SCJN / Tesis y Jurisprudencias del mes de Marzo de 2011
La Suprema Corte de Justicia da a conocer las tesis y
jurisprudencias correspondientes al mes de Marzo de 2011.
A continuación se muestran estas resoluciones de la Corte:
Registro No. 162597
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 459
Tesis: 1a. XLV/2011
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional, Administrativa
DONATARIAS AUTORIZADAS. EL HECHO DE QUE EL
ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, ESTABLEZCA QUE, PARA TENER
TAL CARÁCTER, LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA Y
BENEFICENCIA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VI
DEL ARTÍCULO 95 DEL ORDENAMIENTO LEGAL EN
COMENTO, DEBAN CUMPLIR CON LOS MISMOS FINES
QUE LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES,
ORGANIZADAS SIN FINES DE LUCRO, A QUE SE
REFIERE DICHA FRACCIÓN, NO TRANSGREDE LA
GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA QUE PREVÉ LA
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El hecho de que el artículo 97, fracción I, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, entre otras cuestiones, establezca
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que, para poder obtener autorización para recibir donativos
deducibles del impuesto sobre la renta, las personas morales
a que se refiere la fracción VI del artículo 95 del ordenamiento
legal en comento, deberán constituirse y funcionar
exclusivamente como entidades que se dediquen a cualquiera
de los fines que en dichos incisos se mencionan, a saber, i) la
atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia
de alimentación, vestido o vivienda; ii) la asistencia o
rehabilitación médica o a la atención en establecimientos
especializados; iii) la asistencia jurídica, el apoyo y la
promoción, para la tutela de los derechos de los menores, así
como para la readaptación social de personas que han
llevado a cabo conductas ilícitas; iv) la rehabilitación de
alcohólicos y fármaco dependientes; v) la ayuda para
servicios funerarios; vi) la orientación social, educación o
capacitación para el trabajo; vii) la promoción de la
participación organizada de la población en las acciones que
mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio
de la comunidad y; viii) el apoyo en la defensa y promoción de
los derechos humanos; no transgrede la garantía de equidad
tributaria que prevé el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dar
el mismo trato a las instituciones de asistencia o de
beneficencia, respecto de las sociedades o asociaciones
civiles, organizadas sin fines de lucro, a que se refiere la
fracción VI del mencionado artículo 95, ya que ambas se
encuentran en la misma situación jurídica para efectos
tributarios, en la medida en que en uno y otro caso, se trata
de personas morales con fines no lucrativos que están
constreñidas a realizar, en exclusiva, alguno de los fines
antes mencionados, que el propio Legislador Federal buscó
fomentar o favorecer; de ahí que se les tenga que dar idéntico
tratamiento en cuanto a los requisitos para ser consideradas
como donatarias autorizadas.
Amparo directo en revisión 2534/2010. Fundación Deportivo
Parque España II, I.B.P. 26 de enero de 2011. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.
Registro No. 162598
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 460
Tesis: 1a. XLVI/2011
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional, Administrativa
DONATARIAS AUTORIZADAS. EL HECHO DE QUE EL
ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, ESTABLEZCA QUE, PARA TENER
TAL CARÁCTER, LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA Y
BENEFICENCIA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VI
DEL ARTÍCULO 95 DEL ORDENAMIENTO LEGAL EN
COMENTO, DEBAN CUMPLIR CON LOS MISMOS FINES
QUE LAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES,
ORGANIZADAS SIN FINES DE LUCRO, A QUE SE
REFIERE DICHA FRACCIÓN, NO TRANSGREDE LA
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA QUE PREVÉ EL
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
El hecho de que el artículo 97, fracción I, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, entre otras cuestiones, establezca
que, para poder obtener autorización para recibir donativos
deducibles del impuesto sobre la renta, las personas morales
a que se refiere la fracción VI del artículo 95 del ordenamiento
legal en comento, deberán constituirse y funcionar
exclusivamente como entidades que se dediquen a cualquiera
de los fines que en dichos incisos se mencionan, a saber, i) la
atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia
de alimentación, vestido o vivienda; ii) la asistencia o
rehabilitación médica o a la atención en establecimientos
especializados; iii) la asistencia jurídica, el apoyo y la
promoción, para la tutela de los derechos de los menores, así
como para la readaptación social de personas que han
llevado a cabo conductas ilícitas; iv) la rehabilitación de
alcohólicos y fármaco dependientes; v) la ayuda para
servicios funerarios; vi) la orientación social, educación o
capacitación para el trabajo; vii) la promoción de la
participación organizada de la población en las acciones que
mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio
de la comunidad y; viii) el apoyo en la defensa y promoción de
los derechos humanos; no transgrede la garantía de
seguridad jurídica que prevé el artículo 16 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el solo hecho
de que las instituciones de asistencia o de beneficencia se
encuentren constituidas conforme a las leyes de la materia y
que sus actividades en términos generales tengan una
naturaleza altruista, no implica que la autoridad hacendaria se
encuentre obligada a otorgarle a ese tipo de instituciones, por
esa sola circunstancia, la autorización para recibir donativos
deducibles del impuesto sobre la renta; toda vez que el
legislador, en el ámbito de la libre configuración del sistema
aplicable a las donatarias autorizadas, se encuentra en
posibilidad de establecer los requisitos que deben cumplir ese
tipo de entidades a efecto de obtener su autorización. Ello es
así, en virtud de que atendiendo al principio de la "autonomía
calificadora del legislador", resulta evidente que éste puede
establecer los requisitos que estime pertinentes para que una
persona moral con fines no lucrativos pueda ser considerada
como donataria autorizada, ya que dicho aspecto sólo tiene
relevancia en la materia tributaria, con independencia de lo
que dispongan las diversas leyes que regulan a las
instituciones de asistencia o de beneficencia, en cuanto a las
diversas actividades que éstas puedan realizar o los fines que
puedan perseguir. En esa medida, debe señalarse que si los
numerales en comento regulan en forma expresa algunos de
los requisitos que ese tipo de entidades debe de cumplir a
efecto de obtener autorización para recibir donativos
deducibles del impuesto sobre la renta, resulta evidente que
se les dota de certeza en cuanto a la forma en que tienen que
constituirse y los fines a los que deben dedicarse, a fin de
evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades
hacendarias al momento de analizar una solicitud de ese tipo.
Amparo directo en revisión 2534/2010. Fundación Deportivo
Parque España II, I.B.P. 26 de enero de 2011. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

Registro No. 162487
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 465

Tesis: 1a. XLIV/2011
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
RENTA. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 95,
FRACCIÓN VI Y 97, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL
IMPUESTO RELATIVO, EN RELACIÓN CON LA
AUTORIZACIÓN
PARA
RECIBIR
DONATIVOS
DEDUCIBLES PARA EFECTOS DE DICHO TRIBUTO A
LAS
INSTITUCIONES
DE
ASISTENCIA
O
DE
BENEFICENCIA.
Del análisis histórico y teleológico de los citados preceptos se
advierte que las instituciones de asistencia o de beneficencia,
a que alude el artículo 95, fracción VI, de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, para ser consideradas personas morales con
fines no lucrativos, pueden dedicarse a cualquier actividad
permitida acorde con las leyes que las regulan, sin tener que
sujetarse a alguna de las descritas en los incisos a) a h) de
dicho artículo. Sin embargo, a fin de obtener la autorización
para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto
sobre la renta deben cumplir con el requisito previsto en la
fracción I del artículo 97 del mismo ordenamiento, en el
sentido de que deben constituirse y funcionar exclusivamente
como entidades dedicadas a cualquiera de los fines que en
dichos incisos se mencionan, a saber: a) la atención a
requerimientos básicos de subsistencia en materia de
alimentación, vestido o vivienda; b) la asistencia o
rehabilitación médica, o la atención en establecimientos
especializados; c) la asistencia jurídica, el apoyo y la
promoción para tutelar los derechos de los menores, así
como para la readaptación social de personas que han
llevado a cabo conductas ilícitas; d) la rehabilitación de
alcohólicos y farmacodependientes; e) la ayuda para servicios
funerarios; f) la orientación social, educativa o capacitación
para el trabajo; g) la promoción de la participación organizada
de la población en las acciones que mejoren sus condiciones
de subsistencia en beneficio de la comunidad; y, h) el apoyo
en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Amparo directo en revisión 2534/2010. Fundación Deportivo
Parque España II, I.B.P. 26 de enero de 2011. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

Registro No. 162575
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 618
Tesis: 2a./J. 53/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTÍCULO 42,
FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR
DEL 1o. DE ENERO DE 2007, NO TRANSGREDE EL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
El citado precepto, al establecer que la deducción de las
inversiones en automóviles sólo podrá realizarse hasta por un
monto determinado, no transgrede el principio de
proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues atiende a la capacidad contributiva del
sujeto pasivo al permitirle deducir las inversiones en
automóviles, aun cuando ponga límites, ya que ello obedece
a la finalidad de evitar la evasión fiscal, además de que el
carácter de indispensabilidad de una erogación o inversión
está estrechamente vinculado con la consecución del objeto
social del contribuyente, pues de no llevarse a cabo el gasto o
inversión se dejaría de estimular su actividad, viéndose, en
consecuencia, disminuidos sus ingresos y el monto de la
obligación de contribuir al gasto público; de ahí que permitir
sin límite las deducciones de las inversiones en los
automóviles adquiridos sería contrario a la finalidad
perseguida, consistente en evitar abusos por parte de los
contribuyentes o la evasión de impuestos.
Amparo en revisión 648/2008. Automovilística Veracruzana,
S.A. de C.V. y otras. 10 de septiembre de 2008. Cinco votos.
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda
Marcela
Arceo
Zarza.
Amparo en revisión 645/2010. Automotriz Amiga, S.A. de C.V.
y otra. 1 de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio

A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Amparo en revisión 688/2010. Camiones y Refacciones El
Pajarito, S.A. de C.V. 22 de septiembre de 2010. Cinco votos.
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda
Marcela
Arceo
Zarza.
Amparo en revisión 894/2010. Lizen Autos, S.A. de C.V. 2 de
febrero de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva.
Amparo en revisión 916/2010. Euro Stern, S.A. de C.V. 9 de
febrero de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretario: José Alfonso Herrera García.
Tesis de jurisprudencia 53/2011. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de
marzo de dos mil once.
Registro No. 162574
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 638
Tesis: 2a./J. 207/2010
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, Administrativa
IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS RELATIVOS A
LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN
DE INMUEBLES. LOS ARTÍCULOS 47 Y 50 DE LAS LEYES
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO,
QUE LO PREVÉN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE
2009 Y 2007, RESPECTIVAMENTE, TRANSGREDEN EL
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
Los citados preceptos, al establecer que el impuesto referido
se causará cuando se celebren contratos o actos jurídicos
que tengan por objeto la construcción, reconstrucción o
ampliación de inmuebles, aplicando distintas tasas a la base
del gravamen, según la materia del contrato o acto jurídico
relativo (construir, reconstruir, ampliar, remodelar o adaptar

un inmueble), transgreden el principio de equidad tributaria
previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues producen
como efecto de la aplicación de sus diferentes tasas un trato
distinto entre sujetos con las mismas características objetivas
(ser titulares del inmueble sobre el cual se efectuará la obra
respectiva) y que realizan un mismo hecho generador del
gravamen (celebrar contrato o acto jurídico para construir en
su inmueble, sea de inicio, en continuación de una obra
empezada, por reparación, por funcionalidad o por comienzo
de nuevo), sin que exista una razón legal para justificar esa
desigualdad.
Contradicción de tesis 315/2010. Entre las sustentadas por el
Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia
Administrativa del Tercer Circuito. 1 de diciembre de 2010.
Mayoría de tres votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández
y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis María
Aguilar Morales. Secretario: Óscar Palomo Carrasco.
Tesis de jurisprudencia 207/2010. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de
diciembre de dos mil diez.

Registro No. 162542
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 688
Tesis: 2a./J. 40/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN UN RECURSO EN
SEDE ADMINISTRATIVA. SI AL IMPUGNARLA EL ACTOR
OMITE EXHIBIR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTA EL
ACTO
RECURRIDO
VÍA
ADMINISTRATIVA,
EL
MAGISTRADO INSTRUCTOR DEBE REQUERIRLO PARA
QUE LO PRESENTE EN EL PLAZO DE 5 DÍAS.

El artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo establece que cuando se impugna
la resolución recaída a un recurso en sede administrativa, se
entiende que, simultáneamente, también lo hace respecto de
la recurrida en la parte que continúa afectándolo. En esta
medida, cuando se controvierte la negativa ficta recaída a un
recurso administrativo y el actor omite exhibir el documento
en que consta el acto recurrido -vía administrativa-, el
Magistrado instructor, conforme al artículo 15, fracción III, en
relación con su cuarto párrafo, de la Ley citada, debe
requerirlo para que lo presente dentro del plazo de 5 días. Por
ello, el Magistrado debe requerir al promovente desde que
presente la demanda y no ejercer las medidas para mejor
proveer -antes del cierre de la instrucción- para allegarse
oficiosamente del documento en que conste el acto recurrido,
pues además de que el momento procesal oportuno para
hacerlo es desde la presentación de la demanda, esta
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sostuvo en la jurisprudencia 2a./J. 29/2010, de rubro:
"MAGISTRADOS
INSTRUCTORES
DEL
TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO
ESTÁN OBLIGADOS A ALLEGARSE PRUEBAS NO
OFRECIDAS POR LAS PARTES NI A ORDENAR EL
PERFECCIONAMIENTO DE LAS DEFICIENTEMENTE
APORTADAS
EN
EL
JUICIO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, CON LAS QUE EVENTUALMENTE
AQUÉL PUDIERA ACREDITAR LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN
DEDUCIDAS.", que los Magistrados instructores no deben
ejercer las medidas para mejor proveer para suplir a las
partes en el ofrecimiento de pruebas, pues ello conculcaría
los principios de equilibrio procesal, igualdad de las partes y
estricto derecho que imperan en el proceso contencioso
administrativo. Ahora bien, no obstante que el juzgador
requiera el documento en que conste el acto recurrido vía
administrativa al promovente, ello no significa que deba
resolver el fondo de la controversia -validez o invalidez del
acto recurrido administrativamente-, pues sólo puede analizar
si el actor expresa conceptos de impugnación sobre la
referida invalidez del acto que dio lugar al recurso en sede
administrativa -y no sólo sobre la configuración de la negativa
ficta-, los cuales son un elemento indispensable para que se
conforme la litis en el juicio contencioso administrativo federal,
atendiendo a los artículos 14, fracción VI y 50 de la Ley
indicada.

Contradicción de tesis 390/2010. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del
Vigésimo Séptimo Circuito. 12 de enero de 2011. Cinco votos.
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber
Coronado.
Tesis de jurisprudencia 40/2011. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de
febrero
de
dos
mil
once.
Nota: La tesis 2a./J. 29/2010 citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 1035.
Registro No. 162526
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 791
Tesis: 2a./J. 44/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa, Constitucional
ORDEN
DE
VISITA
DOMICILIARIA.
NO
ES
IMPRESCINDIBLE CITAR EN ÉSTA EL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN PARA SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN, CUANDO SE ORDENA PRACTICAR CON
BASE EN LA FRACCIÓN III DE DICHO PRECEPTO.
Para estimar debidamente fundada una orden de visita
domiciliaria no se requiere, como condición imprescindible,
que en ésta se cite el primer párrafo del artículo 42 del Código
Fiscal de la Federación, pues la fracción III de dicho precepto
consigna la facultad de la autoridad para practicar la visita a
los contribuyentes; y esta fracción, por referencia lógica y
obligada, está vinculada con el primer párrafo de dicho
numeral que es el que contiene el verbo rector y facultad que
se confiere a la autoridad. En efecto, en el primer párrafo del
citado artículo 42, se señala el sujeto titular de la facultad,
esto es, las autoridades fiscales, así como la finalidad de la
facultad que se les confiere, es decir, comprobar el

cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar
contribuciones o créditos, comprobar la comisión de delitos o
proporcionar información, todo lo cual se consigna bajo la voz
"estarán facultadas para" y a continuación se detallan los
procedimientos mediante los cuales pueden ejercerse esas
facultades. Por ello, la fracción III no tiene una existencia
autónoma del primer párrafo de dicho precepto donde se
encuentra anunciada la facultad; de manera que al citar el
artículo 42 se entiende invocado su primer párrafo, y se
cumple con la garantía de debida motivación contenida en el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos cuando se indica la facultad específica que se
ejerce. Por ello, no es imprescindible que la autoridad tenga
que referirse a la oración rectora de la facultad que se ejerce
en la fracción III del artículo 42 del Código Fiscal de la
Federación.
Contradicción de tesis 425/2010. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos del
Décimo Quinto Circuito. 9 de febrero de 2011. Cinco votos.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria:
Diana
Minerva
Puente
Zamora.
Tesis de jurisprudencia 44/2011. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de
febrero de dos mil once.
Registro No. 162489
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 821
Tesis: 2a./J. 6/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa
RECURSO DE REVOCACIÓN EN MATERIA FISCAL. NO
PROCEDE TENERLO POR NO INTERPUESTO POR
INCUMPLIMIENTO
A
UN
REQUERIMIENTO
DE
DOCUMENTOS, SI EN EL ACUSE DE RECIBO DEL
ESCRITO CORRESPONDIENTE EL ENCARGADO DE LA
OFICIALÍA DE PARTES NO INVENTARIÓ LO RECIBIDO.

Cuando en términos del artículo 123 del Código Fiscal de la
Federación, la autoridad fiscal competente para resolver dicho
recurso advierte que el recurrente no exhibió alguno de los
documentos señalados en las fracciones I, II y III de dicho
precepto, tiene la facultad de requerir al promovente para que
los presente, a efecto de que cumplido tal extremo, con base
en el desahogo de la prevención o diligencia correspondiente,
pueda admitir el recurso. Sin embargo, si se presenta un
escrito en la oficialía de partes de la autoridad fiscal y en él se
señala que se exhiben documentos en desahogo de un
requerimiento, pero el encargado de aquélla no los inventaría,
sino que se limita a asentar que se recibió algún número de
anexos, la autoridad fiscal no está en condiciones de tener
por no interpuesto el recurso en términos del penúltimo
párrafo de dicho numeral, sobre la base de que no se
exhibieron o que se presentaron de manera incompleta, en la
medida en que el incumplimiento a la garantía de legalidad
por parte del referido encargado, atribuible a la propia
autoridad, no puede irrogar consecuencias desfavorables al
gobernado. Por tanto, si se trata de documentos
indispensables para resolver el recurso de revocación y no
obran en el expediente, procede que la autoridad fiscal
formule un nuevo requerimiento.
Contradicción de tesis 395/2010. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en
Materia Administrativa del Tercer Circuito. 8 de diciembre de
2010. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretario:
José
Álvaro
Vargas
Ornelas.
Tesis de jurisprudencia 6/2011. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de
enero de dos mil once.
Registro No. 162475
Localización:
Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Marzo de 2011
Página: 822
Tesis: 2a./J. 33/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Administrativa, Constitucional

REVISIÓN DE GABINETE. LA AUTORIDAD FISCAL, AL
SOLICITAR INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN SOBRE
LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE,
DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA, ENTRE OTROS
PRECEPTOS, EN EL ARTÍCULO 48, ÚLTIMO PÁRRAFO,
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
que la garantía de fundamentación contenida en el artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las
normas legales que facultan a la autoridad administrativa para
emitir el acto de molestia, con el propósito de otorgar certeza
y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las
autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico. De ahí
que como la competencia de la autoridad fiscal es un requisito
esencial para la validez jurídica del acto, al ejercer la facultad
que le confiere el último párrafo del artículo 48 del Código
Fiscal de la Federación para solicitar información o
documentación
sobre
las
cuentas
bancarias
del
contribuyente, debe fundar aquélla, entre otros, en este último
precepto, a fin de otorgar al particular plena certeza de que
está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que
al efecto le confiere la ley.
Contradicción de tesis 429/2010. Entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos en
Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 26 de
enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente:
Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el
asunto José Fernando Franco González Salas. Secretaria:
María
Antonieta
del
Carmen
Torpey
Cervantes.
Tesis de jurisprudencia 33/2011. Aprobada por la Segunda
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de
febrero de dos mil once.
Registro No. 162579
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO
22, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010,
NO CONSTITUYE LA IMPOSICIÓN DE UNA PENA O
SANCIÓN
ADMINISTRATIVA
EXCESIVA
O
DESPROPORCIONAL.
Conforme al artículo 11, párrafos primero, segundo y tercero,
de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, cuando el
monto de las deducciones autorizadas por esta Ley sea
mayor a los ingresos gravados percibidos en el ejercicio, los
contribuyentes tendrán derecho a un crédito fiscal por el
monto que resulte de aplicar la tasa establecida en el artículo
1o. a la diferencia entre las deducciones autorizadas y los
ingresos percibidos en el ejercicio, el cual podrán acreditar
contra el propio impuesto empresarial a tasa única, e incluso
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el
que se generó el crédito. En ese sentido, el artículo 22,
párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2010, al establecer que el referido
crédito fiscal no podrá acreditarse contra el impuesto sobre la
renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito,
se inscribe en el campo del ejercicio de la potestad tributaria,
que se manifiesta en el poder del Estado para establecer las
contribuciones en un ordenamiento jurídico determinado
previendo en abstracto los hechos imponibles cuya
realización genera las distintas obligaciones tributarias y,
concomitantemente, para fijar modalidades al respecto, sin
que su propósito sea sancionar a los contribuyentes por una
conducta infractora de normas penales o administrativas, o
por hechos realizados por otros, sino enmendar una situación
que permitió que ciertos contribuyentes hicieran uso del
crédito fiscal aludido para fines diversos de aquellos para los
cuales fue concebido. Por tanto, la prohibición contenida en
este último precepto legal no comparte la misma naturaleza
de las penas o sanciones administrativas excesivas y
desproporcionales a la conducta prevista en los artículos 21,
párrafo cuarto y 22, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no

puede contrastarse a la luz de dichas normas fundamentales.
Amparo en revisión 817/2010. Molex de México, S.A. de C.V.
1 de diciembre de 2010. Cinco votos; Margarita Beatriz Luna
Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis María
Aguilar Morales votaron con salvedad. Ponente: Sergio A.
Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Amparo en revisión 60/2011. Sonora Agropecuaria, S.A. de
C.V. 16 de febrero de 2011. Cinco votos; Margarita Beatriz
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis
María Aguilar Morales votaron con salvedad. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO
22, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010,
NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN.
Conforme al artículo 11, párrafos primero, segundo y tercero,
de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, cuando el
monto de las deducciones autorizadas por esta Ley sea
mayor a los ingresos gravados percibidos en el ejercicio, los
contribuyentes tendrán derecho a un crédito fiscal por el
monto que resulte de aplicar la tasa establecida en el artículo
1o. a la diferencia entre las deducciones autorizadas y los
ingresos percibidos en el ejercicio, el cual podrán acreditar
contra el propio impuesto empresarial a tasa única, e incluso
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el
que se generó el crédito. Ahora bien, el artículo 22, párrafo
tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2010, al establecer que el referido crédito

fiscal no podrá acreditarse contra el impuesto sobre la renta
causado en el ejercicio en el que se generó, no viola las
garantías de fundamentación y motivación contenidas en el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues en el artículo 73, fracción VII, de dicho
Ordenamiento Supremo, se faculta al legislador federal para
determinar cualquier contribución necesaria para cubrir el
presupuesto y establecer las modalidades del tributo y, en
todo caso, fijar prohibiciones como la indicada, en aras de
impedir la disminución de la recaudación obtenida por el
impuesto empresarial a tasa única.
Amparo en revisión 817/2010. Molex de México, S.A. de C.V.
1o. de diciembre de 2010. Cinco votos; Margarita Beatriz
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis
María Aguilar Morales votaron con salvedad. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Amparo en revisión 60/2011. Sonora Agropecuaria, S.A. de
C.V. 16 de febrero de 2011. Cinco votos; Margarita Beatriz
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis
María Aguilar Morales votaron con salvedad. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO
22, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
TRIBUTARIA.
Conforme al artículo 11, párrafos primero, segundo y tercero,
de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, cuando el
monto de las deducciones autorizadas por esta Ley sea

mayor a los ingresos gravados percibidos en el ejercicio, los
contribuyentes tendrán derecho a un crédito fiscal por el
monto que resulte de aplicar la tasa establecida en el artículo
1o. a la diferencia entre las deducciones autorizadas y los
ingresos percibidos en el ejercicio, el cual podrán acreditar
contra el propio impuesto empresarial a tasa única, e incluso
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el
que se generó el crédito. Ahora bien, tomando en cuenta que
el objeto del impuesto empresarial a tasa única son los
ingresos brutos recibidos por la enajenación de bienes, la
prestación de servicios independientes y el otorgamiento del
uso o goce temporal de bienes, y que la cuantía en que se
obtengan aquéllos es la que revela en exclusiva la aptitud de
los sujetos obligados para contribuir al financiamiento del
gasto público, se concluye que el mencionado artículo 11 no
tiene como finalidad determinar una utilidad a gravar, sino
establecer un beneficio tributario. En ese sentido, el artículo
22, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2010, al disponer que el crédito
fiscal aludido no podrá acreditarse contra el impuesto sobre la
renta causado en el ejercicio en que se generó, no viola el
principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, porque la ausencia de dicho
acreditamiento resulta irrelevante para atender a la capacidad
contributiva mostrada por la obtención de los ingresos brutos
gravados por el impuesto empresarial a tasa única, además
de que la prohibición señalada no encaja dentro del sistema
impositivo de este último tributo, pues no incide en manera
alguna en sus elementos esenciales o variables.
Amparo en revisión 817/2010. Molex de México, S.A. de C.V.
1o. de diciembre de 2010. Cinco votos; Margarita Beatriz
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis
María Aguilar Morales votaron con salvedad. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Amparo en revisión 60/2011. Sonora Agropecuaria, S.A. de
C.V. 16 de febrero de 2011. Cinco votos; Margarita Beatriz
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis
María Aguilar Morales votaron con salvedad. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
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IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO
22, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010,
NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y
SEGURIDAD JURÍDICA.
Conforme al artículo 11, párrafos primero, segundo y tercero,
de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, cuando el
monto de las deducciones autorizadas por esta Ley sea
mayor a los ingresos gravados percibidos en el ejercicio, los
contribuyentes tendrán derecho a un crédito fiscal por el
monto que resulte de aplicar la tasa establecida en el artículo
1o. a la diferencia entre las deducciones autorizadas y los
ingresos percibidos en el ejercicio, el cual podrán acreditar
contra el propio impuesto empresarial a tasa única, e incluso
contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el
que se generó el crédito. Ahora bien, el artículo 22, párrafo
tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2010, al disponer que el referido crédito
fiscal no podrá acreditarse contra el impuesto sobre la renta
causado en el ejercicio en el que se generó, no viola los
principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, pues, por un lado, genera certidumbre a
los contribuyentes sobre el supuesto en el cual no existe la
posibilidad de realizar el acreditamiento sin que ello incida en
el derecho de hacerlo contra el impuesto empresarial a tasa
única y, por el otro, dicha previsión no es caprichosa o
arbitraria, pues no se prohíbe cualquier acreditamiento, sino
sólo el atinente al crédito fiscal por deducciones mayores a
los ingresos gravados y únicamente contra el impuesto sobre
la renta causado en el ejercicio fiscal de 2010. Además, entre
dichos preceptos legales no existe incongruencia o antinomia

que genere inseguridad jurídica respecto del acreditamiento
mencionado, pues el hecho de que el primero (artículo 11) lo
permita como una regla general hacia el futuro y el segundo
(artículo 22) lo impida como una regla específica por lo que
concierne al referido ejercicio fiscal, únicamente implica la
sustitución de una disposición general por otra de igual rango
con diferente supuesto y vigencia, pero sin derogar la
primera.
Amparo en revisión 817/2010. Molex de México, S.A. de C.V.
1o. de diciembre de 2010. Cinco votos; Margarita Beatriz
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis
María Aguilar Morales votaron con salvedad. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
Amparo en revisión 60/2011. Sonora Agropecuaria, S.A. de
C.V. 16 de febrero de 2011. Cinco votos; Margarita Beatriz
Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis
María Aguilar Morales votaron con salvedad. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.
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VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN II,
INCISO A), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL
OTORGAR UN TRATO DIFERENCIADO A QUIENES
VACUNAN Y DESINFECTAN GANADO, EN RELACIÓN
CON QUIENES PRESTAN SERVICIOS DE LABORATORIO
PARA ANALIZAR MUESTRAS DE
AQUÉL, NO
TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).
El citado precepto establece una tasa del 0% por los servicios
prestados directamente a agricultores y ganaderos, sólo si
están destinados a determinadas actividades agropecuarias,

como son perforación de pozos; alumbramiento y formación
de retenes de agua; suministro de energía eléctrica para usos
agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego; desmontes
y caminos en el interior de las fincas agropecuarias;
erradicación de plagas; cosecha y recolección; vacunación,
desinfección e inseminación de ganado; y captura y
extracción de especies marinas y de agua dulce; disposición
cuya finalidad es apoyar y promover ciertas actividades
indispensables para la sociedad, así se trate de productos
básicos para el ser humano o de actividades que requieran
apoyo para lograr su desarrollo, basándose en el
fortalecimiento del sistema alimentario mexicano y buscando
proteger a los sectores sociales menos protegidos. Sobre
esas premisas, si bien los servicios de laboratorio,
específicamente los referidos al análisis de muestras de
ganado, tienen como objetivo cuidar su salud y están dirigidos
al sector agropecuario, lo cierto es que dicha actividad no
puede equipararse a la realizada cuando se inocula a un
animal un virus o principio orgánico para preservarlo de una
enfermedad determinada, ni a la acción de curar al ganado de
una infección, destruyendo los gérmenes nocivos o evitando
su desarrollo, pues la vacunación y desinfección de ganado,
gravados a la referida tasa del 0%, benefician directamente al
animal y, por ende, al consumidor final de los productos que
de él derivan. Por consiguiente, si el principio de equidad
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, radica
en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, es
indudable que no se encuentran en un plano de igualdad los
prestadores de servicios que vacunan y desinfectan ganado
con quienes toman muestras de éste y las analizan, por lo
que no es posible darles el mismo tratamiento. Aún más, el
respeto al indicado principio tributario es evidente si se tiene
presente que la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado en
su artículo 15, fracción XV, exenta del pago del impuesto
relativo a los servicios profesionales de medicina,
hospitalarios, de radiología, de laboratorios y estudios clínicos
prestados por organismos descentralizados de la
administración pública federal o del Distrito Federal, o de los
gobiernos estatales o municipales; por lo que no sería válido
sostener que el artículo 2o.-A, fracción II, inciso a), deba
interpretarse en el sentido de que los particulares que presten
ese tipo de servicios deben estar sujetos a la tasa del 0% del
impuesto al valor agregado, pues sería tanto como darles un

beneficio mayor, sin razón legal alguna.
Amparo directo en revisión 2741/2010. Diagnósticos y
Servicios Integrales en Sanidad Animal, S.C. 26 de enero de
2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita
Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto José
Fernando Franco González Salas. Secretaria: Claudia
Mendoza Polanco.
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VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN RELATIVA EMITIDA
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN
V Y 49 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE
CONTENER EL NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
VISITADO.
Cuando una visita domiciliaria tenga como finalidad verificar
la documentación o los comprobantes que acrediten la legal
propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de
mercancías y se fundamente en los artículos 42, fracción V y
49 del Código Fiscal de la Federación, a fin de respetar la
inviolabilidad del domicilio, como un derecho subjetivo del
gobernado, la orden relativa debe contener el nombre del
contribuyente visitado, acorde con lo sostenido por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la jurisprudencia 2a./J. 57/99, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
IX, junio de 1999, página 343, de rubro: "VISITA
DOMICILIARIA. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN RELACIÓN
CON LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES,
DEBE PRECISAR EL PERIODO SUJETO A REVISIÓN.", en
el sentido de que las órdenes de visita a que se refiere, han

de satisfacer el requisito inserto en el artículo 38, fracción V,
del señalado código, así como los que establece el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para los cateos, entre otros, el nombre del sujeto
pasivo visitado, sin que sea aplicable el precepto 43, fracción
III, en relación con el 44, ambos del indicado código, que
eximen de esa exigencia cuando se trate de órdenes de
verificación en materia de comercio exterior, al tratarse de un
procedimiento
distinto
al
inicialmente
descrito.
PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIAS
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO
CIRCUITO.
Amparo en revisión 146/2009. Director General de
Verificación al Comercio Exterior, dependiente de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Guanajuato. 3 de julio de 2009. Unanimidad de
votos. Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Ricardo
Ortega
Serrano.
Amparo en revisión 108/2010. Administrador Local de
Auditoría Fiscal de Celaya, Guanajuato y otros. 7 de mayo
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Múzquiz
Gómez, secretario de tribunal autorizado para desempeñar
las funciones de Magistrado, en términos de la fracción XXII
del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.
Secretario:
Rolando
Zúñiga
Zúñiga.
Amparo en revisión 100/2010. Administrador Local de
Auditoría Fiscal de Celaya, Guanajuato y otros. 14 de mayo
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel
Estrada Jungo. Secretario: Ramón Lozano Bernal.
Amparo en revisión 319/2010. Director de lo Contencioso de
la Procuraduría Fiscal del Estado de Guanajuato, de la
Secretaría de Finanzas y Administración, delegado del
Director General de Verificación al Comercio Exterior y otros.
15 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Rogelio Zamora
Menchaca.
Amparo

en

revisión

373/2010.

Director

General

de

Verificación al Comercio Exterior de la Procuraduría Fiscal
del Estado de Guanajuato y otros. 10 de noviembre de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús de Ávila Huerta.
Secretario: Salvador Ortiz Conde.
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ACREDITAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES. AL
CONSTITUIR UNA FORMA DE PAGO DE IMPUESTOS
SUSCEPTIBLE DE GENERAR SALDO A FAVOR,
PROCEDE SU COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE
2006).
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2004-SS,
cuya ejecutoria aparece publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX,
octubre de 2004, página 586, determinó que conforme al
artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta
el 28 de junio de 2006, los impuestos son efectivamente
pagados cuando el contribuyente los entera al fisco, ya sea
en efectivo (moneda nacional y, excepcionalmente, moneda
extranjera), o mediante cheque certificado o de caja y
transferencia electrónica de fondos. Por otro lado, del
precepto 23 del mencionado código y vigencia, se advierte
que la compensación es otro medio de extinción de las
obligaciones fiscales. Asimismo, el artículo 25 del citado
ordenamiento indica que los contribuyentes pueden pagar
los impuestos a cargo a través del acreditamiento del importe
de los estímulos fiscales. En estas condiciones, el
acreditamiento de estímulos constituye una forma de pago
de impuestos susceptible de generar saldo a favor, lo que

hace procedente su compensación en términos del invocado
artículo
23.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON
RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE
MÉXICO.
Amparo directo 351/2010. Resinas y Materiales, S.A. de C.V.
2 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Ricardo Olvera García. Secretaria: Mónica Fong Lara.
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PRESUNCIÓN DE INGRESOS PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN. EL PARTICULAR ESTÁ EN
POSIBILIDAD DE DESVIRTUARLA EN EL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL RENDIR PRUEBA
EN CONTRARIO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).
En términos de lo dispuesto en el artículo 59, fracción III del
Código Fiscal de la Federación, vigente en 2004, las
autoridades fiscales están facultadas para presumir como
ingresos, aquellos depósitos realizados en la cuenta
bancaria del contribuyente que no tenga registrados en sus
libros de contabilidad; sin embargo, al tratarse de una
presunción iuris tantum, el particular está en posibilidad de
desvirtuarla en el juicio contencioso administrativo, al rendir
prueba en contrario, por lo que en tal caso, la autoridad -ante
su obligación de motivar y fundar sus actos-, debe exhibir los
medios de prueba conducentes que contrarresten los efectos
demostrativos
de
los
aportados
por
aquél.
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TRIBUNAL

COLEGIADO

AUXILIAR,

CON

RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE
MÉXICO.
Amparo directo 613/2010. Adrián Cornelio Zurhaar Villareal.
15 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Víctor Hugo
Velázquez Rosas.
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RENTA. LA AUTORIDAD DEBE NEGAR LA PETICIÓN
PLANTEADA CONFORME AL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN
II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SI AL
VERIFICAR SU PROCEDENCIA ADVIERTE QUE LAS
ACCIONES
QUE
PRETENDE
ENAJENAR
EL
SOLICITANTE SON LAS MISMAS QUE ADQUIRIÓ
ANTERIORMENTE CON BASE EN EL CITADO
PRECEPTO, SIN QUE HAYAN TRANSCURRIDO AL
MENOS DOS AÑOS DESDE LA AUTORIZACIÓN
RESPECTIVA.
El artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
establece que las autoridades fiscales autorizarán la
enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de
reestructuración de sociedades constituidas en México
pertenecientes a un mismo grupo, siempre que se cumpla
con los requisitos ahí señalados, dentro de los cuales, en su
fracción II, se encuentra el relativo a que las acciones que
reciba la sociedad por aquellas que enajena permanezcan
en propiedad directa del adquirente y dentro del mismo
grupo, por un tiempo no menor de dos años, los cuales se
contarán a partir de la fecha de la autorización de la
enajenación. En estas condiciones, si bien es cierto que con
base en el señalado precepto las acciones que se enajenan

(en ese acto) son las que deberán permanecer en poder de
quien las adquiere por el lapso descrito, también lo es que la
autoridad fiscal, a fin de determinar la procedencia de la
petición de enajenación de acciones a costo fiscal, puede
verificar si éstas permanecieron en poder de la sociedad por
al menos dos años, por lo que debe negar aquélla si advierte
que las acciones que pretende enajenar el solicitante son las
mismas que adquirió anteriormente con base en el citado
precepto 26, fracción II, sin que haya transcurrido el indicado
periodo
desde
la
autorización
respectiva.
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Revisión fiscal 182/2010. Administrador Local Jurídico de
Monterrey, Nuevo León, unidad administrativa encargada de
la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito
Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y
de la autoridad demandada. 13 de octubre de 2010.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón.
Secretario: Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo.
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REPARTO DE UTILIDADES. EL DESISTIMIENTO DEL
ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD RESPECTO DEL
CÁLCULO DE LA RENTA GRAVABLE BASE DE AQUÉL,
JUSTIFICA NO EMPLAZAR A LOS TRABAJADORES, EN
VIRTUD DE QUE NO EXISTE PERJUICIO EN SU ESFERA
JURÍDICA.
La determinación del impuesto sobre la renta se encuentra
vinculada con el cálculo de la renta gravable, al ser la base
para establecer el monto de las utilidades a repartir entre los

trabajadores, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta,
por mandato del artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso
e), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. No obstante, si el actor en el juicio de nulidad
(patrón), se desiste de la acción relativa a dicho cálculo, no
existe perjuicio en la esfera jurídica de los trabajadores y, por
tanto, ello justifica no emplazarlos, al subsistir su derecho a
obtener el reparto de utilidades y la concomitante obligación
del
patrón
a
realizarlo.
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Revisión fiscal 234/2010. Administrador Local Jurídico de
Guadalajara. 7 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Jorge Alfonso Álvarez Escoto. Secretario: Ricardo
Manuel Gómez Núñez.
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RESPONSABLES SOLIDARIOS DEL PAGO DE LOS
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR Y DEMÁS
CONTRIBUCIONES. AL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN II, DE
LA LEY ADUANERA QUE PREVÉ QUIÉNES SON, NO LE
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, SINO SÓLO LOS
CONSTITUCIONALES QUE DEBEN RESPETAR TODAS
LAS LEYES.
Atento a que el artículo 53, fracción II, de la Ley Aduanera no
impone gravamen fiscal alguno, no le son aplicables los
principios tributarios de proporcionalidad y equidad
contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino únicamente

los principios constitucionales que deben respetar todas las
leyes, como son los de legalidad y seguridad jurídica, ya que
el precepto inicialmente citado sólo prevé quiénes son
responsables solidarios del pago de los impuestos al
comercio exterior y de las demás contribuciones, así como
de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de
la introducción de mercancías al territorio nacional o de su
extracción
de
éste.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO
CIRCUITO.
Amparo directo 679/2009. Rafael Carrasco Córdova. 15 de
octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco
Caballero Green, secretario de tribunal autorizado por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.
Secretaria: María del Socorro López Villarreal.
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UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. EL ARTÍCULO 353-U
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL EXCLUIRLAS
DEL RÉGIMEN DE OBLIGACIONES FISCALES PREVISTO
EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, NO VIOLA LOS
PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.
El artículo 353-U de la Ley Federal del Trabajo establece que
las universidades e instituciones de educación superior
autónomas por ley disfrutarán de sistemas de seguridad
social en los términos de sus leyes orgánicas o conforme a
los acuerdos que con base en ellas se celebren. Por ello,
excluirlas del régimen de obligaciones fiscales previsto en la

Ley del Seguro Social, no viola los principios de igualdad y
equidad tributaria establecidos en los artículos 1o. y 31,
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en razón de que tales universidades no se
encuentran en un plano de igualdad respecto de las
instituciones educativas privadas, a la luz de las
disposiciones constitucionales y legales aplicables, pues
aquéllas forman parte de la administración pública, son
financiadas por el Estado con sujeción a las disposiciones de
ingresos y gasto público correspondientes y tienen la
facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, así
como
de
definir
su
estructura
administrativa.
Consecuentemente, al guardar una condición distinta
respecto de las instituciones particulares, es constitucional
que reciban un tratamiento diferente en el tema descrito,
acorde
con
su
propia
naturaleza.
NOVENO
TRIBUNAL
COLEGIADO
EN
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MATERIA

Amparo directo 224/2010. Universidad Autónoma de
Guadalajara, A.C. 12 de agosto de 2010. Unanimidad de
votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Secretario:
Francisco
Manuel
Rubín
de
Celis
Garza.
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni
apto para integrar jurisprudencia en términos del punto 11
del capítulo primero del título cuarto del Acuerdo Número
5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo
a las Reglas para la elaboración, envío y publicación de las
tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la
Federación, y para la verificación de la existencia y
aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema
Corte.

