
Tesis formuladas con motivo de la resolución de asuntos consideradas más 
relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y 

sociales. 
 
 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN RELACIONADOS CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN.- NO 
ESTÁN EXENTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-Conforme 
a lo dispuesto en los artículos 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado en relación con el artículo 9, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, los sujetos que prestan servicios de construcción de inmuebles destinados 
a casa habitación se encuentran exentos del pago del impuesto al valor agregado, sin 
que tal hipótesis de exención se actualice respecto de los diversos servicios prestados 
al constructor por sus proveedores, como son los relacionados con instalaciones 
eléctricas, herrería, plomería, ventanería, pintura, impermeabilización y colocación de 
puertas, entre otros, en cuanto el contrato que les da origen no es el de servicios de 
construcción sino el de servicio de instalación de determinadas partes de la obra. No 
es óbice a lo anterior, el que los bienes o materiales que se adhieren a otros, pierdan 
la naturaleza que en lo individual tenían a partir de que se efectúa dicha adhesión y 
adquieran la naturaleza del bien resultante de la unión de los bienes o materiales 
primarios, ya que ello no implica que desde el momento en que se adquieren dichos 
bienes o materiales para su posterior incorporación a otros, se esté adquiriendo el 
producto que habrá de obtenerse de su posterior incorporación y no los diversos 
productos que en lo individual representan. Por ello, la circunstancia de que los 
servicios relacionados con las referidas instalaciones pierdan su naturaleza al 
incorporarse al inmueble en construcción, no permite considerar que en el momento 
en que dichos servicios se contratan en lo individual, se esté contratando la prestación 
de servicios de construcción de un inmueble. (17) 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO COMPARTIDO. SU CONCEPTO PARA 
EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-De la definición de prestación del servicio de 
tiempo compartido establecida por el legislador en el tercer párrafo del artículo 19 de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se desprende que: para efectos del impuesto 
al valor agregado, es intrascendente la forma o el nombre bajo la cual se constituya tal 
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; y en el caso de una persona moral no deben 
transmitirse los activos de ésta. Ahora bien, toda vez que el legislador omitió 
establecer en el texto del precitado artículo, qué se debe entender por “unidad 
variable” a fin de poder determinar si la prestación de determinado servicio encuadra 
dentro de la citada definición, resulta trascendental determinar cuál es la causa y el fin 
que persiguió el legislador al establecer la norma, y así estar en condiciones de 
desentrañar el verdadero sentido y alcance del concepto de “unidad variable” por lo 
cual, utilizando los métodos de interpretación causal-teleológico y lógico-conceptual, y 
atendiendo a la naturaleza de la actividad denominada “Servicio de Tiempo 
Compartido” es concluyente que por unidad variable, debe entenderse aquella que 
puede ser sustituida por otra de una clase determinada, incluso aquella respecto de la 
cual se permita modificar, revocar o sustituir a futuro la opción original, aun cuando 
primigeniamente se haya pactado como fija, ya que de no entenderlo así, para 
desnaturalizar ficticiamente un contrato de servicio de tiempo compartido, bastaría con 
celebrar el correspondiente contrato respecto de una determinada unidad y convenir a 
su vez que esa unidad específicamente determinada, para su ocupación, pueda ser 
posteriormente modificada mediante un sistema de reservación o mediante la 
revocación o sustitución de la opción original. (5) 
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ARTÍCULO 209-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SU ALCANCE 
CUANDO EL ACTOR EXPRESE EN SU DEMANDA QUE NO CONOCE EL ACTO 
ADMINISTRATIVO CUYA NULIDAD DEMANDA.- Si bien, de conformidad con el 
texto del artículo 209-Bis del Código Fiscal de la Federación, cuando el actor exprese 
en su demanda que no conoce el acto administrativo y señale la autoridad a quien 
atribuye el acto, su notificación o su ejecución, no se encuentra obligado a probar la 
existencia y contenido del mismo, tal circunstancia no lo exime a cumplir con el 
requisito al efecto establecido en la fracción II del artículo 208 del Código Fiscal de la 
Federación, por lo que el demandante debe identificar en forma concreta cuál es el 
acto administrativo que pretende impugnar y cuyo contenido manifiesta desconocer, 
pues admitir lo contrario, permitiría en forma por demás ilógica que con la sola 
invocación del artículo 209-Bis del Código Tributario, se pudiera impugnar un universo 
indefinido de supuestas actuaciones de una o varias dependencias o entidades del 
Gobierno Federal, admitiéndose dichas demandas aun cuando no se supiera si el 
universo indefinido de actos impugnados son o no actos definitivos impugnables a 
través del juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 11 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Lo anterior es así, ya 
que las disposiciones establecidas en los artículos 209 y 209-Bis del Código Fiscal de 
la Federación, no constituyen un simple formalismo procesal, sino que tienen por 
objeto impedir que se tramite un juicio con relación a una resolución o acto 
inexistente; o bien, el evitar que se tramite un juicio que no afecte los intereses 
jurídicos del demandante o que no es de aquellos cuya competencia corresponda a 
este Tribunal; ya que el señalamiento del acto concreto que se pretende impugnar 
dentro de un juicio contencioso administrativo, es un requisito substancial que debe 
satisfacerse aun cuando no se acredite su existencia y contenido en términos de lo 
dispuesto en el artículo 209-Bis del citado Código, por lo que al omitir tal señalamiento 
el demandante incumple con un requisito sine qua non para el ejercicio de la acción 
de nulidad. (21) 
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