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SOCIOS COOPERATIVISTAS. NATURALEZA DEMOCRÁTICA DE SUS 

DECISIONES. 

 

El artículo 11, fracción I, de la Ley General de Sociedades Cooperativas reconoce 

un voto por socio, es decir, un socio es igual a un voto, a diferencia de la sociedad 

anónima en donde el voto se cuenta por el monto de las aportaciones, pues un 

mismo socio puede representar un sesenta, treinta o cuarenta por ciento del 

capital social de la sociedad, lo que en términos simples implica que el derecho de 

participación es acorde con el capital invertido. Lo anterior incide en el carácter de 

sus resoluciones, puesto que al ser la asamblea el órgano máximo de las 

sociedades cooperativas; la voluntad de aquélla se integra con los votos 

individuales de los socios cooperativistas; de ahí la naturaleza democrática de sus 

decisiones.  

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

 

Amparo directo 671/2011. Porfirio Azpeitia Santiago y otros. 12 de mayo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz 

Marín Martínez.  
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SOCIEDADES COOPERATIVAS. SU CLASIFICACIÓN. 

 

Dentro de la clasificación adoptada por la Ley General de Sociedades 

Cooperativas en sus artículos 22 a 29, encontramos a las cooperativas de 

consumo y a las de producción. Las primeras se caracterizan porque los socios 

cooperativistas son los usuarios de los productos que comercializan, los cuales, 

aunque no son los únicos, se establecen principalmente en relación con la compra 

de productos de primera necesidad, en virtud de lo cual los socios pueden adquirir 

productos a mejor precio posible que si los adquirieran por sí mismos. Las 

segundas comprenden el trabajo común en la realización de actividades en 

cualquier ámbito de la actividad humana. En ambos casos, la sociedad 

cooperativa se encuentra dirigida a un sector especial de la sociedad: la clase 

trabajadora, la cual en muchos de los casos no cuenta con un gran capital que le 

permita competir o insertarse en actividades económicas propias de las demás 

sociedades mercantiles, pues es a través de la aportación de su trabajo personal o 

de la utilización o adquisición de los servicios que la propia cooperativa distribuye 

que se mantiene la actividad de aquélla.  

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

 

Amparo directo 671/2011. Porfirio Azpeitia Santiago y otros. 12 de mayo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz Marín Martínez. 
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SOCIEDADES COOPERATIVAS. NULIDAD DE ASAMBLEAS POR FALTA DE 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA. NO 

ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES. 

 

La acción de nulidad, de acuerdo con los artículos 179, 168, 187, 188, 189, 190 y 

191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tiene por objeto declarar la 

ineficacia de la reunión misma, por causas tales como la inexistencia de la 

convocatoria, que se produce no sólo ante su ausencia total, sino ante la falta de 

satisfacción de los requisitos que debe cumplir, o como la falta de facultades de 

quien la emite, entre otras. La inobservancia de las formas establecidas por esa 

ley para la celebración de la asamblea determina su nulidad relativa, puesto que 

no incidirá en ésta si a ella asisten la totalidad de los socios, lo cual revela el grado 

relativo de la nulidad, pues de no reconocerse ese aspecto, no sería factible su 

convalidación a través de la asistencia espontánea de los socios, no obstante los 

vicios formales de la convocatoria; en tanto que la nulidad absoluta es 

imprescriptible y no es susceptible de convalidarse ni por ratificación ni por 

confirmación. El fin básico de la declaración judicial de nulidad de un acto jurídico, 

en general, es la destrucción o aniquilación retroactiva de los efectos que produjo. 

La nulidad tiene el carácter de sanción, cuyo objetivo es asegurar la observancia 

de ciertas normas legales establecidas por el legislador. Cuando la regla que 

pretende proteger es contravenida, a través de la declaración de nulidad del acto 

se busca reparar las consecuencias que trajo consigo la violación, preservando los 

intereses que la regla violada tiene como objetivo proteger. De igual forma, todo 

acto jurídico, aunque sea nulo, incluso, acorde con la división de nulidad absoluta 

o relativa, siempre producirá ciertos efectos. Ahora bien, toda institución jurídica se 

rige por principios generales de derecho, que responden a ideales como la 



equidad y la justicia y a principios como son: la buena fe, la idea de 

responsabilidad y la apariencia legal del acto. Luego, atento a los principios que en 

concreto rigen a la sociedad cooperativa (solidaridad, esfuerzo propio, ayuda 

mutua, consecución de un fin común) no es posible admitir que en todos los casos 

y bajo todas las circunstancias deba aplicarse la nulidad que regula la Ley General 

de Sociedades Mercantiles para sancionar un acto de una sociedad cooperativa 

afectado de vicios formales, pues siempre debe atenderse al caso concreto, y 

rescatar del acto nulo todo lo que sea posible, pues en muchos de los casos son 

más los perjuicios causados a las partes y a la sociedad en general, declarando la 

nulidad del acto, que las propias consecuencias que con el acto nulo se provocan. 

En el supuesto en el que la convocatoria a una asamblea de una sociedad 

cooperativa no se publicó con la anticipación establecida en su estatuto, si se 

declarara la nulidad de la asamblea así efectuada, y se llevara a cabo 

nuevamente, a fin de purgar ese vicio formal, no arrojaría ningún resultado 

favorable a los socios inconformes si éstos constituyen una minoría, y las 

decisiones que en aquélla se adoptaron, se aprobaron por los socios en un 

porcentaje superior al porcentaje de socios inconformes. Esta solución es 

congruente con lo que señalan los artículos 1 y 2 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, puesto que una solución contraria atentaría contra el principio 

democrático, de que un socio es igual a un voto, donde el interés de la minoría no 

incidiría en la voluntad mayoritaria de los demás miembros de la sociedad 

respecto a la venta, disolución y liquidación de una sociedad cooperativa. La 

nulidad debe traer consigo no sólo la restitución de los aspectos legales del acto 

impugnado por los socios inconformes de no haber sido notificados de la 

convocatoria a una asamblea con la anticipación prevista en las bases 

constitutivas, sino que con dicha nulidad se debe garantizar, igualmente, que los 

inconformes obtendrían materialmente un resultado favorable, pues en el caso de 

que se llevara de nueva cuenta la asamblea, resultaría materialmente imposible 

revocar la decisión que adoptó la mayoría, que aprobaron los puntos de acuerdos 

que en la asamblea se trataron. Tampoco propiciaría la ayuda mutua, ni la 

solidaridad y esfuerzo propio que caracterizan a las sociedades cooperativas, si la 

voluntad mayoritaria consideró, por ejemplo, necesarias la venta, disolución y 

liquidación de los bienes de la sociedad. Eso revela que no existe un interés 

común de los socios en cumplir con los fines de la sociedad cooperativa a través 

de tales valores.  

 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 



 

Amparo directo 671/2011. Porfirio Azpeitia Santiago y otros. 12 de mayo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz 

Marín Martínez. 
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SOCIEDAD COOPERATIVA. SUS NOTAS DISTINTIVAS Y DEFINICIÓN. 

 

Una de las notas distintivas de una sociedad cooperativa es la vinculación 

recíproca de las partes para la realización de un fin común. Otra son las 

aportaciones que los socios realizan ya sea a través de su trabajo, de su 

creatividad (ideas científicas, artísticas, culturales) o de su capital. Otro aspecto 

que se puede anotar es la vocación a las ganancias y a las pérdidas, lo cual ha de 

entenderse como una igualdad entre las partes, lo que las constituye en 

verdaderos socios, puesto que todos están llamados a beneficiarse de las 

primeras y a soportar las segundas, y no sólo algunos en perjuicio de los demás. 

Cuando no están colocados en un mismo plano, como cuando unos mandan y 

otros obedecen, o cuando los intereses de unos van en sentido opuesto a los de 

los otros, pues mientras unos quieren la continuación de la sociedad y otros 

desean su disolución, es el criterio de la mayoría que prevalece para adoptar las 

decisiones en uno u otro sentido. Sin embargo, deja de haber una comunidad de 

fines cuando unos desean la persecución de un objetivo económico concreto, 

mientras otros desean la satisfacción de las meras necesidades personales; 

faltará entonces el fin común, que es el que le da vida y necesidad de ser a la 

sociedad. Para la realización de ese bien común, son necesarios los medios 



idóneos; de ahí que todos los que persiguen el fin común han de poner, cada uno 

dentro de su ámbito personal tales medios, los cuales constituyen las 

denominadas aportaciones. El fin común garantiza que todos los socios deben 

estar en posibilidad de participar de las ganancias que se obtengan al realizar el 

fin social y llegado el caso, que todos soporten las pérdidas, con las 

consecuencias que esto acarree. Por tanto, con las adecuaciones que en 

tratándose de cada sociedad mercantil establece la ley, podemos definir a la 

sociedad cooperativa como un acto jurídico mediante el cual los socios se obligan 

a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de 

carácter preponderantemente económico y con fines de especulación mercantil.  

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

 

Amparo directo 671/2011. Porfirio Azpeitia Santiago y otros. 12 de mayo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz 

Marín Martínez. 
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SOCIEDAD COOPERATIVA. SUS CARACTERÍSTICAS. 

 

Tanto de la exposición de motivos de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

como de su artículo 1, antes de su reforma de 13 de agosto de 2009, deriva que a 

través de la cooperativa, trabajadores, obreros o campesinos se unen en una sola 



empresa destinada a la prestación de servicios o a la fabricación de uno o varios 

productos, en la que combinan sus esfuerzos a fin de convertirse en motores de 

su desarrollo económico. La sociedad cooperativa se caracteriza, por una parte, 

por la calidad de usuario o consumidor que el propio socio tiene, además de que 

es accionista o empresario. Asimismo, existe una distribución de utilidades 

acordes con el trabajo u operación realizados por cada asociado, el cual se 

entrega al cierre de cada ejercicio. Además, durante ese lapso existe una 

distribución de beneficios económicos entre los socios, a fin de proveer a su 

subsistencia. El Estado busca incentivar la existencia de esas sociedades, pues se 

les reconoce como un motor importante en la activación económica, en tanto 

puede advertirse su existencia en cualquier actividad u oficio, llámese de 

construcción, de reparación, de construcción de vivienda, educativo, etcétera.  

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

 

Amparo directo 671/2011. Porfirio Azpeitia Santiago y otros. 12 de mayo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz 

Marín Martínez. 
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SOCIEDAD COOPERATIVA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. 

 



El artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas reconoce a la 

sociedad cooperativa como una forma de organización social integrada por 

personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La idea de principios 

denota el origen y desarrollo de criterios fundamentales, que si bien no pueden 

considerarse verdades absolutas, sin embargo, responden a una general 

aspiración que se traduce en la realización de su contenido. El precepto citado 

señala que las sociedades cooperativas responden a principios de solidaridad, 

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito no sólo de satisfacer necesidades 

colectivas, sino también necesidades individuales. El primer principio hace 

referencia a la asistencia que debe existir entre los miembros de un mismo grupo. 

La ayuda mutua implica la necesidad de prestarse unos a otros auxilio en la 

consecución de los fines comunes, poniendo los medios para el logro de algo. El 

esfuerzo propio implica que todos contribuirán con su trabajo o con el consumo de 

los productos distribuidos por la sociedad a que ésta prospere y alcance los 

propósitos para los cuales fue creada, como es la satisfacción de intereses 

personales y colectivos, es decir, los atinentes al socio en sí y los de la 

cooperativa como un ente colectivo.  

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

 

Amparo directo 671/2011. Porfirio Azpeitia Santiago y otros. 12 de mayo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria: Sandra Luz 

Marín Martínez. 
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SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO OBLIGATORIO 

PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO 

DETERMINADO, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. 

 

El Alto Tribunal del País ha sostenido el criterio de que en materia impositiva la 

garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, no necesita ser previa, sino posterior a la 

aplicación del tributo. Así, el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social 

Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo 

Determinado establece que cuando los patrones no cumplan con las obligaciones 

a su cargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en ejercicio de sus facultades, 

determinará de manera presuntiva los créditos cuyo pago se haya omitido; 

cantidad líquida que es susceptible de aclaración en el término de cinco días 

hábiles siguientes a su notificación. Por tanto, si la determinación del débito 

derivada del incumplimiento de los deberes del patrón es factible de ser aclarada 

ante el mencionado organismo en términos del último párrafo del propio numeral 

18, o bien, a través del recurso de inconformidad que se interponga ante la propia 

autoridad conforme al artículo 294 de la Ley del Seguro Social, y contra la 

resolución que se dicte al respecto procede el juicio de nulidad ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, acorde con el numeral 14 de su ley 

orgánica, entonces, el referido precepto 18 no viola la indicada garantía 

constitucional, ya que se trata de una determinación donde el derecho público 

subjetivo es susceptible de otorgarse de manera ulterior a la emisión de la cédula 

de liquidación respectiva, momento en que el particular podrá ser oído en defensa 

antes de ser privado de sus propiedades, posesiones y derechos.  

 

 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

SEGUNDO CIRCUITO  



 

Amparo directo 949/2011. Constructora Chequer, S.A. de C.V. 8 de marzo de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. 

Secretario: Edgar Salgado Peláez.  

 

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

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

Título Cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de 

dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las 

tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la 

verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte. 
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SEGURO SOCIAL. LOS ARTÍCULOS 39 C, 251, FRACCIÓN XV, DE LA LEY 

RELATIVA Y 18 DEL REGLAMENTO OBLIGATORIO PARA LOS 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO 

DETERMINADO, AUN CUANDO NO ESTABLECEN EL PLAZO PARA 

VALORAR LOS MEDIOS DE PRUEBA EXHIBIDOS POR EL FISCALIZADO, 

DETERMINAR Y NOTIFICAR PRESUNTIVAMENTE EN CANTIDAD LÍQUIDA 

LOS CRÉDITOS FISCALES, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y 

SEGURIDAD JURÍDICA. 

 



 

De los artículos 39 C y 251, fracción XV, de la Ley del Seguro Social, así como 18 

del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 

Construcción por Obra o Tiempo Determinado, se advierte que regulan de manera 

expresa las facultades del Instituto Mexicano del Seguro Social para determinar y 

fijar en cantidad líquida los créditos en su favor, es decir, reglamentan 

explícitamente las facultades de determinación presuntiva y comprobación de 

cuotas obrero patronales, y si bien es cierto que en ellos no se establece el plazo 

que tiene dicha autoridad para valorar los medios de prueba exhibidos por el 

fiscalizado, determinar y notificar presuntivamente en cantidad líquida los créditos 

fiscales, también lo es que ello no significa que esa facultad no se encuentre 

debidamente regulada, en virtud de que el artículo 15, fracción V, de la Ley del 

Seguro Social prevé que las inspecciones y visitas domiciliarias se sujetarán a lo 

establecido por esa legislación, al Código Fiscal de la Federación y a los 

reglamentos respectivos, por lo que es factible acudir supletoriamente al artículo 

46-A del Código Fiscal de la Federación, que dispone el plazo de doce meses 

para concluir las facultades de fiscalización, al cual debe ceñirse el mencionado 

instituto. Por tanto, los preceptos inicialmente citados no violan las garantías de 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

SEGUNDO CIRCUITO  

 

Amparo directo 949/2011. Constructora Chequer, S.A. de C.V. 8 de marzo de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen García González. 

Secretario: Edgar Salgado Peláez.  

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

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

Título Cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de 

dos mil tres, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación de las 

tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la 

verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 18 DE JULIO DE 2006, AL NO ESTABLECER 

UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA DEDUCIR LAS PÉRDIDAS POR 

LOS CRÉDITOS INCOBRABLES, NO VULNERA LA GARANTÍA DE 

SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

El legislador estableció en el citado precepto, de manera enunciativa, ejemplos de 

los casos en los que puede considerarse que existe notoria imposibilidad práctica 

de cobro de créditos, en virtud de que puede haber casos distintos a los 

específicamente contemplados, esto es, señala las distintas posibilidades que hay, 

por lo que no podría establecer un procedimiento para cada una de ellas; así, 

dependiendo de la situación específica, tendrá que acreditarse dicha imposibilidad, 

porque el numeral es casuístico. En este sentido, si bien es cierto que el artículo 

31, fracción XVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 18 de 

julio de 2006, no establece específicamente un procedimiento mediante el cual el 

contribuyente pueda deducir las pérdidas por créditos incobrables, en el caso de 

notoria imposibilidad de cobro, también lo es que no por ello vulnera la garantía de 

seguridad jurídica, pues los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no deben interpretarse de forma en que se llegue al 

extremo de exigir al legislador que en cada norma establezca un procedimiento 

respecto de cada uno de los supuestos en que pudieren ubicarse los particulares, 

ya que basta con indicar cuáles son los créditos incobrables para que puedan 

tener las características de ser deducibles para efectos fiscales. 

 

PRIMERA SALA 

 



Amparo directo en revisión 673/2011. Mega Automotriz, S.A. de C.V. 24 de agosto 

de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos 

Enrique Mendoza Ponce. 
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FACULTADES DE COMPROBACIÓN. CUANDO EN SU EJERCICIO LAS 

AUTORIDADES FISCALES ADVIERTAN QUE LOS DOCUMENTOS 

PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES AMPARAN OPERACIONES 

QUE NO SE REALIZARON, PUEDEN DETERMINAR LA INEXISTENCIA DE 

ESOS ACTOS JURÍDICOS, EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS FISCALES. 

 

Conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades 

fiscales están facultadas para verificar que los contribuyentes, responsables 

solidarios y terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones 

tributarias, ya sea a través de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o con el 

cotejo de la información proporcionada por estas personas. Así, el ejercicio de 

tales facultades implica averiguar si los actos jurídicos que se justifican con los 

documentos que los contribuyentes presenten durante las revisiones se llevaron a 

cabo en la realidad o no, pues sólo de esa forma se tendrá certeza de la existencia 

de las operaciones que ahí se describen. Consecuentemente, cuando las 

autoridades fiscales adviertan que los documentos presentados por los causantes 

amparan operaciones que no se realizaron, pueden determinar la inexistencia de 

esos actos jurídicos, exclusivamente para efectos fiscales, sin que ello implique la 

anulación para efectos generales de dichos actos, sino únicamente la negación de 



su valor en el ámbito tributario; es decir, aquéllas podrán restar eficacia probatoria 

a los comprobantes fiscales, contratos y demás documentos relacionados, 

únicamente para la determinación, devolución o acreditamiento de las 

contribuciones.  

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO  

 

Revisión fiscal 20/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, en 

representación del Administrador Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte. 30 de 

junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. 

Secretario: Manuel Saturnino Ordóñez.  

 

Revisión fiscal 108/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte. 1o. de 

diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez 

González. Secretaria: Elizabeth Christiane Flores Romero.  

 

Revisión fiscal 9/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del Servicio 

de Administración Tributaria y otras. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero.  

 

Revisión fiscal 23/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del 

Servicio de Administración Tributaria y otras. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero. 
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CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON 

ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN 

MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  

 

Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de 

sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son 

orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean 

más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De 

este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder 

Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de 

la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y 

procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no 

prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de 

mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., 

lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor 

protección de los derechos humanos.  

 

PLENO 

 

Varios 912/2010. 14 de de julio de 2011. Mayoría de seis votos; votaron en contra: 

José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls 

Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. 

Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón 



Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas 

Zamudio.  

 

El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 

LXVI/2011 (9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 

veintiocho de noviembre de dos mil once.  

 

Nota:  

 

En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 

22/2011, en el punto único se determinó: "ÚNICO. Han quedado sin efectos las 

tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los 

siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN 

EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL 

DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO 

AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’", conclusión a la que se 

arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en 

vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título 

Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio 

de 2011.  

 

Las tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el 

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

de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.  

 

Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró 

improcedente la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la denuncia de la que 

fue objeto el criterio contenido en esta tesis.  

 



Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró 

improcedente la contradicción de tesis 286/2012 derivada de la denuncia de 

la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 
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LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, 

DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE 

AMPARO, COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES EN AQUELLOS CASOS 

EN QUE LA AUTORIDAD HACENDARIA NO DÉ CUMPLIMIENTO AL FALLO 

PROTECTOR EN UN PLAZO RAZONABLE. 

 

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

jurisprudencia 2a./J. 137/2010, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 

526, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES 

ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA 

SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 

NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO 

COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO 

FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO).", sostuvo que los efectos 

restitutorios de una sentencia de amparo contra una norma fiscal obligan a la 

autoridad hacendaria a devolver las cantidades enteradas debidamente 

actualizadas, sin considerar el pago de intereses indemnizatorios, ya que éstos no 

integraban el patrimonio del contribuyente y, en consecuencia, no forman parte del 

restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación; aunado a que 



la obligación indemnizatoria a cargo del fisco deriva de lo dispuesto en las leyes 

fiscales que regulan la contribución específica, en el caso, el Código Financiero 

del Distrito Federal abrogado, conforme al cual la devolución no comprende el 

pago de intereses, salvo el caso de pago de lo indebido como indemnización por 

mora. En consecuencia y no obstante lo sostenido en el criterio apuntado, ello no 

implica que si las autoridades responsables no dan cumplimiento al fallo protector 

en un plazo razonable, entendiendo como tal un término de treinta días por 

analogía al supuesto del artículo 2080 del Código Civil Federal, que establece 

dicho término para cumplir con las obligaciones de dar cuando no se ha fijado el 

tiempo en que deba hacerse el pago y que se estima suficiente atento a la 

naturaleza del acto a cumplir, se deba entonces volver a cuantificar la cantidad 

que deberá devolverse a la quejosa, pero incluyendo entonces sí el pago de 

intereses, al adquirir éstos una naturaleza indemnizatoria en caso de mora ante la 

actitud pasiva adoptada por la devolución extemporánea o inoportuna, pues el 

derecho a obtener su pago surge a partir del momento en que la autoridad 

responsable excede el plazo concedido para cumplimentar la sentencia de 

amparo.  

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO 

 

Queja 133/2010. Administradora Tributaria en Parque Lira. 17 de marzo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda 

Núñez.  

 

Nota:  

 

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 288/2012, 

resuelta por la Segunda Sala el 26 de septiembre de 2012.  

 

Por ejecutoria del 3 de octubre de 2012, la Segunda Sala declaró 

improcedente la contradicción de tesis 374/2012 derivada de la denuncia de 

la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 
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RENTA. EL ARTÍCULO 95, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2004), AL IMPONER A LAS PERSONAS 

MORALES DE CARÁCTER CIVIL DEDICADAS A LA ENSEÑANZA LA 

OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR REMANENTE DISTRIBUIBLE EN LOS 

SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL PROPIO PRECEPTO, VIOLA EL PRINCIPIO 

DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 

que el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en la igualdad 

ante la ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, lo que implica 

que las normas tributarias deben tratar igual a quienes se encuentren en una 

misma situación y desigual a los ubicados en una diversa. De ahí que el artículo 

95, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2004, 

viola el indicado principio constitucional, al imponer a las personas morales de 

carácter civil dedicadas a la enseñanza la obligación de considerar remanente 

distribuible en los supuestos que en el mismo se establecen, aun cuando no haya 

sido entregado a sus socios o integrantes en efectivo o en bienes. Lo anterior es 

así, ya que dichas personas participan de la misma naturaleza jurídica que las que 

no están sujetas a esa carga fiscal, porque todas son personas morales no 

contribuyentes con fines no lucrativos o de comercio (naturaleza reconocida 

explícitamente por el legislador), aunado a que todas están en la misma 

posibilidad de realizar erogaciones no deducibles -objeto de causación- y, no 

obstante, únicamente a algunas se les obliga a considerar para efectos fiscales 

dicho remanente. Además, si bien es cierto que este alto tribunal ha reconocido 



que es constitucional la utilización de fines extrafiscales que pueden justificar el 

trato diferenciado otorgado a contribuyentes que participan de la misma naturaleza 

jurídica, pues además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto 

público de la Federación, estados y municipios tienen las contribuciones, pueden 

servir accesoriamente como instrumentos de la política financiera, económica y 

social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando y encauzando, 

alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales considerados útiles o 

no para el desarrollo del país, también lo es que en el proceso legislativo del 

citado artículo 95 no se justificó el trato diferenciado de referencia, ni se 

encuentran demostradas tales circunstancias. 

 

 

PRIMERA SALA 

 

Amparo directo en revisión 488/2010. Instituto de Ciencias y Estudios Superiores 

de Tamaulipas, A.C. 27 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa 

López.  

 

Nota:  

 

Por ejecutoria del 20 de septiembre de 2012, el Pleno declaró sin materia la 

contradicción de tesis 211/2011 derivada de la denuncia de la que fue objeto el 

criterio contenido en esta tesis.  

 

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 

222/2011, resuelta por el Pleno el 20 de septiembre de 2012. 
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ACTIVO. EL ARTÍCULO 9o., PÁRRAFO OCTAVO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, AL PREVER QUE CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO EFECTÚE 

EL ACREDITAMIENTO O SOLICITE LA DEVOLUCIÓN DE AQUÉL O DEL 

EFECTIVAMENTE PAGADO EN UN EJERCICIO PUDIÉNDOLO HABER 

HECHO CONFORME A ESE PRECEPTO LEGAL, PERDERÁ EL DERECHO A 

HACERLO EN EJERCICIOS POSTERIORES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 

SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 

CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2007) 

 

El párrafo cuarto del citado precepto legal establece que cuando en un ejercicio el 

impuesto sobre la renta por acreditar exceda del impuesto al activo a cargo, los 

contribuyentes podrán solicitar la devolución de las cantidades actualizadas que 

hubieran pagado por este último, en los diez ejercicios inmediatos anteriores, 

siempre que dichas cantidades no se hubieran devuelto con anterioridad. En 

cambio, el párrafo octavo de la mencionada disposición prevé que cuando el 

contribuyente no efectúe el acreditamiento o solicite la devolución en un ejercicio 

pudiéndolo haber hecho conforme a la citada regla, perderá el derecho a hacerlo 

en ejercicios posteriores. En esos términos, es patente que en el párrafo octavo 

del numeral en comento, el legislador no impuso alguna restricción, reducción o 

limitación de los gobernados a obtener la devolución del impuesto al activo, sino 

únicamente delimitó su procedencia a que se realice dentro del año inmediato 

siguiente a los diez ejercicios anteriores en que el impuesto al activo 

efectivamente pagado haya sido mayor al impuesto sobre la renta. En otras 

palabras, se estableció un plazo temporal para que el gobernado solicite la 

devolución o realice la acreditación respectiva, en el entendido que de no hacerlo, 

perderá tal derecho. Disposición en la que el legislador observó los principios de 



fundamentación y motivación que se exigen a los actos legislativos, como lo ha 

sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, no viola la 

garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer un mecanismo para la 

devolución del impuesto relativo, precisando claramente los supuestos en los que 

procede y el límite temporal para ejercerlo. Sostener un criterio diverso, implicaría 

que el legislador se encontrara impedido para fijar los plazos para la procedencia 

de la devolución de impuestos indebidamente pagados mediante figuras tales 

como la prescripción, facultando a los gobernados a solicitarla sin restricción 

temporal alguna. Por consiguiente, la delimitación prevista en el párrafo octavo del 

mencionado artículo 9o. crea certidumbre jurídica en los contribuyentes al saber 

en qué momento solicitar la devolución del impuesto relativo y respecto de qué 

ejercicios fiscales; además de que es un plazo razonable para ejercitar el derecho 

tributario relativo, en la medida que es al ejercicio fiscal siguiente a los diez 

ejercicios anteriores en que el impuesto al activo efectivamente pagado haya sido 

mayor al impuesto sobre la renta. Desde esa óptica, si el legislador concedió a los 

contribuyentes el derecho relativo para que lo hagan valer dentro del año 

inmediato siguiente a los diez ejercicios anteriores en que el impuesto al activo 

efectivamente pagado haya sido mayor al impuesto sobre la renta, es patente que 

es un término prudente para que los particulares realicen los cálculos relativos y 

presenten su petición ante las autoridades hacendarias, máxime que tales 

solicitudes son realizadas al momento de la presentación de las declaraciones 

normales y complementarias de los ejercicios fiscales, es decir, dentro de los 

diversos plazos fijados por el propio legislador para hacer del conocimiento de la 

administración tributaria sus estados de resultados, en los que necesariamente 

deben plasmarse las cantidades por enterar y devolver. Además, tal determinación 

obedece a que en un ejercicio fiscal los contribuyentes tienen tiempo suficiente 

para efectuar las operaciones aritméticas indispensables para obtener el resultado 

objeto de devolución por concepto del tributo relativo, máxime que es su 

obligación realizar la declaración anual de aquellas contribuciones, en la cual 

deben reflejar las cantidades sujetas a entero y las que sean objeto de devolución.  

 

DECIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO  

 

Amparo directo 398/2010. Epson México, S.A. de C.V. 11 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar 

Genaro Cedillo Velázquez.  



 

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.  

 

 

Por ejecutoria del 26 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró 

inexistente la contradicción de tesis 140/2012 derivada de la denuncia de la 

que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 

 

 

 

Tesis: I.4o.C.332 C (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Décima Época 159965        1 de 615  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO  Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 Pag. 1937 Tesis Aislada 

(Civil) Superada por contradicción   

 

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, 

Tomo 3; Pág. 1937 

 

PAGARÉS. ATRIBUTO DE LITERALIDAD DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO QUE 

NO HAN CIRCULADO Y CONTIENEN DESGLOSE DE OBLIGACIONES 

FUTURAS. 

 



En conformidad con el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercer el 

derecho literal que en ellos se consigna por lo que están provistos de varios 

atributos, entre los que se encuentra la literalidad, conforme a la cual debe estarse 

a los derechos y obligaciones que constan en el documento. De manera que su 

contenido debe interpretarse conforme a la letra del texto, al sentido exacto y 

propio, y no lato ni figurado, de las palabras empleadas en él. Por ello, cuando en 

el propio texto del pagaré se consignen los rubros correspondientes a capital, 

intereses ordinarios e impuesto al valor agregado, y no se desprenda 

expresamente la obligación de pagar estos dos últimos en caso de vencimiento 

anticipado del documento, su generación ocurrirá a la fecha que correspondería al 

pago ordinario de las parcialidades pactadas. Ello a pesar de que el último párrafo 

del artículo 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aplicable a 

los pagarés por disposición del diverso numeral 174 de la referida ley, autoriza el 

cobro del pagaré con vencimientos sucesivos por la totalidad de la suma que 

exprese, porque al considerarse pagadero a la vista las amortizaciones 

convenidas dejaron de existir, dado el vencimiento anticipado del documento y si 

las partes previeron los accesorios: intereses ordinarios y su impuesto al valor 

agregado, se entiende que éstos se generarían en la fecha pactada para cada 

amortización en el pagaré. La anterior interpretación es acorde con la literalidad 

del texto del pagaré y con el hecho de que el título de crédito no ha circulado, por 

lo que pueden oponerse al tenedor las excepciones personales derivadas de la 

relación jurídica que dio origen al título, lo que permite menor exigencia al 

cumplimiento de la promesa incondicional de pago, en la medida en que así se 

derive de lo convenido por las partes, ya que es posible verificar la intención de 

éstas al suscribir el pagaré, y el alcance del contenido de éste.  

 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

 

Amparo directo 158/2011. Gloria Amparo Coello Pedrero. 31 de marzo de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Patricia Mújica López. Secretaria: Norma Leonor 

Morales González. 
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REVISIÓN FISCAL.  EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN 

DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS INHÁBILES APLICABLES AL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LOS PERIODOS VACACIONALES DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, AUN 

CUANDO NO COINCIDAN CON LOS DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima 

Época, Volumen 6, Tercera Parte, página 128, de rubro: "REVISIÓN FISCAL, 

CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. VACACIONES.", 

analizó el contexto normativo correspondiente al recurso de revisión fiscal 

entonces vigente, y determinó que para computar el plazo para hacerlo valer 

debían descontarse, además de los días inhábiles, los del periodo de vacaciones 

del otrora Tribunal Fiscal de la Federación, independientemente de que éste 

coincidiera o no con alguno de los dos recesos anuales del Poder Judicial Federal. 

Por tanto, al ser aplicable actualmente dicho criterio, persisten las reglas 

señaladas en cuando a los días inhábiles aplicables al juicio contencioso 

administrativo y los periodos vacacionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa.  

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

SEGUNDO CIRCUITO  

 



Revisión fiscal 71/2011. Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jefe del 

Servicio de Administración Tributaria y la autoridad responsable, Subadministrador 

de la Aduana de Puerto Progreso, Yucatán. 6 de octubre de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Martín R. Contreras 

Bernal.  

 

 

Revisión fiscal 9/2012. Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jefe del Servicio 

de Administración Tributaria y Administrador Local Jurídico de Naucalpan. 3 de 

mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador González Baltierra. 

Secretario: Errol Obed Ordóñez Camacho.  

 

 

Revisión fiscal 52/2012. Subdirectora de lo Contencioso, en suplencia por 

ausencia de la Directora Jurídica, quien actúa en representación de las 

autoridades demandadas, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 3 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretario: Marco H. Quintana Vargas.  

 

 

Revisión fiscal 204/2011. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 3 de mayo 

de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. 

Secretario: Marco H. Quintana Vargas.  

 

 

Revisión fiscal 45/2012. Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jefe del 

Servicio de Administración Tributaria y Administrador Local de Auditoría Fiscal de 

Naucalpan. 3 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. 

Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles. 
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REVISIÓN DE GABINETE EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. LA 

EXCEPCIÓN QUE PERMITE CONCLUIRLA EN EL PLAZO DE DOS AÑOS SE 

ACTUALIZA CUANDO LA IMPORTADORA A LA QUE SE LE PRACTIQUE 

TENGA RELACIONES COMERCIALES CUYA DIFICULTAD TÉCNICA Y 

OPERATIVA HAGA NECESARIA LA INFORMACIÓN DE TERCEROS Y DE 

AUTORIDADES EXTRANJERAS. 

 

La excepción que permite concluir la revisión de gabinete en materia de comercio 

exterior en el plazo de dos años, prevista en el artículo 46-A, apartado B, del 

Código Fiscal de la Federación, en relación con el primer párrafo del propio 

precepto, se actualiza cuando la importadora a la que se le practique tenga 

relaciones comerciales cuya dificultad técnica y operativa haga necesaria la 

información de terceros y de autoridades extranjeras, como por ejemplo, la 

resolución de un procedimiento de verificación de origen instaurado en términos 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a las exportadoras o 

productoras extranjeras de los bienes objeto de la fiscalización que se lleva a cabo 

a la importadora, si dicho procedimiento deriva de la necesidad de determinar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de ésta, al depender de la validez de los 

certificados de origen que presentó en relación con los bienes obtenidos de las 

empresas extranjeras.  

 

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO 

 



Revisión fiscal 155/2012. Administradora de lo Contencioso de Grandes 

Contribuyentes "4", Unidad Administrativa encargada de la defensa jurídica del 

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

Tributaria y de la autoridad demandada. 4 de julio de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Martha Izalia Miranda Arbona. 
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RECARGOS FISCALES. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO DÉCIMO QUINTO, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE 

OCTUBRE DE 2007 QUE LOS PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los recargos tienen 

por fin indemnizar al fisco por la mora en que incurrió el contribuyente, por lo que 

para respetar el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 

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

determinación de su monto debe estar en relación directa con la cantidad que 

aquél obtuvo por el tiempo en que no cumplió con la obligación y hubiera de 

percibir el erario y, en su caso, obtenido el contribuyente por la devolución de 

saldos a favor, sin ser elemento de su nacimiento la realización de un hecho ilícito. 

En congruencia con ese criterio, se concluye que el artículo 22, párrafo décimo 

quinto, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de octubre de 2007, que prevé la 

fijación de recargos, no contraviene el citado principio constitucional, toda vez que 

al establecer que dichos recargos se generan a partir de la fecha de la devolución 



que resultó improcedente, atiende a que su monto debe reconocer las cantidades 

que no estuvieron a disposición del fisco, pues su nacimiento tiene por fin 

indemnizar al erario con motivo de las cantidades que obtuvo el contribuyente por 

la devolución de impuestos, por lo que la determinación de su monto debe estar 

en relación directa con dichas cantidades a partir de la fecha de la devolución, en 

virtud de que son las que dejaron de estar a disposición del erario a partir de ese 

momento. 

 

PRIMERA SALA 

 

Amparo en revisión 289/2012. Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V. 

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

Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
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RECARGOS FISCALES. EL ARTÍCULO 22, DÉCIMO QUINTO PÁRRAFO, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE OCTUBRE DE 2007, AL DISPONER QUE, 

TRATÁNDOSE DE IMPUESTOS AUTODETERMINADOS POR LOS 

CONTRIBUYENTES, SE CALCULEN A PARTIR DE LA FECHA DE LA 

DEVOLUCIÓN SI ÉSTA SE HUBIERA EFECTUADO Y NO PROCEDIERA, NO 

VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL 

ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN. 



 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el pago de intereses 

a cargo de las autoridades y de recargos de los contribuyentes deben considerar 

elementos esencialmente iguales para su determinación a efecto de que se 

respete el principio de equidad tributaria, entre ellos, el lapso de la mora, pues a 

pesar de que los intereses y recargos participan de la misma naturaleza de 

"indemnización" derivada de una situación económica, dicho principio se acata 

cuando el legislador prevé en ambos mecanismos de reparación económica el 

inicio en el que se genera la mora. En congruencia con ese criterio, se concluye 

que el artículo 22, párrafo décimo quinto, del Código Fiscal de la Federación, al 

prever la causación de recargos a cargo de los particulares a partir de la fecha de 

la devolución de saldos a su favor que resultó improcedente y el numeral 22-A, 

párrafo primero, del mismo ordenamiento, al considerar la generación de intereses 

cuando la autoridad no devuelva la suma de dinero derivada de un saldo a favor o 

de un pago de lo indebido, en los plazos fijados por el artículo 22, párrafo sexto, 

del Código Fiscal de la Federación, ello no contraviene la garantía de equidad 

tributaria, toda vez que, por un lado, los recargos tienen como finalidad indemnizar 

al fisco por la mora en que incurrió el contribuyente, por lo que resulta objetivo y 

razonable que la determinación de su monto se calcule a partir de que el particular 

obtuvo la devolución de saldos a favor que resultó improcedente, al no estar a 

disposición del fisco esas cantidades para sufragar el gasto público a partir de que 

se efectuó la devolución, ya que, al ser el particular el que determinó sus 

obligaciones tributarias en la solicitud de devolución, goza de presunción de 

certidumbre en atención a que esa autodeterminación partió de un principio de 

buena fe, por lo que dicha solicitud de devolución de saldo a favor produjo todos 

sus efectos legales al ser válida jurídicamente, vinculando, por consiguiente, a la 

autoridad a cumplir con su obligación estatal de devolver lo que indebidamente 

percibió; y, por otro, porque resulta objetivo y razonable que los intereses se 

generen a partir del vencimiento del plazo en el que las autoridades debieron 

efectuar la devolución de los saldos a favor, en virtud de que es hasta ese 

momento en el que nace la obligación estatal de devolver lo que indebidamente 

percibió, naciendo, por consiguiente, el derecho de los particulares de exigir ese 

pago de intereses, en tanto no se cumplió con el término impuesto por el legislador 

al fisco para cumplir con esa obligación estatal, por lo que a efecto de resarcir a 

los contribuyentes ante tal incumplimiento, se dispuso ese pago de intereses hasta 

en tanto el monto de la devolución esté a disposición del contribuyente. 

 

PRIMERA SALA 



 

Amparo en revisión 289/2012. Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V. 

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

Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
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MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, AL PERMITIR SU INDIVIDUALIZACIÓN, NO VULNERA EL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. 

 

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

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

legitimidad democrática; por tanto, el citado artículo 82, en sus diversas fracciones 

e incisos, al permitir la individualización de la sanción en cada caso concreto, 

atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la 

reincidencia o cualquier elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad 

del hecho infractor, no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas 

contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

SEGUNDA SALA 

 



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

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

Antemate Chigo.  

 

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

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

Fernando Franco González Salas. Secretario: Everardo Maya Arias.  

 

 

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

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

Miranda.  

 

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

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

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

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

 

Amparo directo en revisión 1492/2012. Maquinaria Agrícola e Implementos del 

Golfo, S.A. de C.V. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 

Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz.  

 

Tesis de jurisprudencia 95/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil doce. 

 

 


