIONES FEDERALES. MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 41, 

FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LA AUTORIDAD 

FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO CARECE DE COMPETENCIA PARA 

IMPONERLA DE MANERA DIRECTA, SIN PREVIO REQUERIMIENTO, 

RESPECTO A CONTRIBUCIONES FEDERALES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 

2009).  El citado precepto regula la competencia de la autoridad fiscal federal para 

imponer una multa, sin previo requerimiento y de manera simultánea a otras 

medidas, cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y 

demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las 

disposiciones fiscales. Por otra parte, el 20 de enero de 2009 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y el Estado de Jalisco, en cuya cláusula segunda, fracción X, inciso a), se señala 

expresamente que el ejercicio de las facultades previstas en el citado artículo 41 

debe llevarse a cabo en términos de la cláusula décima sexta del propio Convenio, 

en la cual únicamente se autoriza a la entidad federativa para emitir 

requerimientos para exigir la presentación de declaraciones y, en su caso, el pago 

de los impuestos omitidos, su actualización y accesorios, así como para 

notificarlos; e imponer las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación 

por presentar, previo requerimiento, una declaración extemporánea, así como por 

no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados para 

hacerlo. Sobre tales premisas, es evidente que la autoridad fiscal de la 

mencionada entidad federativa debe ajustar sus actos a los términos y limitaciones 

pactados expresamente en el aludido convenio, pues en éste se delimita el cúmulo 



de atribuciones que la Federación le delega en materia de recaudación, 

fiscalización y manejo de contribuciones federales coordinadas, por lo que carece 

de competencia para imponer de manera directa, sin previo requerimiento, la 

multa que establece el artículo 41, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Contradicción de tesis 266/2011. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el entonces Primer 

Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, actual Tercer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (en apoyo 

al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito). 19 

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

Salas. Secretario: Gabriel Regis López. 

 

Tesis de jurisprudencia 18/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de octubre de dos mil once. 

  

 

Ejecutoria:  

 

1.- Registro No. 23221 

Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 266/2011. 

Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL 

ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN 

GUADALAJARA, JALISCO, ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN (EN APOYO AL 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

TERCER CIRCUITO).  

Localización: 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 

2011; Pág. 2646; 

 

 

 

Registro No. 160587 
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COORDINACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 11-A DE LA LEY RELATIVA, AL 

PREVER UN PLAZO CIERTO PARA INTERPONER EL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL 

SISTEMA NACIONAL CORRESPONDIENTE, INSTITUYE UNA REGLA 

INSTRUMENTAL RESPECTO DE LA CUAL NO RIGE LA GARANTÍA DE 

IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. 

DE ENERO DE 2008).  El mencionado numeral, al establecer que el recurso de 

inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 

incumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

debe presentarse dentro del plazo de 45 días hábiles siguientes a aquel en que 

haya surtido efectos la notificación del requerimiento o, en su caso, a partir de la 

fecha de pago de la contribución correspondiente, instituye una regla instrumental 

al indicar el momento en que pueden presentarse las inconformidades por 

violaciones al sistema mencionado. En ese sentido, si bien hasta antes del 1o. de 

enero de 2008, el artículo 11-A señalado establecía que el referido medio de 

impugnación podía presentarse en cualquier tiempo, el presentado a partir de esa 

fecha, y fuera del referido plazo, es extemporáneo, aunque el incumplimiento se 

haya verificado antes de aquella data, pues la referida regla no generó un derecho 

sustantivo a interponer el recurso en cualquier tiempo, al margen de lo previsto en 

alguna otra disposición legal o de la reforma del citado numeral indicada, sino un 

mero derecho adjetivo, procesal o instrumental a presentar la inconformidad. Por 

tanto, la aplicación en ese supuesto de la ley vigente no viola la garantía de 

irretroactividad de la ley inmersa en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Contradicción de tesis 282/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Cuarto de la 

misma materia del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: 

Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 

 

Tesis de jurisprudencia 152/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de agosto de dos mil once. 

  

 

Ejecutoria:  

 

1.- Registro No. 23223 

Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 282/2011.  



Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO Y CUARTO DE LA MISMA MATERIA DEL TERCER CIRCUITO.  

Localización: 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011; 

Pág. 2683; 

 

 

Registro No. 2000037 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro III, Diciembre de 2011 

Página: 3264 

Tesis: 2a./J. 10/2011 (10a.) 

Jurisprudencia 

Materia(s): Administrativa 

 

VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. LA SUSPENSIÓN DEL 

PLAZO PARA CONCLUIRLA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46-A, 

SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA 

AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE REQUIRIENDO INFORMACIÓN AL 

CONTRIBUYENTE.  Del precepto citado se colige que las autoridades fiscales 

pueden continuar requiriendo datos, informes o documentos al contribuyente 

durante el desarrollo de una visita domiciliaria o revisión de gabinete para verificar 

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aun cuando el plazo para concluirla 

se encuentre suspendido por no haberse atendido el requerimiento formulado, ya 

que dicho precepto no se refiere a la suspensión de las facultades de 

comprobación, sino a la del plazo para concluir la visita o revisión cuando el 

contribuyente no atienda el requerimiento referido, es decir, se genera por una 

situación no imputable a la autoridad, de ahí que el numeral indicado no le prohíbe 

efectuar un diverso requerimiento por el hecho de estar suspendido el plazo para 

la conclusión de la visita o revisión, pues la faculta para realizar dos o más 

solicitudes de información, en cuyo caso la suspensión del plazo para concluirla no 

podrá exceder de un año. Por tanto, para realizar un nuevo requerimiento al 

contribuyente, la autoridad no está obligada a esperar a que transcurran los 6 

meses de suspensión decretada con motivo del incumplimiento al primer 

requerimiento, o bien, a que fenezca el plazo de un año en el caso de dos o más 

solicitudes de información, ya que la autoridad puede seguir realizando 

requerimientos, a fin de impulsar la continuación de la visita o revisión. 



Contradicción de tesis 336/2011. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo 

Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 5 de 

octubre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña. 

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

Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil once. 

  

 

Ejecutoria:  

 

1.- Registro No. 23263 

Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 336/2011.  

Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO 

TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

CUARTO CIRCUITO. 

Localización: 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 

2011; Pág. 3241; 

 

 

Registro No. 2000041 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro III, Diciembre de 2011 

Página: 3267 

Tesis: 2a. VI/2011 (10a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 57, PÁRRAFOS 

PENÚLTIMO Y ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

RELATIVO, QUE PREVÉ LA FORMA EN QUE EMPEZARÁ A CORRER EL 

PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD DÉ CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA 

ANULATORIA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA.  Del 

artículo citado se desprende que el plazo de 4 meses para que la autoridad 

demandada en el juicio contencioso administrativo federal dé cumplimiento a una 

sentencia que anuló el acto impugnado y ordenó realizar algún otro, debe correr 

desde que la autoridad tenga constancia de que contra el fallo no se promovió 

juicio de amparo, ya sea que lo informe el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa o el propio particular, y que la autoridad, dentro del plazo de 20 días 



posteriores a la fecha en que venció el término para promover el amparo, debe 

solicitar al Tribunal el informe y que de no hacerlo, el plazo para el cumplimiento 

de la sentencia se computará a partir de que hayan transcurrido los 15 días para la 

promoción del amparo; por lo que si bien, no se prevé plazo alguno para que el 

referido Tribunal informe a la autoridad que no se promovió el juicio de amparo, 

ello no viola la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no constituye una 

restricción indebida o un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de 

obtener la ejecución de una sentencia anulatoria, pues permiten entender que 

para que pueda cumplirse debe haber constancia de que no se promovió amparo 

o esperar al simple transcurso del plazo para hacerlo valer.  

 

Amparo directo en revisión 2194/2011. Ryc Alimentos, S.A. de C.V. 19 de octubre 

de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas 

Ornelas.  

 

 

Registro No. 2000042 

Localización:  

Décima Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro III, Diciembre de 2011 

Página: 3268 

Tesis: 2a. V/2011 (10a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 57, PÁRRAFOS 

PENÚLTIMO Y ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

RELATIVO, QUE PREVÉ LA FORMA EN QUE EMPEZARÁ A CORRER EL 

PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD DÉ CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA 

ANULATORIA, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 

JURÍDICA.  Del artículo citado se desprende que el plazo de 4 meses para que la 

autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo federal dé 

cumplimiento a una sentencia que anuló el acto impugnado y ordenó realizar algún 

otro, debe correr desde que la autoridad tenga constancia de que contra el fallo no 

se promovió juicio de amparo, ya sea que lo informe el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa o el propio particular, y que la autoridad, dentro del plazo 

de 20 días posteriores a la fecha en que venció el término para promover el 



amparo, debe solicitar al Tribunal el informe y que de no hacerlo, el plazo para el 

cumplimiento de la sentencia se computará a partir de que hayan transcurrido los 

15 días para la promoción del amparo; por lo que si bien, no se prevé plazo alguno 

para que el referido Tribunal informe a la autoridad que no se promovió el juicio de 

amparo, ello no viola los principios contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no se deja 

en estado de incertidumbre al gobernado, pues para definir el momento en que 

debe cumplirse con la sentencia correspondiente no es necesario que aquéllos 

esperen a que dicho Tribunal rinda el informe descrito, pues es posible que ellos 

mismos comuniquen a la autoridad, bajo protesta de decir verdad, que no 

promovieron el amparo, o atender al mero transcurso del plazo de 15 días para 

hacerlo valer, si la autoridad no solicitó el informe.  

 

Amparo directo en revisión 2194/2011. Ryc Alimentos, S.A. de C.V. 19 de octubre 

de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas 

Ornelas. 
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NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. EL ARTÍCULO 137 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN RESPETA LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AUNQUE NO PREVEA QUE ENTRE EL 

MOMENTO DE LA ENTREGA DEL CITATORIO PARA LA ESPERA AL 

NOTIFICADOR Y EL FIJADO PARA TAL EFECTO, DEBEN MEDIAR POR LO 

MENOS 24 HORAS.  Conforme a los numerales 13 y 137 del Código Fiscal de la 

Federación, cuando una notificación tenga que practicarse personalmente y el 

notificador no encuentre a quien debe notificarse, le dejará citatorio en el domicilio 

para que lo espere a una hora fija del día hábil siguiente, comprendida entre las 

7:30 y las 18:00 horas; en el entendido de que de no aguardar a la cita, la 

notificación se practicará con quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, 



con un vecino. En ese sentido, el referido artículo 137 respeta los principios de 

legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece 

claramente que de no encontrar el notificador a quien debe notificar 

personalmente, le dejará citatorio para que lo espere en su domicilio a una hora 

fija del día hábil siguiente, lo que impide al notificador que la primera vez que 

acuda realice la notificación con una tercera persona, permitiendo así que el 

gobernado tenga conocimiento de cómo y cuándo se practicará, de las 

consecuencias de no esperarlo y, por ende, de defenderse del acto, sin dejar a 

criterio de la autoridad fiscal señalar caprichosa o arbitrariamente el día y la hora 

en que podrá presentarse el notificador a practicar la notificación. Además, el 

hecho de que el indicado numeral 137 no disponga que entre el momento en que 

se deja el citatorio y la hora y día fijados para la espera deben mediar por lo 

menos 24 horas o un día completo, no genera incertidumbre en el gobernado, al 

colocarlo en situación de no poder contar con los documentos que pudieran ser 

requeridos, toda vez que no constituye un requisito de legalidad que en el citatorio 

se indique el contenido del acto a notificar, y porque el que el citatorio sea para 

hora fija del día hábil siguiente, otorga al gobernado un tiempo prudente para que 

tome las medidas necesarias a fin de que esté presente a la hora señalada en el 

citatorio. 

 

Amparo directo en revisión 2269/2011. Servicios Turísticos Ambar, S.A. de C.V. 26 

de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 

José Álvaro Vargas Ornelas. 
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RENTA. LOS ARTÍCULOS 8o. Y 31, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, AL NO PREVER LA DEDUCIBILIDAD DE LOS 

GASTOS POR PREVISIÓN SOCIAL QUE SE EFECTÚEN A FAVOR DE LOS 

SOCIOS DE SOCIEDADES CIVILES, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE 



PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEY PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE JUNIO DE 2009).  La obligación del 

legislador de establecer una deducción en la ley en aras de garantizar la 

proporcionalidad de los tributos, se genera cuando se trata de un gasto 

relacionado con la obtención de ingresos, por lo que en dicho supuesto es una 

deducción necesaria o estructural, y por el contrario, en los casos en los que una 

erogación no se relaciona con la obtención de ingresos no existe tal obligación. 

Dentro de este último supuesto están los gastos que por concepto de previsión 

social se efectúan a favor de los socios de una sociedad civil, al no ser 

considerados una clase social desprotegida -como lo son los socios 

cooperativistas-, respecto de la cual, las prestaciones de seguridad social pudiera 

considerarse que inciden en la productividad del socio de una sociedad civil, que 

repercutiría en la generación de ingresos. En esa tesitura, el supuesto de 

deducibilidad de las erogaciones que por concepto de previsión social se realicen 

a favor de los socios de una sociedad civil no son una deducción necesaria, ya 

que dichos gastos no están relacionados con la obtención del ingreso al no tener 

los referidos socios las características de la clase trabajadora económicamente 

vulnerable. En ese sentido, los artículos 8o. y 31, fracción XXIII, de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, al omitir regular la deducción de las prestaciones de 

previsión social a favor de los socios civiles, no violan la garantía de 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en ese caso se 

trata de una deducción innecesaria. 

 

Amparo en revisión 274/2011. Mancera, S.C. 22 de junio de 2011. Cinco votos. 

Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
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RENTA. LOS ARTÍCULOS 8o. Y 31, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS 



POR PREVISIÓN SOCIAL QUE SE EFECTÚEN A FAVOR DE LOS SOCIOS DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS Y NO DE LOS DE SOCIEDADES CIVILES, NO 

VIOLAN LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEY PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE JUNIO DE 2009).  El Tribunal 

en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 

de tesis 41/2005-PL, sostuvo que los gastos por concepto de previsión social que 

efectúen las personas morales a favor de sus trabajadores deben considerarse 

como una deducción necesaria o estructural, al ser gastos inevitables e 

indispensables, toda vez que al efectuarse a favor de la clase trabajadora que es 

económicamente vulnerable, ésta se sentirá protegida respecto de un gasto que 

otorgará seguridad y la incentivará a producir más, lo cual repercutirá en la 

generación de ingresos. En esa línea de ideas, conforme a la historia legislativa, 

los socios cooperativistas se han considerado sujetos de la clase social 

trabajadora, por lo que se han previsto como sujetos de aseguramiento obligatorio 

mediante prestaciones de previsión social, cuestión distinta a lo que sucede con 

los socios civiles, que si bien pueden ser sujetos de aseguramiento, acorde con el 

artículo 13 de la Ley del Seguro Social, ello es voluntario, atento a su calidad de 

patrones y no de trabajadores. Así, los gastos de previsión social efectuados a 

favor de los socios de las sociedades civiles no tienen el mismo impacto laboral 

que para los socios cooperativistas, en tanto que éstos, desde un inicio, se han 

previsto como parte de la clase trabajadora. Por ello, resulta irrelevante que 

tratándose de anticipos y rendimientos, se les dé el mismo tratamiento fiscal a los 

percibidos por los socios civiles y los cooperativistas -al asimilarlos a salarios-; y 

que existan socios dentro de las sociedades civiles que aporten su trabajo, en 

tanto, que ello no atribuye al socio civil la calidad de integrante de la clase social 

trabajadora económicamente desprotegida, que es el fundamento con base en el 

cual se considera como una deducción necesaria las prestaciones de previsión 

social; de ahí que los artículos 8o. y 31, fracción XXIII, de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, al prever que la deducción por gastos de previsión social sea 

únicamente para los socios de las sociedades cooperativistas y no para los socios 

civiles, no violan la garantía de equidad tributaria contenida en el artículo 31, 

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

Amparo en revisión 274/2011. Mancera, S.C. 22 de junio de 2011. Cinco votos. 

Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 

 

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 

41/2005-PL citada aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 245. 
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IMPUESTOS. EXISTE DISCRECIONALIDAD LEGISLATIVA PARA 

DETERMINAR SU OBJETO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PROPORCIONALES 

Y EQUITATIVOS.  En cuanto a la elección del objeto de los impuestos, existe 

discrecionalidad absoluta a favor del legislador para decidir, desde un punto de 

vista político, cuáles son los supuestos de hecho o de derecho que, de realizarse, 

determinan la causación de un impuesto, eligiendo discrecionalmente las fuentes 

de riqueza con que se ha de cubrir el monto de las contribuciones. Esto es lo que 

se conoce como política fiscal, la cual corresponde al Congreso, ya sea el federal 

o el local respectivo. En este sentido, la condición y única limitante constitucional 

al legislador, consiste en que las contribuciones sean proporcionales y equitativas 

y no lleguen a ser exorbitantes y ruinosas según lo dispone el artículo 31, fracción 

IV, de la Constitución Federal. Por tanto, el Estado, al establecer las 

contribuciones, grava la riqueza de los particulares, la que conforme a la técnica 

fiscal puede manifestarse a través de la obtención de ingresos, la propiedad de un 

patrimonio o capital, o la realización de gastos o erogaciones destinados a adquirir 

bienes o servicios. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 2734/2001. Envases Generales Crown, S.A. de C.V. 28 de 

noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 

Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 802/2003. Francisco Guillermo Gómez Aguado Suárez. 28 de 

abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: 

Alfredo A. Martínez Jiménez. 

 

Amparo en revisión 305/2005. Secretario de Gobierno del Distrito Federal, en 

suplencia por ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 24 de agosto de 



2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia 

Patricia Peraza Espinoza. 

 

Amparo en revisión 336/2006. Cigarros La Tabacalera Mexicana, S.A. de C.V. y 

otras. 27 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 

Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. 

 

Amparo en revisión 177/2011. Inmobiliaria Productos Automotrices México, S.A. 

Promotora de Inversión de C.V. (antes Inmobiliaria Productos Automotrices de 

México, S.A. de C.V.). 29 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

  

 

Ejecutoria:  

 

1.- Registro No. 23232 

Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 177/2011. 

Promovente: INMOBILIARIA PRODUCTOS AUTOMOTRICES MÉXICO, S.A. 

PROMOTORA DE INVERSIÓN DE C.V. (ANTES INMOBILIARIA PRODUCTOS 

AUTOMOTRICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.).  

Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011; 

Pág. 3565; 
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PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN CONTRA DE 

SENTENCIAS EN LAS QUE SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA POR UN VICIO FORMAL. PUEDE PONDERARSE POR EL 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CADA CASO CONCRETO 

(INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 88/2011 Y DE LA TESIS 



AISLADA P. XXXIV/2007).  Del análisis sistemático de lo sostenido por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 

2a./J. 88/2011, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA 

LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA 

DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA 

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

(APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", y por el Pleno del 

propio Alto Tribunal en la tesis P. XXXIV/2007, titulada: "NULIDAD ABSOLUTA Y 

NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA 

Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN."; así como de la 

vinculación de los conceptos jurídicos expuestos en dichos criterios, se arriba a la 

conclusión de que el recurso de revisión fiscal es improcedente en los siguientes 

casos: a) Cuando en la sentencia en contra de la cual se hace valer el referido 

medio de defensa, se declare la nulidad para efectos de la resolución impugnada, 

por advertirse un vicio formal o procedimental respecto de ésta; y, b) Cuando en el 

fallo controvertido se declare la nulidad lisa y llana de la resolución materia del 

juicio fiscal, por una causa de ilegalidad de la misma naturaleza formal o por 

igualmente existir un vicio en el procedimiento administrativo de origen. Asimismo, 

partiendo de las mismas premisas que se desprenden de las tesis aludidas, se 

concluye que el recurso de revisión fiscal es procedente en los casos en que: 1. La 

declaratoria de nulidad derive de un vicio de fondo; 2. Se declare la nulidad lisa y 

llana de la resolución impugnada, y además se reconozca al actor la existencia de 

un derecho subjetivo, condenándose al cumplimiento de la obligación correlativa; 

se otorgue o restituya al propio demandante en el goce de los derechos afectados; 

o se declare la nulidad del acto o resolución administrativa, cesando los efectos de 

los actos de ejecución que afectan al promovente del juicio, inclusive el primer 

acto de aplicación que hubiese impugnado; y, 3. Cuando aun teniendo sustento la 

declaratoria de nulidad en un vicio de índole formal o procedimental, se ubique en 

alguna de las siguientes hipótesis que, de manera enunciativa, se refieren: 3.1. 

Cuando en la sentencia se advierta violación al principio de congruencia interna, 

en atención a que no obstante que la ilegalidad determinada sea de índole formal, 

inexactamente se le dé un tratamiento de fondo y se declare la nulidad lisa y llana 

de la resolución impugnada sin efectuar la acotación relativa a que el tipo de 

nulidad no impide que la autoridad, en su caso, se encuentre en posibilidad de 

emitir un nuevo acto una vez superado dicho vicio; 3.2. En aquellos casos relativos 

a la conclusión extemporánea de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, en 

transgresión al artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, pues si bien dicho 

supuesto se refiere a un vicio en el procedimiento de fiscalización, conduce a una 



declaratoria de nulidad lisa y llana de fondo, que impide a la autoridad actuar 

nuevamente respecto de los mismos hechos revisados; 3.3. En el supuesto 

referente a la determinación extemporánea de obligaciones fiscales derivadas de 

visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, por inobservar el término previsto en 

el artículo 50 del Código Tributario Federal, pues en dicho supuesto el tipo de 

nulidad que procede declarar es lisa y llana de fondo, impidiendo una nueva 

revisión en cuanto a los mismos hechos; y, 3.4. Cuando se trate de la emisión de 

una resolución en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de un juicio de 

nulidad previo, fuera del término de cuatro meses previsto al efecto en el artículo 

52, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, referente a la preclusión de las facultades de la autoridad fiscal 

para emitir nueva resolución en cumplimiento al citado fallo, supuesto en el cual la 

nulidad declarada al actualizarse tal hipótesis normativa, es lisa y llana de fondo, 

sin que la autoridad pueda emitir un nuevo acto. De lo anterior se desprende que 

al tenor de los conceptos jurídicos vertidos por la Segunda Sala y el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procedencia del recurso de revisión 

fiscal en contra de una sentencia que declara la nulidad de la resolución 

impugnada por vicios de carácter formal, por su naturaleza práctica y casuista, es 

susceptible de ponderarse por el Tribunal Colegiado de Circuito en cada caso 

concreto en que se interponga dicho medio de defensa en la hipótesis de 

referencia, para dar cabal y efectivo cumplimiento material al supuesto de 

improcedencia contenido en la jurisprudencia inicialmente aludida, relativo a la 

sentencia que declara la nulidad de la resolución impugnada en un juicio 

contencioso administrativo por razones que no entrañan un pronunciamiento de 

fondo, caso en el cual, estableció la Superioridad, no se está ante un asunto 

importante y trascendente. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

 

Revisión fiscal 80/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur y otras. 5 de 

octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas 

Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez. 

 

Revisión fiscal 83/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur en 

representación de las autoridades demandadas. 13 de octubre de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Gabriel 

Lara Juárez. 

 



Revisión fiscal 86/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur y otras. 13 de 

octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas 

Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera. 

 

Revisión fiscal 96/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur. 19 de octubre 

de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: María 

Elena Gómez Aguirre. 

 

Revisión fiscal 101/2011. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de la Función Pública y otra. 19 de octubre de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Angélica Torres 

Fuentes. 

 

Nota: La jurisprudencia 2a./J. 88/2011 y la tesis P. XXXIV/2007 citadas aparecen 

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

Tomos XXXIV, agosto de 2011 y XXVI, diciembre de 2007, páginas 383 y 26, 

respectivamente. 

  

 

Ejecutoria:  

 

1.- Registro No. 23246 

Asunto: REVISIÓN FISCAL 80/2011.  

Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA SUR Y OTRAS. 

Localización: 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011; 

Pág. 3660; 
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VALOR AGREGADO. SI SE REQUIERE AL CONTRIBUYENTE INFORMACIÓN 

DE LAS OPERACIONES REALIZADAS "CON TERCEROS" EN TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

CORRESPONDIENTE, DEBE ENTENDERSE QUE SE REFIERE A LA 

RELATIVA A LAS EFECTUADAS "CON SUS PROVEEDORES".   El artículo 32, 

fracción VIII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece la obligación del 

contribuyente de proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales la 

información correspondiente al pago, retención, acreditamiento y traslado del 

mencionado tributo en las operaciones con sus proveedores, cuya omisión 

actualiza la infracción prevista por el numeral 81, fracción XXVI, del Código Fiscal 

de la Federación. En estas condiciones, si la autoridad tributaria requiere al 

contribuyente la información omitida de las operaciones realizadas "con terceros" y 

no "con sus proveedores", en términos del precepto inicialmente citado, debe 

entenderse que se refiere a éstos, a los que designó con un nombre genérico, por 

lo que se configura la indicada infracción, pues no se advierte que exista 

incertidumbre acerca de a quién se hace referencia, que impida al obligado 

cumplir con lo solicitado. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL OCTAVO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 657/2010. Ernesto Escareño Delgado. 30 de diciembre de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Chávez Peñaloza. Secretario: José 

Gerardo Viesca Guerrero. 

 

Amparo directo 98/2011. Nivelaciones y Terracerías, S.A. de C.V. 10 de marzo de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Chávez Peñaloza. Secretario: Mario 

Roberto Pliego Rodríguez. 

 

Revisión fiscal 90/2011. Administradora Local Jurídica de Torreón. 17 de marzo de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gabriel Olvera Corral. Secretaria: 

Sanjuana Alonso Orona. 

 

Amparo directo 123/2011. María Teresa Morales Ramos. 25 de marzo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Secretario: Carlos 

Jesús Urcádiz Luna. 

 

Revisión fiscal 197/2011. Administradora Local Jurídica de Torreón, Coahuila, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 11 de agosto de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Secretario: 

Julio Jesús Ponce Gamiño. 



  

 

Ejecutoria:  

 

1.- Registro No. 23262 

Asunto: REVISIÓN FISCAL 197/2011. 

Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE TORREÓN, COAHUILA, 

EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO.  

Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011; 

Pág. 3721; 

 

 

 

Registro No. 160548 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro III, Diciembre de 2011 

Página: 3776 

Tesis: XIV.C.A.43 A (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

 

INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CUANDO LA AUTORIDAD LA 

ORDENA A UNA ENTIDAD FINANCIERA ANTE UN CRÉDITO FISCAL FIRME 

NO GARANTIZADO, NO ESTÁ OBLIGADA A NOTIFICARLA PREVIAMENTE 

AL CONTRIBUYENTE DEUDOR.  De acuerdo con los artículos 155, fracción I, 

156-Bis y 156-Ter del Código Fiscal de la Federación, ante un crédito fiscal firme 

no garantizado, la autoridad está facultada para ordenar a la entidad financiera 

que corresponda la inmovilización de las cuentas bancarias a nombre del 

contribuyente deudor, sin que esté obligada a notificarla previamente al 

contribuyente. 

 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL 

DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 34/2011. Polienmex, S.A. de C.V. 6 de mayo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. Secretaria: Silvia 

Beatriz Alcocer Enríquez. 



 

 

 

Registro No. 160533 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro III, Diciembre de 2011 

Página: 3788 

Tesis: XIV.C.A.42 A (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

 

NOTIFICACIÓN EN MATERIA FISCAL. NO ES ILEGAL QUE EL FORMATO 

DEL ACTA RELATIVA CONTENGA PREIMPRESA LA HORA DE INICIO DE 

DICHA DILIGENCIA, SI COINCIDE CON LA SEÑALADA EN EL CITATORIO 

PREVIO Y NO SE APORTAN PRUEBAS TENDENTES A DEMOSTRAR QUE 

COMENZÓ EN UNA DISTINTA.    Cuando a una notificación en materia fiscal 

precede citatorio, el notificador sabe con precisión la hora en que dará inicio la 

diligencia relativa, por lo que no es ilegal que el formato del acta correspondiente 

contenga preimpresa la hora de inicio de aquélla, si coincide con la señalada en el 

citatorio previo y no se aportan pruebas tendentes a demostrar que comenzó en 

una distinta. Lo anterior es así, porque al constituirse el notificador por primera vez 

en el domicilio y no encontrar al contribuyente, le deja citatorio para que lo espere 

a una hora determinada de otro día, en la que necesariamente debe acudir por 

segunda ocasión. Por tanto, si de antemano sabe el momento en que iniciará la 

diligencia, por ser él quien cita al interesado, ninguna ilegalidad reviste que con 

antelación haya llenado ese requisito en el formato preelaborado del acta de 

notificación, máxime si no se cuestiona la hora en que se llevó a cabo. 

 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL 

DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 36/2011. Operadora de Hoteles Mérida, S.A. de C.V. 24 de agosto 

de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. 

Secretaria: Silvia Beatriz Alcocer Enríquez. 

 

 

 

 



Registro No. 160527 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro III, Diciembre de 2011 

Página: 3791 

Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 15 A (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

 

ORDEN DE INSPECCIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. SI SE DECLARA 

SU NULIDAD POR VICIOS FORMALES Y DERIVA DEL EJERCICIO DE 

FACULTADES DISCRECIONALES, LA AUTORIDAD PUEDE DICTAR OTRA 

PARA VERIFICAR LOS MISMOS HECHOS, SIN NECESIDAD DE MOTIVAR 

QUÉ TOMÓ EN CONSIDERACIÓN PARA EMITIRLA NUEVAMENTE.  La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de actos 

administrativos declarados nulos por contener vicios formales, si no existe 

impedimento legal alguno, la autoridad puede dictar una nueva resolución que 

supere la deficiencia que originó la nulidad, ya que en estos casos no se juzgó 

sobre el fondo y ello significa que no puede existir cosa juzgada. Por ende, si se 

declara la nulidad de una orden de inspección en materia administrativa por 

contener vicios formales y ésta deriva del ejercicio de facultades discrecionales, la 

autoridad puede dictar otra para verificar los mismos hechos, sin necesidad de 

señalar las causas o razones particulares por las que la emitió de nueva cuenta, 

pues la primera no culminó con una resolución sancionadora, sino con una que 

ordenó la nulidad de aquélla por vicios formales, dejándola aniquilada totalmente, 

como si no hubiera existido, esto es, sin efecto jurídico alguno, por lo que para que 

la segunda sea válida bastará con que cumpla con los fines establecidos en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

relación con las órdenes de cateo y con los elementos y requisitos que la ley 

administrativa correspondiente fije. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA OCTAVA REGIÓN. 

 

Amparo directo 556/2011. Diseño y Urbanización, S.A. de C.V. 21 de septiembre 

de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretaria: 

Sheila Leticia Herrera Fernández. 

 

 



 

Registro No. 160470 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro III, Diciembre de 2011 

Página: 3891 

Tesis: III.4o.(III Región) 62 A (9a.) 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

 

VALOR AGREGADO. LOS DONATIVOS NO CONSTITUYEN UNA ACTIVIDAD 

PARA CALCULAR EL FACTOR DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO 

RELATIVO.   De acuerdo con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, 

las normas que establecen cargas a los particulares y excepciones a éstas, como 

es el caso de la exención, son de aplicación estricta, y al resto de las 

disposiciones fiscales será aplicable cualquier método de interpretación jurídica. 

De lo anterior se advierte que la citada norma establece dos etapas, a saber: la 

primera, de la interpretación jurídica, que tiene por objeto precisar cuál es el 

significado de la norma que se estudia, para lo cual debe acudirse a su análisis 

gramatical, sistemático, histórico, causal y teleológico, entre otros, lo que permite 

determinar con precisión qué dice la norma, cuál es la proposición que ella 

contiene, cuál es su exacto significado y, por ende, dejar al descubierto la voluntad 

e intención del legislador y, la segunda en la que se aplicará o concretará a un 

caso específico la hipótesis cuyo sentido se desentrañó, para lo cual debe 

atenderse a otros criterios interpretativos diseminados en el orden jurídico, que 

permiten que prevalezca la estructura orgánica del sistema normativo, y su 

aplicación no puede tener lugar cuando se desentraña el significado de la 

disposición de observancia general, sino únicamente cuando se realiza su 

aplicación al caso concreto. En estas condiciones, si el artículo 1o. de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado establece cuatro actividades medulares que obligan al 

pago de dicho impuesto, esto es, quienes: I. Enajenen bienes; II. Presten servicios 

independientes; III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes; y IV. Importen 

bienes o servicios, y los donativos se definen como la actividad por medio de la 

cual una persona denominada donante transfiere gratuitamente a otra llamada 

donatario una parte o la universalidad de sus bienes presentes, reservándose lo 

necesario para vivir, entonces de la interpretación armónica de lo precisado, se 

concluye que aquellos no corresponden a las actividades gravadas, por lo que 

atento a las referidas normas de interpretación y aplicación estricta, tal concepto 

no constituye una actividad para calcular el factor de acreditamiento del impuesto 



al valor agregado; de ahí que resulte erróneo que al establecer la proporción para 

determinar el impuesto acreditable la autoridad fiscalizadora tome en cuenta la 

recepción de donativos. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

 

Revisión fiscal 606/2011. Administrador Local Jurídico de Guadalajara. 1o. de 

septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez 

Pimienta. Secretario: Abel Ascencio López. 

 


