
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCJN / TESIS Y JURISPRUDENCIAS CORRESPONDIENTES AL 
MES DE ABRIL DE 2011 

 
La Suprema Corte de Justicia da a conocer las tesis y jurisprudencias 
correspondientes al mes de abril de 2011, a continuación se muestran 
los rubros de las principales resoluciones de la Corte: 
 

Registro No. 162384 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 308 
Tesis: 1a. LVI/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
DEPOSITARIOS E INTERVENTORES. LA SANCIÓN QUE PREVÉ 
EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
NO ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD.  
Dicha disposición legal establece una sanción privativa de la 
libertad para el depositario o interventor que disponga de los bienes 
depositados, los oculte o no los ponga a disposición de la 
autoridad. De la interpretación literal de dicha norma se desprende 
que la sanción de mérito es igualmente aplicable tanto al 
depositario como el interventor que incurran en la conducta 
descrita, lo que pone de manifiesto que ninguno de los sujetos 
obligados por la disposición legal queda excluido del delito. Lo 
anterior implica que se otorga el mismo tratamiento y la misma 
sanción por las conductas desplegadas en esas hipótesis tanto por 
el depositario como por el interventor, de ahí que no existe 
violación a la garantía de igualdad. 
 
Amparo en revisión 783/2010. Martín Camargo Hernández. 23 de 
febrero de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: 
Pedro Arroyo Soto.  
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Registro No. 162342 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 311 
Tesis: 1a. LIV/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
MULTA. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, AL SEÑALAR UN MONTO MÍNIMO Y UNO 
MÁXIMO PARA SU IMPOSICIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2007).  
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que las multas establecidas por el legislador en 
porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo no son 
contrarias al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque con base en ese parámetro, la autoridad 
puede individualizar la sanción conforme a la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o 
cualquier elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad 
del hecho infractor. En congruencia con lo anterior, se concluye que 
el artículo 82, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación no 
viola el citado artículo 22 constitucional, ya que la multa que 
establece no es excesiva en tanto señala un monto mínimo y uno 
máximo para su imposición a quien incurra en la infracción prevista 
en la fracción IV del artículo 81 de dicho Código, consistente en no 
efectuar, en términos de las disposiciones fiscales, los pagos 
provisionales de una contribución, por lo que la autoridad 
administrativa puede imponer la sanción correspondiente tomando 
en cuenta las indicadas circunstancias, así como cualquier 
elemento jurídicamente relevante para individualizarla. 
 
Amparo directo en revisión 246/2011. Agencia Aduanal Mayer y 
Asociados, S.C. 9 de marzo de 2011. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez 
Estrada. 
 
Registro No. 162316 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 313 
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Tesis: 1a. LXIV/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LOS MOTIVOS USADOS POR EL 
LEGISLADOR QUE REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL RELATIVA, CON VIGENCIA A PARTIR 
DEL DOS MIL DIEZ, SON RAZONABLES PARA JUSTIFICAR EL 
GRAVAMEN A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y 
PARA EXENTAR EL ACCESO A INTERNET.  
De la exposición de motivos del Ejecutivo Federal y de los debates 
en el Congreso de la Unión sobre el decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre de dos mil 
nueve, con vigencia a partir del primero de enero de dos mil diez, 
deriva que los motivos del legislador para reformar y adicionar los 
artículos 2, fracción II, inciso c), 3, fracciones XIV, XV y XVI, 8, 
fracción IV, inciso d) y 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, justifican razonablemente, por una parte, el 
gravamen de los servicios de telecomunicaciones y, por otra, la 
exención del servicio de acceso a internet, sin que sea relevante 
para ello que no se haya considerado la condición de servicio 
básico de la telefonía. En efecto, el Congreso de la Unión no atenta 
contra el propósito de desarrollo económico consagrado por el 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos al no tomar en cuenta la referida condición de servicio 
básico, habida cuenta que en términos de los artículos 73, 
fracciones VII y XXIX, punto 4o. de la Ley Fundamental, tiene 
amplias facultades para establecer impuestos especiales sobre las 
telecomunicaciones, de tal modo que si en algún momento estima 
que conviene establecer una exención para algún tipo de servicios, 
como fue el caso de cierto sector de las telecomunicaciones, ello 
no le impide que, en ejercicio de su potestad constitucional 
tributaria, grave nuevamente los servicios que antes estaban 
exentos, siempre que la norma jurídica respectiva respete los 
principios contenidos en el artículo 31, fracción IV constitucional, 
como sucede en el caso, ya que los motivos del legislador para 
reformar y adicionar los preceptos reclamados explican y justifican 
el cambio en la política fiscal, además de que, como se desprende 
del proceso legislativo, las razones de la reforma y de la adición 
comprenden y distinguen a los servicios de telefonía y de acceso a 
internet. No obsta a lo anterior el uso de motivos recaudatorios para 
justificar una reforma legislativa, pues aun cuando formen parte de 
la estructura tradicional de los tributos con fines fiscales, ello no 
impide que los utilice el legislador a fin de reformar o adicionar una 
ley impositiva, máxime que en el proceso legislativo 
correspondiente añadió otra razón para explicar el cambio de la 
política tributaria, consistente en la mayor y menor importancia que 
tienen los servicios de telecomunicaciones, como ocurre con el 
servicio de acceso a internet y el de telefonía, razones que se 
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estiman apropiadas para el efecto de exentar o gravar dichos 
servicios, a todo lo cual cabe agregar que no existe en la 
Constitución Federal el derecho o garantía constitucional a la 
exención. 
 
Amparo en revisión 38/2011. Pegaso PCS, S.A. de C.V. y otras. 16 
de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García Martínez. 
 
Registro No. 162317 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 313 
Tesis: 1a. LXIII/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LAS REFORMAS Y ADICIONES 
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
NUEVE, QUE GRAVAN LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES CON EL IMPUESTO ESPECIAL 
RELATIVO, ESTÁN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS EN EL 
PROCESO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE.  
De la exposición de motivos del Ejecutivo Federal y de los debates 
en el Congreso de la Unión sobre el decreto mencionado, se 
desprende que el impuesto especial a las telecomunicaciones 
establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios quedó justificado, pues se expresó que no obstante que 
los servicios de telefonía y los de acceso a internet son servicios 
básicos en términos del artículo 25 constitucional, ello no era 
obstáculo para gravar a los primeros y exentar a los segundos, 
máxime que los servicios de telecomunicaciones estuvieron afectos 
al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en dos 
mil dos y dos mil tres, incluso se reconoció que dicho gravamen fue 
considerado constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. También se dijo en el proceso legislativo que el gravamen 
a los servicios de la telefonía se justifica por tener una menor 
importancia ante el uso de nuevas tecnologías, de tal suerte que a 
pesar de su importante desarrollo debía abrirse el paso al internet. 
En el referido proceso se cuidó el aspecto constitucional ante la 
exención de los servicios de internet frente a otros servicios de 
telecomunicaciones, como es el caso de la telefonía, para lo cual 
se tuvo en cuenta nuevamente el criterio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Así las cosas, es claro que el impuesto a los 
servicios de las telecomunicaciones, en específico al servicio de 
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telefonía, está debidamente sustentado en el proceso legislativo 
correspondiente. 
 
Amparo en revisión 38/2011. Pegaso PCS, S.A. de C.V. y otras. 16 
de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García Martínez. 
 
Registro No. 162305 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 314 
Tesis: 1a. LXI/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
RECURSO DE REVOCACIÓN. EL ARTÍCULO 123, ÚLTIMO 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO 
TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ACCESO A LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
DOS MIL SIETE).  
El citado precepto establece el deber de la autoridad de requerir al 
promovente del recurso de revocación para que presente dentro del 
término de cinco días los documentos previstos en las fracciones I 
a III del propio precepto, la obligación del interesado de exhibirlos 
en el lapso indicado y la consecuencia de tener por no interpuesto 
el medio de defensa cuando se desatiende la prevención. Lo 
anterior es proporcional al fin perseguido por el legislador, que no 
tiende a castigar al promovente, sino a favorecerlo con la 
posibilidad de que presente los documentos que no acompañó a su 
recurso de revocación. Ahora bien, dicha formalidad no puede 
considerarse obstaculizadora del acceso a la jurisdicción, ni 
innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o 
proporcionalidad, sino adecuada a los fines buscados por la Ley 
Suprema en el sentido de que los tribunales estén expeditos para 
impartir justicia dentro de los plazos y términos legales, lo cual no 
sería factible si el promovente no aporta los documentos que no 
acompañó a su recurso y que se le facilite defenderse contra el 
acto administrativo a fin de probar su ilegalidad; por lo que no 
transgrede la garantía de acceso a la administración de justicia 
contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, máxime si se tiene en cuenta que el 
legislador estableció las formalidades necesarias para que el 
promovente recurra, sin dificultad alguna, el acto administrativo que 
afecta su esfera jurídica. 
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Amparo directo en revisión 2714/2010. Copiersa, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Rolando Javier García Martínez. 
 
 
Registro No. 162254 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 317 
Tesis: 1a. L/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES 
FISCALES. EL HECHO DE QUE LA DILIGENCIA RESPECTIVA 
SE ENTIENDA CON UN TERCERO QUE ESTÉ ENCARGADO 
DEL NEGOCIO, NO IMPLICA QUE EL PROCEDIMIENTO NO SE 
LLEVE A CABO EN RELACIÓN CON EL CONTRIBUYENTE AL 
QUE SE VISITA Y QUE, POR TANTO, SE VIOLE LA GARANTÍA 
DE AUDIENCIA.  
El artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación 
establece que si al practicarse una visita domiciliaria de las 
previstas en la fracción V del artículo 42 de dicho ordenamiento, las 
autoridades conocen de incumplimientos a las disposiciones 
fiscales, se procederá a formular la resolución correspondiente, 
previa concesión al contribuyente de un plazo de 3 días hábiles 
para manifestar lo que a su derecho convenga. Ahora bien, el 
hecho de que la autoridad pueda efectuar una visita domiciliaria 
para verificar el cumplimiento de la obligación de expedir 
comprobantes fiscales, entendiendo la diligencia con un tercero 
encargado del negocio y levantando un acta circunstanciada, no 
implica que no se lleve a cabo con el contribuyente visitado -siendo 
éste al que se le otorga el plazo para desvirtuar los hechos u 
omisiones mediante la presentación de pruebas y la formulación de 
alegatos- y que, por tanto, se viole la garantía de audiencia prevista 
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que dicha diligencia se practica en relación con la 
situación jurídica del obligado para verificar si el visitado -no el 
tercero- cumple o no con sus obligaciones, lo cual tiene 
repercusiones jurídicas que se materializan con el contribuyente 
obligado a expedir los comprobantes atendiendo a los requisitos 
legales. Además, la emisión del oficio de observaciones es una 
forma de salvaguardar la garantía de audiencia, como también lo 
es el que se practique una visita domiciliaria ante el contribuyente, 
aunque la diligencia la atienda un tercero, máxime si se trata del 
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encargado de la negociación mercantil. Esto es, la diligencia de 
visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de la obligación de 
expedir comprobantes fiscales puede entenderse indistintamente 
con el visitado, con su representante legal, con el encargado o con 
quien se encuentre al frente del establecimiento, pero en todos los 
supuestos la revisión se efectúa en relación con la esfera jurídica 
del contribuyente visitado, considerando que con la participación de 
dichas personas se levantará el acta correspondiente, y se les dará 
a conocer la existencia del plazo para desvirtuar los hechos u 
omisiones, entendiendo que éste es otorgado al contribuyente 
visitado, esto es, la persona en relación con la cual se están 
ejerciendo las facultades de comprobación. 
 
Amparo directo en revisión 2818/2010. Lorena Quintana 
Fernández. 23 de febrero de 2011. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
 
Registro No. 162253 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tesis: 1a. LI/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES FISCALES. CONDICIONES QUE 
FAVORECEN SU PRÁCTICA EFECTIVA.  
Una de las características inherentes a las visitas domiciliarias 
previstas por la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la 
Federación, destinadas a la revisión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes 
fiscales, del Registro Federal de Contribuyentes o de las 
relacionadas con las disposiciones aplicables en materia aduanera 
y de marbetes y precintos, es que se lleven a cabo con el 
contribuyente obligado y, en caso contrario, con el responsable del 
negocio o con quien se encuentre al frente de él en esos 
momentos, quien puede ser un empleado. Al respecto, tiene 
relevancia la necesidad de que exista inmediatez entre el momento 
en que se haga del conocimiento del contribuyente, del 
responsable o de quien se encuentre al frente del negocio, la 
intención de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
y aquel en el que formalmente ello se revisa, pues la materia de la 
revisión requiere que se realice en el ámbito de las operaciones 
ordinarias del contribuyente, esto es, en circunstancias análogas a 
las que se hubieran llevado a cabo de no efectuarse la visita 
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domiciliaria, donde el agente de la administración tributaria es un 
observador de las actividades del negocio de que se trate. En ese 
sentido, las características propias de dicho tipo de visitas, y en 
particular la inmediatez referida, implican que el contribuyente 
cuente con la menor oportunidad para desviar o alterar la actuación 
que lleva a cabo a la vista del agente verificador, de la que hubiese 
efectuado en caso de que dicho agente no estuviese presente, de 
manera que la eficacia de dichas verificaciones se actualiza en 
tanto el contribuyente, como se dijo, cuente con la menor 
oportunidad para corregir las posibles irregularidades en las que 
podría incurrir al expedir los aludidos comprobantes fiscales, en 
contravención a la normatividad aplicable al efecto. 
Consecuentemente, la posibilidad de que la visita domiciliaria 
tuviera que celebrarse necesariamente tras la diligenciación de un 
citatorio previo, otorgaría la posibilidad de que el contribuyente 
visitado modificara su proceder, no necesariamente como una 
corrección per se -que es uno de los propósitos de la verificación-, 
sino sólo para efectos de la temporalidad para la cual aquélla se ha 
programado. Así, no es irracional o reprochable el hecho de que la 
legislación tributaria autorice que el trámite correspondiente a este 
tipo de visitas pueda efectuarse sin necesidad de que se cite 
previamente al contribuyente para que sea él directamente con 
quien se entienda la diligencia, caso en el cual se excluiría la 
posibilidad de que la verificación se efectúe atendiendo a la citada 
inmediatez, y cuando menos otorgándose la posibilidad de que se 
lleve a cabo una alteración en la forma de actuar del contribuyente 
visitado, con independencia de que esta oportunidad fuera utilizada 
o no para modificar selectivamente la conducta, como si se tratara 
de una suerte de corrección ad hoc, exclusivamente para los fines y 
por el tiempo de la verificación. 
 
Amparo directo en revisión 2818/2010. Lorena Quintana 
Fernández. 23 de febrero de 2011. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
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CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. CONFORME A LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 42/2001, LA SUSPENSIÓN DEL 
PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE NO SE CONDICIONA A 



 

QUE EL RECURSO O JUICIO INTERPUESTO DECLARE 
INSUBSISTENTE EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 
DESDE SU INICIO.  
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
interpretar el artículo 67, fracción IV, cuarto párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación, en la jurisprudencia 2a./J. 42/2001, de 
rubro: "CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SE SUSPENDE EL 
PLAZO CUANDO SE HACE VALER CUALQUIER MEDIO DE 
DEFENSA, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE LA 
RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA.", consideró que el plazo de 
caducidad en materia fiscal se suspende, entre otros supuestos, 
con la sola interposición del medio de defensa, con independencia 
de lo que se resuelva en el recurso o juicio, ya que el citado 
precepto no la condiciona así; esto es, que lo resuelto en éste no 
determina o influye en la suspensión del plazo de caducidad, por 
ende, lo que debe corroborarse en los casos en que se alegue la 
suspensión del plazo de caducidad de las facultades legales de 
comprobación de las autoridades fiscales, es la existencia del 
medio de defensa y computar el plazo de 5 años excluyendo el 
tiempo de suspensión que se haya generado por la interposición 
del recurso o juicio respectivo. En ese sentido, no puede constituir 
un caso de excepción para la observancia de la referida 
jurisprudencia, el que con motivo de la interposición de un recurso 
administrativo o juicio se determine insubsistente desde el inicio el 
procedimiento de fiscalización, ya que en dicho criterio se 
estableció que la actualización de la suspensión del plazo de la 
caducidad no se condiciona a lo que se resuelva en el medio de 
defensa intentado, al no preverlo así el referido artículo 67, esto es, 
que la norma en comento no condiciona su actualización a lo que 
se resuelva en el recurso o juicio respectivo. 
 
Contradicción de tesis 377/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Tercero, ambos 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de febrero de 
2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
Aurelio Damián Magaña. 
 
Tesis de jurisprudencia 51/2011. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal en sesión privada del dos de marzo de dos mil 
once. 
 
Nota: La tesis 2a./J. 42/2001 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XIV, septiembre de 2001, página 465. 

 
Ejecutoria:  
 
1.- Registro No. 22805 
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Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 377/2010. 
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO 
TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Localización: 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXIII, Abril 
de 2011; Pág. 391; 
 
Registro No. 162440 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 669 
Tesis: 2a. XXXII/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES A DEVOLVER POR EL 
FISCO. EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ DE MANERA DISTINTA SEGÚN 
DERIVE DE UN SALDO A FAVOR O DE UN PAGO DE LO 
INDEBIDO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA.  
El derecho a la devolución por pago de lo indebido surge por la 
existencia de un error de hecho o de derecho en las etapas de 
nacimiento o determinación de la obligación tributaria que requiere 
de la concurrencia de dos elementos: el pago y la ausencia de 
legalidad en la obligación tributaria, requisito este último que 
presupone la rectificación del error, la declaración de insubsistencia 
del acto de autoridad si el pago se efectuó en cumplimiento de 
éste, o bien la revocación o nulificación total o parcial del acto 
administrativo de autodeterminación del contribuyente o de 
determinación de la autoridad en el recurso administrativo o juicio 
de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, dadas la presunciones de legalidad de los actos de 
autoridad y de certidumbre de los actos de autodeterminación del 
contribuyente, con lo cual cesa la apariencia de legalidad y los 
pagos debidos se transformarán en indebidos, total o parcialmente. 
En cambio, el derecho a la devolución por saldo a favor surge por 
la mecánica propia de tributación de las contribuciones en la etapa 
de determinación y liquidación de la obligación tributaria, ya sea, 
entre otros conceptos por deducciones legales autorizadas, por el 
acreditamiento de pagos provisionales efectuados o de otras 
contribuciones, pero sin que exista error de hecho o de derecho ni, 
por tanto, ilegalidad. De la anterior diferencia en la causa 
generadora del derecho a la devolución cuando existe un pago de 



 

lo indebido realizado mediando un error de hecho o de derecho y 
cuando se trata de un saldo a favor por la mecánica propia de 
tributación de una contribución deriva que el inicio en el periodo de 
actualización de la cantidad materia de devolución debe ser distinta 
tratándose de uno y otro, pues en el saldo a favor es hasta que se 
realiza la determinación y liquidación de la contribución cuando 
surge el derecho del contribuyente de que se le reintegre la 
cantidad relativa, sin que medie pago improcedente alguno, a 
diferencia del pago de lo indebido en el cual es precisamente este 
pago que por error se realizó el que da lugar a su devolución. Por 
esas razones, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación que 
prevé la justificada distinción, no viola el principio de equidad 
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el inicio del periodo 
de actualización de la contribución, atendiendo al fin que con ella 
se persigue de dar al monto de la devolución su valor real cuando 
se reintegra, debe diferir conforme a la causa generadora del 
derecho a la devolución, dando lugar a que el inicio del periodo del 
cómputo de actualización sea diverso, para que efectivamente la 
actualización cumpla el objetivo de reintegrar la cantidad a valor 
real en la fecha en que se realiza la devolución correspondiente, a 
saber mediante la previsión legal de que en la devolución por saldo 
a favor se actualice la cantidad desde el mes en que se presentó la 
declaración en que se determinó el saldo y en el pago de lo 
indebido desde el mes en que se efectuó éste. 
 
Amparo directo en revisión 635/2004. Vidrio Plano, S.A. de C.V. 25 
de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot. 
 
Amparo directo en revisión 2930/2010. Casa de Bolsa Santander, 
S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander. 2 de marzo de 2011. 
Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Claudia Mendoza Polanco. 
 
Registro No. 162278 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 679 
Tesis: 2a. XXXVI/2011 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 
14, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LAS 
GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.  
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Es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que las reglas generales administrativas son emitidas por 
autoridades administrativas diversas al titular del Ejecutivo Federal, 
con base en una disposición de observancia general formalmente 
legislativa o reglamentaria que contiene una cláusula habilitante 
que, a su vez, se sustenta en los artículos 73, fracción XXX, 89, 
fracción I, y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En ese sentido, el numeral 14, fracción III, de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de diciembre de 1995, que faculta al 
Presidente, ahora Jefe, del Servicio de Administración Tributaria 
para emitir reglas administrativas de observancia general y dé 
cumplimiento obligatorio para los gobernados, en aras de 
pormenorizar lo previsto en las leyes tributarias y aduaneras para 
hacer eficaz su aplicación, al provenir del Congreso de la Unión, es 
decir, de una autoridad competente para emitir ese tipo de actos, 
no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas 
en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la 
Constitución General de la República, en cuanto a que todo acto de 
autoridad debe emanar del órgano facultado expresamente para 
emitirlo. 
 
Amparo en revisión 130/2011. Espectáculos Latinoamericanos 
Deportivos, S.A. de C.V. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro 
Vargas Ornelas. 
 
Registro No. 162413 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1245 
Tesis: VI.1o.A.315 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
COMPROBANTES FISCALES. EL DOMICILIO FISCAL DE LA 
PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN NO ES UN 
REQUISITO QUE DEBA CONSTAR EN LOS MISMOS.  
De conformidad con los artículos 29 del Código Fiscal de la 
Federación y 36 de su reglamento, vigentes antes de la reforma 
efectuada mediante los decretos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y 
uno y treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, 
respectivamente, era un requisito de los comprobantes fiscales el 
señalar el domicilio de la persona a favor de quien se expedían, lo 
que debía ser corroborado por el emisor de los mismos. Por otra 
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parte, de la exposición de motivos de la reforma efectuada al 
Código Fiscal de la Federación mediante el decreto publicado en el 
órgano oficial de difusión el veinte de diciembre de mil novecientos 
noventa y uno se desprende que la misma tuvo por objeto 
establecer en forma expresa los requisitos que deben contener los 
comprobantes fiscales. Así, éstos pasaron del artículo 36 del citado 
reglamento al numeral 29-A del indicado código, en el cual se 
suprimió el consistente en señalar el domicilio de la persona a favor 
de quien se expiden; de igual manera, se eliminó del numeral 29 la 
obligación del emisor de asegurarse que el domicilio señalado 
correspondía a la persona a favor de quien se expedían los 
comprobantes. Aunado a lo anterior, el mencionado artículo 36 fue 
derogado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y 
dos. Por lo que se concluye que con posterioridad a la reforma 
efectuada mediante los decretos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y 
uno y treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, el 
domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expiden no es un 
requisito que deba constar en los comprobantes fiscales. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 469/2010. Universidad Anáhuac de Puebla, S.C. 2 
de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo 
Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.  
 
Registro No. 162378 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1301 
Tesis: XXX.2o.1 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. PARA QUE PUEDAN 
SOLICITARLO LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PERCIBEN 
INGRESOS POR SALARIOS O EN GENERAL POR LA 
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, 
ES NECESARIO QUE SEAN ELLOS QUIENES PRESENTEN LA 
DECLARACIÓN ANUAL Y LO COMUNIQUEN POR ESCRITO AL 
RETENEDOR.  
Aunque los contribuyentes (trabajadores) no están obligados a 
presentar declaración anual del impuesto sobre la renta respecto 
de la percepción de ingresos derivados de sueldos y salarios y 
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conceptos asimilados, que no excedan de cuatrocientos mil pesos, 
lo cierto es que cuando optan por hacerlo, sí tienen la obligación de 
comunicar al retenedor (patrón) que ellos presentarán su 
declaración por dicha contribución, a más tardar al treinta y uno de 
diciembre, porque tal comunicación constituye el acto unilateral de 
voluntad que les impone la obligación de su manifestación por la 
percepción de sus ingresos, que a la vez les genera el correlativo 
derecho a solicitar la devolución de saldo a favor por concepto del 
tributo ante la autoridad fiscal, la que proveerá lo relativo a la 
solicitud que le sea presentada, considerando que sólo procederán 
las devoluciones que cumplan los requisitos previstos en las leyes 
fiscales aplicables. Este razonamiento encuentra apoyo en lo que 
establecen los artículos 110, primer párrafo; 113, párrafo primero; 
116, primero y último párrafos, inciso c); y, 117, fracción III, incisos 
b) y e), de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 22 del Código 
Fiscal de la Federación, al referirse a la obligación de los 
contribuyentes que prestan un servicio personal subordinado a un 
patrón, de que para presentar la declaración anual por el impuesto 
sobre la renta, sin estar obligados, deben comunicar esa decisión 
por escrito al retenedor, así como para solicitar la devolución de 
saldo a favor por el pago de ese impuesto, acreditar que se haya 
presentado la declaración del ejercicio fiscal. En este contexto, al 
condicionarse la solicitud de devolución de saldo a favor a que se 
haya presentado la declaración anual, cuando no se estaba 
obligado, es innegable que es requisito para la procedencia de la 
solicitud, también acreditar que se comunicó por escrito al 
retenedor que se declararía por el impuesto a cargo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 1035/2010. Maricela Aguirre García. 25 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila 
Castelán Rueda. Secretario: Rafael Andrade Bujanda. 
 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 147/2011, pendiente de resolverse por la Segunda Sala. 
 
Registro No. 162359 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1317 
Tesis: I.9o.A.146 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADA EN 
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. ES 
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ILEGAL CUANDO LA AUTORIDAD FISCAL NO TRABA 
PREVIAMENTE SU EMBARGO.  
De los artículos 144, 145 y 150 a 155 del Código Fiscal de la 
Federación, que regulan parte del procedimiento administrativo de 
ejecución, se observa que el crédito fiscal firme no cubierto o 
garantizado puede ser exigido por la autoridad siguiendo ciertas 
formalidades, dentro de las que se encuentra, que exista un 
requerimiento de pago y embargo. Por otra parte, de una 
interpretación lógica del artículo 156-Bis del propio ordenamiento, 
se advierte que procede la inmovilización de los depósitos 
bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o 
extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su 
nombre el contribuyente a consecuencia de su embargo. Por tanto, 
la inmovilización decretada sobre las cuentas bancarias del 
fiscalizado es ilegal cuando la autoridad no traba previamente su 
embargo, pues ello rompe con el orden preestablecido para el 
mencionado procedimiento, traduciéndose en un perjuicio para el 
contribuyente. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 264/2010. Operadora Cever, S.A. de C.V. 18 
de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar 
Armando Cruz Quiroz. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis 
Garza. 
 
Registro No. 162335 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1349 
Tesis: XVI.1o.A.T.62 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. AL SER SU EMISIÓN UN 
ACTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PUEDE 
PRODUCIRSE EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, A DIFERENCIA 
DE LO QUE OCURRE CON LA PRÁCTICA DE DICHA 
DILIGENCIA.  
La emisión de una orden de visita domiciliaria, es un acto interno de 
la administración pública que no requiere de la intervención del 
gobernado; por ese motivo, puede producirse por la autoridad en 
cualquier momento, al no existir precepto legal que condicione a 
que se realice en días y horas hábiles. Lo anterior se explica 
porque aquélla no está sujeta a un horario determinado, de modo 
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que para llevar a cabo sus funciones internas, es innecesario que 
se encuentre presente el interesado o posible afectado. 
Presupuesto distinto lo constituye la práctica de la visita domiciliaria 
que, al ser una diligencia que se lleva a cabo con un particular, es 
un acto externo de la autoridad administrativa, que necesariamente 
debe realizarse en días y horas hábiles o habilitadas por la 
autoridad, como lo establece el artículo 13 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 173/2010. Administradora Local Jurídica de Celaya. 
3 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel 
Alberto Rojas Caballero. Secretario: Miguel Ángel González 
Escalante. 
 
Registro No. 162304 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1405 
Tesis: I.9o.A.147 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
REGALÍAS. DEBEN CONSIDERARSE ASÍ LOS PAGOS POR EL 
USO O GOCE TEMPORAL DE SOFTWARE PARA 
CONMUTADORES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15-B, 
PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN.  
El artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación establece, en su 
primer párrafo, que se consideran regalías, entre otros, los pagos 
de cualquier clase por el uso o goce temporal de derechos de autor 
sobre obras científicas y, en el segundo, que el referido uso o goce 
incluye el de los programas o conjuntos de instrucciones para 
computadoras requeridos para los procesos operacionales de las 
mismas o para llevar a cabo tareas de aplicación, con 
independencia del medio por el que se transmitan. Ahora bien, de 
una interpretación literal de las citadas porciones normativas se 
concluye que el mencionado segundo párrafo indica un supuesto 
adicional a los precisados en el primero. Por ende, los pagos por el 
uso o goce temporal de software para conmutadores deben 
considerarse como regalías, dentro de los supuestos del primer 
acápite, y no estimarse excluidos en virtud de la precisión hecha 
por el legislador en el segundo. 
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NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 306/2010. Ericsson AB. 25 de noviembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza. 
 
Registro No. 162303 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1405 
Tesis: XX.2o.60 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
RENTA. EL ARTÍCULO 129 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL DETALLAR CON QUÉ 
DOCUMENTOS SE ACREDITARÁ ANTE EL FEDATARIO 
PÚBLICO QUE LA ENAJENACIÓN QUE FORMALIZA 
CORRESPONDE A LA CASA HABITACIÓN DEL 
CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS DE LA EXENCIÓN DE 
DICHA CONTRIBUCIÓN, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE 
RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 
2006).  
De lo dispuesto en el artículo 109, fracción XV, inciso a), de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2006, en el sentido de que 
no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de 
ingresos derivados de la enajenación de la casa habitación del 
contribuyente, se advierte que es un supuesto que origina un 
provecho; por ende, la situación de facto ahí mencionada es una 
circunstancia que debe comprobarse fehacientemente. En estas 
condiciones, tomando en consideración que los reglamentos son 
los instrumentos por medio de los cuales el titular del Poder 
Ejecutivo crea situaciones jurídicas generales, abstractas, 
obligatorias, coercibles e impersonales, para desarrollar y detallar 
una ley en sentido formal y material, innovando el derecho positivo, 
pero supeditado al contenido y alcance de la ley que reglamenta, 
con el fin de facilitar en la esfera administrativa su cumplimiento y 
exacta aplicación, se colige que el presidente de la República está 
facultado para detallar en el artículo 129 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 4 de diciembre de 
2006, con qué documentos se acreditaría ante el fedatario público 
que el objeto de la enajenación que formaliza, corresponde a la 
casa habitación del contribuyente, para efectos de la mencionada 
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exención, a saber: a) credencial de elector a nombre del 
contribuyente que enajena el inmueble, expedida por el Instituto 
Federal Electoral, siempre que coincida el domicilio del bien 
inmueble a enajenar con el que aparezca en dicha credencial; b) 
los comprobantes de los pagos efectuados por la prestación de 
servicios de energía eléctrica, teléfono o gas, o c) los estados de 
cuenta proporcionados por las instituciones que componen el 
sistema financiero o por casas comerciales y de tarjetas de crédito 
no bancarias, con lo cual no excede el precepto inicialmente citado 
y, por tanto, respeta los principios de reserva de ley y de 
subordinación jerárquica, que limitan la facultad reglamentaria 
contenida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 813/2010. **********. 23 de diciembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretaria: 
Marylin Ramírez Avendaño. 
 
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. 
 
Registro No. 162291 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1408 
Tesis: VI.1o.A.322 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
REVISIÓN FISCAL ADHESIVA. SON INOPERANTES LOS 
AGRAVIOS EN LOS QUE SE PLANTEA LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO NORMATIVO 
PARA SUSTENTAR LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO 
PRINCIPAL.  
El recurso de revisión fiscal adhesiva no es el medio idóneo para 
plantear la posible incongruencia de dos ordenamientos jurídicos, ni 
menos aún la inconstitucionalidad de un precepto normativo, por lo 
que la procedencia del recurso principal debe analizarse a la luz de 
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las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a cada caso 
concreto. Por tanto, los agravios de la revisión adhesiva son 
inoperantes, si en ellos se plantea la inconstitucionalidad de un 
precepto normativo para sustentar la improcedencia del recurso 
principal. Lo anterior, porque del artículo 63, penúltimo y último 
párrafos, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, se desprende que el recurso inicialmente 
mencionado es el medio de impugnación previsto para que los 
particulares que obtuvieron una resolución favorable en el juicio de 
nulidad, expresen las razones tendentes a sostener o mejorar los 
alcances del fallo recurrido, sin que ello obste para promover el 
juicio de amparo directo en los casos que resulte procedente, y 
siempre teniendo en cuenta la regla general de que el recurso 
adhesivo sigue la suerte del principal, por lo que su finalidad no es 
el examen de inconstitucionalidad de preceptos legales o 
reglamentarios. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 202/2010. Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y otra. 16 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro 
Andraca Carrera. 
 
Registro No. 162290 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1409 
Tesis: VIII.1o.P.A.102 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN V, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, CONTRA LAS RESOLUCIONES RELATIVAS 
A CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS CON MOTIVO DEL 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS EN 
TRANSPORTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY 
ADUANERA.  
El artículo 63, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo prevé la procedencia del recurso de 
revisión fiscal contra resoluciones en materia de comercio exterior. 
Por su parte, de los artículos 1o. y 4o. de la Ley de Comercio 
Exterior se advierte que son materia de dicho ordenamiento las 
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resoluciones que tienen por objeto: regular y promover el comercio 
exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, 
propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, 
integrar adecuadamente la economía mexicana con la 
internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales 
del comercio internacional y contribuir a elevar el bienestar de la 
población, así como establecer medidas que regulen o restrinjan la 
circulación o tránsito de mercancías por el territorio nacional 
procedentes del exterior, mediante decretos emitidos por el 
Ejecutivo Federal conforme al artículo 131 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o a través de acuerdos 
expedidos por la autoridad competente en la materia, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación. Consecuentemente, el 
mencionado recurso es improcedente en términos de la porción 
normativa inicialmente citada, contra las resoluciones relativas a 
créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público por conducto de las autoridades aduaneras, con 
motivo del procedimiento de verificación de mercancías en 
transporte previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, pues éste 
no forma parte de la materia de comercio exterior. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 150/2010. Administración Local Jurídica de Torreón, 
Coahuila, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 17 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Marco Antonio Arroyo Montero. Secretario: Julio Jesús Ponce 
Gamiño. 
 
Revisión fiscal 155/2010. Administradora Local Jurídica de Torreón, 
Coahuila, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. 17 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ramón González Pérez, secretario de tribunal autorizado para 
desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 
81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en relación con el artículo 52, fracción V, del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo. 
Secretario: Marcos Cardona Salazar. 
 
Revisión fiscal 209/2010. Administradora Local Jurídica de Torreón, 
Coahuila, en representación del Administrador de la Aduana de 
Piedras Negras, Coahuila. 30 de septiembre de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Carlos Gabriel Olvera Corral. Secretario: Miguel 
Rafael Mendiola Rocha. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1443 
Tesis: VI.1o.A.318 A 
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Materia(s): Administrativa 
VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 15, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO NO SE ACTUALIZA POR EL HECHO DE QUE 
EXISTA UNA SOLICITUD EN TRÁMITE, SIN QUE OBSTE QUE 
AL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS SE 
LE OTORGUEN EFECTOS RETROACTIVOS.  
Las contribuciones se causan conforme se realizan los hechos 
imponibles y la aplicación estricta de las disposiciones fiscales 
implica, entre otras cuestiones, que los supuestos de exención de 
una contribución únicamente se actualicen en los casos en que las 
situaciones de hecho coincidan con las hipótesis que prevé la 
norma jurídica. Por lo tanto, para la actualización del supuesto de 
exención previsto en el artículo 15, fracción IV, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado se requiere que el sujeto que presta 
los servicios de enseñanza, en el caso de los establecimientos de 
particulares, tenga autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, sin 
que pueda considerarse que el supuesto se actualiza por el hecho 
de que exista una solicitud en trámite, pues ello generaría que se 
aplicara la norma jurídica a un supuesto que no se adecua a lo 
previsto en la misma. Así, el contribuyente causa el impuesto al 
valor agregado por los hechos imponibles que se realizan antes de 
la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, no 
obstante que en el acuerdo en que se otorgue este último se 
indique que el mismo tiene efectos retroactivos; lo anterior se 
corrobora al atender al contenido de la tesis aislada 1a. 
CLXXIX/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, localizable en la página 177, Tomo XXIV, 
diciembre de 2006, materias constitucional y administrativa, Novena 
Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
rubro: "APLICACIÓN RETROACTIVA EN BENEFICIO DEL 
GOBERNADO. CONFORME AL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PROCEDE POR REGLA 
GENERAL EN MATERIA FISCAL." 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Amparo directo 65/2011. Universidad Anáhuac de Puebla, S.C. 16 
de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo 
Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez. 
 
Registro No. 162259 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1444 
Tesis: I.4o.A.743 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
VALOR AGREGADO. LOS PERMISIONARIOS EXTRANJEROS 
PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL NO REGULAR, EN LA MODALIDAD DE 
FLETAMENTO, NO PUEDEN ACREDITAR EL IMPUESTO 
RELATIVO TRASLADADO POR SUS PROVEEDORES DE 
BIENES O SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL.  
El impuesto al valor agregado es una contribución de naturaleza 
indirecta que esencialmente grava el consumo y la prestación de 
servicios, en la que intervienen dos tipos de sujetos, uno jurídico y 
otro económico. Así, por el primero debe entenderse al 
contribuyente "de derecho", quien es el que normativamente está 
obligado a enterar el impuesto a la hacienda pública y, por el 
segundo, al consumidor o adquirente final del bien o servicio y a 
quien el sujeto jurídico traslada el impuesto, absorbiendo finalmente 
la carga. Correlativamente, el artículo 4o., párrafos primero y 
segundo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, prevé la figura 
del acreditamiento, conforme al cual, el tributo trasladado a un 
contribuyente en su calidad de sujeto económico por la adquisición 
de bienes o servicios, siempre que no sea el consumidor final, 
puede acreditarse por el sujeto jurídico contra el impuesto que él 
haya causado por la actividad que realiza, siempre que cumpla con 
los requisitos que para el acreditamiento dispone el artículo 5o. del 
citado ordenamiento, entre los cuales, en su fracción I, se 
encuentra el relativo a que el impuesto acreditado corresponda a 
los bienes y servicios o al uso o goce temporal de bienes 
estrictamente indispensables para la realización de actividades por 
las que se deba pagar el impuesto. En este orden de ideas, si de 
conformidad con los artículos 10, fracción II y 12, primer y segundo 
párrafos, del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, la prestación 
del servicio de transporte aéreo internacional no regular por parte 
de un permisionario extranjero, en la modalidad de fletamento, 
inicia en el extranjero hacia un punto en territorio nacional, resulta 
evidente que dicha actividad no está gravada por los artículos 14, 
fracción II y 16, segundo y tercer párrafos, de la ley inicialmente 

http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=162259&nLey=703.50.38%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=162259&nLey=703.50.38%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=162259&nLey=703.50.45%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=162259&nLey=12627.3.80%20%2012627.3.94%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=162259&nLey=12627.3.80%20%2012627.3.94%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=162259&nLey=703.50.115%20%20703.50.129%20%20
http://ct9bd1/sjf2011/ArtTesis.asp?nNumIusProc=162259&nLey=703.50.115%20%20703.50.129%20%20


 

citada y, por tanto, aquél no está obligado al pago de dicha 
contribución, al no tener la calidad de sujeto jurídico, razón por la 
cual tampoco puede acreditar en los términos señalados el 
impuesto que le fue trasladado por sus proveedores de bienes o 
servicios en territorio nacional, sino que, al conservar la calidad de 
sujeto económico, debe aceptar la traslación y absorber la carga, 
por ser precisamente el consumidor final de los productos bienes o 
servicios que adquiere en territorio nacional. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 359/2010. Administrador de lo Contencioso de 
Grandes Contribuyentes "6" de la Administración Central de lo 
Contencioso de Grandes Contribuyentes. 11 de noviembre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
 
Registro No. 162256 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1474 
Tesis: I.4o.A.739 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, AL DISPONER QUE LAS AUTORIDADES 
DEBERÁN CONCLUIRLA ANTICIPADAMENTE, ENTRE OTROS 
CASOS, CUANDO EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRE 
OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR 
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, CONTIENE UNA 
FACULTAD REGLADA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006).  
El artículo 32-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 
vigente en 2006, prevé que las personas morales que en el 
ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables 
superiores a la cantidad que señala están obligadas a dictaminar 
sus estados financieros por contador público autorizado, en 
términos del numeral 52 del citado ordenamiento. Por su parte, el 
artículo 47 del indicado código dispone que las autoridades fiscales 
deberán concluir anticipadamente las visitas domiciliarias que 
hayan ordenado, entre otros casos, cuando el contribuyente se 
encuentre obligado a dictaminar sus estados financieros por 
contador público autorizado. En este contexto, si el contribuyente 
visitado está sujeto al sistema de dictaminación referido, la 
autoridad hacendaria debe concluir anticipadamente la visita 
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domiciliaria, pues el mencionado precepto 47 contiene una facultad 
reglada, al precisar la conducta específica que debe seguirse ante 
la actualización de la aludida hipótesis. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 428/2010. Cyrpsa Servicios Comerciales, S.A. de 
C.V. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Lorena Circe Daniela 
Ortega Terán. 
 
Registro No. 162255 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1475 
Tesis: III.2o.A.246 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
VISITA DOMICILIARIA. ES INNECESARIO QUE LA AUTORIDAD 
FUNDE CADA REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN QUE EFECTÚE AL CONTRIBUYENTE, PUES 
BASTA CON QUE LO HAYA HECHO AL INICIAR EL EJERCICIO 
DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN.  
Los artículos 42 y 45 del Código Fiscal de la Federación confieren 
facultades a la autoridad administrativa para revisar, no sólo los 
libros y papeles que conforman la contabilidad del contribuyente, 
sino, inclusive, los bienes y mercancías (como equipos de cómputo, 
sistemas electrónicos de registro fiscal, cajas registradoras, 
mercancías que respaldan operaciones fiscales, etcétera), que 
conduzcan a conocer la situación fiscal del visitado, lo que implica, 
correlativamente, la facultad de la revisora para requerir de éste 
cualquier clase de información y documentación; de ahí que sea 
innecesario exigir que la fiscalizadora funde cada requerimiento 
que efectúe en la práctica de la visita, pues basta con que lo haya 
hecho al iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 333/2010. Administración Local Jurídica de 
Zapopan. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia. 
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