
LEYADUANERA 

VII-P-1aS-338 

IMPORTACIÓN TEMPORAL. CONSECUENCIAS DEL NO RETORNO DE LAS 

MERCANCÍAS DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA LEY 

ADUANERA.-  

 

El artículo 106 de la Ley Aduanera dispone que la importación temporal consiste 

en la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y 

con una finalidad específica, siempre que se retornen al extranjero en el mismo 

estado dentro de los plazos de ley, sin embargo, en caso de que los particulares 

no las retornen dentro de los plazos previstos, tiene como consecuencia el que las 

mercancías se encuentren ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen 

temporal al que fueron destinadas, en ese sentido, si no se retornaron las 

mercancías o no se cambió el régimen temporal a definitivo dentro de los plazos 

de ley, ello da lugar al pago de los impuestos al comercio exterior que 

correspondan, además de la imposición de las sanciones respectivas, pues si bien 

es cierto que formalmente no se realizó una importación definitiva cumpliendo con 

todos y cada uno de los requisitos que establece la ley, también lo es que al haber 

concluido el régimen temporal de las mercancías para el cual fueron destinadas, 

las personas físicas y morales de conformidad con el artículo 52 de la Ley 

Aduanera se encuentran sujetas al pago de dichos impuestos al haber introducido 

mercancías al territorio nacional. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2827/11-06-02-7/568/12-S1-04-03.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de junio de 2012, por unanimidad 

de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. 

Javier Armando Abreu Cruz. 

(Tesis aprobada en sesión de 3 de julio de 2012) 

 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-P-1aS-340 

RECARGOS.- BASE PARALADETERMINACIÓN Y CÁLCULODE LOS 

MISMOS.-  

 

Conforme a lo que prevé el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, en los 

casos en que una persona no cubra (pague o entere) las contribuciones en la 

fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, ésta se encuentra 



obligada a pagar recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la 

falta de pago oportuno; y dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las 

contribuciones actualizadas desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta 

que el mismo se efectúe, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año 

para cada uno de los meses transcurridos en el período de actualización de la 

contribución de que se trate; sin que se observe del artículo 21 del Código Fiscal 

de la Federación, ni de algún otro dispositivo legal tributario, que los recargos 

puedan calcularse sobre otra base diferente, sino que, invariablemente se 

determinarán sobre la base de las contribuciones omitidas actualizadas desde el 

mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 

 

PRECEDENTE: 

V-P-1aS-293 

Juicio No. 2681/03-07-01-4/502/05-S1-03-01.- Resuelto por la Primera Sección de 

la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 

de 8 de noviembre de 2005, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada 

Ponente: Alma Gianina Isabel Peralta De Gregorio.- Secretario: Lic. Francisco 

Javier Marín Sarabia. 

(Tesis aprobada en sesión de 8 de noviembre de 2005) 

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 64. Abril 2006. p. 73 

 

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

VII-P-1aS-340 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5729/10-17-06-3/433/12-S1-05-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de julio de 2012, por unanimidad de 

5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: 

Lic. Cinthya Miranda Cruz. 

(Tesis aprobada en sesión de 3 de julio de 2012) 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-P-1aS-344 

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA. EFECTOS E IDENTIDADES QUE DEBEN 

CONCURRIR PARA SU CONFIGURACIÓN.-  

 

La cosa juzgada tiene dos aspectos, uno formal y otromaterial. El formal es el 

efecto de toda resolución judicial, inherente a su firmeza e inimpugnabilidad, esto 

es, la resolución al causar ejecutoria es irrecurrible. El material es el efecto propio 



de las sentencias firmes sobre el fondo, es decir, el hecho sentenciado es 

indiscutible. Por lo tanto el aspectomaterial de la cosa juzgada se divide a su vez 

un efecto negativo, consistente en la imposibilidad jurídica de seguir un proceso 

con idéntico objeto, o bien de que recaiga una nueva sentencia sobre el fondo, 

puesto que éste ya ha sido examinado y juzgado, de donde resulta que las partes 

no pueden reabrir nuevamente discusión respecto del hecho ya juzgado; y en un 

efecto positivo, que obliga a los órganos jurisdiccionales de otros procesos, a tener 

en consideración lo ya examinado, juzgado y decidido por otros órganos 

jurisdiccionales, en un proceso previo; es forzoso además, que exista identidad de 

partes, de objeto y causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, en 

dos juicios diferentes, existiendo en el primero de ellos un pronunciamiento de 

derecho que afecte el fondo de la cuestión litigiosa planteada en el segundo. 

 

PRECEDENTES: 

VI-P-1aS-241 

Juicio ContenciosoAdministrativoNúm. 20553/07-17-07-9/181/09-S1-04-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 31 de marzo de 2009, por 

unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García 

Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde. 

(Tesis aprobada en sesión de 14 de mayo de 2009) 

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. p. 29 

 

VII-P-1aS-34 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19767/05-17-02-2/ac1/2460/10-S1-05-02.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de septiembre de 2011, por 

mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Juan Ángel 

Chávez Ramírez.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde. 

(Tesis aprobada en sesión de 6 de septiembre de 2011) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 3. Octubre 2011. p. 74 

 

VII-P-1aS-230 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 21792/05-17-05-9/1494/10-S1-02-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de marzo de 2012, por 

unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- 

Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez. 

(Tesis aprobada en sesión 27 de marzo de 2012) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 197 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 



VII-P-1aS-344 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30288/07-17-06-1/2499/09-S1-02-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de julio de 2012, por unanimidad 

de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: 

Lic. Beatríz Rodríguez Figueroa. 

(Tesis aprobada en sesión de 10 de julio de 2012) 

 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-P-1aS-345 

ARGUMENTOS INOPERANTES.- TIENEN ESE CÁRACTER LOS ADUCIDOS 

POR EL CONTRIBUYENTE, ENCAMINADOS A CONTROVERTIR EL 

CITARORIO PARA LA REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DIRIGIDO AL 

CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

PROPIO CONTRIBUYENTE.- 

 

El artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación prevé dos procedimientos 

secuenciales y separables, consistente el primero de ellos, en la revisión de 

información contenida en los estados financieros dictaminados, así como los 

papeles de trabajo propiedad del contador público; y el segundo, en la revisión de 

gabinete de la contabilidad y la documentación comprobatoria en posesión y/o 

propiedad del contribuyente. Es por ello, que si el contribuyente esgrime 

argumentos encaminados a demostrar la ilegalidad del citatorio para la revisión de 

papeles de trabajo dirigido al contador público que dictaminó los estados 

financieros, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe declararlos 

inoperantes, toda vez que las facultades de comprobación respecto del 

contribuyente, se inician con el requerimiento de documentación e información al 

mismo, y no así con el citatorio notificado al contador público que dictaminó los 

estados financieros, ya que este último es un procedimiento ajeno al que le fue 

instaurado directamente al contribuyente. 

 

PRECEDENTES: 

VII-P-1aS-143 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 10985/09-17-05-7/1182/11-S1-02-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de diciembre de 2011, por 

unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- 

Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández Márquez. 

(Tesis aprobada en sesión de 2 de febrero de 2012) 



R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 116 

 

VII-P-1aS-198 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2026/10-03-01-3/1424/11-S1-02-02.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de febrero de 2012, por mayoría 

de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby 

Genel.- Secretaria: Lic. María del Consuelo Hernández 

Márquez. 

(Tesis aprobada en sesión de 14 de febrero de 2012) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 9. Abril 2012. p. 57 

 

VII-P-1aS-266 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 910/11-11-03-4/270/12-S1-03-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de abril de 2012, por unanimidad 

de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- 

Secretario: Lic. Ángel Fernando Paz Hernández. 

(Tesis aprobada en sesión de 24 de abril de 2012) 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 11. Junio 2012. p. 195 

 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

VII-P-1aS-345 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15037/09-17-10-5/96/11-S1-05-04.- 

Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de julio de 2012, por unanimidad 

de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: 

Lic. Hortensia García Salgado. 

(Tesis aprobada en sesión de 10 de julio de 2012) 

 

 

LEYADUANERA 

VII-P-2aS-206 

DETERMINACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL DERIVADA DE LA PRÁCTICA DEL 

SEGUNDO RECONOCIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY 

ADUANERA.- CASO EN EL QUE RESULTA ILEGAL.-  

 

El artículo 16 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, dispone que 

no se podrán determinar nuevas omisiones de las contribuciones revisadas 

durante el periodo objeto del ejercicio de las facultades de comprobación, salvo 

cuando se comprueben hechos diferentes, y el artículo 19 del mismo 



ordenamiento legal, establece que cuando las autoridades fiscales determinen 

contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con 

base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero que podrán hacerlo 

cuando se comprueben hechos diferentes. Por tanto, la autoridad aduanera 

incurre en ilegalidad si, habiendo ya determinado la situación fiscal de un 

contribuyente con establecimiento de crédito por omisión de contribuciones, como 

consecuencia del reconocimiento aduanero previsto en el artículo 152 de la Ley 

Aduanera, posteriormente determina de nueva cuenta la situación fiscal del 

contribuyente con otro crédito por omisión de contribuciones por los mismos 

hechos, en el caso, inexacta clasificación arancelaria de la mercancía presentada 

para importación, derivado de la práctica del segundo reconocimiento establecido 

también en el precepto mencionado, dentro del mismo procedimiento 

administrativo en materia aduanera. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 798/07-06-02-7/1303/08-S2-06-03.- 

Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de junio de 2012, por unanimidad 

de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. 

Pedro Martín Ibarra Aguilera. 

(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2012) 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-P-2aS-207 

RENTA.- EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA VIGENTE EN 2000 Y 2001, OTORGA ELTRATAMIENTO FISCAL DE 

DIVIDENDOSALOS INTERESES QUE DERIVEN DE CRÉDITOS 

RESPALDADOS.-  

 

Dicho precepto establece que tratándose de intereses que se deriven de créditos 

otorgados a personas morales, establecimientos permanentes o bases fijas en el 

país de residentes en el extranjero, por personas residentes en México o en el 

extranjero, que sean partes relacionadas de la persona que paga el crédito, los 

contribuyentes considerarán para efectos de esa ley, que los intereses derivados 

de dichos créditos tendrán el tratamiento fiscal de dividendos, cuando se dé 

alguno de los supuestos que ahí se señalan, entre otros, la fracción V, cuando los 

intereses provengan de créditos respaldados, inclusive cuando se otorguen a 

través de una institución financiera residente en el país o en el extranjero. Dicha 

fracción V, también define lo que debe considerarse como créditos respaldados, 

entre otros, las operaciones por medio de las cuales una persona le proporciona 

efectivo, bienes o servicios a otra persona, quien a su vez le proporciona efectivo, 



bienes o servicios a la persona mencionada en primer lugar o a una parte 

relacionada de ésta. Por lo que, si en una operación efectuada entre empresas del 

mismo grupo (partes relacionadas) en el que la empresa residente en el extranjero 

otorga un contrato de financiamiento a una empresa residente en México, y en el 

que los recursos otorgados provienen de financiamientos recibidos por partes 

relacionadas de dicha empresa extranjera, incluyendo, la de México, que es quien 

finalmente recibe el financiamiento, los intereses que deriven de esta operación 

tienen el tratamiento de dividendos, por tener su origen en créditos respaldados. 

 

Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 28933/09-17-06-1/1572/10-S2-08-02.- Resuelto 

por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, en sesión de 14 de junio de 2012, por unanimidad de 5 votos a 

favor.-Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. María 

Elda Hernández Bautista. 

(Tesis aprobada en sesión de 5 de julio de 2012) 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-P-2aS-208 

RENTA. PARTES RELACIONADAS. SU CONCEPTO CONFORME A DICHA 

LEY.-  

 

El penúltimo párrafo del artículo 64-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

vigente en 2000 y 2001, establece que se considera que dos o más personas son 

partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la 

administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de 

personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital 

de dichas personas. Por lo que, si en una operación se acredita la participación 

conjunta de empresas, con esas características, inclusive con la participación de 

una o mas empresas residentes en el extranjero y con una residente en el país, se 

debe considerar que se está en presencia de partes relacionadas. 

 

Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 28933/09-17-06-1/1572/10-S2-08-02.- Resuelto 

por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, en sesión de 14 de junio de 2012, por unanimidad de 5 votos a 

favor.-Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. María 

Elda Hernández Bautista. 

(Tesis aprobada en sesión de 5 de julio de 2012) 

 

 



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-TASR-1NOI-12 

LA FE PÚBLICA NO CONVALIDA LAS CONTRADICCIONES EN QUE 

HUBIERA INCURRIDO EL FUNCIONARIO, POR LO QUE ÉSTAS DESTRUYEN 

LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DELACTO.- 

 

Es verdad que la finalidad que persigue la ley, en lo que a determinadas 

notificaciones se refiere, es la de que se practiquen, preferentemente, con la 

persona a quien va dirigida la notificación, sobre todo cuando se trata como en 

este caso de la determinación de la situación fiscal del contribuyente derivado del 

procedimiento de comercio exterior a que fue afecto, ya que de esa manera la 

persona notificada, al tener conocimiento de la existencia del crédito fiscal, está en 

posibilidad de hacer valer todos los derechos que la ley le concede al respecto; sin 

embargo, no puede jurídicamente sostenerse la legalidad de la notificación, o en 

su caso, la constancia de asuntos no diligenciados, cuando la misma revele 

contradicciones notorias, pues la circunstancia de que el funcionario que levantó 

las actas correspondientes, esté investido de fe pública, o con mayor precisión, 

gozan de presunción de validez los actos que emite, no convalida las marcadas 

contradicciones en que incurra; por lo cual, se concluye que precisamente en 

atención a la fe pública que merecen los actos de los funcionarios con potestad 

para otorgarla y a las alteraciones o contradicciones que se desprenden del acta 

respectiva, resulta evidente que no se le puede atribuir valor probatorio alguno, ya 

que es de explorado derecho que las afirmaciones contradictorias violan las reglas 

generales de la lógica, las cuales señalan que no puede una cosa ser y dejar de 

ser al mismo tiempo.   

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1377/10-01-01-07.- Resuelto por la 

Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 5 de agosto de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado 

Instructor: Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero.- Secretario: 

Lic. Javier Alexandro González Rodríguez. 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-TASR-1NOI-13 

SI EL PARTICULAR DESIGNA DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR 

NOTIFICACIONES, DEBE AGOTARSE SU BÚSQUEDA EN TAL DOMICILIO 

PREVIO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.- 

 

Es inexacto que el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación, permita que la 

autoridad notifique indistintamente en el domicilio fiscal o en el domicilio señalado 



para oír y recibir toda clase de notificaciones; ello porque si bien es cierto, el 

numeral en comento permite a la autoridad llevar a cabo la notificación en el 

domicilio fiscal; no es menos cierto que si en el procedimiento administrativo en 

materia aduanera, el particular señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones, 

las mismas deben practicarse en tal domicilio; lo anterior para dotar de seguridad 

jurídica al gobernado, pues si la ley le brinda el derecho de señalar en cuál 

domicilio desea recibir las notificaciones sin importar que se trate de su domicilio 

fiscal o no, dicho derecho debe respetarse; y para que se actualice la facultad de 

la autoridad de notificar en domicilio distinto al señalado por el particular, es 

necesario que la autoridad emita un pronunciamiento al respecto donde se le 

ordene al notificador constituirse en domicilio diverso, al señalado por el particular; 

ello porque los notificadores son autoridades encargadas de llevar al conocimiento 

de las partes las resoluciones en la forma y términos ordenados por la emisora de 

la resolución a notificar sin que puedan motu proprio realizar la diligencia en 

domicilio distinto al ordenado o en forma distinta a la ordenada; ello porque al 

notificador corresponde hacer las notificaciones “con las formalidades prescritas 

por el procedimiento respectivo”, lo que implica que no está legalmente facultado 

para actuar motu proprio, sino que la ley le impone el deber de practicar las 

notificaciones en los términos prescritos en el Código Fiscal de la Federación, esto 

es, con sujeción a lo ordenado; por lo que es innegable que el señalamiento de 

autorizado o de domicilio para recibir notificaciones por alguna de las partes, sin 

que se sancione por la autoridad ordenadora mediante acuerdo expreso, en modo 

alguno constriñe al notificador para entender con determinada persona una 

notificación personal, o bien, para constituirse a un específico domicilio a 

practicarla, pues ello implicaría un actuar por sí mismo del notificador sin previo 

acuerdo de la autoridad emisora del acuerdo o resolución a notificar. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1377/10-01-01-07.- Resuelto por la 

Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 5 de agosto de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado 

Instructor: Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero.- Secretario: Lic. Javier 

Alexandro González Rodríguez. 

 

 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 

SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

VII-TASR-1NOI-14 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LAS PERSONAS 

QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE A LA IMPORTACIÓN DE GASOLINA 

NO ESTÁN OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIONES MENSUALES DEL 

IMPUESTO RELATIVO.-  



 

El artículo 5 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 

establece que las personas que se dedican a la importación definitiva de gasolina, 

se encuentran exceptuadas de calcular y pagar mensualmente dicho impuesto, 

debiendo ajustarse a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la ley en comento, 

los cuales prevén que el impuesto se pagará conjuntamente con el impuesto 

general de importación y en los casos que no proceda, mediante declaración que 

se haga ante la Aduana, es decir, al realizarse el pago del impuesto mediante la 

declaración que se haga a la Aduana, por lo que, los importadores ya no se 

encuentran sujetos a calcular y pagar el impuesto mensualmente ya que este se 

entera al momento de la importación definitiva, así al quedar claro que la actividad 

preponderante de la actora consiste en la importación definitiva de gasolina de alto 

octanaje para vehículos de competencia, que sí está sujeta al pago del impuesto 

especial sobre producción y servicios, se hace evidente que la actora se encuentra 

en la hipótesis de excepción prevista en el artículo 5 en cita, y por ende no está 

obligada a cumplir con la presentación de las declaraciones mensuales que le 

fueron requeridas; máxime cuando la autoridad no acredita que efectivamente la 

parte actora se dedique a la venta final de gasolina y diesel al público en general, 

actividad que se encuentra gravada en el artículo 2o.-A, de la ley, y respecto de la 

cual sí se encontraría sujeto a cumplir con las obligaciones exigidas; es decir, la 

presentación de las declaraciones mensuales de dicho impuesto, atendiendo al 

hecho de que la actora probó en juicio encontrarse en la excepción de la ley. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3697/10-01-01-7.- Resuelto por la Primera 

Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el 11 de agosto de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado 

Instructor: Julio Manuel Antonio Tinajero Guerrero.- Secretario: 

Lic. Javier Alexandro González Rodríguez. 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VII-TASR-1NE-16 

NEGATIVA FICTA RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE 

CONTRIBUCIONES PRESENTADA CONFORME A LA REGLA II.2.2.1 DE LA 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA DOS MIL NUEVE. BASTA CON 

QUE EXISTA UNA PETICIÓN ELEVADA ANTE LA AUTORIDAD PARA 

OBLIGAR A ÉSTA A DAR RESPUESTA EN EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS 

QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 DELCÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN.- 

 



Conforme al referido precepto, las instancias o peticiones que se formulen ante las 

autoridades deberán ser resueltas en un plazo de tres meses. Es decir, el numeral 

en cuestión refiere, de manera genérica que las peticiones o instancias que 

pueden ser presentadas por los particulares ante alguna dependencia de la 

Administración Pública, deberán ser resueltas en un plazo de treinta días, pero no 

condiciona la configuración de la negativa ficta, a que se cumpla con determinadas 

características en cuanto a la vía de presentación. En ese contexto, es indebido 

que se condicione la actualización de dicha ficción jurídica, a los requisitos que 

establece la Regla II.2.2.1, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 

dos mil nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de 

abril de ese mismo año, que señala que las solicitudes de devolución que rebasen 

la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos) deberán presentarse a través del 

formato 32 ante la Administración Local de Auditoría Fiscal competente, y no de 

manera electrónica.- Por lo tanto, basta con que exista una petición planteada, de 

cualquiera de las formas que ésta pueda formularse, ya sea en vía documental o 

electrónica, para que la autoridad quede obligada a dar una respuesta a lo 

peticionado, independientemente de lo que en el fondo pueda resolverse en 

relación con la devolución.  

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 304/10-06-01-8.- Resuelto por la Primera 

Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

el 20 de junio de 2012, por unanimidad de votos.-Magistrado Instructor: Raúl 

Lerma Jasso.- Secretario: Lic. José Mercedes Hernández 

Díaz. 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-CEI-11 

MONTO DE LA INVERSIÓN POR ADQUISICIÓN DE DISPENSARIOS DE 

GASOLINA. EL 70 POR CIENTO DEL MISMO NO SE CONSIDERA INGRESO 

PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LA APLICACIÓN 

DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES A LOS 

CONTRIBUYENTES QUE ADQUIERAN E INSTALEN DISPENSARIOS DE 

GASOLINA EN ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO EN GENERAL.- 

 

El Decreto por el que se otorgan Estímulos Fiscales a los contribuyentes que 

adquieran e instalen dispensarios de gasolina en establecimientos abiertos al 

público en general, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 

2006, otorga el beneficio a quienes hayan adquirido e instalado nuevos 

dispensarios en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de que entró 

en vigor dicho decreto, el beneficio consistente en permitir el acreditamiento de un 



monto equivalente al 70% del monto original de la inversión por la adquisición de 

los nuevos dispensarios, contra el impuesto sobre la renta a su cargo o retenido a 

terceros, así como contra el impuesto al activo o el impuesto al valor agregado, 

que deban enterar en las declaraciones de pagos provisionales, definitivos o en la 

declaración anual, según se trate sin que deba acumularse y por tanto 

considerarse como un ingreso en crédito, ya que si bien los estímulos fiscales no 

se encuentran previstos como excepción del segundo párrafo del artículo 17 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, el Decreto constriñe únicamente a acreditar 

dicho gasto y no la obligación de acumularlo como ingreso, pues en el caso de la 

aplicación del beneficio del Decreto se está frente a una erogación del 

contribuyente realizada a efecto de acogerse al beneficio que brinda dicho 

estímulo fiscal. 

 

Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 548/10-08-01-3.- Resuelto por la Sala Regional 

del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 de 

septiembre de 2011, por unanimidad de votos.-Magistrado Instructor: Mario de la 

Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. Sandra Ivette de Alba Gallardo. 

 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

VII-TASR-CEI-12 

SEGURO SOCIAL.- EL ARTÍCULO 17, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 

RELATIVA, NO CONTEMPLA LA FACULTAD DEL INSTITUTO PARA 

REQUERIR DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN ALGUNA AL PATRÓN, 

RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE ÉSTE Y 

ALGUNO DE SUS TRABAJADORES, POR LO QUE ES ILEGAL LA 

RESOLUCIÓN APOYADA EN DICHO PRECEPTO, EN LA QUE SE DADE BAJA 

A UN TRABAJADOR, POR MOTIVO DE QUE EL PATRÓN NO HAYA 

EXHIBIDO LA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LA RELACIÓN 

LABORAL CON DICHO TRABAJADOR, EN EL PLAZO CONCEDIDO PARA 

ELLO.-  

 

El artículo 17, segundo párrafo de la Ley del Seguro Social, indica el 

procedimiento para que el Instituto Mexicano del Seguro Social verifique los 

registros de trabajadores que realicen los patrones, y en su caso determine la baja 

de alguno de estos sujetos o de ambos, por considerar que no se dan los 

supuestos previstos en el artículo 12, fracción I de la Ley del Seguro Social, es 

decir, la existencia de una relación laboral, estableciendo como inicio de 

procedimiento que el instituto analice la información que proporcionen los patrones 

de sus trabajadores para su registro, es decir, al momento de solicitarlo, y 

efectuarse éste, y si una vez que el instituto haya analizado la información 



proporcionada por el patrón para el registro del trabajador de que se trate, 

determina que no se dan los supuestos previstos en el artículo 12, fracción I, de 

esa ley, así lo notificará al patrón, otorgándole un plazo de 5 días para que 

manifieste lo que a su derecho convenga, siendo evidente que dicho precepto 

legal, no contempla que el instituto requiera documentación o información alguna 

respecto de la existencia de la relación laboral, para iniciar este tipo de 

procedimientos, ni mucho menos que en caso de que el patrón no la proporcione 

dentro del plazo concedido para ello, se ordenará la baja del trabajador como tal, 

por lo que si en la especie, a través de la resolución impugnada se ordena la baja 

de un trabajador de la actora, exponiendo como motivos para tal efecto, que de 

conformidad con el dispositivo invocado, se requirió al patrón para que exhibiera 

diversa documentación relativa a la relación laboral del patrón con dicho 

trabajador, y que aun y cuando el patrón sí atendió al requerimiento efectuado por 

el instituto, con la documentación aportada no se demuestra la existencia de la 

relación laboral entre el trabajador y éste, se considera que dicha resolución es 

violatoria del mencionado artículo 17, segundo párrafo de la Ley del Seguro Social 

en comento, porque como se ha indicado, dicho precepto no contempla que el 

mencionado Instituto requiera documentación alguna al patrón, sino que lo faculta 

para que verifique la documentación que se haya exhibido al dar de alta al 

trabajador, lo que no se aprecia que haya ocurrido en la especie, aunado a que, 

tampoco se aprecia que una vez que se haya arribado a la conclusión de que no 

se acredita la relación laboral, se le haya concedido al patrón actor el término legal 

de cinco días para desvirtuar tal observación del instituto, como también lo 

previene el precepto legal invocado, en que se basa la resolución impugnada. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 140/11-08-01-8.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 

de septiembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Ana 

María Múgica y Reyes.- Secretario: Lic. Luis Arturo Ordaz Ortiz. 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTOAL VALOR AGREGADO 

VII-TASR-CEI-13 

DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE IMPORTES RETENIDOS DE IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO. SE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS 

POR EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LA MATERIA.-  

 

Atento a lo dispuesto en el artículo 1-A del ordenamiento en comento, existen 

sujetos que están obligados a retener el impuesto al valor agregado que le ha sido 

trasladado, es decir, a no entregarlo a su proveedor. En estas condiciones, el 



retenedor del impuesto al valor agregado, en términos del penúltimo y 

antepenúltimo párrafo del artículo 1-Ade la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

sustituye al enajenante, prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal 

de bienes en la obligación de pago y entero del impuesto, para lo cual debe 

efectuar la retención del impuesto en el momento en el que pague el precio o la 

contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado y enterarlo 

mediante declaración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del 

impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o, en su 

defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que hubiese 

efectuado la retención, sin que contra el entero de la retención pueda realizarse 

acreditamiento, compensación o disminución alguna, salvo lo dispuesto en la 

fracción IV de este artículo, por lo que en el momento del entero del impuesto a la 

autoridad fiscal es que éste se tiene por efectivamente pagado. El artículo 5 de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado señala los requisitos para el acreditamiento de 

este impuesto y en la fracción IV se señala que el impuesto trasladado al 

contribuyente, retenido y enterado conforme al artículo 1-A de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual 

siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. 

Por tanto, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la fracción III del 

mismo artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el acreditamiento está 

supeditado a que el impuesto haya sido efectivamente pagado en el mes de que 

se trate, de donde se observan entonces dos momentos: el primero, cuando se 

presenta la acción que da nacimiento a la obligación fiscal, en la cual opera la 

traslación jurídica del impuesto causado por el contribuyente a quien se le retiene 

el monto respectivo hacia el contribuyente obligado a realizar la retención; y el 

segundo, cuando éste entera el importe del impuesto retenido ante la autoridad 

hacendaria mediante la declaración respectiva. De esta distinción es posible 

observar el efecto económico de la traslación jurídica del impuesto, es decir el 

desembolso de dinero realizado cuando éste sale del patrimonio del contribuyente, 

el que se debe ver reflejado hasta el mes siguiente de la traslación, es decir el 

mes en que el contribuyente debe enterar el monto respectivo, de donde resulta 

que en el momento mismo de la traslación jurídica todavía no se encuentra 

efectivamente pagado el impuesto, sino que este requisito, para considerarlo 

acreditable, se verá satisfecho hasta el mes siguiente en que se presente la 

declaración de entero del monto retenido. Por tanto, para tener derecho al 

acreditamiento y en su caso a la devolución de importes por concepto del 

impuesto al valor agregado, el retenedor del impuesto debe dar cumplimiento a 

todos los requisitos previstos en el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, entre ellos el señalado en la fracción IV, consistente en que el impuesto 

trasladado al contribuyente, debe ser retenido conforme al artículo 1o.-A de esta 

Ley y que dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en el 



mismo ordenamiento legal, es decir la retención del impuesto debe efectuarse en 

el momento en el que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo 

efectivamente pagado y deberá enterarse mediante declaración en las oficinas 

autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al mes en el 

cual se efectúe la retención o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes 

siguiente a aquél en el que hubiese efectuado la retención, de no hacerlo de esta 

forma se perderá el derecho al acreditamiento y entonces, a su devolución. Juicio 

Contencioso Administrativo Núm. 288/11-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional 

del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de 

noviembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la 

Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra. 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 

EN MATERIA FISCAL FEDERAL 

VII-TASR-CEI-14 

FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

FEDERATIVAS COORDINADAS PARA EMITIR REQUERIMIENTOS DE 

OBLIGACIONES OMITIDAS, RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA 

ÚNICA.-  

 

En términos de lo dispuesto en las Cláusulas Tercera y Décima Sexta, fracción I, 

incisos a), b), y e), fracción III, inciso a), del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por 

Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Estado de 

Zacatecas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 19 de mayo 

de 2009, en relación con el artículo 25, fracción XXXVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Zacatecas, y 22, fracción XXXV, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del mismo Estado, la Dirección 

de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas cuenta con 

facultades para emitir el requerimiento de obligaciones omitidas, respecto de las 

declaraciones de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto 

empresarial a tasa única, de tal forma que la cita incorrecta de la fracción III, del 

artículo 41 del Código Fiscal de la Federación vigente para 2010, en el 

requerimiento de obligaciones, resulta insuficiente para anular dicho 

requerimiento. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1004/11-08-01-4.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 



de diciembre de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel 

Ángel Luna Martínez.- Secretario: Lic. Daniel Galindo Meraz. 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-CEI-15 

INVERSIÓN POR ADQUISICIÓN DE AVIONETA. DEBE ACREDITARSE EL 

REQUISITO PREVISTO EN ELARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LARENTA, YA QUE NO BASTA MANIFESTAR QUE ES UN 

GASTO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE.-  

 

El artículo 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que las 

deducciones autorizadas deben reunir como requisito ser estrictamente 

indispensables, entre las que se ubican las inversiones, que el artículo 38 de la ley 

referida considera que son los activos fijos, que a su vez define como el conjunto 

de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus 

actividades, puntualizando que la adquisición debe tener como finalidad la 

utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente; 

dicho requisito no se limita a su simple manifestación, pues como ya se ha 

definido en diversa tesis de la Segunda Sección de la Sala Superior de este 

Tribunal cuyo rubro señala “ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE, CONCEPTO 

JURÍDICO INDETERMINADOESTABLECIDOCOMOREQUISITOPARADEDUCIR 

CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA... El calificativo de 

„estrictamente indispensable‟ es un concepto jurídico indeterminado en el que la 

Ley no establece con exactitud sus límites; sin embargo, es evidente que la misma 

se está refiriendo a un supuesto de la realidad, el cual, no obstante la 

indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la 

aplicación, pues no se trata del ejercicio de una facultad discrecional...”, 

señalándose también en dicha tesis que: “...una deducción será estrictamente 

indispensable, si reúne requisitos como que el gasto esté relacionado 

directamente con la actividad de la empresa y sea necesario para alcanzar los 

fines de su actividad o el desarrollo de ésta o de no producirse, se podrían afectar 

sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo...”; tratándose 

de la inversión por la adquisición de una avioneta, el contribuyente debe acreditar 

ante la autoridad fiscalizadora, además de que la avioneta se utiliza por 

necesidades especiales de su actividad, que también está estrechamente ligada a 

su objeto social y que prescindir de ella merma en la realización de sus 

actividades lo que traduciría una afectación a sus ingresos, por lo que la 

accionante se obliga invariablemente a acreditar la necesidad de adquirirla y 

poseerla y que además es imprescindible para los fines de la actividad de la 

contribuyente, cuestión que permite a la autoridad fiscal en el ejercicio de su 



facultad discrecional, determinar la procedencia de la deducción de la erogación 

hecha por la adquisición; ya que la mera manifestación de señalar que es 

indispensable o bien plantear actividades que se realizarían con ella, ajenas o 

diversas al objeto social de la empresa resultan insuficientes para acreditar la 

necesidad especial de la actividad. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 673/11-08-01-3.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 

de enero de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la 

Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. Sandra Ivette de Alba Gallardo. 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-CEI-16 

NECESIDAD ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD. ES UN REQUISITO PARA LA 

DEDUCCIÓN DE LA INVERSIÓN POR ADQUISICIÓN DE UNA AVIONETA. 

RESULTA IMPRESCINDIBLE ACREDITARLA, CONFORME AL SUPUESTO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 69, DE SU 

REGLAMENTO.- 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta en relación con el artículo 42, fracción III, de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, se advierten como requisitos para la deducción de una avioneta 

como inversión, además de la previa autorización de la autoridad fiscal, que el 

contribuyente compruebe que dicho bien se utiliza por necesidad especial de su 

actividad; por lo que no basta que el actor se constriña a manifestar que es un 

gasto indispensable conforme a lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, sino que además de acreditarlo, compruebe también 

que tiene la imperiosa necesidad de la adquisición de dicho bien a efecto de cubrir 

necesidades propias de su actividad y/u objeto para la consecución de los fines 

del mismo y que no existe otra opción para cubrir dicha necesidad si no es con la 

utilización de la avioneta. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 673/11-08-01-3.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 5 

de enero de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la 

Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. Sandra Ivette de Alba Gallardo. 

 

 



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

VII-TASR-CEI-17 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- LAS CANTIDADES ENTREGADAS A LOS 

SOCIOS INDUSTRIALES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN TÉRMINOS DE 

LO DISPUESTO POR ELARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES MERCANTILES, NO SE ENCUENTRAN EXENTAS POR NO 

CUMPLIR CON EL REQUISITO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XXII, DEL 

ARTÍCULO 109, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE 

 

EN 2005.- En términos de lo previsto por el artículo 109, fracción XXII, de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, no se pagará el impuesto correspondiente por la 

obtención entre otros ingresos por los percibidos en concepto de alimentos en 

términos de ley; por lo que si se entregaron a los socios industriales cantidades 

por concepto de alimentos con apoyo en lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, no aplica dicha exención. Lo anterior, en 

atención a que del propio artículo 49 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, se establece en forma expresa que lo que se perciba por dicho 

concepto se computará en los balances anuales a cuenta de utilidades, dándole 

así un trato mercantil, repercutiendo de esa manera en el sistema financiero para 

la empresa que los entrega por disposición expresa de la ley; por lo que, si por 

ficción legal lo que se entregó a los socios industriales contablemente fueron 

utilidades, en consecuencia, sí existe obligación al pago del impuesto como lo 

establecen los artículos 10, primer y tercer párrafos, y 11, primer párrafo, de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2005. En efecto, pues si bien el artículo 

109, fracción XXII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no hace referencia a 

qué debe entenderse por alimentos, también lo es que indica qué debe ser en 

términos de ley; por lo que, si el artículo 49 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, en forma expresa sí señala cual es el trato que debe dársele a las 

cantidades que se entregan por dicho concepto, que es el de utilidades al 

encontrarse gravadas, se encuentra quien lo entrega obligada al pago del 

impuesto. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1793/11-08-01-5.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 

de enero de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Martín 

Pelayo Pelayo, Primer Secretario, en suplencia de la Magistrada Instructora: Ana 

María Múgica y Reyes.- Secretaria: Lic. Ninibeth Barrios Rivera. 

 

 

 

 



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VI-TASR-XXIII-68 

VIGENCIA DE COMPROBANTES FISCALES.-  

 

En términos del artículo 29, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le 

corresponde al contribuyente cerciorarse de que el comprobante fiscal contiene los 

datos previstos en el artículo 29-A de dicho Código, entre los cuales se 

encuentran, el de señalar el lugar y fecha de expedición y contener la fecha de 

impresión y datos de identificación del impresor autorizado; y si bien dichos 

numerales no establecen expresamente como requisito que el contribuyente 

verifique dichos datos, a efecto de que pueda cerciorarse que se encuentra 

vigente el comprobante fiscal autorizado, esto deriva de un razonamiento lógico de 

la interpretación de dichos requisitos. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1942/09-09-01-6.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 30 

de octubre de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rita 

Amparo Velasco de León.- Secretario: Lic. Leopoldo Rafael Macías Hernández. 

 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

VI-TASR-XXIII-73 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE MULTA.-  

 

Si en el transcurso de una visita domiciliaria la autoridad solicita al contribuyente, 

información y documentación; es correcta la fundamentación y motivación de la 

solicitud al invocar la autoridad el artículo 53, primer párrafo, inciso b) del Código 

Fiscal de la Federación, sin que tenga por qué fundarse la petición en el inciso a) 

del artículo citado que se refiere a los libros y registros que forman parte de la 

contabilidad, pues la autoridad no solicitó éstos últimos. 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3149/10-09-01-9.- Resuelto por la Sala 

Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 

de abril de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rita Amparo 

Velasco de León.- Secretario: Lic. Enrique Antonio Gudiño Zavala. 


