
 
 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA  FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
SALA REGIONAL DEL NOROESTE  III. 
EXPEDIENTE: 306/03-03-01-5. 
ACTOR: xxxxxxxxxx 
MAGISTRADO INSTRUCTOR: 
JUAN MARCOS CEDILLO GARCIA. 
SECRETARIA: 
MARIA CRISTINA LOPEZ. 

Culiacán, Sinaloa, a 17 de octubre de dos mil tres. Integrada 

la SALA REGIONAL DEL NOROESTE III DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, por los CC. Magistrados MIGUEL 

AGUILAR GARCÍA, JUAN MARCOS CEDILLO GARCÍA y EVA MONTALVO 

AGUILAR, con la asistencia de la C. MARIA CRISTINA LOPEZ, Secretaria 

de Acuerdos, con quién se actúa y da fe, conforme a lo previsto por los 

artículos 236 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se procede a dictar 

sentencia en el juicio citado al rubro, en los siguientes términos: 

R E S U L T A N D O  

1o.- Por escrito presentado en esta Sala el 07 de marzo de 

2003, compareció el C. xxxxxxxxxx, en  representación legal de 

xxxxxxxxxx, demandando la nulidad de la resolución contenida en el 

oficio número 325-SAT-25-II-3-02318, emitido el 16 de diciembre 2002, 

por el C. Administrador Local Jurídico de Los Mochis, por medio de la cual  

resuelve la consulta número 00123/2002, no confirmando el criterio 

sostenido por la empresa actora, en su escrito de fecha 06 de diciembre 

de 2002, en el cual considerando el texto del artículo 21-A del 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la hoy actora 

considera que es procedente la exención del Impuesto al Valor Agregado 

respecto de operaciones que la empresa actora realiza (sic), con el objeto 
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de llevar a cabo la construcción o edificación de casas o unidades 

habitacionales (viviendas) habida cuenta de que dicho concepto, 

constituye la prestación de servicios de construcción de inmuebles 

destinados a casa habitación.  

 

2o.- Por auto de 12 de marzo de 2003, el Magistrado 

Instructor admitió a trámite la precitada demanda de nulidad, 

ordenándose emplazar a las autoridades demandadas. 

 

3o.- Por acuerdo de 02 de junio de 2003, se tuvo por 

contestada la demanda mediante oficio número 325-SAT-25-I-(09)-4138 

emitido el 30 de mayo de 2003, por el C. Administrador Local Jurídico de 

Culiacán, a través del cual produjo su contestación a la demanda, en la 

que sostuvo la legalidad de la resolución impugnada.  

 

4º.- Mediante acuerdo de 25 de agosto de 2003, se otorgó a 

las partes el término de cinco días  para la formulación de alegatos, por lo 

que transcurrido dicho término quedó cerrada la instrucción del juicio, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- La existencia de la resolución impugnada se 

encuentra acreditada en términos de los artículos 234 fracción I del 
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Código Fiscal Federal, y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

de aplicación supletoria, ya que la actora exhibió el documento en donde 

consta el acto impugnado, el cual fue plenamente reconocido por las 

autoridades demandadas al formular su contestación de demanda. 

 

SEGUNDO.- Se procede al estudio del único concepto de 

nulidad hecho valer, en el que el demandante sostiene que: 

 

“Procede que esta H. Sala Regional con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 238 fracción IV en relación con el 
diverso 239 fracción III, ambos del Código Tributario 
Federal, declare la nulidad de la resolución impugnada, en 
virtud de que la autoridad demandada, con la emisión de la 
misma viola lo preceptuado por los artículos 21-A del 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en 
relación con el 9º  de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y  5º del Código Fiscal de la Federación, ya que 
la misma se dictó en contravención de las disposiciones 
aplicables, toda vez que en la resolución que hoy se 
controvierte, la demandada expresa lo siguiente: (...) 

 

De lo anterior, se desprende que la autoridad demandada 
dentro de la resolución que al través de este medio de 
defensa se controvierte, determina que mí representada 
esta obligada al pago del impuesto al valor agregado, en 
virtud de no encontrarse previsto, en el artículo  15 de la 
Ley al Valor Agregado, ni en el numeral 9º de dicha Ley, 
en relación con el 21 -A de su Reglamento, la exención en 
el pago del impuesto para las personas que proporcionen 
servicios como los contratados por mí representada, aun y 
cuando su destino sea para casa habitación. 
 
Resulta claro que la autoridad demandada, en una 
evidente apreciación equivocada de los hechos, emite la 
resolución ahora impugnada, en contravención de las 
disposiciones aplicables al caso concreto de mí 
representada y fundamentando su criterio resolutor en 
consecuencia, en preceptos (artículo 15 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado) que no corresponden a la 
situación real y concreta de mí representada y que 
claramente le fuera planteada a la hoy demandada, a 
demás de dejar de aplicar preceptos (artículo 21 -A del 
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Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en 
relación con el 9º de la propia Ley) que resultan 
perfectamente aplicables al caso y situación concreta de mí 
representada. 
 
Efectivamente, se pondera y sostiene lo anterior, en virtud 
de que, en el caso particular de mí representada NO TIENE 
APLICACIÓN alguna, lo dispuesto por el artículo 15 de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, en que 
infundadamente apoya la demandada su criterio resolutor. 
 
Para que este H. Tribunal cuente con los elementos 
necesarios, para confirmar la veracidad de lo aquí 
ponderado nos permitiremos transcribir en su parte 
conducente, los hechos o antecedentes expuestos ante la 
hoy demandada, dentro del contexto de la solicitud de 
confirmación de criterio, hechos y/o antecedentes que la 
propia demandada transcribe en él (sic) capítulo respectivo 
de la resolución ahora impugnada: (...) 
 
 
De lo anterior, claramente se desprende que la actividad 
de mí representada, es la edificación y/o construcción, así 
como la enajenación de casas y/o unidades habitacionales 
y que para el logro de tal objetivo, se ve precisada a 
contratar con terceros el servicio de obra (incluyendo 
materia y mano de obra), para el desarrollo y/o ejecución 
de algunas obras o trabajos relativos a instalaciones 
eléctricas, herrería, plomería, ventanería, pintura, 
impermeabilización y colocación de puertas, etc.... 
indispensables, para el funcionamiento de la casa o unidad 
habitacional correspondiente. 
 

En este orden de ideas, el criterio ponderado por mí 
representada ante la hoy demandada (basado en su 
situación real y concreta) y contrariamente a lo 
manifestado por la Demandada, encuentra sustento legal, 
en lo establecido por el artículo 21-A del Reglamento de la 
Ley de Impuesto al Valor Agregado, en relación con la 
fracción II del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y considerando además, lo ordenado por el 
artículo 5º, en su primer párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, preceptos que en lo conducente precisan: (...) 

 

Bajo este orden de ideas y realizando una estricta 
interpretación y aplicación de la norma antes señalada, se 
hace referencia al artículo 21-A del Reglamento de la Ley 
del Impuesto al Valor agregado, que señala: 

(...) 
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Por su parte la fracción II del artículo 9º de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, precisa: 
(...) 
 
Como se desprende del texto del artículo 21 -A del 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en 
relación con la fracción II del artículo 9º de la Ley del 
impuesto al Valor Agregado, es claro, que se encuentran 
exentas de dicho impuesto, la prestación de servicios de 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación, 
requisitos para la procedencia de la exención, que 
evidentemente reúnen las obras de edificación de casas o 
unidades habitacionales (viviendas) que mi representada 
contrata, como se acredita con los documentos que como 
anexos 4 y 5 se acompañan a la presente demanda 
(modelo de contrato y ejemplares de facturas). 
 
Con base en todo lo anterior, resulta evidente que la 
situación real y concreta de mí representada, encuadra en 
lo establecido por el artículo 21-A del Reglamento de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 
9º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y no como 
erróneamente lo aprecia la demandada en lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
ya que éste último regula situaciones diferentes, siendo los 
artículos 21-A del Reglamento y 9º, fracción II de la Ley, 
las normas especiales y especificas que corresponden al 
caso de mí representada, habida cuenta de que encuadra 
perfectamente en la hipótesis normativa de dichos 
preceptos. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la manifestación de la 
demandada, en el sentido de que: "En las condiciones 
anteriores, debe entenderse que atendiendo lo 
preceptuado por el numeral 9º fracción II de la Ley del 
Impuesto al valor agregado, en relación al numeral 21-A 
de su Reglamento, solo estará exenta del pago del 
Impuesto al Valor agregado la prestación del servicio de 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación, 
ampliación de esta, así como la instalación de casa 
prefabricadas que sean utilizadas para este fin, siempre 
que el prestados del servicio proporciones la mano de obra 
y los materiales, entendiéndose así que el servicio que se 
encuentra exento, es aquel que proporcionan las empresas 
dedicadas al ramo de la construcción integral de casa 
habitación y que deben proporcionar la mano de obra y los 
materiales necesarios para su construcción, ampliación o 
instalación de viviendas prefabricadas, mas sin embargo el 
artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, no establece que deban considerarse 
exentos del pago del impuesto, los servicios contratados a 



 
 

6 

 

personas que realicen trabajos de instalaciones eléctricas, 
herrería, plomería, ventanería, pintura, impermeabilización 
y colocación de puertas, en construcciones que se destinen 
para casa habitación, en virtud de que en esencia dichas 
personas no prestan el servicio de construcción o 
edificación de inmuebles, ni los servicios son por si mismos 
construcciones adheridas al suelo, sino solo son servicios 
que los constructores de inmuebles contratan con terceros 
para realizarlos o incorporarlos a inmuebles y 
construcciones nuevas destinadas a casas habitación, por 
lo que no se encuentran incluidos en la exención prevista 
en el artículo 9º fracción II de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado."  Cabe precisar, a este H. Tribunal, que las 
obras o trabajos relativos a instalaciones eléctricas, 
herrería, plomería, ventanería, pintura, impermeabilización 
y colocación de puertas, etc..., contratados por mí 
representada, efectivamente (y como lo reconoce la 
demandada) se incorporan e instalan en inmuebles 
destinados a casa habitación, mismos que por su propia 
naturaleza (y contrario a lo manifestado por la 
demandada) quedan unidas a éstos en forma fija y 
permanente, pues no pueden ser trasladadas de un lugar a 
otro, ni separarse sin deteriorarse tanto éstas como el 
inmueble al que se encuentran adheridas, en razón de que 
constituyen por si mismas conductos, ductos, instalaciones, 
etc... especiales e indispensables, para el funcionamiento 
de la casa o unidad habitacional, lo que implica que se 
perforen tanto el piso como las paredes, conformando un 
todo y participando de la misma naturaleza, de la casa 
habitación a la que se adhieren; Por lo que en caso de ser 
desprendidos de ésta, se producirían daños materiales a 
ambas (instalación  e inmueble) de tal magnitud, que 
alterarían las características que presentaban antes de la 
instalación, adquiriendo con ello la calidad de inmuebles 
por destino, ya que su instalación es fija y permanente.  
 
A este respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio 
sustentado en la siguiente tesis de jurisprudencia: 
 
INMUEBLES POR DESTINO. ASí SE DEBEN CONSIDERAR 
LAS COCINAS INTEGRALES, AL ESTAR INCORPORADAS A 
UNA CASA HABITACIÓN Y, POR TANTO, EXENTAS DE 
PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA 
EFECTOS DEL ARTÍCULO 21-A DEL REGLAMENTO DE LA 
PROPIA LEY (...) 
 
Adicionalmente y de las transcripciones realizadas 
(artículos 21 -A del Reglamento de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, en relación con el artículo 9º de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado) y su confronta con los 
argumentos de la demandada, podemos concluir en primer 
término, en que la Autoridad emisora de la resolución 
impugnada, pasa por alto la determinación a la que hace 



 EXPEDIENTE: 306/03-03-01-5. 
ACTOR: xxxxxxxxxx 
 

 

7 

referencia el referido artículo 21-A del Reglamento de la 
Ley del IVA, en relación con el artículo 9º de la Ley del 
IVA, es decir, el establecimiento de la exención objetiva en 
favor de todo tipo de prestación de servicios de 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación, 
además de que olvida cual es la naturaleza jurídica de 
dicha exención. 
 
Para que este H. Tribunal cuente con una visión global del 
punto en comento, es necesario que explicitemos el 
contenido y alcances de la figura jurídico tributaría de la 
exención, así, debemos entender que es la liberación del 
cumplimiento de la obligación jurídico tributaria a cargo del 
sujeto pasivo, establecida por ley, es decir, se trata de un 
privilegio establecido por la norma tributaría por razones 
de equidad o conveniencia para liberar a una persona de la 
obligación del cumplimiento de pago de determinada 
contribución. 
 
De lo anterior concluimos que la exención tiene las 
siguientes características: 
 
a) Elimina la obligación de pago; 
b) Debe estar establecida por la legislación tributaría; 
c) Es otorgada por razones de equidad o conveniencia. 
 

Así, el objetivo fundamental de la exención es la 
eliminación de la obligación de pago, es decir, del 
cumplimiento de la obligación sustantiva tributaría, de esta 
forma no subsiste la obligación de pago a cargo del sujeto 
pasivo de la relación jurídico tributaría. 

De esta forma la exención viene a ser un privilegio que se 
otorga al sujeto de un impuesto (en el caso que nos ocupa 
el Impuesto al Valor Agregado); es una figura excepcional 
que, para gozarse, debe estar expresamente señalada en 
la Ley, como se suscita en la especie, toda vez que 
categóricamente es establecida la misma por el artículo 21-
A del Reglamento de la Ley del IVA, en relación con la 
fracción II del artículo 9º  de la Ley, por lo que la 
redacción del precepto que la establece debe ser clara y 
precisa, a fin de no dar lugar a confusión respecto a la 
situación a la que se favorece, lo que evidentemente 
acontece en el caso que nos ocupa en virtud que la 
redacción del numeral en comento no da lugar a dudas en 
el sentido de que "no se pagara el impuesto" por toda 
prestación de servicios de construcción de inmuebles 
destinados a casa habitación. 

Una vez dilucidado lo anterior, es necesario el que 
desentrañemos la forma en la que se desenvuelve el 
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mecanismo de la exención en el caso de la exención 
objetiva establecida en el referido artículo. 

 
De esta forma en primer término hay que ponderar que 
aún y cuando nace la obligación jurídico tributaría por la 
prestación de servicios de construcción de inmuebles 
destinados a casa habitación, el sujeto pasivo no está 
obligado al pago del impuesto correspondiente, es decir, 
en el caso que nos ocupa, se pondera el que mí 
representada contrata con terceros la ejecución de obras 
y/o construcciones cuyas características determinan 
indudablemente que son destinadas y utilizadas para casa 
habitación, por lo que las mismas se encuentran exentas 
del pago de dicho impuesto en los términos del artículo 21-
A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en virtud de que la misma establece una 
exención objetiva, sin limitación alguna y en favor de la 
prestación de servicios de construcción de inmuebles 
destinados a casa habitación, por lo que queda claro que 
no se actualiza el supuesto normativo establecido por el 
artículo 1º en relación con el diverso 15, ambos de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, por lo que se pondera que 
es la propia Ley la que la libera del pago de dicha 
contribución por la prestación de servicios de construcción 
de inmuebles destinados a casa habitación. 

Por tanto, de esta forma queda establecido el hecho de 
que la autoridad hacendaría confunde tanto la naturaleza 
de la exención tributaría sobre la que versa el presente 
asunto, como la naturaleza jurídica de la actividad 
desarrollada por mí representada, toda vez que dentro de 
la resolución impugnada dicha Autoridad, establece que en 
los términos del artículo 15 en relación con diverso 1º de la 
referida Ley del IVA, mí representada se encuentra 
obligada al pago de dicha contribución, por ubicarse en tal 
hipótesis. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y por que la 
razón y el derecho asisten a mí representada, resulta 
procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, 
para el efecto de que la Autoridad demandada emita una 
nueva en la que confirme el criterio sustentado por mí 
representada y contenido en la solicitud de confirmación 
causa primigenio de la resolución ahora impugnada. 

IMPUESTOS.  LAS REGLAS SOBRE SU NO CAUSACION 
ESTAN SUJETAS A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
DE GENERALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. 

EXENCION DE IMPUESTOS O DERECHOS, ES UNA 
SITUACION JURÍDICAMENTE DIFERENTE AL REGIMEN 
FISCAL DE NO SUJECION.” 
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Por su parte, la autoridad demandada, al controvertir el 

concepto de impugnación hecho valer por el demandante sostiene la 

legalidad y validez de la resolución impugnada.  

 
A juicio de este Órgano Colegiado, el concepto de nulidad 

que se analiza es infundado, con base en las siguientes consideraciones 

jurídicas y fácticas: 

 

Obra a fojas que van de la 15 a la 20 de los autos del 

expediente del juicio en que se actúa, el oficio número 325-SAT-25-II-3-

02318, de 16 de diciembre de 2002, en el que se señala lo siguiente: 

        
“Consideraciones 

 
Sobre el particular, ésta Administración Local Jurídica de 
Los Mochis en el Estado de Sinaloa le comunica lo 
siguiente. 
 
El Artículo 9º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en 
vigor, el cual se refiere a las exenciones tratándose de 
enajenación de bienes, en su fracción II establece lo 
siguiente: 
 
(...) 
 
A su vez, el Numeral 21 -A del Reglamento de la misma 
Ley del Impuesto al Valor Agregado en su primer párrafo 
señala lo siguiente: 
 
"La prestación de los servicios de construcción de 
inmuebles destinados a casas habitación, ampliación de 
ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que 
sean utilizadas para éste fin, se consideran comprendidos 
dentro de lo dispuesto por la fracción II del artículo 9º de 
la Ley, siempre y cuando el prestador del servicio 
proporcione la mano de obra y materiales." 
 
De lo previsto en los numerales transcritos anteriormente, 
se desprende que están exentas del Impuesto al Valor 
Agregado las enajenaciones de construcciones adheridas al 
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suelo cuyo propósito sea el destinarlas para casas 
habitación, también tienen el mismo beneficio los servicios 
de construcción y ampliación de dichos inmuebles, 
condicionando dicha exención a que el prestador del 
servicio provea la mano de obra y los materiales, es decir, 
cuando el constructor de los inmuebles destinados a casas 
habitación proporcione la mano de obra y los materiales, 
dicha prestación de servicios estará exenta del pago del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
El numeral antes transcrito señala cuales son los servicios 
que se encuentran exentos del pago del Impuesto al Valor 
Agregado, advirtiéndose que no se incluye en dichos 
supuestos a los servicios proporcionados por personas que 
se dediquen a realizar trabajos de instalaciones eléctricas, 
herrería, plomería, ventanería, pintura, impermeabilización 
y colocación de puertas, en construcciones que se destinen 
para casa habitación. 
 
En las condiciones anteriores, debe entenderse que 
atendiendo lo preceptuado por el numeral 9º 
fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
en relación con el numeral 21-A de su Reglamento, 
solo estará exenta del pago del Impuesto al Valor 
Agregado la prestación del servicio de construcción 
de inmuebles destinados a casas habitación, 
ampliación de ésta, así como la instalación de casas 
prefabricadas que sean utilizadas para este fin, 
siempre que el prestador del servicio proporcione la 
mano de obra y los materiales, entendiéndose así 
que el servicio que se encuentra exento, es aquel 
que proporcionan las empresas dedicadas al ramo 
de la construcción integral de casas habitación y 
que deben proporcionar la mano de obra y los 
materiales necesarios para su construcción, 
ampliación o instalación de viviendas prefabricadas, 
más sin embargo el artículo 21 -A del Reglamento 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no 
establece que deban considerarse exentos del pago 
del impuesto, los servicios contratados a personas 
que realicen trabajos de instalaciones eléctricas, 
herrería, plomería, ventanería, pintura, 
impermeabilización y colocación de puertas, en 
construcciones que se destinen para casa 
habitación, en virtud de que en esencia dichas 
personas no prestan el servicio de construcción o 
edificación de inmuebles, ni los servicios son por si 
mismos construcciones adheridas al suelo, sino solo 
son servicios que los constructores de inmuebles 
contratan con terceros para realizarlos o 
incorporarlos a inmuebles y construcciones nuevas 
destinadas a casas habitación, por lo que no se 
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encuentran incluidos en la exención prevista en el artículo 
9º fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
En éste sentido, al no encontrarse previsto en el artículo 15 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ni en el numeral 
9º de dicha Ley, en relación con el 21-A de su Reglamento, 
la exención en el pago del impuesto para las personas que 
proporcionen servicios de instalaciones eléctricas, herrería, 
plomería, ventanería, pintura, impermeabilización y 
colocación de puertas a inmuebles cuyo destino sea para 
casa habitación, es claro que se tienen que sujetar a lo 
previsto en el artículo 19 de dicha Ley, realizando el 
traslado del impuesto a la tasa del 15% a aquellas 
personas a quienes les presten el servicio y posteriormente 
enterarlo, en términos de las disposiciones fiscales 
aplicables. 
 
Por lo que debe concluirse que no es posible confirmarle el 
criterio de que los servicios de construcción consistentes en 
instalaciones eléctricas, herrería, plomería, ventanería, 
pintura, impermeabilización y colocación de puertas que 
preste su representada mediante contrato y que se 
incorporan a las casas habitación objeto de enajenación 
deben estar exentos del Impuesto al Valor Agregado.” 
 

 
 
De la resolución antes transcrita se conoce que la 

Administración  Local Jurídica de Los Mochis, no confirmó el criterio 

sostenido por la hoy actora al considerar que atendiendo lo dispuesto por 

el artículo  9º fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en 

relación con el diverso 21-A de su Reglamento, sólo estará exenta del 

pago del Impuesto al Valor Agregado la prestación del servicio de 

construcción de inmuebles destinados a casas habitación, ampliación de 

ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas 

para este fin, siempre que el prestador del servicio proporcione la mano 

de obra y los materiales, concluyendo que contrario a lo sostenido por la 

hoy actora el servicio que se encuentra exento, es aquel que 

proporcionan las empresas dedicadas al ramo de la construcción integral 
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de casas habitación y que deben proporcionar la mano de obra y los 

materiales necesarios para su construcción, ampliación o instalación de 

viviendas prefabricadas, sin que el artículo 21-A del Reglamento de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, establezca que deban considerarse 

exentos del pago del impuesto, los servicios contratados con personas 

que realicen trabajos de instalaciones eléctricas, herrería, plomería, 

ventanería, pintura, impermeabilización y colocación de puertas, en 

construcciones que se destinen para casa habitación, en virtud de que en 

esencia dichas personas no prestan el servicio de construcción o 

edificación de inmuebles, ni los servicios son por si mismos 

construcciones adheridas al suelo, sino sólo son servicios que los 

constructores de inmuebles contratan con terceros para realizarlos o 

incorporarlos a inmuebles y construcciones nuevas destinadas a casas 

habitación. 

 

Ahora bien, el artículo  21-A del Reglamento de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, establece: 

 
“Artículo 21-A. La prestación de los servicios de 
construcción de inmuebles destinados a casa 
habitación, ampliación de ésta, así como la instalación 
de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, 
se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto 
por la fracción II del artículo 9o. de la ley, siempre 
y cuando el prestador del servicio proporcione la 
mano de obra y materiales. 
 
(...)” 
 
 

A su vez el artículo 9, fracción II de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado. 
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“Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la 
enajenación de los siguientes bienes: 
 
I. El suelo. 
 
II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o 
utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de las 
construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no 
se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no 
quedan comprendidos en esta fracción. 
 
(...)” 
 

 
Con base en lo anterior esta Sala arriba a la conclusión de 

que en términos de los preceptos legales supratranscritos  no se pagará 

el Impuesto al Valor Agregado por la prestación de los servicios de 

construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de 

ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas 

para este fin siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la 

mano de obra y materiales. 

 

La hoy actora señala en el punto “primero” de hechos de la 

demanda que: “Mi representada tiene como objeto social, entre otros, la 

edificación y venta de casas o unidades habitacionales, objeto que 

constituye su actividad preponderante”, éste hecho no es controvertido 

por la autoridad demandada. 

  

Así también, la hoy actora señala en la demanda, 

específicamente en el hecho segundo que: “en ejercicio de su objeto 

social, celebra con terceras personas contratos de obra, mediante los 

cuales, le son proporcionados a mi representada, el total de los materiales 

y el 100% de la mano de obra que se requiere en la edificación de casas 
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o unidades habitacionales (viviendas) que comprende entre otros los 

siguientes trabajos: instalaciones eléctricas, herrería, plomería, 

ventanería, pintura, impermeabilización y colocación de puertas.”;  

 

Así  mismo la demandante acompaña como prueba copia de 

un subcontrato celebrado por ésta en su carácter de “contratante” con el 

C. xxxxxxxxxx, en su carácter de “contratista”, mismo que obra a fojas 

26 a 28 de los autos del expediente del juicio en que se actúa. 

 

En tales circunstancias y en atención a lo dispuesto en los 

precitados artículos 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y 9 fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado  antes 

transcritos, es concluyente que la actividad de la empresa actora se 

encuentra exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado, ya que los 

servicios que presta consisten en la construcción de inmuebles destinados 

a casa habitación; sin embargo por lo que se refiere a los diversos 

servicios que son prestados a la ahora demandante por sus proveedores, 

como son los servicios relativos a instalaciones eléctricas, herrería, 

plomería, ventanería, pintura, impermeabilización y colocación de puertas, 

éstos no se adecuan a la hipótesis de exención prevista en el artículo  21-

A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en cuanto   

el contrato que le da origen no es el de servicios de construcción sino de 

un servicio de instalación de determinadas partes de la obra.   

 

Si bien es cierto que los bienes o materiales que se adhieren 

a otros pierden la naturaleza que en lo individual tenían a partir de que se 

efectúa dicha adhesión  y adquieren la naturaleza del bien resultante de 
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la unión de los bienes o materiales primarios, ello no puede sustentar la 

pretensión de considerar que, desde el momento en que se adquieren 

dichos bienes o materiales para su posterior incorporación  a otros, se 

esté adquiriendo el producto que habrá de obtenerse  de su posterior 

incorporación y no los diversos productos que en lo individual 

representan. 

 

En efecto, la circunstancia de que las obras o trabajos 

relativos a instalaciones eléctricas, herrería, plomería, ventanería, pintura, 

impermeabilización y colocación de puertas, forman parte de la 

construcción, ya que al incorporarse al inmueble en construcción, éstas 

obras por su propia naturaleza quedan unidas a éstos en forma fija y 

permanente, pues no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, tal 

circunstancia no permite considerar que en el momento en que dichos 

servicios se contratan en lo individual, pueda considerarse que se esté 

contratando la prestación de servicios de construcción de un inmueble. 

 

Del análisis realizado al precitado artículo 21-A del 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, esta juzgadora 

llega a la conclusión de que éste no establece que deban considerarse 

exentos del pago del impuesto, los servicios contratados con personas 

que realicen trabajos de instalaciones eléctricas, herrería, plomería, 

ventanería, pintura, impermeabilización y colocación de puertas, que se 

efectúen en construcciones destinadas a casa habitación, en virtud de que 

dichas personas no prestan el servicio de construcción o edificación de 

inmuebles, sino que en forma exclusiva prestan los servicios de 
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instalaciones eléctricas, herrería, plomería, ventanería, pintura, 

impermeabilización, colocación de puertas y demás, siendo inconcuso que 

los servicios que prestan dichas personas encuadran en lo dispuesto por 

el artículo 1º fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

prestación de servicios que sólo quedaría exceptuada del pago del 

Impuesto al Valor Agregado si se adecuara a alguna de las hipótesis de 

exención previstas en el artículo 15 de la precitada ley, como lo señaló la 

autoridad demandada en la resolución materia de impugnación,  por lo 

que si en éste último precepto legal no se establece exención alguna para 

quienes presten servicios de  instalaciones eléctricas, herrería, plomería, 

ventanería, pintura, impermeabilización y colocación de puertas, es 

concluyente que tales servicios se encuentran gravados a la tasa general 

de 15%. 

 

Ahora bien, no pasa inadvertido para esta juzgadora que en 

todo caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, fracción II de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado quien causa el impuesto relativo es quien 

presta servicios de instalaciones eléctricas, herrería, plomería, ventanería, 

pintura, impermeabilización y colocación de puertas, al establecer dicho 

precepto legal que: “Están obligadas al pago del impuesto al valor 

agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, 

en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: ... II.- 

Presten servicios independientes.”  y en tal virtud conforme a lo antes 

señalado, si la hoy actora no presta los servicios antes mencionados, sino 

que son terceros quienes prestan dichos servicios al hoy demandante, 

entonces es incuestionable que la causación del impuesto por parte de 

tales prestadores de servicios sólo afecta el interés jurídico de éstos, no 
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así el del ahora demandante, en cuanto por la prestación de servicios de 

construcción de inmuebles destinados a casa habitación, que el hoy actor  

presta a terceros continúa exenta del pago en términos de lo dispuesto 

por el artículo  21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado en relación con el artículo  9º fracción II de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado.  

 

Sin que sea óbice a lo anterior el que conforme a lo dispuesto 

por el artículo  1º, antepenúltimo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, en su momento se le traslade a la demandante dicho 

impuesto, por ser ésta quien reciba los servicios, ya que 

independientemente de que la hoy actora esté exenta del pago del 

Impuesto al Valor Agregado por los servicios de construcción de 

inmuebles destinados a casa habitación, cuando él proporcione la mano 

de obra y materiales, tal circunstancia no la eximiría de su obligación de 

aceptar el traslado correspondiente que le hicieran sus proveedores por la 

prestación de servicios que éstos le prestaran, en virtud de que el artículo 

3º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dispone que quienes 

conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén 

exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo 

1o. de la precitada Ley y, en su caso, pagar el impuesto al valor agregado 

y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta ley. 

 

Con base en todos los razonamientos antes mencionados la 

exención del pago del Impuesto al Valor Agregado contenida en el 

artículo  21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 



 
 

18 

 

no implica que quienes encuadren en dicha exención también estén 

eximidos de aceptar el traslado del impuesto al valor agregado por los 

servicios que a su vez reciban, en virtud de que el artículo 1o. de la ley 

del impuesto en comento, establece que la traslación del impuesto la hará 

el contribuyente en forma expresa y por separado a las personas que 

reciban los servicios correspondientes, sin que dicho precepto distinga 

sobre la situación jurídica de la persona a la que se hará tal traslado, es 

decir, si debe ser o no contribuyente de dicho impuesto, pues ahí sólo se 

hace alusión a que el traslado del impuesto se hará a la persona que 

adquiera los bienes o servicios gravados, lo cual implica que la traslación 

deriva de la simple adquisición de tales servicios, con independencia de 

que el sujeto a quien se le traslade el impuesto sea o no contribuyente de 

ese gravamen. 

 
 

Sirve de apoyo por analogía  a lo aquí determinado la tesis 

I.10o.A. J/5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: XV, Abril de 2002, Página:  1082, cuyo rubro y contenido 

son del tenor literal siguiente: 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL HECHO DE 
QUE EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI, DE LA LEY 
RELATIVA ESTABLEZCA QUE NO PAGARÁN ESE 
IMPUESTO LAS PERSONAS NO RESIDENTES EN EL 
PAÍS POR EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE BIENES 
QUE REALICEN, NO EXIME A ÉSTAS DE ACEPTAR EL 
TRASLADO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1o. DEL PROPIO 
ORDENAMIENTO, POR LOS SERVICIOS QUE 
RECIBAN EN EL PAÍS DE RESIDENTES NACIONALES.  
En los impuestos indirectos o al consumo, como en 
el caso del impuesto al valor agregado, se actualiza 
el fenómeno que se conoce como traslación del 
impuesto, que se surte a partir de que el 
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contribuyente de ese impuesto decide trasladar al 
consumidor o a quien recibió el servicio gravado, el 
monto equivalente al impuesto establecido en la 
ley. Ahora bien, es verdad que el artículo 15, fracción VI, 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que 
no se pagará el impuesto relativo por la prestación del 
servicio de transporte marítimo de bienes efectuado por 
personas no residentes en el país, sin embargo, esa 
exención no implica que la persona extranjera que 
realiza ese servicio también esté eximida del 
traslado del impuesto al valor agregado por los 
servicios que reciba en territorio nacional, de 
residentes en el país. Lo anterior se dice, porque el 
artículo 1o. de la legislación en comento, establece 
que la traslación del impuesto la hará el 
contribuyente en forma expresa y por separado a 
las personas que adquieran los bienes, que los usen, 
que los gocen temporalmente o que reciban los 
servicios correspondientes, sin que dicho precepto 
distinga sobre la situación jurídica de la persona a 
la que se hará tal traslado, es decir, si debe ser 
residente nacional o extranjero, o si debe ser o no 
contribuyente de dicho impuesto, pues ahí sólo se 
hace alusión a que el traslado del impuesto se hará 
a la persona que adquiera los bienes o servicios 
gravados, lo cual implica que la traslación deriva de 
la simple adquisición de tales bienes o servicios, con 
independencia de que el sujeto trasladado sea o no 
contribuyente de ese gravamen y sea o no residente 
en territorio nacional. Tal aserto se corrobora con lo 
dispuesto por el artículo 3o. de la propia ley, que en su 
primer párrafo señala que "... cualquier otra persona, 
aunque conforme a otras leyes o decretos no causen 
impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán 
aceptar la traslación a que se refiere el artículo primero 
...". En las anteriores condiciones, aun cuando las personas 
no residentes en el país que realizan el transporte marítimo 
de bienes no pagan el impuesto al valor agregado por la 
realización de tal actividad, de ello no se sigue que 
estén eximidas del traslado de ese gravamen por 
los servicios portuarios recibidos en territorio nacional, 
y prestados por residentes nacionales, pues si tales 
servicios portuarios no están exentos del impuesto 
relativo, entonces el prestador de ellos es sujeto de 
tal contribución y está en condiciones de trasladar 
el gravamen a la receptora del servicio y, en esa 
medida, tal receptora está obligada a aceptar el 
traslado, con independencia de que sea o no 
contribuyente del impuesto en cuestión; de que sea o 
no residente en territorio nacional; y de que la actividad 
desarrollada que originó la recepción del servicio, 
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como es el transporte marítimo internacional, sea una 
actividad exenta del impuesto de que se trata. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 138/2000. Compañía Sudamericana de 
Vapores, S.A. 17 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: César Thomé González. Secretario: José Manuel 
Quistián Espericueta. 
 
Amparo directo 353/2000. Compañía Sudamericana de 
Vapores, S.A. 30 de noviembre de 2000. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Ramón 
Alberto Montes Gómez. 
 
Amparo directo 546/2000. Interoceánica, Ltda. 23 de 
marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando 
González Licona. Secretaria: Sandra Méndez Medina. 
 
Amparo directo 9/2001. Interoceánica, Ltda. 14 de junio de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé 
González. Secretario: Elpidio Ibarra Franco. 
 
Amparo directo 6/2001. Compañía Sudamericana de 
Vapores, S.A. 21 de junio de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rolando González Licona. Secretaria: Sandra 
Acevedo Hernández. 

 

 

Aceptar la pretensión del demandante implicaría, por ejemplo 

que cualquier insumo destinado a producir un determinado bien, se 

considerara, no como la enajenación del insumo de que se trate, sino 

como la enajenación del producto que habrá de obtenerse mediante la 

incorporación de los diversos insumos necesarios para ello. 

 

Desde la perspectiva del demandante, la exención a la que 

está sujeta la enajenación de un bien o la prestación de un servicio nos 

llevaría a considerar, erróneamente, que con motivo de ello también 

estarían exentos de pago del Impuesto al Valor Agregado todos y cada 

uno de los bienes o servicios necesarios para la elaboración o producción 
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del bien o  prestación del servicio primeramente mencionados, es decir, 

los que expresamente señala la ley como exentos. 

 

En conclusión, se considera que la autoridad traída a juicio 

resolvió legalmente la consulta presentada por la demandante al 

establecer que sólo estará exenta del pago del Impuesto al Valor 

Agregado la prestación del servicio de construcción de inmuebles 

destinados a casas habitación, siempre que el prestador del servicio 

proporcione la mano de obra y los materiales, sin que deban considerarse 

exentos del pago del impuesto, la prestación de los servicios contratados 

por quien se dedique a la prestación de servicios de construcción 

destinada a casa habitación con personas que realicen trabajos de 

instalaciones eléctricas, herrería, plomería, ventanería, pintura, 

impermeabilización y colocación de puertas, en construcciones que se 

destinen para casa habitación, en virtud de que en esencia los 

proveedores de servicios del ahora demandante propiamente no prestan  

servicios de construcción o edificación de inmuebles,  sino sólo alguno de 

los servicios, dentro de muchos otros, que se requieren para que a su vez 

el constructor de inmuebles, como lo es el ahora demandante, pueda, 

éste sí prestar dicho servicio a los terceros que contraten sus servicios.  

     

En las relacionadas condiciones al no esgrimir la demandante 

agravio alguno que desvirtúe la presunción de legalidad de la resolución 

impugnada, presunción de legalidad que se encuentra prevista para los 

actos de las autoridades fiscales en el artículo 68 del Código Fiscal de la 

Federación, y al no acreditarse que con relación a la resolución 
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impugnada se actualice alguna de las hipótesis de ilegalidad de los actos 

administrativos previstas en el artículo 238 del Código Fiscal de la 

Federación, procede reconocer la validez de la resolución impugnada, con 

fundamento en el artículo 239, fracción I, del propio Código Fiscal. 

 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 

236, 237, y 239 fracción I del Código Fiscal de la Federación se resuelve: 

 

 

I.- La parte actora no probó su acción, en consecuencia; 

 
 
II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada 

precisada en el Resultando Primero de este fallo.  

 
 

III.- NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la 

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

Administrativa, ante la C. MARIA CRISTINA LOPEZ, Secretaria de 

Acuerdos con quién se actúa y da fe. 

MCL. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en 
los artículos 2, 5, 6 fracción XI, del  Reglamento del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento a dicha Ley, fueron suprimidos de 
esta versión pública la información considerada legalmente como reservada o 
confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 
 


