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Culiacán, Sinaloa, a treinta de junio de dos mil cuatro. 

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 del C. Secretario 

de Acuerdos con quién se actúa y da fe, LUIS ENRIQUE OSUNA 

SÁNCHEZ, conforme a lo dispuesto en 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 

1°.- Por escrito recibido en esta Sala el 02 de febrero de 

2004, compareció la C. **********, en representación legal de 

**********, demandando la nulidad de la resolución contenida en el 

oficio número 324-SAT-03.3-6125, emitido el 27 de octubre de 2003, 

por el C. Administrador Local de Auditoría Fiscal de La Paz, a través del 

cual se determina al demandante un crédito fiscal, en cantidad de 

$24’661,282.18, por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Multas y 

Recargos 
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2°.- Mediante acuerdo de 13 de febrero de 2004, se 

admitió a trámite la demanda de nulidad. Asimismo, se emplazó a la 

autoridad demandada para que formulara su contestación de demanda. 

3°.- Por auto de 14 de mayo de 2004, se tuvo por 

contestada la demanda mediante oficio número 325-SAT-25-l-(06)-

4640, recibido en esta Sala el 12 de mayo de 2004, por medio del cual 

el C. Administrador Local Jurídico de Culiacán, en representación del 

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

Administración Tributaria y de la autoridad demandada, sostiene la 

validez de la resolución impugnada. Asimismo, se otorgó a las partes el 

término legal para formular alegatos por escrito y vencido 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 

Código Fiscal de la Federación 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 al formular su contestación 

de demanda. 
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SEGUNDO.- En el único agravio de su escrito inicial de 

demanda, la actora argumentó lo siguiente: 

“PRIMERO: 
 
Procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, 
toda vez que durante la revisión, pero especialmente en las 
conclusiones de la visita domiciliaria y ahora en la propia 
resolución impugnada, las autoridades apreciaron 
erróneamente la naturaleza jurídica de las actividades de 
mi representada y su situación fiscal en materia del 
impuesto al valor agregado, por lo que, 
consecuentemente, las liquidaciones de contribuciones y 
accesorios que contiene dicha resolución contravienen las 
disposiciones legales en que se fundan concretamente, los 
artículos 1°. fracción III y 19 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (en lo sucesivo la LIVA), y 5, 6, 21 y 76 del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
En efecto; de la lectura de la resolución impugnada se 
desprende que la autoridad considera que **********, 
mediante los contratos de cesión de derechos revisados, 
prestó y presta servicios de tiempo compartido 
concediendo el uso o goce temporal de inmuebles 
turísticos, y que por lo mismo no pagó el impuesto al 
valor agregado que le correspondía en los términos 
dispuestos por los artículos 1°. fracción III y 19 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. Deberá analizarse en 
consecuencia la definición del servicio de tiempo 
compartido que contiene la ley, para determinar si las 
actividades de mi representada encuadran o no en tal 
definición y si son por tanto, objeto del impuesto bajo el 
concepto de tiempo compartido. 
 
Efectivamente, la fracción III del artículo 10 de la LIVA 
impone tal GRAVAMEN a quienes concedan el uso o goce 
temporal de bienes. Por su parte, el artículo 19 de la 
misma ley consigna qué debe entenderse como concesión 
de uso o goce de bienes, estableciendo textualmente: 
 
(...) 
 
 
Con independencia de que, como quedará demostrado, las 
relaciones jurídicas que se establecen entre ********** 
y sus clientes en virtud de los contratos de cesión de 
derechos que celebran y que revisó la autoridad, no 



EXPEDIENTE: 510/04-03-01-2 
ACTOR: ********** 
 
 

4 

pueden considerarse jurídicamente, bajo ningún 
concepto, como de concesión de uso o goce 
temporal de bienes, sino de traslación de 
copropiedad, ese H Tribunal deberá observar desde 
ahora que de ninguna manera se materializa en el caso de 
********** el supuesto generador de la obligación 
tributaria, ya que sus operaciones no se refieren a 
"unidades variables", requisito éste indispensable y 
esencial en la definición de operaciones de tiempo 
compartido y en la determinación de su existencia. 
 
Del texto expreso del artículo 19 que quedó transcrito, se 
desprende claramente que el servicio de tiempo 
compartido existe cuando se concede, por cualquier medio 
jurídico, el uso o goce temporal de inmuebles que 
constituyan "unidades variables dentro de una clase 
determinada”; es decir, cuando se pacta con el prestatario 
del servicio que podrá usar un inmueble no definido o 
identificado singularmente, dentro de un grupo de 
inmuebles de la misma clase y categoría. Lo anterior 
indica que el prestatario podrá usar cualquier 
unidad (departamento o villa) turística, de un lote 
de éstas; en estos casos, el prestatario no puede ni tiene 
derecho a exigir el uso o goce de una unidad 
singularmente determinada. Esta condición de uso de 
“unidades variables" (y no fijas o singularmente 
determinadas) es expresamente calificada como 
inherente a la naturaleza del servicio de tiempo 
compartido; de ahí su inclusión como parte fundamental 
de la definición que de tiempo compartido contempla el 
artículo 19 de la LIVA. 
 
La condición de uso de "unidades variables" resulta 
particularmente importante, toda vez que de conformidad 
con los artículos 5 y 6 del Código Fiscal de la Federación, 
las disposiciones fiscales son de aplicación estricta y las 
contribuciones se causan conforme se realizan las 
situaciones jurídicas y de hecho previstas en las leyes 
fiscales, lo que significa que si las operaciones que llevó a 
cabo ********** en los períodos liquidados no se 
ajustan exactamente a las disposiciones que contempla la 
ley al imponer el gravamen; es decir, no pueden ser 
calificadas como "uso de unidades variables", no es dable 
que la autoridad, por analogía o similitud, ahora pretenda 
gravarlas a partir de una interpretación del artículo 19 de 
la LIVA total y absolutamente extensiva, lo que debe hacer 
concluir que ninguna situación jurídica o de hecho quedó 
actualizada como para generar el gravamen. 
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Deberá tenerse presente que la definición de tiempo 
compartido es una regla que determina el objeto del 
impuesto, razón por la cual su interpretación y aplicación 
debe ser estrictamente apegada al texto de la ley y en 
conexión directa con las situaciones jurídicas o fácticas que 
teóricarnente generen la contribución, tal y corno lo 
disponen los invocados artículos 5 y 6 del Código Fiscal de 
la Federación. Al amparo de estos presupuestos, rigurosos 
en todos sentidos, ********** demostrará a 
continuación que aún en la hipótesis no concedida de que 
sus operaciones comerciales pudieran consistir en la 
concesión de uso o goce temporal de inmuebles turísticos, 
en ningún caso involucran "unidades variables dentro de 
una clase determinada", requisito legal indispensable para 
sujetarlos al gravamen que nos ocupa bajo el concepto de 
concesión de uso o goce temporal de bienes. 
 
De la lectura y revisión de los Contratos de Cesión de 
Derechos Fideicomisarios sobre Propiedad Fraccional que 
tuvo a la vista la autoridad demandada y que desde luego 
se ofrecen como prueba y se exhiben, se desprende 
claramente que los cesionarios de los derechos 
fideicomisarios adquieren derechos de copropiedad 
(1/24) sobre una unidad singularmente 
determinada. En efecto, desde el encabezado de los 
contratos de cesión se señala que se refieren a "La unidad 
residencial número “X”, propiedad fraccional numero “Y”. 
 
Adicionalmente, en el "Antecedente V" de los contratos de 
cesión de derechos fideicomisarios que en igual forma 
revisó la autoridad, se establece claramente que la 
cesión se pacta por una unidad singularmente 
determinada, estableciendo número de identificación, 
ubicación precisa, superficie privativa, medidas y 
colindancias e incluso manifestaciones sobre libertad de 
gravámenes. NADA DE LO ANTERIOR SE PACTA EN 
OPERACIONES REALES DE TIEMPO COMPARTIDO. 
 
Por lo anterior, se reitera, suponiendo sin conceder que las 
operaciones de ********** en los períodos liquidados 
hubiesen constituido concesiones de uso o goce temporal 
de inmuebles, aun así no estarían gravadas bajo los 
artículos 1°. y 19 de la LIVA como servicios de tiempo 
compartido, ya que el objeto material de las cesiones de 
derechos fideicomisarios, que son las unidades 
habitacionales, éstas siempre e indefectiblemente son 
singularmente determinadas y no variables dentro de una 
clase determinada". 
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Es claro entonces que la resolución impugnada, apoyada 
en los motivos y razonamientos expresados por las 
autoridades, violan, por incorrecta interpretación y 
aplicación, lo dispuesto por los artículos 1° y 19 de la LIVA, 
y por omisa aplicación, los artículos 5 y 6 del Código Fiscal 
de la Federación, razón suficiente para declarar la nulidad 
de dicha resolución en los términos previstos por el artículo 
238 fracción IV del invocado Código Tributario. 
 
Demostrado como está que las liquidaciones de impuesto 
al valor agregado son ilegales y que en consecuencia tal 
gravamen no se causó ni omitió, resulta que, la imposición 
de sanciones es igualmente ilegal y violatoria del artículo 
76 del Código Fiscal de la Federación en que pretenden 
fundarse, ya que las sanciones proceden únicamente 
cuando efectivamente se cometen infracciones que deriven 
en la omisión de contribuciones. Sin la omisión de 
contribuciones, la determinación de actualizaciones y 
recargos es violatoria del artículo 21 del Código Fiscal de la 
Federación, que previene tal determinación únicarnente 
cuando se omite el pago de gravámenes. 
 
Por todo lo anterior, y bajo el principio general de Derecho 
en el sentido de que la suerte de lo accesorio sigue la del 
principal, también deberán ser declarados ilegales los 
accesorios contenidos en la resolución que se combate, y 
decretar su nulidad con apoyo en lo previsto por el artículo 
238 fracción IV del Código Fiscal de la Federación.” 

 
 

Al contestar la demanda la autoridad demandada señala 

que son infundados los argumentos hechos valer por la actora, 

sosteniendo la legalidad y validez de la resolución impugnada. 

   

A criterio de los suscritos magistrados el concepto que se 

analiza es infundado en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Obra a fojas que van de la 22 a la 56 de los autos del 

expediente del juicio de nulidad en que se actúa, la resolución 

impugnada contenida en el oficio número 324-SAT-03.3-6125, emitido 
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el 27 de octubre de 2003, por el C. Administrador Local de Auditoría 

Fiscal de La Paz, a través del cual se determina al demandante un 

crédito fiscal, en cantidad de $24’661,282.18, por concepto de 

Impuesto al Valor Agregado, Multas y Recargos, en la cual se hizo 

constar lo siguiente: 

 

 “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
PERIODO SUJETO A REVISION.- Del 01 de Enero de 
2001 al 31 de Agosto de 2002. 
 
EJERCICIO REVISADO.- Del 01 de Enero de 2001 al 31 
de Diciembre de 2001. 
 
A).- VALOR DE ACTOS 0 ACTIVIDADES: 
 
Para efectos de este impuesto, según consta en Ultima 
Acta Parcial, levantada con fecha 15 de agosto de 2003, a 
folios números 43050970003010 del renglón 26 al renglón 
40, folio 43050980003011 del renglón 02 al renglón 40, 
folio número 43050990003012 del 02 al renglón 40, folio 
número 43051000003013 del renglón 02 al renglón 40, 
folio número 43058010003014 del renglón 02 al renglón 
40, folio número 43058020003015 del renglón 02 al 
renglón 40, folio número 43058030003016 del renglón 02 
al renglón 40, folio número 43058040003017 del renglón 
02 al renglón 40, folio número 43058050003018 del 
renglón 02 al renglón 40, folio número 43058060003019 
del renglón 02 al renglón 40 y en el folio número 
43058070003020 del renglón 02 al renglón 23, así como en 
Acta Final de auditoria de fecha 07 de octubre de 2003, en 
los folios 43085290003017 del renglón 05 al renglón 40, 
folio número 43085300003018 del renglón 02 al renglón 
40, folio número 43085310003019 del renglón 02 al 
renglón 40, folio número 43085320003020 del renglón 02 
al renglón 40, folio número 43085330003021 del renglón 
02 al renglón 40, folio número 43085340003022 del 
renglón 02 al renglón 40, folio número 43085350003023 
del renglón 02 al renglón 40, folio número 
43085360003024 del renglón 02 al renglón 40, folio 
número 43085370003025 del renglón 02 al renglón 40, 
folio número 43085380003026 del renglón 02 al renglón 40 
y en el folio número 43085390003027 del renglón 02 al 
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renglón 06, se dieron a conocer al visitado las siguientes 
irregularidades: 
 
Con fecha 26 de Marzo de 2003 se giró al contribuyente 
oficio de solicitud de Información y documentación 
mediante oficio número 324-SAT-03.3-2450 debidamente 
Notificado con fecha 26 de Marzo de 2003, mismo que se 
transcribe a continuación en su parte esencial: Esta 
Administración Local de Auditoría Fiscal de La Paz, con 
sede en La Paz, en el Estado de Baja California Sur, del 
Servicio de Administración Tributaria, en relación con la 
visita domiciliaria que se le está practicando, al amparo de 
la orden de visita número RIM4300045/02 contenida en el 
oficio número 324-SAT-031-81.9 del 04 de Octubre de 
2002, expedido por el C. **********, en su carácter de 
Administrador Local de Auditoría Fiscal de La Paz, en el 
Estado de Baja California Sur, a su nombre, mismo que fue 
entregado el 08 de Octubre de 2002, a **********, 
quien documentalmente comprobó ser Representante 
Legal de esa contribuyente, según consta en el acta parcial 
de inicio correspondiente, levantada el 08 de Octubre de 
2002, a folios del 43073240002001, 
43073250002002,43073260002003, 43073270002004, 
43073280002005, 43073290002006, 43073300002007, 
43073310002008 y 43073320002009, con fundamento en 
los artículos 7o., fracciones VII y XIII; y Tercero 
Transitorio, de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria; 2o., primer y tercer párrafos; 25, primer 
párrafo, fracción II; tercero y último párrafos; en relación 
con el artículo 23, fracciones VII, VIII, XI; y 39, primer 
párrafo, Apartado A, del Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 22 de marzo de 2001; y Artículo 
Segundo, segundo párrafo del Acuerdo por el que se 
señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las 
unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 27 de Mayo de 2002, modificado por Acuerdos 
publicados en el propio Diario Oficial de la Federación del 
24 de Septiembre y 30 de Octubre de 2002; así como en 
los artículos 33, último párrafo, y 45, del Código Fiscal de 
la Federación; y a efecto de ejercer las facultades de 
comprobación previstas en el artículo 42, fracción II, del 
propio Código Fiscal de la Federación; le solicita ... ; la 
información y documentación que enseguida se menciona, 
relativa al período comprendido del 01 de Enero de 2001 al 
31 de Agosto de 2002; como sigue: 
 
(...) 
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Asimismo, el contribuyente **********, presentó escrito 
libre de fecha 03 de Abril de 2003 y recibido por la 
autoridad en esa misma fecha, el cual se transcribe a 
continuación en su parte esencial: " **********. con 
RFC **********, con domicilio para oir y recibir todo 
tipo de notificaciones en ********** y que el día 26 de 
Marzo de 2003 recibí Acta de Notificación N.- Oficio 
324-SAT-03.3-2450 y Exp. N.- RIM4300045/02, la cual me 
solicitan información y documentación que es la siguiente: 
 
 
(...) 
 
 
De la revisión practicada a los registros contables 
proporcionados por el contribuyente visitado, así como del 
estudio de la declaración anual complementaria del 
ejercicio 2001, presentada con fecha 07 de octubre de 
2002 ante **********, se conoció que el contribuyente 
visitado declaró un Valor de Actos o Actividades gravados a 
la tasa del 10% en cantidad de $ 750,000.00 pesos, 
mismos que se integran en forma mensual a continuación: 
 
(...) 
 
De la revisión efectuada a declaraciones, libros de 
contabilidad, contratos de cesión de derechos 
fideicomisarios, pólizas de Ingresos así como de su 
documentación comprobatoria de ingresos consistente en 
facturas, se determinó que el contribuyente realizó Valor 
de Actos o Actividades gravados a la tasa del 10% por un 
Importe de $ 70,226,737.54 pesos, de los cuales el 
contribuyente visitado declaró un importe de $ 750,000.00 
pesos, por lo que se concluye que el contribuyente omitió 
declarar Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 
10% en cantidad de $ 69,476,737.54 pesos. 
 
 La comparación del Valor de Actos o Actividades gravados 
a la tasa del 10% declarados y determinados es como se 
indica a continuación: 

 
M E S E S 
2001 

VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA 
TASA DEL 

10%  
DETERMINADOS DECLARADOS OMITIDOS 

ENERO                       $0.00  $ 0.00 $ 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00
ABRIL  0.00       0.00           0.00
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MAYO 0.00 0.00 0.00 
JUNIO 0.00 0.00 0.00 
JULIO 0.00 0.00 0.00 
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 
OCTUBRE 31,267,043.56 0.00 31,267,043.56 
NOVIEMBRE 22,460,865.28 0.00 22,460,865.28 
DICIEMBRE 16,498,828.70 750,000.00 15,748,828.70 
TOTAL: $ 70,226,737.54 $ 750,000.00 $ 69,476,737.54 

 
Cabe señalar que el importe de $ 69,476,737.54 por 
concepto de Actos o Actividades gravados a la tasa del 
10% omitidos, se determinó en base al análisis efectuado a 
la documentación comprobatoria consistente en facturas 
expedidas por el contribuyente visitado y se comprobó que 
dicho importe corresponde a valor de actos o actividades 
por la venta de propiedades fraccionales de unidades 
residenciales ubicadas en zona turística y que por lo tanto 
se les considera como venta de tiempos 
compartidos, ya que se consideran como contratos 
del servicio de tiempo compartido, aquellos donde 
se otorga el uso o goce o el derecho a ocupar en 
forma temporal o en forma definitiva, uno o varios 
inmuebles o parte de los mismos que se destinen a 
fines turísticos, vacacionales recreativos deportivos 
o cualquier otro, incluyendo en su caso otros 
derechos accesorios. 
 
Los valores de actos o actividades gravados a la tasa del 
10% no declarados en cantidad de $ 69,476,737.54 pesos, 
se acumulan en su totalidad a los valores de actos o 
actividades gravados a la tasa del 10% Declarados en 
cantidad de $ 750,000.00 pesos, dando un total de $ 
70,226,737.54 pesos, de Valor de Actos o Actividades 
gravados a la tasa del 10% determinados en virtud de que 
están obligados al pago del impuesto al valor agregado las 
personas morales que en territorio nacional, otorguen el 
uso o goce temporal de bienes y además se dará el 
tratamiento para el uso o goce temporal de bienes a la 
prestación del servicio de tiempo compartido. 
 
Con  fecha 09 de septiembre de 2003, el contribuyente 
visitado presentó escrito de aportación de pruebas en los 
siguientes términos: 
 
(...) 
 
 
VALORACIÓN DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL 
CONTRIBUYENTE. 
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El escrito de pruebas aportadas por el contribuyente 
visitado de fecha 09 de septiembre de 2003 y recibido por 
esta Administración Local de Auditoría Fiscal de La Paz, el 
09 de septiembre de 2003, el cual quedó descrito con 
anterioridad respecto de este renglón, esta Administración 
Local de Auditoría Fiscal de La Paz, con sede en La Paz, en 
el Estado de Baja California Sur, procede a ser valorado 
respecto de dichas probanzas, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 130 y 234, fracción I del 
Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 
197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria en materia fiscal acorde con el artículo 
5 del Código Tributario antes invocado, el cual no desvirtúa 
los hechos consignados en el Acta Final, la cual fue 
levantada y notificada con fecha 07 de octubre de 2003, 
toda vez que con las documentales exhibidos por el 
visitado no desvirtúa lo expuesto por la autoridad en 
relación a que realizó actos o actividades gravados a la 
tasa del 10% provenientes de la venta de propiedades 
fraccionales de unidades residenciales ubicadas en zona 
turística, las cuales son consideradas como ventas de 
tiempos compartidos; asimismo del estudio efectuado a los 
contratos de cesión de derechos fideicomisarios se conoció 
que señala, en la parte de las condiciones a las que deberá 
sujetarse el fideicomiso, lo siguiente: "SEGUNDA.- Los 
FINES DEL FIDEICOMISO, derivados del presente permiso, 
consistirán en que la FIDUCIARIA conserve siempre la 
titularidad sobre el dominio del inmueble fideicomitido, y 
sin conceder DERECHOS REALES, permita el uso y 
aprovechamiento temporal al FIDEICOMISARIO o a quien 
este indique para destinarlo a fines residenciales". 
 
Como se aprecia en esta parte del fideicomiso, claramente 
se señala que se otorga el uso y aprovechamiento 
temporal al fideicomisario; lo que realmente es Tiempo 
Compartido, por consiguiente se consideran hechos no 
desvirtuados, con fundamento en el propio Artículo 46, 
fracción IV, penúltimo párrafo del código Fiscal de la 
Federación vigente en el ejercicio revisado. 
 
En virtud de que el contribuyente presentó escrito de 
contestación a la Ultima Acta Parcial, sin que ello 
desvirtuara lo expuesto por la autoridad en relación a que 
realizó actos o actividades gravados a la tasa del 10%, se 
consideran hechos consentidos con fundamento en el 
artículo 46, fracción IV, tercer párrafo, del Código Fiscal de 
la Federación vigente en el periodo revisado, en el cual se 
establece lo siguiente: 
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(...) 
 
El contribuyente visitado no desvirtuó los hechos 
consignados en la Ultima Acta Parcial en virtud de que con 
los documentales exhibidos, no demuestra haber 
enajenado los bienes; por lo que la autoridad procede a 
acumular los actos o actividades gravados a la tasa del 
10% en cantidad de $ 69,476,737.54 pesos, por el 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2001 al 31 
de Diciembre de 2001 sujeto a revisión, en virtud de que el 
contribuyente visitado declaro dicho importe como Valor de 
Actos o Actividades Exentos; sin embargo de la revisión 
efectuada a documentación comprobatoria expedida por el 
contribuyente así como contratos de cesión de derechos 
fideicomisarios se conoció que dichos actos o actividades 
se encuentran gravados a la tasa del 10%, en virtud de 
que se trata del otorgamiento de uso temporal de bienes, 
por lo que esta autoridad acumula a los actos o actividades 
gravados a la tasa del 10% declarados en cantidad de 
$750,000.00 pesos, los actos o actividades gravados a la 
tasa del 10% determinados en cantidad de $69,476,737.54 
pesos, dando un gran total de $70,226,737.54 pesos; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, fracción III, 
2 primer párrafo y 19 primero, segundo y tercer párrafo de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigentes en el 
ejercicio que se revisa y en los cuales se establece lo 
siguiente: 
 
(...) 
 
 
PERIODO REVISADO.- Del 01 de Enero de 2002 al 31 de 
Agosto de 2002. 
 
A).- VALOR DE ACTOS 0 ACTIVIDADES: 
 
 
(...) 
 
 
 
Asimismo, el contribuyente **********, presentó escrito 
libre de fecha 03 de Abril de 2003 y recibido por la 
autoridad en esa misma fecha, el cual se transcribe a 
continuación en su parte esencial: "**********  con 
RFC **********, con domicilio para oir y recibir todo 
tipo de notificaciones en ********** y que el día 26 de 
Marzo de 2003 recibí Acta de Notificación N.- Oficio 
324-SAT-03.3-2450 y Exp. N.- RIM4300045/02, la cual me 
solicitan información y documentación que es la siguiente: 
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(...) 
 
 
De la revisión efectuada a declaraciones, libros de 
contabilidad, contratos de cesión de derechos 
fideicomisarios, pólizas de Ingresos así como de su 
documentación comprobatoria de ingresos consistente en 
facturas, se determinó que el contribuyente realizó Valor 
de Actos o Actividades gravados a la tasa del 10% por un 
Importe de $ 68,556,209.70 pesos, los cuales no fueron 
declarados por el contribuyente visitado, por lo que se 
concluye que el contribuyente omitió declarar Valor de 
Actos o Actividades gravados a la tasa del 10% por el 
importe señalado en la presente resolución. 
 
 
Los Actos Actividades gravados a la tasa del 10% 
determinados en cantidad de $68,556,209.70 pesos, se 
detallan mensualmente a continuación: 
 

M E S E S 
2002 

VALOR DE ACTOS O 
ACTIVIDADES GRAVADOS A 

LA TASA DEL 
10%  

ENERO                          $8,219,995.65
FEBRERO 16,498,143.09
MARZO 24,595.422.82
ABRIL 1,922,288.10
MAYO 6,089,528.08
JUNIO 4,611,560.46
JULIO 4,437,025.50
AGOSTO 2,182,246.00

TOTAL: $ 68,556,209.70
 
Cabe señalar que el importe de $ 68,556,209.70 por 
concepto de Actos o Actividades gravados a la tasa del 
10% omitidos, se determinó en base al análisis efectuado a 
la documentación comprobatoria consistente en facturas 
expedidas por el contribuyente visitado y se comprobó que 
dicho importe corresponde a valor de actos o actividades 
por la venta de propiedades fraccionales de unidades 
residenciales ubicadas en zona turística y que por lo tanto 
se les considera como venta de tiempos compartidos, ya 
que se consideran como contratos del servicio de tiempo 
compartido, aquellos donde se otorga el uso o goce o el 
derecho a ocupar en forma temporal o en forma definitiva, 
uno o varios inmuebles o parte de los mismos que se 
destinen a fines turísticos, vacacionales recreativos 
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deportivos o cualquier otro, incluyendo en su caso otros 
derechos accesorios. 
 
Los valores de actos o actividades gravados a la tasa del 
10% no declarados en cantidad de $ 68,556,209.70 pesos, 
se acumulan en su totalidad en virtud de que están 
obligados al pago del impuesto al valor agregado las 
personas morales que en territorio nacional, otorguen el 
uso o goce temporal de bienes y además se dará el 
tratamiento para el uso o goce temporal de bienes a la 
prestación del servicio de tiempo compartido. 
 
Con  fecha 09 de septiembre de 2003, el contribuyente 
visitado presentó escrito de aportación de pruebas en los 
siguientes términos: 
 
(...) 
 
 
VALORACIÓN DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL 
CONTRIBUYENTE. 
 
El escrito de pruebas aportadas por el contribuyente 
visitado de fecha 09 de septiembre de 2003 y recibido por 
esta Administración Local de Auditoría Fiscal de La Paz, el 
09 de septiembre de 2003, el cual quedó descrito con 
anterioridad respecto de este renglón, esta Administración 
Local de Auditoría Fiscal de La Paz, con sede en La Paz, en 
el Estado de Baja California Sur, procede a ser valorado 
respecto de dichas probanzas, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 130 y 234, fracción I del 
Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 
197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria en materia fiscal acorde con el artículo 
5 del Código Tributario antes invocado, el cual no desvirtúa 
los hechos consignados en el Acta Final, la cual fue 
levantada y notificada con fecha 07 de octubre de 2003, 
toda vez que con las documentales exhibidos por el 
visitado no desvirtúa lo expuesto por la autoridad en 
relación a que realizó actos o actividades gravados a la 
tasa del 10% provenientes de la venta de propiedades 
fraccionales de unidades residenciales ubicadas en zona 
turística, las cuales son consideradas como ventas de 
tiempos compartidos; asimismo del estudio efectuado a los 
contratos de cesión de derechos fideicomisarios se conoció 
que señala, en la parte de las condiciones a las que deberá 
sujetarse el fideicomiso, lo siguiente: "SEGUNDA.- Los 
FINES DEL FIDEICOMISO, derivados del presente permiso, 
consistirán en que la FIDUCIARIA conserve siempre la 
titularidad sobre el dominio del inmueble fideicomitido, y 
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sin conceder DERECHOS REALES, permita el uso y 
aprovechamiento temporal al FIDEICOMISARIO o a quien 
este indique para destinarlo a fines residenciales". 
 
Como se aprecia en esta parte del fideicomiso, claramente 
se señala que se otorga el uso y aprovechamiento 
temporal al fideicomisario; lo que realmente es Tiempo 
Compartido, por consiguiente se consideran hechos no 
desvirtuados, con fundamento en el propio Artículo 46, 
fracción IV, penúltimo párrafo del código Fiscal de la 
Federación vigente en el ejercicio revisado. 
 
En virtud de que el contribuyente presentó escrito de 
contestación a la Ultima Acta Parcial, sin que ello 
desvirtuara lo expuesto por la autoridad en relación a que 
realizó actos o actividades gravados a la tasa del 10%, se 
consideran hechos consentidos con fundamento en el 
artículo 46, fracción IV, tercer párrafo, del Código Fiscal de 
la Federación vigente en el periodo revisado, en el cual se 
establece lo siguiente: 
 
(...) 
 
El contribuyente visitado no desvirtuó los hechos 
consignados en la Ultima Acta Parcial en virtud de que con 
los documentales exhibidos, no demuestra haber 
enajenado los bienes; por lo que la autoridad procede a 
acumular los actos o actividades gravados a la tasa del 
10% en cantidad de $ 68,556,209.70 pesos, por el periodo 
comprendido del 01 de Enero de 2002 al 31 de Agosto de 
2002 sujeto a revisión, en virtud de que el contribuyente 
visitado declaró dicho importe como Valor de Actos o 
Actividades Exentos; sin embargo de la revisión efectuada 
a documentación comprobatoria expedida por el 
contribuyente así como contratos de cesión de derechos 
fideicomisarios se conoció que dichos actos o actividades 
se encuentran gravados a la tasa del 10%, en virtud de 
que se trata del otorgamiento de uso temporal de bienes, 
por lo que esta autoridad acumula a los actos o actividades 
gravados a la tasa del 10% determinados en cantidad de $ 
68,556,209.70 pesos; con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1, fracción III, 2 primer párrafo y 19 primero, 
segundo y tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, vigentes en el ejercicio que se revisa y en los 
cuales se establece lo siguiente: 
 
(...)” 
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Del análisis efectuado por este Órgano Colegiado a los 

contratos de fideicomiso celebrados por ********** , ofrecidos 

como prueba en el presente juicio por la parte actora, se desprende lo 

siguiente: 

 

 

• La materia de cada contrato de fideicomiso versa 
sobre una unidad residencial identificada en lo 
individual. 

 
• Los fines de los fideicomisos consisten en que 

la FIDUCIARIA (**********) conserve 
siempre la titularidad sobre el dominio del 
inmueble fideicomitido y sin conceder 
Derechos Reales, permitiendo el uso y 
aprovechamiento temporal al 
FIDEICOMISARIO (**********) 

 
• Los Fideicomisos se establecieron, en parte, 

con el fin de ceder a terceros derechos 
fideicomisarios sobre propiedades fraccionales 
en la unidad residencial. 

 
• Para efectos de dichos Contratos de Fideicomiso, 

Por “Propiedad Fraccional” debe entenderse: 
derechos fideicomisarios en este Fideicomiso de 
Unidad Residencial derivados de una 
copropiedad indivisa de una veinticuatroava parte 
(1/24) de la Unidad Residencial, cada una de 
cuyas “propiedades” dará derecho a su 
“propietario” a utilizar una Semana Fija y una 
Semana Flotante cada año en la Unidad 
Residencial, sujeto a que el “Propietario” cumpla con 
los términos y condiciones de los Documentos del 
Condominio. 

 
• El uso de la Unidad Residencial se limita 

exclusivamente al uso personal de los 
Fideicomisarios tenedores de “Propiedades 
Fraccionales”, los huéspedes, invitados y 
arrendatarios de los Fideicomisarios y para fines 
recreativos de sociedades y otras entidades que sean 
“propietarios” de “Propiedades Fraccionales”. 
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• Cada “Propiedad Fraccional” en la Unidad 
Residencial se ha sometido a un SISTEMA DE 
RESERVACIONES. Por cada “Propiedad Fraccional” 
de que sea “Propietario” un Fideicomisario, dicho 
Fideicomisario tendrá el derecho del uso y 
ocupación anual de la Unidad Residencial 
durante una Semana Fija específica y una 
Semana Flotante, sujeto a las disposiciones 
del SISTEMA DE RESERVACIONES. 

 
• Los derechos de un Fideicomisario para 

reservar y usar la Unidad Residencial, o 
CUALQUIER OTRA UNIDAD RESIDENCIAL que 
reserve un Fideicomisario de acuerdo con el 
SISTEMA DE RESERVACIONES, estarán sujetos al 
cumplimiento por el Fideicomisario con todos los 
términos y condiciones establecidos en los 
Documentos del Condominio. 

 

Asimismo, del análisis de los contratos de cesión de 

derechos Fideicomisarios sobre “Propiedad Fraccional”, ofrecidos como 

prueba en el presente juicio por la parte actora, se desprende lo 

siguiente: 

• Para efectos de dichos Contratos “Semana Fija” 
significa: una Semana determinada dentro de 
una Unidad Residencial determinada o dentro 
de las Villas de Hotel (...), cuyo uso y ocupación 
exclusivo se asigna a un “Propietario” en particular 
de acuerdo con la Cesión de “Propiedad Fraccional” 
o de “Propiedad Fraccional” HV, según sea el caso, 
sujeto a que el “propietario” cumpla con los términos 
y condiciones establecidos en los Documentos de 
Condominio. 

 
• Para efectos de dichos Contratos “Semana 

Flotante” significa: una Semana dentro de una 
Unidad Residencial determinada o dentro de 
las Villas de Hotel (...), cuyo uso y ocupación 
exclusivo PUEDEN SER RESERVADOS por un 
“Propietario”, sujeto a que el “Propietario” cumpla 
con los términos y condiciones establecidos en los 
Documentos del Condominio.  
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• ********** y los Cesionarios celebraron un 
Contrato de Promesa de Fideicomiso en relación 
a cada “Propiedad Fraccional”, en el cual 
**********, convino en establecer el Fideicomiso 
de Unidad Residencial, transferir la “propiedad” de la 
Unidad Residencial Designada a la Fiduciaria y 
solicitar a la Fiduciaria que cediera la “Propiedad 
Fraccional” Cedida al Cesionario. 

 
• Los Cesionarios convinieron en cumplir los 

términos del SISTEMA DE RESERVACIONES, 
según puedan modificarse de tiempo en tiempo. 

 
• Los Cesionarios convinieron que cualesquier 

transferencia de la “Propiedad Fraccional”  que les 
fue cedida se llevará a cabo de acuerdo con los 
términos y condiciones establecidos en el 
Fideicomiso de Unidad Residencial y en los 
Documentos del Condominio. 

 
 
Considerando lo anterior, este Órgano Colegiado concluye 

que no le asiste la razón a la parte actora cuando afirma que los 

contratos de cesión de derechos por ella celebrados deben considerarse 

como traslativos de copropiedad, ya que del análisis de los referidos 

contratos se advierte que no existe traslación de la propiedad de la 

unidad residencial identificada en lo individual en dichos contratos, 

situación que se evidencia con la finalidad que persiguen los contratos 

de fideicomiso, en donde expresamente se establece que la fiduciaria 

conservara siempre la titularidad sobre el dominio de los inmuebles 

fideicomitidos y sin conceder Derechos Reales sobre éstos. 

 

Al respecto, el artículo 938 del Código Civil Federal, 

establece lo siguiente: 

“Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho 
pertenecen pro indiviso a dos o más personas”  
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En su obra, Rojina Villegas señala que la naturaleza de la 

parte alícuota es fundamental para entender los derechos de los 

copropietarios, ya que cada propietario tiene un dominio absoluto 

sobre su cuota, es decir, que la porción de cada copropietario puede 

enajenarse, cederse, arrendarse, ser objeto de contratación, etc.  

 

Así las cosas, para efectos de la copropiedad el derecho de 

cada propietario recae sobre el conjunto de la cosa común, de tal 

forma que cada copropietario tiene una parte alícuota, sin adquirir el 

dominio sobre una parte determinada de la cosa, toda vez que lo que 

está repartido es el derecho de propiedad más no la cosa. 

 

En atención a lo anterior, y toda vez que a través de los 

contratos de cesión de derechos la traslación de dominio recae sobre el 

uso y aprovechamiento temporal de una Propiedad Fraccional (derecho 

a utilizar la Unidad Residencial una Semana Fija y una Semana Flotante 

de cada año), cesión que si bien deriva de una copropiedad indivisa, no 

implica la traslación de los derechos patrimoniales de la unidad 

residencial materia de fideicomiso, por lo que jurídicamente no puede 

considerarse a dichas operaciones como cesión de derechos de 

copropiedad. 

 

Así es, atendiendo a que la figura jurídica de la Copropiedad 

se concibe en nuestro derecho, no como el dominio de cada 

copropietario sobre determinadas partes de la cosa o derecho, sino 
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como un derecho de propiedad sobre el todo en cierta proporción a la 

que se le da el nombre de parte alícuota, a juicio de esta Sala no le 

asiste la razón al hoy actor al afirmar que los contratos de cesión de 

derechos por ella celebrados deben considerarse como traslación de 

copropiedad, ello toda vez que a través de dichos contratos no se 

transmite el derecho real sobre la unidad residencial materia de 

fideicomiso, sino únicamente se transmite el derecho de uso y 

aprovechamiento temporal de lo que convencionalmente los 

contratantes denominaron “Propiedad Fraccional”, ello en los términos 

y condiciones establecidos en el Fideicomiso de Unidad Residencial y en 

los Documentos del Condominio, conforme a los cuales lo que 

denominaron “Propiedad Fraccional” solo implica un derecho del uso y 

ocupación anual de la Unidad Residencial durante una semana fija 

específica y una semana flotante, sujeto a las disposiciones del Sistema 

de Reservación, excluyendo en forma expresa la posibilidad de que la 

denominada “Propiedad Fraccional” implique un derecho real sobre la 

unidad residencial, ya que la fiduciaria esta condicionada a conservar 

siempre la titularidad sobre el dominio del inmueble fideicomitido y a 

no conceder derechos reales. 

 

Robustece lo anterior, la tesis II.1o.C.T.82 C, emitida por el    

Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo 

Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: IV, Octubre de 1996, Página: 585, en la cual se resolvió 

lo siguiente: 
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“PRESCRIPCION ADQUISITIVA. EL CONTRATO DE 
CESION DE DERECHOS, NO ES APTO PARA 
ACREDITAR LA "POSESION EN CONCEPTO DE 
DUEÑO".  La facultad que tiene una persona llamada 
acreedor para exigir de otra llamada deudor es un derecho 
personal, que también se conoce con el nombre de 
obligación. Una de las formas de transmisión de los 
derechos personales es la cesión de derechos o 
créditos, regulada por el Código Civil del Estado de 
México, en sus artículos del 1858 al 1886. En cambio, el 
poder jurídico directo e inmediato que tiene una 
persona sobre una cosa para su aprovechamiento 
económico total o parcial y con exclusión de 
terceros constituye lo que se conoce como derechos 
reales y la transmisión de éstos tiene dos fuentes, 
según lo sea la muerte del propietario la que la 
origine y entonces será la sucesión testamentaria o 
intestamentaria la que rija la transmisión del 
dominio o bien por actos entre vivos mediante 
contratos traslativos de dominio, como son la 
compraventa, permuta o donación. Por último, cuando 
es el Estado el que interviene, puede ser la adjudicación, el 
decomiso o la expropiación las que efectúen la transmisión 
del patrimonio. Así, cuando se invoca como causa 
generadora de la posesión como elemento de la acción 
de usucapión un denominado contrato de cesión de 
derechos, celebrado entre el actor y el causahabiente del 
demandado, entonces, el documento que contiene la 
cesión de derechos no es traslativo de dominio sino 
en todo caso de derechos personales que tuviere el 
cedente respecto del dueño del inmueble, que es el 
demandado en la acción de usucapión. De modo que si 
lo que se exige en la acción es que la causa que 
revele y acredite el actor es que tiene una posesión 
material en concepto de dueño, ello no se obtiene 
de una cesión de derechos, porque ésta sólo se 
refiere a derechos personales u obligaciones y no a 
derechos reales; por lo cual la parte actora, si bien 
revela y demuestra la causa generadora de su posesión, 
con ello denota que pudo tener o tiene un derecho de 
crédito que le transmite su cedente frente al supuesto 
deudor de éste, pero de ninguna manera que tenga una 
posesión en concepto de dueño y ante ello no acredita el 
primer elemento de la acción de usucapión. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 
TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Amparo directo 872/96. Laurentino Hernández Canseco. 19 
de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enrique Pérez González. Secretaria: Vianey Gutiérrez 
Velázquez.” 

 

Una vez aclarado lo anterior y del análisis de los 

argumentos expuestos por las partes, este Órgano Colegiado concluye 

que la litis del presente juicio queda limitada a dilucidar si las 

actividades que realiza la hoy actora deben considerarse o no como 

tiempo compartido de conformidad con lo establecido en el artículo 19 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismo que a continuación se 

transcribe: 

 
“Artículo 19. Para los efectos de esta ley se entiende por 
uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento, el 
usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la 
forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una 
persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes 
tangibles, a cambio de una contraprestación. 
 
Se dará el tratamiento que esta ley establece para 
el uso o goce temporal de bienes, a la prestación del 
servicio de tiempo compartido. 
 
Se considera prestación del servicio de tiempo 
compartido, independientemente del nombre o de 
la forma que se dé, al acto jurídico correspondiente, 
consistente en poner a disposición de una persona o 
grupo de personas, directamente o a través de un 
tercero, el uso, goce o demás derechos que se 
convengan sobre un bien o parte del mismo, en una 
unidad variable dentro de una clase determinada, 
por periodos previamente convenidos mediante el 
pago de una cantidad o la adquisición de acciones o 
partes sociales de una persona moral, sin que en 
este último caso se trasmitan los activos de la 
persona moral de que se trate.” 
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De la definición de “prestación del servicio de tiempo 

compartido” establecida por el legislador en el tercer párrafo del 

numeral antes trascrito, se desprende lo siguiente: 

 

• Para efectos del Impuesto al Valor Agregado, es 
intrascendente la forma o el nombre bajo la cual se 
constituya dicho acto jurídico. 

 
• A través del mismo debe ponerse a disposición de 

una persona o grupo de personas, directamente o a 
través de un tercero, el uso, goce o demás derechos 
que se convengan sobre un bien o parte del mismo.  

 
• Debe tratarse de una unidad variable dentro 

de una clase determinada.  
 

• Deben convenirse previamente los periodos, 
mediante el pago de una cantidad o la adquisición 
de acciones o partes sociales de una persona moral.  

 
• En el caso de una persona moral no deben 

trasmitirse los activos de ésta. 
 

 
Respecto a los elementos antes descritos y que legalmente 

definen la “prestación del servicio de tiempo compartido”, el 

promovente  a fin de sustentar que atendiendo a la referida definición  

legal los actos por ella celebrados no constituyen la prestación de tal 

servicio, únicamente manifiesta que las operaciones por él realizadas 

no recaen sobre una unidad variable, no siendo por ello objeto de 

controversia el que a través de dichas operaciones: 

 

• Se puso a disposición de una persona o grupo de 
personas, directamente o a través de un tercero, el 
uso, goce o demás derechos que se convengan 
sobre un bien o parte del mismo.  
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• Que previamente se convinieron los periodos, 
mediante el pago de una cantidad o la adquisición 
de acciones o partes sociales de una persona moral.  

 
• Que no se trasmitieron los activos de la persona 

moral de que se trata. 
 

Elementos todos ellos que además se desprenden de los 

contratos de fideicomiso y de cesión de derechos Fideicomisarios sobre 

“Propiedad Fraccional” antes descritos. 

 

 Una vez aclarado lo anterior, esta Sala procede analizar el 

argumento del actor mediante el cual sostiene que la autoridad 

indebidamente consideró que su actividad consiste en el “servicio de 

tiempo compartido” aduciendo que sus operaciones no se refieren a 

"unidades variables” por lo que no encuadran en la definición 

establecida en el artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 Del análisis del artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, se desprende que el legislador omitió establecer en el texto 

del precitado artículo, que se debe entender por “unidades variables” y 

cual es el alcance y limites jurídicos de dicho concepto, razón por la 

cual, a fin de establecer la verdad legal, y sin limitarse a realizar una 

interpretación gramatical, esta Sala estima procedente utilizar los 

métodos de interpretación causal-teleológico y sistemático, para 

determinar cual es la causa y el fin que persiguió el legislador al 

establecer la norma, y así estar en condiciones de desentrañar su 

verdadero sentido y alcance, acercándonos lo más posible a su “Ratio 
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Iuris”, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Código 

Fiscal de la Federación, el cual establece:  

 
“Artículo 5.- Las disposiciones fiscales que establezcan 
cargas a los particulares y las que señalan excepciones a 
las mismas, así como las que fijan las infracciones y 
sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que 
establecen cargas a los particulares las normas que se 
refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 
 
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando 
cualquier método de interpretación jurídica. A falta de 
norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente 
las disposiciones del derecho federal común cuando 
su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia 
del derecho fiscal.” 
 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido en múltiples criterios que la interpretación jurídica descansa 

en dos etapas. La primera tiene por objeto desentrañar el significado 

de la norma que se estudia, para lo cual debe acudirse a su análisis 

gramatical, sistemático, histórico, causal y teleológico, entre otros, a fin 

de determinar qué dice realmente la norma, cuál es la proposición que 

ella contiene, cuál es su significado y en consecuencia evidenciar la 

voluntad e intención del legislador. 

La segunda etapa, refiere a la aplicación de la hipótesis 

cuyo sentido se desentrañó a un caso específico, para lo cual debe 

atenderse a otros criterios interpretativos, que se encuentran 

diseminados en el orden jurídico y que permiten que prevalezca la 

estructura orgánica del sistema normativo. 
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Bajo esa tesitura, si bien es cierto que la interpretación y 

aplicación de las normas impositivas es estricta de acuerdo al artículo 5 

del Código Fiscal Federal, no menos cierto es que resultaría imposible 

interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo 

del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento estricto de 

interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y 

alcance de las normas. 

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sentado la jurisprudencia que a la letra dice:  

 
“LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN 
SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE 
LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y 
APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE 
RIGEN EN DICHA MATERIA. Si bien es cierto que la 
interpretación y aplicación de las normas impositivas es 
estricta, también es cierto que resultaría imposible 
interpretar cada precepto considerándolo fuera del 
contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, 
cualquier intento estricto de interpretación resultaría 
infructuoso para determinar el sentido y alcance de las 
normas. Toda norma requiere de una interpretación, 
aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea 
constitucional, legal, reglamentario, contractual o de 
cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica 
obliga a interpretar los preceptos jurídicos en 
función a los demás que integran el ordenamiento 
al que pertenecen, y en función a los demás 
ordenamientos que integran un determinado 
régimen jurídico; sin que ello implique que en 
materia impositiva una interpretación estricta pero 
al fin y al cabo interpretación, vaya a obligar al 
sujeto pasivo de la norma tributaría al pago de 
contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. 
En consecuencia, interrelacionar las normas de manera 
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sistemática no viola el principio de interpretación y 
aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio 
de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo 
con el artículo 31, fracción IV, constitucional. 
 
Amparo en revisión 2825188. Sanko Industrial, S.A. de 
C.V.; 8 de octubre de 1990. unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Salvador Rocha 
Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en 
revisión 1825/89. Rectificaciones Marina, S. A.; de C.V. 23 
de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador 
Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.  
 
Amparo en revisión 1720/90. Administraciones y 
Coordinaciones, S.A. de C.V. 13 de diciembre de 1990. 
Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: 
José Pastor Suárez Turnbull.  
 
Amparo en revisión 2217/90. Proveedores de Servicios 
Equipo y Materiales, S.A. 11 de marzo de 1991. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha 
Díaz. Secretario: Abraham Calderón.  
 
Amparo en revisión 873/89. Explosivos Mexicanos, S.A. de 
C.V. 8 de abril de 1991. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor 
Suárez Turnbull.  
 
Tesis de Jurisprudencia 18/91 aprobada por la Tercera Sala 
de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el quince 
de abril de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de 
cuatro votos de los señores ministros: Presidente Salvador 
Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez y José Antonio Llanos Duarte.  
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario 
Judicial de la Federación. Época: 8ª. Tomo: VIII-Julio. 
Página: 183.  
 
 

Resulta también aplicable al caso, la tesis 1.4o.A.838 A, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, misma que puede ser 

objeto de consulta en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo : 

XV-2, página 534,  y en la cual se resuelve lo siguiente: 
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“INTERPRETACIÓN DE LA LEY, INSTRUMENTOS AL 
ALCANCE DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA LA.  
La labor de interpretación de una norma no puede 
realizarse atendiendo únicamente a la letra del precepto 
(método gramatical) o significado estrictamente técnico 
calificado de la expresión (como el proporcionado por los 
peritos al desahogar un cuestionario), pues no es inusual 
que el legislador emplee términos o palabras con el mismo 
sentido, alcance o significado por los cuales éstas se 
emplean en otras disposiciones legales atinentes a la 
misma materia, o a otras materias pero del mismo 
ordenamiento jurídico.  Por lo tanto, cuando se plantea un 
conflicto sobre la significación que deba asignarse a un 
término o palabra empleada en alguna disposición legal, de 
la que no exista una interpretación auténtica, es decir, 
elaborada por el propio legislador, es deber del tribunal 
servirse de todos los métodos gramatical, lógico, 
sistemático o histórico reconocidos por nuestro 
sistema jurídico, en cuanto le puedan servir en su 
tarea.  Así debe procederse incluso tratándose de una 
norma de carácter fiscal, pues en todo caso para su 
aplicación es indispensable desentrañar el alcance o 
significado de las expresiones que componen su texto, con 
la única limitación de no introducir elementos normativos 
novedosos (interpretación extensiva), ni aplicar la norma a 
casos distintos de los previstos en ella (analogía), según lo 
prohíbe categóricamente el artículo 5o. del Código Fiscal 
de la Federación.   
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
PRECEDENTES: 
Amparo directo 1473/90.  Harinera y Manufacturera de 
Orizaba, S.A. de C.V. 28 de noviembre de 1990.  
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel.  Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.  

 
 

Asimismo, resultan aplicables al caso las siguientes tesis: 

“LEYES TRIBUTARIAS. SU INTERPRETACIÓN AL 
TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.  Conforme a lo 
establecido en el citado numeral, para desentrañar el 
alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el 
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las 
excepciones a ésta, las respectivas disposiciones deben 
aplicarse en forma estricta, mientras que la interpretación 
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del resto de las disposiciones tributarias podrá realizarse 
aplicando cualquier otro método de interpretación jurídica. 
Ante tal disposición, la Suprema Corte de Justicia 
considera que la circunstancia de que sean de 
aplicación estricta determinadas disposiciones de 
carácter tributario, no impide al intérprete acudir a 
los diversos métodos que permiten conocer la 
verdadera intención del creador de las normas, 
cuando de su análisis literal en virtud de las 
palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común, 
se genere incertidumbre sobre su significado, ya que 
el efecto de la disposición en comento es constreñir a 
aquél a realizar la aplicación de la respectiva hipótesis 
jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho 
que coincidan con lo previsto en ella, una vez 
desentrañado su alcance. 
 
Contradicción de tesis 15/99. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo en Materia Civil del Sexto 
Circuito, antes Segundo del propio circuito y el Segundo en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito, por una parte, y 
el Tercero en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Cuarto Circuito, anteriormente Tercero del propio circuito, 
por la otra. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente 
Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. 
Castro y Castro. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Rafael Coello Cetina. 

 
Nota:  Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata 
el tema de la contradicción que se resolvió. 
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA. 
DICIEMBRE DE 1999, 2a. CXLII/99, Página 346 
 
REVISIÓN FISCAL. CUANDO SE ESTA ANTE LA 
INTERPRETACIÓN DE LA LEY, PARA LA 
PROCEDENCIA DEL RECURSO DE.  El artículo 248, 
párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, 
consigna las hipótesis relativas a las cuestiones 
relacionadas a que el tema controvertido verse acerca de 
"... la interpretación de leyes o reglamentos, de las 
formalidades esenciales del procedimiento, o por fijar el 
alcance de los elementos constitutivos de una 
contribución".  Ahora bien, la ley se interpreta 
cuando, sin ser coincidente el hecho concreto con el 
texto escrito de la norma, indaga el juzgador, si lo 
es con la intención perseguida por el legislador (lo 
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que lleva a que el órgano aplicador del derecho 
desentrañe su significado -"RATIO IURIS"- y asigne 
al caso específico de su conocimiento, la 
consecuencia que la ley previene): luego, cuando se 
está en presencia de la aplicación de una norma a la cual 
la Sala de origen no le haya atribuido, por vía de 
interpretación un determinado sentido, no se surtirá el 
supuesto de la primera hipótesis de procedencia del 
recurso de revisión en el juicio de nulidad fiscal, a que se 
refiere el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, 
pues para que este cuerpo colegiado estuviese en 
condiciones de avocarse al estudio y resolución del recurso 
de revisión fiscal, es requisito sine qua non que la Sala a 
quo, se hubiese pronunciado en relación con el supuesto 
de la interpretación de algún precepto legal. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
PRECEDENTES: 
Revisión fiscal 152/89.  Primer Subprocurador Fiscal de la 
Federación. 13 de abril de 1989.  Unanimidad de votos.  
Ponente: Carlos Amado Yánez.  Secretario: Miguel Ángel 
Cruz Hernández. 

 
Revisión fiscal 172/90.  Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y otras. 23 de marzo de 1990.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Carlos Amado Yánez.  Secretario: Mario 
de Jesús Sosa Escudero. 

 
Revisión fiscal 882/92. Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y otras. 26 (l agosto de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: 
María del Consuelo Núñez de González. 

 
Revisión fiscal 1182/94. Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y otras. 18 de agosto de 1994.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Angelina Hernández, Magistrada en 
funciones.  Secretaria: María del Consuelo Núñez de 
González. 

 
Revisión fiscal 302/95.  Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y otras. 23 de marzo de 1995.  Unanimidad de 
votos.  Ponente: Carlos Amado Yánez.  Secretario: Mario 
Flores García. 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Época: 8ª, Tomo: XI-
enero, página: 233. 
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REVISIÓN FISCAL.  DEBE DESECHARSE SI LA 
SENTENCIA RECURRIDA NO REALIZÓ LA 
INTERPRETACIÓN DE UN PRECEPTO, SINO SOLO 
ESTABLECIÓ LA APLICACIÓN DEL MISMO.  Si la 
sentencia materia del recurso interpuesto nada resuelve 
acerca de la interpretación de un precepto, sino sólo 
determina la aplicación de éste, dicho recurso debe 
desecharse, por no darse los supuestos requeridos para su 
procedencia, toda vez que la interpretación de una 
norma legal, ocurre cuando el juzgador busca, o 
emplea palabras semejantes que se equiparen a la 
situación no prevista en la ley, o amplía su 
contenido para dar un significado no pensado ni 
pretendido por el legislador; es decir, desentraña o 
hace la reconstrucción de su espíritu, pensamiento 
y voluntad, para obtener los motivos predominantes 
que originaron la norma, los fines a que tiende y así, 
determinar el alcance y significado de las 
expresiones que integran su texto.   
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 6/92.  Administrador Fiscal Federal de 
Monterrey. 28 de febrero de 1992.  Unanimidad de votos. 
Ponente: Arturo Sánchez Fitta.  Secretario: Anastasio 
González Martínez. 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente : 
Semanario Judicial de la Federación; Época: 8ª; Tomo : 
VII-abril; página 192.” 
 

 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- 
INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
FISCALES POR LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS.- CASO EN QUE DEBE 
HACERSE.- Siendo principio general, en materia jurídica, 
que no se refiere únicamente al derecho fiscal sino que 
abarca todo el campo del derecho, que el funcionamiento 
al cual está encomendada la aplicación de la norma, lo 
primero que debe hacer para cumplir con su función 
es tratar de captar el fin que persiguió el legislador 
al expedir la disposición, a efecto de hacerla 
concreta, de realizarla en el momento en que su decisión, 
para ello tiene que recurrir- según lo requiera el caso- a las 
normas o reglas de interpretación que existen sobre el 
particular, a pesar de que la disposición por aplicar sea de 
una aparente claridad, de una diafanidad indudable, y si, 
en un caso determinado, la autoridad administrativa ha 
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externado dos opiniones acerca de la aplicación de un 
precepto, esta circunstancia evidencia que el mismo no es 
claro y que debe interpretarse. 

 
Contradicción de sentencias entre 4731/43 y 3493/43.- 
Resuelta el 12 de noviembre de 1945, por 9 votos contra 
6.” 

 

Así las cosas y atendiendo al caso concreto para lograr una 

auténtica comprensión e interpretación jurídica de la verdadera 

cuestión planteada, es necesario recordar que el Impuesto al Valor 

Agregado es un tributo plurifásico que pretende gravar cada una de las 

fases de la producción y distribución de un bien, incidiendo únicamente 

sobre la parte del valor que en cada fase se agrega, añade o suma a 

éste, lo cual viene a evidenciar que lo que inspiró la creación del 

Impuesto al Valor Agregado no fue otra cosa que la de crear un tributo 

al consumo que se gravara en cascada, es decir, en cada etapa de 

comercialización, desde el fabricante o productor hasta el consumidor 

final, tomando en consideración el valor agregado al producto 

consumido en cada etapa. 

En relación a los sujetos del referido impuesto, el artículo 1 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece lo siguiente: 

 “Artículo 1o. 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: 

I. Enajenen bienes. 

II. Presten servicios independientes. 

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV. Importen bienes o servicios.” 
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En relación al objeto del impuesto en el caso del 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, el artículo 19 de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado establece lo siguiente: 

 

“Artículo 19. Para los efectos de esta ley se 
entiende por uso o goce temporal de bienes, el 
arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, 
independientemente de la forma jurídica que al efecto se 
utilice, por el que una persona permita a otra usar o 
gozar temporalmente bienes tangibles, a cambio de 
una contraprestación. 
 
Se dará el tratamiento que esta ley establece para 
el uso o goce temporal de bienes, a la prestación del 
servicio de tiempo compartido. 
 
Se considera prestación del servicio de tiempo 
compartido, independientemente del nombre o de 
la forma que se dé, al acto jurídico correspondiente, 
consistente en poner a disposición de una persona o 
grupo de personas, directamente o a través de un 
tercero, el uso, goce o demás derechos que se 
convengan sobre un bien o parte del mismo, en una 
unidad variable dentro de una clase determinada, 
por periodos previamente convenidos mediante el 
pago de una cantidad o la adquisición de acciones o 
partes sociales de una persona moral, sin que en 
este último caso se trasmitan los activos de la 
persona moral de que se trate.” 
” 
 
 

Ahora bien, en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público con proyecto de ley que modifica diversas disposiciones 

fiscales, visible en la Gaceta Parlamentaria, Año I, número 0, de 04 de 

diciembre de 1997, en lo relativo a la inclusión en la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado del concepto de prestación del servicio de tiempo 

compartido se señaló lo siguiente: 
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“Los miembros que integran esta Comisión consideran 
acertado que se establezca el concepto de 
prestación del servicio de tiempo compartido como 
se sugiere en la Iniciativa en dictamen, ya que ello 
da certeza a los contribuyentes respecto de las 
operaciones que para efectos fiscales se consideran 
que tienen dicha naturaleza, motivo por lo cual esta 
Dictaminadora considera deben aprobarse. No obstante lo 
anterior, a fin de evitar indebidas interpretaciones, se 
considera conveniente aclarar en el texto propuesto que 
tratándose de la adquisición de acciones o partes sociales 
de una persona moral se considerará prestación de servicio 
de tiempo compartido su adquisición cuando no se 
transmitan al adquirente los activos de la persona moral de 
que se trate, quedando la redacción de la siguiente 
manera:  

 

(...) 

Se considera prestación del servicio de tiempo compartido, 
independientemente del nombre o de la forma que se dé, 
al acto jurídico correspondiente, consistente en poner a 
disposición de una persona o grupo de personas, 
directamente o a través de un tercero, el uso, goce o 
demás derechos que se convengan sobre un bien o parte 
del mismo, en una unidad variable dentro de una clase 
determinada, por periodos previamente convenidos 
mediante el pago de una cantidad o la adquisición de 
acciones o partes sociales de una persona moral, sin que 
en este último caso se trasmitan los activos de la persona 
moral de que se trate.” 
 

De lo antes expuesto, se concluye que el legislador dejó 

muy en claro su intención de gravar a la actividad consistente “en la 

prestación del servicio de tiempo compartido” equiparando dicha 

actividad (en lo relativo a su tratamiento legal) al otorgamiento del uso 

o goce temporal de bienes, estableciendo para ello la definición de lo 

que debe entenderse como “prestación del servicio de tiempo 

compartido” ello con la finalidad de dar certeza a los contribuyentes 
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respecto a que operaciones se ubican en dicho concepto, sin que se 

advierta intención alguna de excluir de este tipo de actividades, a cierta 

modalidad de este tipo de servicios.   

 

Ahora bien, como anteriormente se señaló, el legislador al 

definir la “prestación del servicio de tiempo compartido” omitió precisar 

que debe entenderse por “unidades variables”, motivo por el cual este 

Órgano Colegiado considera trascendente realizar un breve análisis de 

la actividad denominada “servicio de tiempo compartido”, a fin de 

clarificar el marco conceptual de la misma y desentrañar en que 

consisten los actos que el legislador pretendió gravar y que debemos 

entender por “unidad variable”. 

 

La actividad denominada servicio de tiempo compartido 

surgió como un procedimiento para comercializar un bien inmueble 

destinado a alojar turistas en distintos períodos o intervalos 

vacacionales, el cual esencialmente consiste en dividir en períodos 

semanales (aproximadamente 52 al año) el uso de un condominio. 

 

Marcela H. Tranchini de Di Marco, ha definido al Servicio 

de Tiempo Compartido como: 

 
“La modalidad comercial que otorga al adquirente o 
usuario del servicio la aptitud legal de usar y gozar una 
cosa mueble o inmueble, así como determinados servicios 
durante un período de tiempo, concluido el cual 
corresponderá la misma a un diverso titular y así 
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sucesivamente hasta que de nuevamente cuenta y 
atendiendo al período pactado corresponda de nueva 
cuenta a éste”.    

 

 

En México, la figura del Tiempo Compartido se ha 

comercializado, generalmente, mediante un contrato a través del cual 

el promotor vende al adquirente el derecho de uso de una parte 

determinada de un inmueble turístico, por un número específico de 

años y en épocas preestablecidas, contrato que jurídicamente lo 

podemos concebir de la siguiente manera: 

 
1) En cuanto a su clasificación: atípico, innominado, 
bilateral, oneroso, conmutativo y consensual. 
 
2) En cuanto a su naturaleza: mercantil, traslativo de 
uso y disfrute, de ejecución diferida y de tracto sucesivo. 
 
3) En cuanto a su celebración: personal (ya que, 
normalmente, los derechos que otorgan son inherentes al 
beneficiario y no al inmueble); de adhesión y de derechos”. 
 

 
En relación al marco jurídico que regula este tipo de actos 

jurídicos, en México diversos ordenamientos federales, estatales y 

municipales, refieren a este tipo de actos jurídicos, destacando las 

siguientes: 

 
 
Federales: 
 

• Ley Federal de Protección al Consumidor. (artículos 
64, 65 y 73) 

• Ley Federal de Turismo y su Reglamento 
• Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de enero de 1999 
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• Código Fiscal de la Federación (artículo 26 fracción 
XV) 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta (artículo 187) 
• Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo 

(artículo 16) 
• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(artículo 13) 
 

Estatales 
 

• Código Civil del Estado de Quintana Roo. (artículos 
2757 al 2773) 

• Código Civil del Estado de Baja California Sur 
(artículos 2401 al 2410) 

• Código Civil del Estado de Coahuila (artículos 2939 al 
2956) 

• Código Civil del Estado de Jalisco (artículos 1115 al 
1136) 

• Código Civil del Estado de Tabasco (artículos 2781 al 
2789) 

• Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condómino 
de inmuebles del Estado de Nayarit. 

• Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condómino 
de inmuebles del Estado de Sonora. 

• Ley de Regulación y Fomento de Tiempo Compartido 
para el Estado de Sonora. 

• Ley de Hacienda del Estado de Durango (artículo 19) 
• Ley de Fraccionamientos, Unidades Habitacionales y 

Condominios y uso de inmuebles en Tiempo 
Compartido en el Estado de Campeche. 

• Ley que establece las Normas a que se sujetaran los 
contratos celebrados en el régimen de tiempo 
compartido turístico del Estado De Quintana Roo. 

• Código Financiero del Distrito Federal (artículo 186-
A) 

• Ley para el funcionamiento de establecimientos 
mercantiles del Distrito Federal (artículo 23) 

• Ley de Salud para el Distrito Federal (artículo 21 
fracción XVII) 

 
 

Municipales 
 

• Reglamento para la Operación de la Promoción, 
Comercialización y Venta de Condominios e 
Inmuebles en Tiempo Compartido en el Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco.”  
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• Reglamento de promoción del sistema de tiempo 
compartido del Municipio de Benito Juárez, del 
Estado de Quintana Roo. 

• Reglamento Municipal de Turismo, del Municipio de 
Manzanillo, Colima. 

  
 

De la normatividad antes referida, este Órgano Colegiado 

considera trascendente citar el contenido del artículo 187 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, siendo el siguiente: 

“Artículo 187. Tratándose de ingresos que correspondan 
a residentes en el extranjero que se deriven de un contrato 
de servicio turístico de tiempo compartido, se considerará 
que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 
cuando en el país estén ubicados uno o varios de los 
bienes inmuebles que se destinen total o parcialmente a 
dicho servicio. 

Para los efectos de este artículo, se consideran como 
contratos de servicio turístico de tiempo 
compartido, aquéllos que se encuentren al menos 
en alguno de los siguientes supuestos: 

I. Otorgar el uso o goce o el derecho a ocupar o 
disfrutar en forma temporal o en forma definitiva, 
uno o varios bienes inmuebles o parte de los 
mismos que se destinen a fines turísticos, 
vacacionales, recreativos, deportivos o cualquier 
otro, incluyendo en su caso, otros derechos 
accesorios. 

II. Prestar el servicio de hospedaje u otro similar en uno o 
varios bienes inmuebles o parte de los mismos, que se 
destinen a fines turísticos, vacacionales, recreativos, 
deportivos o cualquier otro fin, incluyendo en su caso otros 
derechos accesorios, durante un periodo específico a 
intervalos previamente establecidos, determinados o 
determinables. 

III. Enajenar membresías o títulos similares, 
cualquiera que sea el nombre con el que se les 
designe, que permitan el uso, goce, disfrute u 
hospedaje de uno o varios bienes inmuebles o de 
parte de los mismos, que se destinen a fines 
turísticos, vacacionales, recreativos, deportivos o 
cualquier otro. 
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IV. Otorgar uno o varios bienes inmuebles, ubicados en 
territorio nacional, en administración a un tercero, a fin de 
que lo utilice en forma total o parcial para hospedar, 
albergar o dar alojamiento en cualquier forma, a personas 
distintas del contribuyente, así como otros derechos 
accesorios, en su caso, durante un periodo específico a 
intervalos previamente establecidos, determinados o 
determinables. 

El o los bienes inmuebles a que se refiere este 
artículo, pueden ser una unidad cierta considerada 
en lo individual o una unidad variable dentro de una 
clase determinada. 

(...)” 

Del precepto legal antes reproducido se advierte que al 

definir el legislador lo que debe considerarse como “Servicio de Tiempo 

Compartido” expresamente establece que los bienes sobre los cuales 

recaiga el objeto de dichos contratos puede ser una unidad cierta 

considerada en lo individual o una unidad variable dentro de una 

clase determinada. 

 Especial mención merece el texto de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-029-SCFI-1998, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de enero de 1999, la cual constituye una disposición 

del derecho federal común y que por su trascendencia se transcribe a 

continuación: 

“NORMA Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998, 
Prácticas comerciales-Requisitos informativos para 
la comercialización del servicio de tiempo 
compartido (Cancela a la NOM-029-SCFI-1993). 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial.- Dirección General de Normas.- 
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Dirección de Normalización.- Subdirección de 
Normalización. 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SCFI-1998, 
PRACTICAS COMERCIALES-REQUISITOS INFORMATIVOS 
PARA LA COMERCIALIZACION DEL SERVICIO DE TIEMPO 
COMPARTIDO. 
 
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por 
conducto de la Dirección General de Normas, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones 
XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 39 fracción V, 40 fracción III, 47 fracción IV de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 24 
fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial, y 
 
 
CONSIDERANDO 
 
Que es responsabilidad del Gobierno Federal 
determinar las medidas necesarias para garantizar 
que los servicios que se comercialicen en territorio 
nacional contengan la información necesaria con el 
fin de lograr una efectiva protección de los derechos 
del consumidor; 
 
(...) 
 
Que con fecha 10 de septiembre del presente año el 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad 
al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, 
aprobó por unanimidad el referido proyecto de norma; 
 
Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
establece que las normas oficiales mexicanas se 
constituyen como el instrumento idóneo para la 
prosecución de estos objetivos, se expide la siguiente: 
Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-1998, Prácticas 
comerciales-requisitos informativos para la comercialización 
del servicio de tiempo compartido. 
 
Para efectos correspondientes, esta Norma Oficial 
Mexicana entrará en vigor 60 días naturales después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y cancela a 
la NOM-029-SCFI-1993, “Información Comercial - 
Elementos normativos del servicio de tiempo compartido”. 
 
En virtud de lo anterior, los prestadores de servicios que 
notificaron a la Secretaría de Comercio y Fomento 
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Industrial el inicio de operaciones y registraron el contrato 
de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor 
antes de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial 
Mexicana, no están obligados a realizar una nueva 
notificación. No obstante lo anterior, dichos prestadores se 
encuentran obligados a registrar cualquier modificación 
efectuada al contrato, en los términos previstos en la 
presente Norma Oficial Mexicana. 
 
Asimismo, los prestadores que iniciaron operaciones de 
venta o preventa del servicio de tiempo compartido con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente 
Norma Oficial Mexicana y que no hayan efectuado la 
notificación ante la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, quedan obligados a realizarla conforme a lo 
dispuesto en la presente Norma, sin perjuicio de las 
sanciones a que se hayan hecho acreedores por dicha 
omisión. 
 
México, D.F., a 9 de diciembre de 1998.- La Directora 
General de Normas, Carmen Quintanilla Madero.- 
Rúbrica. 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SCFI-1998, 
PRACTICAS COMERCIALES - REQUISITOS 
INFORMATIVOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL 
SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO (Cancela a la 
NOM-029-SCFI-1993) 
 
PREFACIO 
En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana 
participaron las siguientes empresas e instituciones: 
 
(...) 
 
1. Objetivo 
 
La presente Norma Oficial Mexicana establece los 
requisitos de información comercial y elementos 
normativos a que deben sujetarse los prestadores 
del servicio de tiempo compartido, con el objeto de 
proteger la capacidad adquisitiva y lograr la plena 
satisfacción del usuario por el servicio contratado. 

 
2. Campo de aplicación 
 
La presente Norma Oficial Mexicana es de interés y 
observancia general para todas aquellas personas 
que se dediquen directa o indirectamente a la 
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comercialización, operación y prestación del 
servicio de tiempo compartido en el territorio 
nacional. 
 
3. Definiciones 
 
Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se 
establecen las siguientes definiciones: 
 
(...) 
 
 
3.17 Servicio de tiempo compartido 
 
Todo acto jurídico por el cual se pone a disposición 
de un usuario o grupo de usuarios el uso, goce y 
demás derechos que se convengan sobre un bien o 
parte del mismo en una unidad variable, dentro de 
una clase determinada, por periodos previamente 
convenidos mediante el pago de alguna cantidad, 
sin que, en ningún caso, se transmita el dominio de 
los establecimientos afectos al servicio. 
 
Para los efectos de esta definición también se 
consideran unidades variables aquellas que, aun 
cuando se pacten como fijas, para su ocupación 
requieran de reservación y sean susceptibles de 
modificación futura o de la facultad de revocar o 
sustituir la opción original. 
 
4. Especificaciones generales 
 
(...) 
 

 
 
4.4 Los derechos derivados del servicio de tiempo 

compartido no constituyen derechos reales y 
pueden ser adquiridos por personas físicas o 
morales, mexicanas o extranjeras, sin más 
limitaciones que las que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras 
leyes aplicables.  

 
(...) 
 
5. Requisitos para el inicio de operaciones de venta 
o preventa del servicio de tiempo compartido 
 
(...) 
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6. Contratos 
 
 
7. Sistema de reservaciones 
 
Los prestadores deben crear o establecer un 
sistema de reservaciones que responda a las 
necesidades y requerimientos de los usuarios del 
servicio de tiempo compartido. Dicho sistema debe 
tomar en cuenta la demanda anticipada para el uso 
de los bienes del establecimiento, de acuerdo con la 
capacidad de ocupación de los mismos, su tipo o 
clase y temporada. 
 
(...) 
 
13. Vigilancia de la norma 
 
13.1 El incumplimiento a lo dispuesto en esta NOM debe 
ser sancionado por la PROFECO y por las dependencias 
competentes, conforme a lo dispuesto en la Ley y demás 
ordenamientos legales aplicables. 
 
13.2 La PROFECO debe recibir las reclamaciones de los 
contratantes con base en la Ley y en esta NOM y, en su 
caso, debe agotar los procedimientos que la misma Ley 
señala. 
 
14. Bibliografía 
 
a) Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

Diario Oficial de la Federación, 6 de marzo de 1985. 
 
b) Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Diario 

Oficial de la Federación, 1 de julio de 1992. 
 

 
c) Ley Federal de Protección al Consumidor. Diario 

Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 1992. 
 
d) Ley de Regulación y Fomento del Sistema de Tiempo 

Compartido del Estado de Guerrero. Gaceta Oficial 
del Gobierno Estatal, 31 de noviembre de 1989. 

 
e) Ley que establece las normas a que se sujetarán los 

contratos celebrados en el Régimen de Tiempo 
Compartido Turístico del Estado de Quintana Roo, 
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Periódico Oficial del Gobierno Estatal, 1 de julio de 
1991. 

 
f) NMX-Z-13-1977, “Guía para la Redacción, 

Estructuración y Presentación de las Normas 
Oficiales Mexicanas”. 

 
g) Reglamento de la Prestación del Servicio Turístico del 

Sistema de Tiempo Compartido. Diario Oficial de la 
Federación, 21 de agosto de 1989. (Derogado). 

 
(...) 
 
México, D.F., a 9 de diciembre de 1998.- La Directora 
General de Normas, Carmen Quintanilla Madero.- Rúbrica.” 

 

 
 

Del análisis integral de la transcrita Norma Oficial Mexicana 

NOM-029-SCFI-1998, se comprueba que el Gobierno Federal a fin de 

garantizar que los servicios denominados “tiempos compartidos” que se 

comercialicen en territorio nacional contengan la información necesaria 

para lograr una efectiva protección de los derechos del consumidor, 

estableció a través de dicha Norma Oficial Mexicana una serie de 

requisitos de información comercial y de elementos normativos que 

deben cumplir todas aquellas personas que se dediquen directa o 

indirectamente a la comercialización, operación y prestación de este 

tipo servicio en el territorio nacional, en el entendido de que dicha 

norma es de interés y observancia general. 

 

Asimismo, en la referida Norma Oficial Mexicana se 

establece como concepto de “Servicio de Tiempo Compartido” lo 

siguiente: 
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“Todo acto jurídico por el cual se pone a disposición de un 
usuario o grupo de usuarios el uso, goce y demás derechos 
que se convengan sobre un bien o parte del mismo en una 
unidad variable, dentro de una clase determinada, por 
periodos previamente convenidos mediante el pago de 
alguna cantidad, sin que, en ningún caso, se transmita el 
dominio de los establecimientos afectos al servicio.” 
 
 
Es de señalarse que el concepto antes referido coincide 

sustancialmente con la definición que al efecto se establece en el tercer 

párrafo del artículo 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

precisándose en la referida Norma Oficial Mexicana que “también se 

consideran unidades variables aquellas que, aun cuando se pacten 

como fijas, para su ocupación requieran de reservación y sean 

susceptibles de modificación futura o de la facultad de revocar o 

sustituir la opción original.” 

 
Así las cosas y toda vez que el legislador al redactar el 

artículo 19 de la Impuesto al Valor Agregado, no estableció que 

debemos entender por “unidades variables”, este Órgano Colegiado 

estima que atendiendo a la naturaleza de la actividad denominada 

“Servicio de Tiempo Compartido” deben considerarse como unidades 

variables “aquellas que, aun cuando se pacten como fijas, para su 

ocupación requieran de reservación y sean susceptibles de modificación 

futura o de la facultad de revocar o sustituir la opción original.” 

 

Ahora bien, del análisis de los contratos de fideicomiso y 

de cesión de derechos fideicomisarios sobre “propiedad fraccional”, 
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ofrecidos como prueba en el presente juicio por la parte actora, se 

desprende que para que el cesionario puede ejercer su derecho de uso 

y ocupación ya sea sobre la unidad residencial identificada en lo 

individual en cada contrato o cualquier otra unidad residencial, requiere 

someterse al sistema de reservaciones, el cual implica la posibilidad de 

reservar y usar, no sólo la unidad residencial objeto del contrato, sino 

incluso cualquier otra Unidad Residencial, ello de conformidad con el 

Sistema de Reservaciones, cuyos términos y condiciones se 

establecieron en los Documentos del Condominio.  

 
Conforme a lo aducido, no le asiste la razón al demandante 

al afirmar que las operaciones comerciales por ella realizadas no 

encuadran dentro de la actividad denominada Prestación del Servicio 

de Tiempo Compartido, que refiere el tercer párrafo del artículo 19 de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que como se señaló 

anteriormente el promovente jamás controvirtió que a través de dichas 

operaciones: 

 
• Se puso a disposición de una persona o grupo de 

personas, directamente o a través de un tercero, el 
uso, goce o demás derechos que se convengan 
sobre un bien o parte del mismo.  

 
• Que previamente se convinieron los periodos, 

mediante el pago de una cantidad o la adquisición 
de acciones o partes sociales de una persona moral.  

 
• Que no se trasmitieron los activos de la persona 

moral de que se trata. 
 

 
Limitándose el promovente a manifestar que las 

operaciones por él realizadas no recaían sobre una unidad variable, 
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situación que como ya se resolvió no sucede en la especie, ya que si 

bien los contratos de cesión de derechos de uso y aprovechamiento 

temporal, de lo que convencionalmente los contratantes denominaron 

“Propiedad Fraccional”, tienen como objeto unidades residenciales fijas, 

para su ocupación se requiere de reservación y existe la posibilidad de 

variar la opción original por lo que se deben considerar “unidades 

variables”, circunstancias por las cuales se actualizan todos y cada uno 

de los elementos que en términos del tercer párrafo del artículo 19 de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, constituyen “la prestación del 

servicio de tiempo compartido”, resultando apegado a derecho que a 

tales servicios la autoridad les otorgara el tratamiento que en el 

referido ordenamiento se establece para el uso o goce temporal de 

bienes. 

 

Por lo anterior y con base a los elementos que se 

desprenden de los autos que integran el expediente del juicio de 

nulidad en que se actúa, en relación con las consideraciones expuestas 

a lo largo del presente fallo, este Órgano Colegiado concluye que las 

operaciones consignadas en los contratos de cesión de derechos 

fideicomisarios sobre “propiedad fraccional”,  ofrecidas como prueba 

por la parte actora, encuadran dentro del concepto de “servicio de 

tiempo compartido” el cual por disposición expresa del artículo 19 de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, tiene el mismo tratamiento que el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes,  motivo por el cual 

los argumentos de la hoy actora son infundados. 
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Lo anterior se robustece con el criterio sustentado por la 

Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en la Revista del propio 

Tribunal, Quinta Época, Año III. No. 27, Marzo 2003, Tesis: V-P-2aS-

188, Página: 54, misma que se transcribe a continuación: 

“MEMBRESÍAS, ESTÁN GRAVADAS CON EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- Los artículos 1° 
y 19 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
establecen que se está afecto al pago de dicho 
impuesto en el supuesto de que se otorgue el uso o 
goce temporal de bienes, y entendiéndose como tal 
cuando una persona permita a otra usar o gozar 
temporalmente de bienes tangibles a cambio de una 
contraprestación, en cualquier modalidad jurídica; 
por lo que respecta a membresías de tiempo 
compartido, en ellas el comprador adquiere la 
obligación de pagar como contraprestación un 
precio por dicha membresía, la cual tiene incorporados 
créditos vacacionales que implican servicios de 
hospedaje que pueden ser utilizados y durante un 
periodo. Por lo que tales documentos cumplen con los 
requisitos legales, toda vez que el requisito de que se 
trate de uso o goce de bienes se colma al permitirle al 
comprador de la membresía canjear los créditos 
vacacionales por los productos y servicios de 
recreación y viajes, unidades de alojamiento u 
hospedaje, y otros beneficios y productos 
relacionados; el segundo requisito que se trate de 
bienes tangibles, se colma en razón de que los 
productos y servicios de recreación y viajes, y las unidades 
de alojamiento son bienes materiales o corpóreos; el tercer 
requisito consiste en que el uso o goce tenga el 
carácter de temporal se surte en la medida en que los 
créditos vacacionales se utilizan cada año, durante un 
periodo; el cuarto requisito consiste en que exista una 
contraprestación, se colma pues la propia membresía 
señala que existe un pago a cambio de su adquisición. (12) 

Juicio No. 15097/00-11-06-4/149/02-S2-08-04.- Resuelto 
por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 
de abril de 2002, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto 
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en contra.- Magistrado Ponente: Francisco Valdés 
Lizárraga.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio 
Salazar. 

(Tesis aprobada en sesión privada de 29 de octubre de 
2002)” 

 

En las relacionadas condiciones al no esgrimir el 

demandante agravio alguno que desvirtúe la presunción de legalidad 

de la resolución  impugnada, presunción de legalidad que se encuentra 

prevista en relación con los actos de las autoridades fiscales en el 

artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y en consecuencia, al no 

acreditarse que en relación con la resolución 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. 

 

Por lo anterior 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. 
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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 el C. Luis Enrique Osuna Sánchez, Secretario 

de Acuerdos con quién se actúa y da fe. 

LEOS. 

 

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. 
 


