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México, Distrito Federal, nueve de abril de dos mil diez.- Estando 

debidamente integrada la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana de 

este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por los Magistrados 

que la integran: JUAN MANUEL TERÁN Y CONTRERAS, SILVIA LAVÍN 
HERNÁNDEZ Y JAVIER RAMÍREZ JACINTOS en su carácter de Presidente 

de esta Sala e Instructor en el presente juicio, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado Jaime Santiago García, que da fe; con fundamento en los 

artículos 236 237 y 239 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta en 

treinta y uno de diciembre de dos mil cinco y Cuarto Transitorio de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se procede a dictar 

sentencia en el expediente en que se actúa; y, 

 

R E S U L T A N D O S: 

1º.- Por escrito ingresado en la Oficialía de Partes Común para las 

Salas Regionales Metropolitanas, de este Tribunal, el XXXXX, XXXXX, por su 

propio derecho, demandó la nulidad del oficio XXXXX, de XXXXXX, emitida 

por el Subadministrador de Orientación y Servicios, en suplencia del 

Administrador Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal, del 

Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, mediante el cual resuelve su solicitud de devolución, en el sentido de 

manifestarle: “que no procede su solicitud, toda vez que una vez efectuado su 

estudio a su promoción y documentos aportados, se observo que no existe 

cantidad alguna a su favor, y por el contrario, resulta una diferencia a cargo en 

el impuesto por $6,854.33, toda vez que se comprobó error en el subsidio 

acreditable previsto por los artículos 114 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta aplicables al ejercicio que nos ocupa”. 
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2º.- Por acuerdo de 1º de junio de 2005, se admitió a trámite la 

demanda de nulidad, respecto de la prueba pericial ofrecida, se requirió a la 

actora para que en el término de cinco días hábiles exhibiera el cuestionario 

que debería desahogar el perito, con el apercibimiento de ley, y se ordenó 

correr traslado a la autoridad demandada, emplazándola para que produjera 

su contestación a la demanda, dentro del término de ley. 

 

3º.- Por auto de 8 de agosto de 2005, se dejó sin efectos el 

apercibimiento decretado en el acuerdo de 1º de junio de 2005; por lo que, se 

tuvo por ofrecida la prueba pericial contable. 

 

4º.- Por auto de 3 de febrero de 2006, se tuvo por contestada la 

demanda, por parte del Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito 

Federal, en representación de las autoridades demandadas. 

 

5º.- Por acuerdo de 2 de marzo de 2006, se requirió a la autoridad 

demandada para que en el término de diez días señalara perito de su parte y 

ampliara el cuestionario propuesto por la actora, con el apercibimiento de ley. 

 

6º.- Por auto de 1º de junio de 2006, se dejó sin efectos el 

apercibimiento decretado en el diverso de 2 de marzo de 2006, por lo que se 

tuvo como perito de la autoridad demandada el señalado en el respectivo 

escrito; por lo que, se requirió a las partes para que en el término de diez días 

presentaran a sus peritos, a fin de que acreditaran reunir los requisitos 

correspondientes, aceptaran cargo y protestaran su fiel desempeño. 

 

7º.- Mediante actas circunstanciadas de 13 de julio y 2 de agosto de 

2006, se tuvieron por aceptados los cargos de los peritos y protestado su fiel 

desempeño. 

 

8º.- Por auto de 7 de agosto de 2006, se otorgó término a los peritos, 

a fin de que rindieran el dictamen respectivo, en relación con la prueba pericial 

ofrecida por la actora en su escrito de demanda. 

 

9º.- Por auto de 1º de marzo de 2007, se tuvieron por rendidos los 

dictámenes de los peritos de las partes. 
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10º.- Por auto de 2 de marzo de 2007, se designó perito tercer en 

discordia, y se le requirió para que aceptara su cargo y protestara su fiel 

desempeño, mismo que se tuvo por cumplido mediante acta circunstanciada de 

7 de mayo de 2007. 

 

11º.- Por acuerdo de 1º de octubre de 2007, se requirió a las partes 

para que en el término de diez días hábiles exhibieran los billetes de depósito 

para garantizar el importe de los honorarios del perito tercero en discordia, con 

el apercibimiento de ley. 

 

12º.- Por auto de 12 de enero de 2008, se tuvo por cumplido lo 

requerido en el punto anterior; por lo que, se otorgó término al perito tercero en 

discordia, a fin de que rindieran su dictamen respectivo. 

 

13º.- Por auto de 3 de agosto de 2009, se tuvo por rendido el 

dictamen del perito tercero en discordia en materia contable. 

 

14º.- Por diverso de 3 de agosto de 2009, se concedió término a las 

partes para formular sus alegatos, carga procesal que fue atendida por la 

actora; por lo que, una vez fenecido dicho término, quedo cerrada la 

instrucción por acuerdo de cinco de enero de dos mil diez; y,  

 

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

PRIMERO.- La Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana es 

competente para resolver la presente controversia, en términos de lo 

dispuesto por los Artículos 14, 31, 35 y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en relación con los 

diversos 9, fracción III, 21, fracción XVII, 22, fracción XVII del Reglamento 

Interior de este Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 

de noviembre de 2009. 
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SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se 

encuentra debidamente acreditada en autos por la exhibición que de ella 

hizo la parte actora y por el reconocimiento expreso de la autoridad 

demandada, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia contenciosa 

administrativa, misma que hace prueba plena de conformidad con lo 

establecido en el artículo 234, fracción I del Código Fiscal de la Federación, 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco. 

 

TERCERO.- Señaló el demandante en su ÚNICO concepto de 

impugnación hecho valer en su escrito de demanda, mismo que reitera en sus 

alegatos que, se violó en su perjuicio lo establecido por los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

los diversos 114 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en 

2003, ya que la autoridad confunde los actos jurídicos consistentes en la 

determinación por parte del patrón de las retenciones del impuesto sobre la 

renta durante los meses en que se presta la relación laboral y paga los 

sueldos y salarios, con aquél en que él determina el impuesto sobre la renta 

anual y presenta la declaración correspondiente. 

 

Que en el primero de los casos, se regula por lo establecido en el 

artículo 114, en relación con el 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 

en el segundo de ellos, -determinación del impuesto anual-, se regula en los 

artículo 178, en relación con el 177 de la citada Ley. 

 

Lo anterior, porque la autoridad pretende motivar la resolución bajo 

el concepto de que existió un error en el subsidio acreditable conforme a lo 

establecido por el artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual 

es erróneo, pues el subsidio que establece este numeral es a que tiene 

derecho una persona física con motivo de determinar el impuesto sobre la 

renta anual a su cargo; y en el caso del diverso 114 establece el subsidio que 

disminuye la retención que efectúa el patrón al trabajador del impuesto sobre 

la renta que le corresponde pagar a éste con motivo del pago de sueldos y 

salarios. 

 

Que es infundada la negativa de devolución, dado que la autoridad 

consideró que no cálculo correctamente el subsidio contra el impuesto sobre 



 

DÉCIMO SEGUNDA SALA REGIONAL 
METROPOLITANA. 
 
ACTOR: XXXXXX 
 
EXPEDIENTE: XXXXX 
 
 

 

 

Página -5

la renta anual a su cargo en la declaración anual que presentó, bajo el 

argumento que no tenía derecho al subsidio acreditable, en virtud de que la 

proporción determinada era inferior al 50%, apoyándose en el artículo 114 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, como se dijo, para 

determinación del impuesto anual se debe apoyar en los diversos 177 y 178 

de la citada ley y no así en el 114, en donde se establece el subsidio 

acreditable en contra de la retención. 

 

Contrario a lo anterior, la autoridad sostuvo que la resolución 

impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, pues de su 

análisis se podrá corroborar que existió una diferencia en el numerario 

respecto de la aplicación del subsidio en términos del artículo 178 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta y el determinado por el retenedor, después de 

aplicar el procedimiento establecido en el párrafo cuarto del artículo 114 de la 

citada Ley. 

 

Que el actor omitió considerar el subsidio acreditable determinado 

por su patrón en cantidad de 0.7119 y en consecuencia realizar el 

procedimiento establecido en el artículo 114 en atención a lo dispuesto en el 

diverso 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.   

 

En opinión de esta Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana, el 

concepto de impugnación en estudio es FUNDADO, en razón de los 

siguientes razonamientos: 

 

Los artículos 114 primero y cuarto párrafos y 178 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta vigente en 2003, decían: 
 
“Artículo 114. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo gozarán de un 
subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 
anterior. 
 
… 
 
Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se 
deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, se tomará 
el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se 
obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista 
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entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos 
por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los 
trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en 
el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en 
los términos de este Capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de 
las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con 
la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las 
inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de 
comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no 
sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del 
impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, 
instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se 
refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al 
Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior 
al 50% no se tendrá derecho al subsidio. 
(…).” 
 
“Artículo 178. Los contribuyentes a que se refiere este Título gozarán de un 
subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 
anterior. 
 
El subsidio se calculará considerando el ingreso y el impuesto determinado 
conforme a la tarifa contenida en el artículo 177 de esta Ley, a los que se les 
aplicará la siguiente: 
 
TABLA 
… 
 
El impuesto marginal mencionado en esta tabla es el que resulte de aplicar la 
tasa que corresponda en la tarifa del artículo 177 de esta Ley al ingreso 
excedente del límite inferior. 
 
Tratándose de los ingresos a que se refiere el Capítulo I de este Título, el 
empleador deberá calcular y comunicar a las personas que le hubieran prestado 
servicios personales subordinados, a más tardar el 15 de febrero de cada año, el 
monto del subsidio acreditable y el no acreditable respecto a dichos ingresos, 
calculados conforme al procedimiento descrito en el artículo 114 de esta Ley. 
 
Cuando los contribuyentes, además de los ingresos a que se refiere el Capítulo I 
de este Título, perciban ingresos de los señalados en cualquiera de los demás 
Capítulos de este mismo Título, deberán restar del monto del subsidio antes 
determinado una cantidad equivalente al subsidio no acreditable señalado en el 
párrafo anterior.” 
 

De la reproducción anterior es visible que, ambos numerales 

determinar que los contribuyentes que obtienen ingresos por salarios y en 

general por la prestación de un servicio personal subordinado gozarán de un 

subsidio y la diferencia radica en que el artículo 114 citado, prevé la 

determinación de subsidio en la proporción que determinen las personas que 

hagan los pagos por dichos conceptos; esto es, el empleador o patrón, y en el 

caso del diverso 178 lo determina el contribuyente –trabajador-, considerando 

el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa contenida en el 

artículo 177 de la citada Ley. 
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Además, prevé el citado artículo 178 que, tratándose de los ingresos 

a que se refiere el Capítulo I de este Título, el empleador deberá calcular y 

comunicar a las personas que le hubieran prestado servicios personales 

subordinados, a más tardar el 15 de febrero de cada año, el monto del 

subsidio acreditable y el no acreditable respecto a dichos ingresos, calculados 

conforme al procedimiento descrito en el artículo 114 de esta Ley. 

 

Cuando los contribuyentes, además de los ingresos a que se refiere 

el Capítulo I de este Título, perciban ingresos de los señalados en cualquiera 

de los demás Capítulos de este mismo Título, deberán restar del monto del 

subsidio antes determinado una cantidad equivalente al subsidio no 

acreditable señalado en el párrafo anterior. 

 

Ahora bien, en el caso, del análisis realizado a la declaración del 

ejercicio del actor XXXXX del ejercicio de 2003, visible a folios 9 a 13 de 

autos, se observa que obtuvo ingresos por salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado, Capítulo I, además, obtuvo 

ingresos por intereses, Capítulo VI; y por dividendos, Capítulo VIII del Titulo IV 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

En este sentido, a consideración de esta Sala, para determinar la 

actora el subsidio acreditable que le correspondía aplicar en su declaración 

anual por concepto del impuesto sobre la renta era siguiendo el procedimiento 

establecido en el artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente 

en 2003; esto es, considerando el ingreso y el impuesto determinado 

conforme a la tarifa contenida en el artículo 177 de la citada Ley. 

 

Lo anterior es así, ya que el subsidio acreditable, se calcula tomando 

en cuenta el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa 

establecida en el artículo 177.  

 

A esos ingresos y tarifa, se les aplica la tabla establecida en el 

artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya cuarta columna dice 
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"por ciento sobre el impuesto marginal". De allí que sea necesario calcular el 

impuesto marginal.  

 

Ahora, para calcular el impuesto marginal previsto en el artículo 178, 

el trabajador contribuyente, primero debe sustraer a la base del impuesto 

obtenida conforme al artículo 177, el límite inferior del renglón en el que se 

ubique de la primera columna de la tabla prevista en el artículo 178, a cuyo 

resultado que se llama "excedente sobre el límite inferior" se le aplica la tasa 

ubicada en la cuarta columna que corresponda de la tarifa del diverso artículo 

177.  

 

Una vez obtenido el resultado del impuesto marginal, se puede 

calcular el subsidio acreditable, para lo cual, se debe acudir a la tabla del 

artículo 178 y aplicar a la cifra obtenida del impuesto marginal, el "porcentaje 

del subsidio sobre el impuesto marginal" que se encuentra en la cuarta 

columna de dicho numeral y al resultado que se llama "subsidio sobre el 

impuesto marginal", se le suma la cuota fija establecida en la tercer columna 

de ese mismo artículo dando como resultado el subsidio total, cifra a la que se 

habrá de multiplicar por el porciento del subsidio acreditable, para obtener 

este último, es decir, el subsidio acreditable. 

 

En consecuencia, la actuación de la autoridad es ilegal, ya que en el 

caso, el monto del subsidio a que tiene derecho el contribuyente, para efectos 

de disminuir el impuesto del ejercicio, se debe aplicar la tabla prevista en el 

artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Se subraya que, determinar el cálculo del impuesto marginal en otro 

sentido, implicaría pasar por alto la tabla del artículo 178 para el cálculo del 

mismo -del impuesto marginal-, tabla que precisamente establece límites 

inferiores y superiores para tomarlos como parámetro en relación con la base 

del impuesto calculada conforme al artículo 177. 

 

Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 186/2006, sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena 

Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXIV, Diciembre de 2006, página 222, que dice: 
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“SUBSIDIO ACREDITABLE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 178, 
TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA 
REALIZAR EL CÁLCULO DEL IMPUESTO MARGINAL QUE SERVIRÁ PARA 
DETERMINAR SU MONTO (VIGENTE EN 2004). El citado numeral que 
establece que "el impuesto marginal mencionado en esta tabla es el que resulte 
de aplicar la tasa que corresponda en la tarifa del artículo 177 de esta Ley al 
ingreso excedente del límite inferior", se debe interpretar en su parte final en el 
sentido de que a la base del impuesto calculada conforme al artículo 177 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, se le resta el límite inferior de la tabla 
establecida en el artículo 178 de esa ley que da como resultado un excedente 
denominado "excedente del límite inferior" al que se le aplica la tasa sobre el 
límite inferior prevista en el indicado artículo 177. Lo anterior, porque los límites 
inferior y superior de la tarifa y tabla contempladas en los artículos señalados no 
tienen los mismos rangos, ya que con el propósito de hacer proporcional el 
subsidio acreditable, el legislador ordinario incluyó más rangos en la tabla 
prevista en el artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que para 
obtener el impuesto sobre la renta causado en la tarifa del diverso precepto 177; 
de ahí que los límites que deben considerarse para calcular el impuesto marginal 
que servirá para determinar el monto del subsidio acreditable son los que prevé 
la tabla de mérito, de lo contrario, no tendría ninguna razón jurídica que se 
hubiesen incorporado más rangos en ella. 
 

También, es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 187/2006, sustentada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la 

Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 216, que establece: 

 
“RENTA. MECANISMO PARA EL CÁLCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE 
DEL EJERCICIO EN EL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2004).De conformidad con los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, el subsidio acreditable anual se calculará conforme al siguiente esquema: 
 

 
 Base del impuesto obtenida conforme al artículo 177 

(menos)- Límite inferior del reglón de la primera columna de la tabla establecida 
en el artículo 178 (que hasta el sexto rango es idéntica a la tarifa 
prevista en el artículo 177) 

(igual a ) = Excedente sobre el limite inferior  
(por) X Tasa sobre el excedente establecida en la cuarta columna de la tarifa 

del artículo 177 
(igual a ) = Impuesto marginal previsto en el artículo 178, párrafo tercero de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta  
(por) X Porcentaje del subsidio sobre el impuesto marginal contemplado en el 

cuarta columna de la tabla del artículo 178 
(igual a ) = Subsidio al impuesto marginal 

(más) + Cuota fija contemplada en la tercera columna del artículo 178 
(igual a ) = Subsidio total 

 en su caso 
(por) X Porcentaje del subsidio acreditable 

(igual a ) = Subsidio acreditable 
 

Lo anterior se encuentra fortalecido, del análisis realizado a la 

prueba parcial contable ofrecida por la actora, pues su perito, así como el 
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tercero en discordia coincidieron en que: -(véase a folios 80 a 83 y 132 a 148 

de autos)-  

 

 No aplicaba el subsidio acreditable contemplado conforme al 

artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud 

de que el trabajador tiene derecho al subsidio que establece el 

artículo 178 de la Ley citada. 

 

 Que el monto del subsidio acreditable que disminuyó la actora 

después de determinar el impuesto sobre la renta establecido 

en el artículo 177 del ISR, en la declaración anual del ejercicio 

de 2003, asciende a la cantidad de $37,066.00, que viene 

representado el 100%, ello porque deriva del procedimiento 

establecido en el artículo 178 y que de acuerdo a la opinión 

del perito tercero en discordia, es el monto que corresponde 

disminuir a la actora, después de determinar el impuesto sobre 

la renta establecido en el artículo 177 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

 Que de conformidad con el procedimiento establecido en los 

artículos 178 y 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

para determinar el subsidio acreditable, que aplicó y certificó el 

patrón de la actora, mediante constancia de percepciones, 

efectivamente se determina un saldo a cargo durante el 

ejercicio de 2003, por concepto de impuesto sobre la renta; sin 

embargo, el procedimiento que debió seguir es de acuerdo 

con el artículo 178 citado, para determinar el monto del 

subsidio acreditable, por lo cual resulta un saldo a favor de la 

parte actora, que asciende a la cantidad de $14,503.00. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala llega a la convicción de otorgarle 

valor probatorio pleno a la prueba pericial de referencia, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 234, fracción II del Código Fiscal de la Federación 

vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco y 211 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia 

contenciosa administrativa, pues a través de ella se pudo corroborar, por un 
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experto en la materia, que el procedimiento establecido para la obtención del 

subsidio acreditable empleado por la actora fue el correcto. 

 

Bajo esta premisa, la actuación de la autoridad violó en perjuicio de 

la parte actora el contenido de los artículos 114 y 178 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, vigente en el ejercicio de 2003, al negarle la devolución en 

cantidad de $######, pues el subsidio a que tiene derecho el particular es al 

que resulta de calcular tomando en cuenta el ingreso y el impuesto 

determinado conforme a la tarifa establecida en el artículo 177.  

 

Así las cosas, se actualiza la causal de ilegalidad contenida en el 

artículo 238, fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 

treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, al haber apreciado la autoridad en 

forma equivocada lo hechos y al haberse dictado en contravención a las 

disposiciones aplicables y por ende procede su nulidad. 

 

Es aplicable, por la idea que encierra, la Tesis sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Sexta 

Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, LX, 

página 129, que dice: 
 
“PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO FISCAL. El objeto de la prueba 
pericial es acreditar tanto si la auditoría se practicó en forma técnicamente 
irreprochable y por ello es digna de fe, cuanto si las conclusiones derivadas de la 
auditoría son lógicamente correctas de acuerdo con la técnica contable; es obvio 
que mientras no sobrevenga la apreciación de la autoridad sobre el primer aspecto 
y mientras no dicte su resolución o formule sus conclusiones sobre los resultados 
de dicha auditoría, la parte actora no tendría oportunidad de rendir en contrario la 
prueba idónea pertinente dentro de la fase oficiosa, puesto que ésta se concluye 
en la decisión que se impugna. Por tanto, dicha parte procede conforme a derecho 
al rendir esa prueba en la fase contenciosa, instituida justamente para ponderar 
dentro de ella la resolución final de la autoridad administrativa.” 
 

También, es aplicable, la tesis V.4o.4 K, sustentada por el Cuarto 

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Novena Época, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXII, Diciembre de 

2005, página 2745, que dice: 

 
“PRUEBA PERICIAL. SU NATURALEZA JURÍDICA Y ALCANCE. La doctrina, 
en forma coincidente con la esencia de las disposiciones legales que regulan la 
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prueba a cargo de peritos, ha sustentado que la peritación (que propiamente es 
el conjunto de actividades, experimentos, observaciones y técnicas desplegadas 
por los peritos para emitir su dictamen), es una actividad procesal desarrollada en 
virtud de encargo judicial (o incluso ministerial), por personas distintas de las 
partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, 
clínicos, artísticos, prácticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez 
argumentos o razones para la formación de su convicción respecto de ciertos 
hechos cuya percepción, entendimiento o alcance, escapa a las aptitudes del 
común de la gente, por lo que se requiere esa capacidad particular para su 
adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros 
hechos, de sus causas, de sus efectos o simplemente para su apreciación e 
interpretación. De esta manera, el perito es un auxiliar técnico de los tribunales 
en determinada materia, y como tal, su dictamen constituye una opinión 
ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo el leal saber y entender de 
personas diestras y versadas en materias que requieren conocimientos 
especializados, expresados en forma lógica y razonada, de tal manera que 
proporcionen al juzgador elementos suficientes para orientar su criterio en 
materias que éste desconoce. Ese carácter ilustrativo u orientador de los 
dictámenes periciales es lo que ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y a los diversos tribunales de la Federación a destacar que los peritajes 
no vinculan necesariamente al juzgador, el cual disfruta de la más amplia facultad 
para valorarlos, asignándoles la eficacia demostrativa que en realidad merezcan, 
ya que el titular del órgano jurisdiccional se constituye como perito de peritos, y 
está en aptitud de valorar en su justo alcance todas y cada una de las pruebas 
que obren en autos.” 
 

No pasa inadvertido para esta Sala, el argumento planteado por el 

representante legal de la autoridad donde dice que, el actor omitió considerar 

el subsidio acreditable determinado por su patrón en cantidad de 0.7119 y en 

consecuencia realizar el procedimiento establecido en el artículo 114 en 

atención a lo dispuesto en el diverso 178 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, toda vez que con dicho argumento se encuentra mejorando los 

fundamentos y motivos del acto cuya nulidad se demanda. 

 

Ello es así, ya que del contenido de la resolución impugnada, véase 

a folios 8 de autos, no se observa que la autoridad haya indicado que el 

actora omitió considerar el subsidio acreditable determinado por su patrón en 

cantidad de 0.7119, por lo cual se viola en perjuicio del demandante el 

contenido del artículo 215 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 

treinta y uno de diciembre de dos mil cinco. 

 

Lo anterior, pues no es jurídicamente posible que las autoridades 

demandadas mejoren en su contestación de la demanda, los fundamentos y 

motivos de la emisora de la resolución cuya nulidad se demanda; por lo que, 

en estos términos son infundados los argumentos de las autoridades que vía 

de excepción hacen valer en el presente juicio contencioso administrativo.  
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Fortalece lo anterior, la Tesis VIII.1o.22 A, emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página: 1415, que señala: 

 
“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO PUEDE MEJORARSE EN LA 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. El 
artículo 215 del Código Fiscal de la Federación establece que en la contestación 
de la demanda de nulidad no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de 
la resolución impugnada. En ese tenor, si el Tribunal Fiscal al dirimir la 
controversia planteada se apoya en la contestación de la demanda, la cual 
argumenta motivos y fundamentos distintos de los invocados en la resolución 
combatida, tales como el hecho de que haga valer la prescripción de la acción 
apoyándose en el artículo 213 fracción II del propio código en cita, el cual 
dispone que el demandado en su contestación y en la contestación de la 
ampliación de la demanda expresará entre otras consideraciones, las que 
demuestren que se ha extinguido el derecho en el que el actor apoya su 
demanda, de lo anterior resulta que se está mejorando indebidamente la 
resolución impugnada, toda vez que, no es jurídicamente posible basar su 
contestación de la demanda aduciendo prescripción de la acción intentada, 
siendo que en todo evento la autoridad al resolver, fundamentó y motivó en 
sentido diverso al indicado en la misma, con la consecuente violación al artículo 
215 del Código Fiscal de la Federación, trastocándose la interposición del juicio 
contencioso administrativo, cuyo objeto es examinar la legalidad de los actos de 
autoridad administrativa a petición de los afectados por ellas mismas, y no 
empeorar la situación legal del afectado, mejorando la resolución impugnada.” 
 

En virtud de lo anterior, y toda vez que en el caso quedó desvirtuada 

la causa que motivó el rechazó de la devolución del particular, esta Sala 

procede a declarar la nulidad de la resolución contenida en el oficio XXXXXX 

de XXXXXX, para el efecto de que la autoridad, devuelva la cantidad 
solicitada; y que fue materia del presente juicio contencioso 
administrativo, desde luego siguiendo el procedimiento del artículo 22 del 

Código Fiscal de la Federación, esto es, la devolución que proceda 
actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A de dicho Código, 
desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la 
declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en el que la 

devolución esté a disposición del contribuyente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 238, fracción IV, 239, fracción III del Código Fiscal 

de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco. 

 

Es aplicable, la jurisprudencia 67/2008, sustentada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, 

aprobada en sesión privada del nueve de abril de dos mil ocho, que dice: 
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“NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO 
SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, 
FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE 
ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL 
ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). Cuando el 
indicado Tribunal declara ilegal la resolución impugnada que niega, por 
improcedente, la devolución de cantidades solicitadas por pago de lo indebido o 
saldo a favor, con base en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la 
Federación, ello implica, en principio, que el Tribunal realizó el examen de fondo 
de la controversia planteada, por tanto, la nulidad que decrete de dicha 
resolución en términos de la fracción III del artículo 239 del mismo ordenamiento 
legal, lo obliga a establecer, además, si el contribuyente tiene derecho o no a la 
devolución solicitada y, en su caso, a decidir lo que corresponda, pero no puede 
ordenar que la autoridad demandada dicte otra resolución en la que resuelva de 
nueva cuenta sobre dicha petición, porque ello contrariaría el fin perseguido por 
la ley al atribuir en esos casos al Tribunal plena jurisdicción, que tiene como 
finalidad tutelar el derecho subjetivo del accionante, por lo que está obligado a 
conocer y decidir en toda su extensión la reparación de ese derecho subjetivo 
lesionado por el acto impugnado, por ello su alcance no sólo es el de anular el 
acto, sino también el de fijar los derechos del recurrente y condenar a la 
administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos; lo anterior, salvo 
que el órgano jurisdiccional no cuente con los elementos jurídicos necesarios 
para emitir un pronunciamiento completo relativo al derecho subjetivo lesionado, 
pues de actualizarse ese supuesto de excepción debe ordenar que la autoridad 
demandada resuelva al respecto. Consideración y conclusión diversa amerita el 
supuesto en que la resolución administrativa impugnada proviene del ejercicio de 
una facultad discrecional de la autoridad, dado que si el Tribunal declara la 
nulidad de la resolución en términos de la fracción III del artículo 239 del Código 
Fiscal de la Federación no puede, válidamente, obligar a la demandada a que 
dicte nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si 
debe obrar o abstenerse y para determinar cuándo y cómo debe obrar, sin que el 
Tribunal pueda sustituir a la demandada en la apreciación de las circunstancias y 
de la oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, además de que ello 
perjudicaría al contribuyente en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a 
actuar cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo; pero tampoco puede, 
válidamente, impedir que la autoridad administrativa pronuncie nueva resolución, 
pues con ello le estaría coartando su poder de elección.” 
 

También, es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 122/2003, emitida por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 

XIX, enero de 2004, página 175, misma que establece: 
 
“DEVOLUCIÓN PARCIAL DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA DIFERENCIA PROCEDE A PARTIR DE QUE SE 
PRESENTÓ LA DECLARACIÓN EN LA QUE SE MANIFESTÓ DICHO SALDO. 
Cuando el contribuyente solicita la devolución del importe manifestado como 
saldo a favor en una declaración de pago provisional y la autoridad la efectúa en 
forma parcial, procede la actualización de la diferencia a partir de la fecha en que 
se presentó la declaración en la que se manifestó ese saldo, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 22, párrafo séptimo, del Código Fiscal de la 
Federación, el cual establece la obligación de realizar dicha devolución 
actualizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 17-A del código citado, 
desde que se presentó la declaración respectiva que contenga el saldo a favor y 
hasta que se efectúe el pago de la cantidad a devolver. Ello es así, ya que si bien 
es cierto que esa diferencia actualizada deriva de la actualización indebida del 
importe manifestado como saldo a favor, también lo es que, en términos del 
referido artículo 17-A, participa de la misma naturaleza de la contribución que 
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resultó a favor, cuya devolución fue solicitada y autorizada en forma parcial, por 
lo que conserva la naturaleza jurídica que tenía antes de la actualización y, en 
consecuencia, la cantidad por contribuciones o saldos a favor, actualizada 
conforme a lo establecido en los señalados artículos 17-A y 22, mediante la 
aplicación del factor relativo determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y publicado en el Diario Oficial de la Federación, no pierde ese carácter, 
pues no constituye un accesorio, por lo que esa diferencia forma parte del crédito 
principal objeto de la devolución solicitada; de ahí que procede su actualización 
en los mismos términos que la contribución, a fin de darle su valor real al 
momento en que aquélla se efectúe, y para que el contribuyente reciba una suma 
equivalente a la que hubiera percibido de haberse realizado la devolución total. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 236, 237, 

238, fracción IV y 239, fracción III del Código Fiscal de la Federación, vigente 

hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco y Cuatro Transitorio de la 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a 

partir del 1º de enero de 2006, se resuelve: 

 

I.- La parte actora acreditó su pretensión en el presente juicio, en 

consecuencia; 

 

II.- SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución impugnada, 

precisada en el resultando primero de este fallo, para los efectos indicados en 

la parte final de esta sentencia. 

 

III.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA ACTORA Y POR 

OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

Así lo proveyeron y firman los Magistrados que integran la Décimo 

Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, JUAN MANUEL TERÁN Y CONTRERAS, SILVIA LAVÍN 
HERNÁNDEZ Y JAVIER RAMÍREZ JACINTOS en su carácter de Presidente 

de esta Sala e Instructor en el presente juicio, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado Jaime Santiago García, que da fe. 

 
 

 


