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Culiacán, Sinaloa, a treinta de junio de dos mil once.- 

Integrada la Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, los CC. Magistrados, Miguel 

Aguilar García, Instructor en el juicio, María Teresa de Jesús Islas 

Acosta, Presidenta de la Sala y José Luis Ochoa Torres, ante la 

presencia de la C. Licenciada Jesica Yamín Quintero Cárdenas, en los 

términos previstos por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia 

en el juicio número 1431/10-03-01-1, en los siguientes términos: 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1°. - Por escrito de fecha 21 de mayo del 2010, recibido en 

esta Sala el día 27 del mismo mes y año, compareció, demanda la 

nulidad de la resolución contenida en el oficio número 600-58-2010-01-

02-00150 de fecha  11 de marzo de 2010,  emitida por el Administrador 

Local Jurídico de Los Mochis, mediante la cual se confirma la validez de 

la resolución contenida en el oficio número 500-36-00-05-2009-8153, de 

fecha 17 de noviembre del 2009, emitida por la Administración Local de 

Auditoría Fiscal de Los Mochis, mediante la cual se le determina a la hoy 

actora un crédito fiscal en cantidad de $27,717,320.49, por concepto de 

Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Recargos y 

Multas así como un reparto de utilidades en cantidad de $1,906,763.20. 
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2o.- Mediante proveído de fecha 28 de mayo de 2010, el 

Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda de nulidad, 

ordenándose que con las copias simples y anexos exhibidos se corriera 

traslado a la autoridad demandada y a los tercero interesados en el 

juicio, para que formulara su contestación de demanda. Asimismo en 

dicho auto se tuvo por designado perito contable por la parte actora y se 

requirió a la autoridad demandada para que al contestar la demanda 

designará perito de su parte,  y se requirió a la parte actora para que 

exhibiera las pruebas ofrecidas, lo que ocurrió en tiempo y forma, según 

se desprende del acuerdo de fecha 30 de junio de 2010. 

 

3o.- Mediante oficio número 600-57-2010-5480, de fecha 24 

de agosto de 2010, recibido en esta Sala el mismo día, el C. 

Administrador Local Jurídico de Culiacán, contestó la demanda y por auto 

de fecha 26 de agosto de 2010, se tuvo por contestada la misma, se le 

requirió para que exhibiera las pruebas ofrecidas en los incisos a) y B9 

del punto 1 del capítulo respecto. Asimismo se tuvo por designado perito 

contable de su parte y se otorgó terminó a las partes para que 

presentarán en el local de esta Sala a los peritos designados. 
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4º.- Por acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2010 se 

precluyó el derecho a los terceros interesados en el presente juicio para 

comparecer. 

 

5°.- Mediante oficio número 600-57-2010-6079 recibido en 

esta Sala el día 14 de septiembre de 2010, el Administrador Loca Jurídico 

de Culiacán, dio cumplimiento al requerimiento de pruebas contenido en 

el auto de fecha 26 de agosto de 2010, y por auto de fecha 23 de 

septiembre del mismo año, se tuvieron por  admitidas las pruebas. 

 

6°.- Por auto de fecha 08 de octubre de 2010 se tuvo por  

sustituido el perito contable designado por  la parte actora, y en ese 

mismo auto se le otorgó termino de Ley para presentar al perito 

designado, lo que ocurrió en tiempo y forma según consta en auto de 

fecha 29 de octubre de 2010. 

 

7°.- Po auto de fecha  03 de noviembre de 2010, se 

precluyó el derecho a la parte demandada para presentar a la persona 

designada como perito en materia contable. Haciéndose efectivo el 

apercibimiento contenido  en auto de fecha 26 de agosto de 2010. 
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8°.- Por auto de fecha 17 de noviembre de 2010, se tuvo 

por rendido y ratificado el dictamen pericial contable por parte del perito 

desigando por la parte actora. 

 

9°.-  Por auto de fecha 12 de noviembre de 2010 se tuvo 

por ampliada la demanda, y se otorgó terminó a la parte demandada 

para que contestar la misma, lo que sucedió en tiempo y forma según 

consta en auto de fecha 02 de febrero de 2011. 

 

10.- Por acuerdo de fecha 18 de febrero de 2011, se otorgó 

a las partes el término de cinco días para que formularan sus alegatos, 

derecho que no se hizo valer por ninguna de ellas; y transcurrido dicho 

término, conforme al artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, se declaró cerrada la instrucción del juicio, lo 

que se hizo constar en auto de fecha 10 de marzo del mismo año, razón 

por la cual se procede a dictar sentencia en los siguientes términos: 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer del 

presente asunto en los términos de los artículos 14, fracción XII,  31, 32, 

34, 35, 38, fracción VIII, 50 fracción IV y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así 
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como con fundamento en los numerales 21, fracción III y 22, fracción III 

del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se 

encuentra acreditada en términos de los artículos 46 fracción I de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 129 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, ya que la 

actora exhibió el documento en donde consta el acto impugnado, y al 

respecto la autoridad demandada lo reconoció en su oficio de 

contestación a la demanda. 

 

TERCERO.- La litis en el presente juicio se circunscribe en 

dilucidar si la resolución combatida resulta ser contraria a derecho por las 

múltiples irregularidades en que, a criterio de la actora, incurrió la autoridad 

para su emisión; o si la misma resulta apegada a derecho, como lo sostiene 

la autoridad demandada. 

 

CUARTO.- Por ser una cuestión de orden público, esta Sala 

se aboca en primer término y en conjunto, al estudio del PRIMERO, 

CUARTO, QUINTO, SEXTO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMER conceptos de 

impugnación de la demanda, en los cuales la parte actora señala que la 

orden de visita contenida en el oficio número 500-36-00-06-2008-4406 de 
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fecha 18 de junio de 2008, con la que iniciaron las facultades de 

comprobación de la autoridad demandada, es ilegal al no fundar 

debidamente su competencia.. 

 

En el primer agravio manifiesta la parte actora que la 

autoridad demandada indebidamente al resolver el agravio del recurso de 

revocación se concreta a señalar en la resolución una Jurisprudencia, pero 

en ningún momento está haciendo un razonamiento legal sustentado en 

derecho, por lo que carece de la debida fundamentación y motivación. 

 

En ese mismo sentido en el agravio cuarto de la demanda 

manifiesta sustancialmente la actora que la orden de visita es ilegal al no 

citarse en la misma el artículo 43 fracción I, del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

En el quinto agravio, expuesto por  la actora en la parte que 

controvierte la indebida fundamentación y motivación de la competencia 

de la autoridad que emitió la orden de visita, señala que la misma no se 

encuentra fundada debidamente en virtud de que la autoridad fue omisa 

en señalar los artículos 1, 2, 8 y 9 de la Ley del Servicio de Administración 

Tributaria, 1 del Reglamento Interior del Servicio de Administración 

Tributaria, 1, 2 y 38 del Código Fiscal de la Federación, ni señala precepto 
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alguno de la Ley de Derechos al Contribuyente no de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, Impuesto al Activo, ni del Impuesto Sobre la renta. 

 

 

Asimismo en el sexto agravio de la demanda, manifiesta 

sustancialmente la actora que es ilegal la orden de visita toda vez que la 

misma no se fundamenta en el antepenúltimo párrafo del artículo 16 

Constitucional, mismo que le otorga plenas facultades a las autoridades 

administrativas para que puedan practicar órdenes de visitas domiciliarias 

para exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

 

Asimismo, expone el demandante en el agravio décimo, que 

en la orden de visita, la autoridad demandada es omisa en señalar el 

fundamento legal que le confiera facultades al Subadministrador Local de 

Auditoria Fiscal “1” quien emitió la orden para designar visitadores. 

 

Por ultimo señala la actora en el agravio DÉCIMO PRIMERO 

que la orden de visita con la que se dio origen a las facultades de 

comprobación de la autoridad demandada no funda debidamente fu 

facultad para revisar dictámenes de estados financieros pues aun y 

cuando cita el artículo 42 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación , 
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el mismo es insuficiente pues debió citar el artículo 17 fracción XV del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

 

La representación jurídica de la autoridad demandada, al 

formular su contestación de demanda, sostuvo la legalidad y validez de 

las actuaciones controvertidas. 

 

A juicio de esta Sala, los conceptos de impugnación son 

infundados, en virtud de las consideraciones siguientes: 

 

En primer término resulta infundado lo manifestado por  la 

actora respecto a que la autoridad demandada al resolver el agravio 

expuesto en el recurso de revocación, se limitó a sustentar la resolución 

en una Jurisprudencia, sin señalar los motivos y fundamentos, pues si 

bien es cierto la autoridad señaló que era infundado el único agravio 

expuesto por  la recurrente en relación con que la resolución es ilegal al 

no transcribir la parte especifica del artículo 2° del Reglamento Interior 

del Servicio de Administración Tributaria que le otorgue competencia, 

limitándose a sustentar su resolución en la Jurisprudencia por 

contradicción 130/2008-SS, no menos cierto resulta que también señalo 

en la foja 4 de la resolución impugnada: 

 

“En esas circunstancias, el hecho de que la resolución 
impugnada, al fundamentarse en el artículo 2 del Reglamento 
Interior del Servicio de Administración Tributaria, no se haya 
transcrito la parte del párrafo correspondiente a la 
Administración Local de Auditoria Fiscal de Los Mochis, no 
puede considerarse una falta de fundamentación o 
motivación, ya que dicho numeral no señala competencia por 
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grado, materia o territorio, sino solamente, de manera 
genérica, la denominación de las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria, por lo que no se le deja 
al recurrente en estado de indefensión alguno, ya que se le 
dio claridad al especificar el articulo a que se refería, el 
párrafo al que  correspondía y a la parte relativa que viene 
siendo la Administración Local que emitió la resolución. 
 

 

Visto lo anterior, contrariamente a lo sostenido por la actora la 

autoridad demandada si dio los motivos y fundamentos por lo que 

consideraba no era necesario la transcripción de la parte relativa al 

artículo 2 del Reglamento interior del Servicio de Administración 

Tributaria. Máxime que como lo reconoce la actora la autoridad sustentó 

la resolución la Jurisprudencia 180/2008, lo que de modo alguno resulta 

ilegal, toda vez que la misma si resulta aplicable al caso en estudio, pues 

como lo resolvió la autoridad, la norma jurídica citada no contempla 

ningún tipo de competencia por grado, materia o territorio de las 

Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente del Servicio de 

Administración Tributaria, sino sólo la denominación genérica de las 

unidades administrativas que ahí se precisan. 

Conclusión a la cual arribó la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al resolver la contradicción de tesis 130/2008-SS, al precisar en la 

ejecutoria de ésta, lo siguiente: 

 

“(...) 
En estos preceptos, como se advierte particularmente de las 
porciones resaltadas, se establecen las facultades 
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(atendiendo a la naturaleza del acto y a las cuestiones 
jurídicas que constituyen su objeto) y la estructura jerárquica 
(esto es, la competencia estructurada piramidalmente) de 
esas unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria. 
...” 

 

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 180/2008,  

aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en sesión de doce de noviembre de dos mil ocho, que establece: 

 
“SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL 
ARTÍCULO 2o. DE SU REGLAMENTO INTERIOR PREVÉ 
EL NOMBRE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
ESE ÓRGANO, PERO NO FIJA LA COMPETENCIA DE 
LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA 
FISCAL. Del indicado precepto se advierte que no fija la 
competencia por grado, materia o territorio de las 
Administraciones Locales de Auditoría Fiscal del Servicio de 
Administración Tributaria, sino sólo la denominación genérica 
de las unidades administrativas que ahí se precisan. En tal 
virtud, si las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal citan 
en sus actos al artículo 2o. del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, no es aplicable la 
jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de rubro: “COMPETENCIA DE 
LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO 
ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A 
PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL 
QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL 
APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO 
DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA 
COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE 
CORRESPONDIENTE.”, porque no establece su competencia. 
 
Contradicción de tesis 130/2008-SS.- Entre las sustentadas 
por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito.- 15 de octubre de 2008.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Mariano Azuela 
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Güitrón.- Ponente: José Fernando Franco González Salas.- 
Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. 
 
LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ, 
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,  C E R T I F I 
C A:   Que el rubro y texto de la anterior jurisprudencia 
fueron aprobados por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del doce de noviembre de dos mil ocho.- 
México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil 
ocho.- Doy fe.” 
 

  

Ahora bien, respecto a la fundamentación y motivación de la 

competencia de la autoridad demandada al emitir la orden de visita 

domiciliaria, también resultan infundados los argumentos expuestos por  

la demandada, en base a lo siguiente: 

 

El artículo 16 Constitucional, en los párrafos que al caso interesan, 

dispone:  

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. 
(...) 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá 
expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de 
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que 
únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al 
concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos 
testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 
diligencia. 
(...) 
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La autoridad administrativa podrá practicar visitas 
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han 
cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la 
exhibición de los libros y papeles indispensables para 
comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, 
sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las 
formalidades prescriptas para los cateos. (...)” 
 

La disposición constitucional reproducida establece que todo 

acto de molestia debe estar contenido en un mandamiento escrito 

expedido por autoridad competente, en el que se funde y motive la causa 

legal del procedimiento (párrafo primero); que las órdenes de cateo sólo 

podrán ser expedidas por la autoridad judicial en forma escrita, las cuales 

deben consignar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas 

que deban aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo cual debe 

limitarse la diligencia, levantándose acta circunstanciada al concluirla en 

presencia de dos testigos designados por el ocupante del lugar o, en su 

ausencia o negativa, por la autoridad que practique dicha diligencia 

(párrafo octavo); y, finalmente, que la autoridad administrativa puede 

practicar visitas domiciliarias solamente para cerciorarse que se 

cumplieron con los reglamentos sanitarios y de policía, así como para 

exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales, con sujeción a las leyes 

respectivas y a las formalidades relativas a los cateos (antepenúltimo 

párrafo). 
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La autoridad demandada fundó y motivó su competencia para 

emitir la orden de vista domiciliaria de fecha 18 de junio de 2008, 

contenida en el oficio número 500-36-00-06-00-2008-4406, emitida por el 

Subadministrador Local de Auditoria Fiscal  “1”, misma que obra a fojas 

443 a 448 del expediente en que se actúa, y a la que se otorga valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 

fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

en los términos siguientes: 

 
 
“... 
Por lo antes expuesto, esta Administración Local de Auditoría 
Fiscal de Los Mochis, con sede en Los Mochis, Sinaloa, de la 
Administración General de Auditoria fiscal Federal, del 
Servicio de Administración Tributaria, en el ejercicio de sus 
facultades, le orden la práctica de la presente visita 
domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta 
como sujeto directo y como retenedor en materia de las 
siguientes contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta 
e Impuesto al Valor Agregado. 
 
De acuerdo a lo anterior, y a efecto de ejercer las facultades 
de comprobación previstas en los artículos 42 primer párrafo, 
fracción III y IV, antepenúltimo párrafo, 43, 44, 45, 46 y 52-A 
primer párrafo fracción II, del Código Fiscal de la Federación, 
se expide la presente orden de visita domiciliaria con 
fundamento en los artículos (...) 7 primer párrafo fracciones 
VII, XII y XVIII, de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria …; 2 primer párrafo en al parte relativa a las 
Administraciones Locales; 10 primer párrafo, fracción I, en 
relación con el artículo 9 primer párrafo fracción XXXVII y 
último párrafo; 19 primer párrafo, Apartado A, fracción I; y 
último párrafo; en relación con el 17 primer párrafo, fracción 
III; párrafos segundo y penúltimo en la parte relativa a los 
Administradores Locales de Auditoría Fiscal; y 37 primer 
párrafo, apartado A, fracción XLIV, y último párrafo, del 
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Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
octubre de 2007; y Artículo Primero, primer párrafo, fracción 
XLIV, del Acuerdo por el que se establece la circunscripción 
territorial de las unidades administrativas regionales del 
Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2008, (...), así 
como en el artículo 33 último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, …” 

 

Conforme a lo anterior, se considera que la autoridad 

demandada, fundó debidamente su competencia por grado y materia en 

el oficio transcrito, pues basta con advertir el contenido de la orden de 

visita domiciliaria fundada en términos de los artículos 42 primer párrafo, 

fracciones III y IV, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la 

Federación, 10 primer párrafo, fracción I en relación con el artículo 9 

primer párrafo, fracción XXXVII y último párrafo; 19 primer párrafo; 

Apartado A, fracción I, y último párrafo; en relación con el artículo 17 

primer párrafo, fracción III, párrafos segundo y penúltimo, en la parte 

relativa a los Administradores Locales de Auditoria Fiscal,  y 37 primer 

párrafo, Apartado A, fracción V, y último párrafo del Reglamento Interior 

del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 22 de octubre de 2007; para estimar satisfecha la 

fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa en cada 

una de las actuaciones, toda vez que contrario a lo esgrimido por la parte 

actora, con dicha fundamentación se cumple con la garantía establecida 

en los artículos 16 Constitucional, y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la 
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Federación, por lo que contrario a lo sostenido por la actora no le dejan 

en estado de indefensión toda vez que dichos numerales prevén: 

 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
 
Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar 
que los contribuyentes, los responsables solidarios o los 
terceros con ellos relacionados han cumplido con las 
disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las 
contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así 
como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para 
proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán 
facultadas para: 
.... 
III. Practicar visitas a los contribuyentes, los 
responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y 
revisar su contabilidad, bienes y mercancías. 
IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores 
públicos sobre los estados financieros de los 
contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de 
acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes 
de devolución de saldos a favor de impuesto al valor 
agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión 
para efectos fiscales formulado por contador público y su 
relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales. 
…. 
 
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las 
facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III 
y IV de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan 
pérdidas fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro 
del mismo acto de comprobación la documentación 
comprobatoria que acredite de manera fehaciente el origen y 
procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del 
ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho 
requerimiento se considere como un nuevo acto de 
comprobación. 
 
-REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
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Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de su 
competencia, el Servicio de Administración Tributaria contará 
con las siguientes unidades administrativas: 
 
… 
Administraciones Locales. 
 
 
 
 
Artículo 9.- Los Administradores Generales, además de las 
facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las 
siguientes: 

 

 
XXXVII.- Notificar los actos que emitan relacionados 
con el ejercicio de sus facultades, así como los que 
dicten las unidades administrativas que les estén 
adscritas. 
... 
 
Las unidades administrativas regionales tendrán la sede que 
se establece en el artículo 37 de este Reglamento y ejercerán 
su competencia dentro de la circunscripción territorial que al 
efecto se determine en el acuerdo correspondiente, con 
excepción de la facultad de notificar y la de verificación en 
materia de Registro Federal de Contribuyentes y de cualquier 
padrón contemplado en la legislación fiscal y aduanera, las 
cuales podrán ejercerse en todo el territorio nacional. 
Asimismo, dichas unidades podrán solicitar a otras unidades 
con circunscripción territorial distinta, iniciar, continuar o 
concluir cualquier procedimiento y, en su caso, realizar los 
actos jurídicos correspondientes. 
 
Artículo 10.- Los Administradores Centrales, Regionales, 
Locales y de las Aduanas, así como los Coordinadores, 
además de las facultades que les confiere este Reglamento, 
tendrán las siguientes: 
 
 
I.- Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, 
XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, 
XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, 
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XL, XLI, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior 
de este Reglamento. 

 
Artículo 17.- Compete a la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal: 
... 

 

III.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias, 
auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones, 
verificaciones de origen y demás actos que establezcan las 
disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el 
cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, 
responsables solidarios y demás obligados en materia de 
contribuciones, incluyendo las que se causen por la entrada al 
territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios 
de transporte, aprovechamientos, estímulos fiscales, 
franquicias y accesorios de carácter federal, cuotas 
compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias, 
inclusive normas oficiales mexicanas, y para comprobar de 
conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en 
materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el 
cumplimiento de obligaciones a cargo de los contribuyentes, 
importadores, exportadores, productores, responsables 
solidarios y demás obligados en materia de impuestos, 
inclusive en materia de origen; comunicar a los 
contribuyentes la sustitución de la autoridad que continúe con 
el procedimiento instaurado para la comprobación de las 
obligaciones fiscales y reponer dicho procedimiento de 
conformidad con el Código Fiscal de la Federación. (...) 
 
 
Cuando la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 
sus unidades administrativas centrales y administraciones 
locales o subadministraciones que dependan de éstas, inicien 
facultades de comprobación respecto de un sujeto de su 
competencia que cambie de domicilio y se ubique en la 
circunscripción territorial de otra Administración Local, la 
autoridad que haya iniciado las facultades de comprobación 
continuará su ejercicio hasta su conclusión, incluyendo, en su 
caso, la emisión del oficio que determine un crédito fiscal, 
salvo que la unidad administrativa competente por virtud del 
nuevo domicilio fiscal notifique que continuará el ejercicio de 
las facultades de comprobación ya iniciadas. 
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.... 
Cuando la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 
sus unidades administrativas centrales y administraciones 
locales o subadministraciones que dependan de éstas, inicien 
facultades de comprobación respecto de un sujeto de su 
competencia que cambie de domicilio y se ubique en la 
circunscripción territorial de otra Administración Local, la 
autoridad que haya iniciado las facultades de comprobación 
continuará su ejercicio hasta su conclusión, incluyendo, en su 
caso, la emisión del oficio que determine un crédito fiscal, 
salvo que la unidad administrativa competente por virtud del 
nuevo domicilio fiscal notifique que continuará el ejercicio de 
las facultades de comprobación ya iniciadas. 
 
La Administración General de Auditoría Fiscal Federal estará a 
cargo de un Administrador General, auxiliado en el ejercicio 
de sus facultades por los servidores públicos que en adelante 
se señalan. 
Las unidades administrativas de las que sean titulares los 
servidores públicos que a continuación se indican estarán 
adscritas a la Administración General de Auditoría Fiscal 
Federal: 

(...) 
Administradores Locales de Auditoría Fiscal. 
 
La Administración General de Auditoría Fiscal Federal contará 
adicionalmente con el personal que se requiera para 
satisfacer las necesidades del servicio. 
 
Artículo 19.- Compete a las siguientes unidades 
administrativas de la Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal, dentro de la circunscripción territorial que a 
cada una corresponda, ejercer las facultades que a 
continuación se precisan: 
 
A. Administraciones Locales de Auditoría Fiscal: 
 
I.- Las señaladas en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XL y XLIII del 
artículo 17 de este Reglamento. 
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(...) 

Las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal estarán a 
cargo de un Administrador Local, quien será auxiliado en el 
ejercicio de las facultades conferidas en este artículo por los 
Subadministradores Locales de Auditoría Fiscal “1”, “2”, “3”, 
“4”, “5", “6”, “7” y “8”, Jefes de Departamento, 
Coordinadores de Auditoría, Enlaces, Supervisores, Auditores, 
Inspectores, Verificadores, Ayudantes de Auditor y 
Notificadores, así como por el personal que se requiera para 
satisfacer las necesidades del servicio. 
 
 
Artículo 37.- El nombre y sede de las unidades 
administrativas regionales del Servicio de Administración 
Tributaria será el siguiente: 
 
A. Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente, 
Jurídicas, de Recaudación y de Auditoría Fiscal: 
.... 

XLIV.- De Los Mochis, con sede en Los Mochis, 
Sinaloa.… 

 

Las unidades administrativas regionales a que se refiere este 
artículo tendrán la circunscripción territorial que se determine 
mediante acuerdo del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria. 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS REGIONALES DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
 
Artículo Primero. Las unidades administrativas regionales 
del Servicio de Administración Tributaria denominadas 
Administraciones Locales, las cuales se encuentran integradas 
por las Administraciones Locales de Servicios al 
Contribuyente, Jurídicas, de Recaudación y de Auditoría Fiscal 
de conformidad con el apartado A del artículo 37 del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
ejercerán sus facultades dentro de la circunscripción territorial 
que les corresponda conforme a las siguientes fracciones: 
 
... 



 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA 
SALA REGIONAL DEL NOROESTE III 
EXPEDIENTE: 1431/10-03-01-1 
 

 

  
20 

XLIV. ADMINISTRACION LOCAL DE LOS MOCHIS. 
Con sede en Los Mochis, Sinaloa, cuya circunscripción 
territorial comprenderá los municipios de Ahome, Choix, El 
Fuerte, Guasave y Sinaloa, en el Estado de Sinaloa. 

….” 
 

Visto lo anterior, resulta evidente que contrariamente a lo 

sostenido por la actora, la autoridad demandada sí fundó debidamente su 

competencia territorial, grado y materia, al citar los artículos transcritos, 

señalado la fracción, párrafo y apartado especificó del que se desprende 

su competencia. 

 
Sin que sea obstáculo a lo anterior lo manifestado por la 

actora respecto a que la demandada omitió citar el antepenúltimo párrafo 

del artículo 16 Constitucional, pues contrariamente a lo sostenido por  la 

actora el citado artículo Constitucional no establece ninguna competencia 

material de la autoridad demandada, pues como quedó precisado en 

líneas anterior, la competencia material de las Administración Local de 

Auditoría Fiscal de Los Mochis, para emitir la orden de vista domiciliaria 

fue debidamente fundada en los artículos 17 fracción III y 10 fracción I, 

del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 

número V-TASR-XXXII-800, sustentada por la Segunda Sala Regional del 

Norte-Centro II (Torreón, Coahuila), publicada en la Revista del Tribunal 
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Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, No. 34, 

del mes de Octubre de 2003, visible en la página 126, cuyo rubro y texto 

son del contenido literal siguiente: 

 

“ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EL NO REFERIR 
ALGÚN PÁRRAFO EN CONCRETO, NO PROVOCA LA 
ILEGALIDAD DE UN ACTO DE AUTORIDAD, YA QUE EN 
DICHO PRECEPTO LEGAL NO SE FUNDAMENTA LA 
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES.- Al invocarse en 
la orden de visita domiciliaria el artículo 16 Constitucional, no 
se incurre en ilegalidad, si no se señala algún párrafo en 
concreto, porque los preceptos legales que se invocan en el 
acto de autoridad, deben interpretarse de una manera 
armónica y no aislada, cumpliéndose con la debida 
fundamentación y motivación requerida por el citado 
numeral, al señalar los dispositivos legales que le 
otorgan a la autoridad emisora, las facultades tanto 
material como territorial para su emisión, cumpliéndose 
así con la intención del artículo 16 Constitucional, como lo es 
salvaguardar las garantías individuales del contribuyente 
visitado (para el caso), en el sentido de que "Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento", ya que la obligación de fundar y motivar 
los actos de las autoridades, se cumple cuando se 
expresan las normas aplicables y los hechos que 
encuadren en las hipótesis normativas, resultando 
suficiente que quede claro el razonamiento sustancial 
al respecto, sin que pueda exigirse mayor amplitud y 
abundancia respecto de dicho precepto legal; puesto 
que el hecho de que no se indique algún párrafo en concreto 
del artículo 16 aludido, aplicable al caso, ello no significa que 
no se esté respetando la garantía individual de la 
inviolabilidad del domicilio y que en su esencia consagra las 
garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica; 
además en el artículo 16 Constitucional no se fundamenta la 
competencia de las autoridades, sino los requisitos de 
legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad 
debe contener, esto es, da los lineamientos que deben seguir 
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las autoridades al emitir un acto de molestia. (18)” (Énfasis 
añadido). 
 
Juicio No. 1744/02-05-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 6 de febrero de 2002, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth 
Urby Genel.- Secretaria: Lic. Isabel Patricia Herrero 
Rodríguez. 
 

Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia sustentada por 

el Pleno de la Sala Superior del otrora Tribunal Fiscal de la Federación 

hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual establece: 

 

“MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACION DE LOS ACTOS 
DE AUTORIDAD. PARA QUE SE DEN ESOS 
REQUISITOS, BASTA QUE QUEDE CLARO EL 
RAZONAMIENTO SUBSTANCIAL.- El artículo 16 
Constitucional establece la obligación para las autoridades de 
fundar y motivar sus actos; dicha obligación se satisface, 
desde el punto de vista formal, cuando se expresan las 
normas legales aplicables, y los hechos que hacen que 
el caso encaje en la hipótesis normativa, bastando que 
quede claro el razonamiento substancial al respecto, 
sin que pueda exigirse formalmente mayor 
abundancia que la expresión de lo estrictamente 
necesario para que se comprenda el argumento 
expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea 
tan imprecisa que no dé elementos al particular para 
defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido 
por la autoridad, podrá fundar la declaración de nulidad de la 
resolución impugnada por falta del requisito formal de 
motivación” (Énfasis añadido). 
 
Revisión No. 2645/82.- Resuelta en sesión de 6 de 
septiembre de 1983, por unanimidad de 6 votos 
 
Revisión No. 1469/84.- Resuelta en sesión de 11 de abril de 
1986, por mayoría de 6 votos, 1 más con los puntos 
resolutivos y 1 parcialmente en contra. 
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Revisión No. 1257/85.- Resuelta en sesión de 28 de abril de 
1986, por unanimidad de 9 votos. 
 
(Texto aprobado en sesión del día 24 de noviembre de 1986). 
 

Por otra parte también es infundado lo manifestado por la 

actora respecto entre los dispositivos normativos invocados no se observa 

que efectivamente se trate de una autoridad fiscal para realizar los actos 

de fiscalización que se practica, ya que para ello debió ser necesario que 

la demandada citara el artículo 1, 2, 8 y 19 de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria, 1° del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria, y 1, 2 y 38 del Código Fiscal de la Federación, 

pues contrario a lo sostenido por la actora los citados preceptos no 

contemplan ningún tipo de competencia, pues los mismos al efecto 

establece: 

Ley del Servicio de Administración Tributaria  
 
Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria es un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las 
atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta Ley. 
 

Artículo 2o. El Servicio de Administración Tributaria tiene la 
responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con 
el fin de que las personas físicas y morales contribuyan 
proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar 
a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones 
tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el 
cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar 
y proporcionar la información necesaria para el diseño y la 
evaluación de la política tributaria. 
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El Servicio de Administración Tributaria implantará programas 
y proyectos para reducir su costo de operación por peso 
recaudado y el costo de cumplimiento de las obligaciones por 
parte de los contribuyentes. 

 

Cuando en el texto de esta Ley se haga referencia a 
contribuciones, se entenderán comprendidos los 
aprovechamientos federales. 

Artículo 8o. Para la consecución de su objeto y el ejercicio 
de sus atribuciones, el Servicio de Administración Tributaria 
contará con los órganos siguientes: 

I. Junta de Gobierno; 

(REFORMADA, D.O.F. 12 DE JUNIO DE 2003) 

II. Jefe, y 

III. Las unidades administrativas que establezca su 
reglamento interior. 

Artículo 19. El Servicio de Administración Tributaria podrá 
contar con instancias de consulta y comités especializados 
que le permitan mantener una vinculación efectiva y 
permanente con los contribuyentes y especialistas 
interesados en su operación y funcionamiento. 

 

Las instancias y comités que se constituyan tendrán como 
objetivo primordial coadyuvar en el mejoramiento de la 
administración tributaria y la aplicación de la legislación fiscal 
y aduanera, así como la difusión de la información y 
orientación necesarias que permita crear una auténtica 
conciencia tributaria entre la sociedad. 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN   

Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están 
obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las 
leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se 
aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los 
tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo 
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mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto 
público específico. 

La Federación queda obligada a pagar contribuciones 
únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. 

Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están 
obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en 
esta exención las entidades o agencias pertenecientes a 
dichos estados. 

Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no 
estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán 
las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las 
propias leyes. 

 

Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y 
derechos, las que se definen de la siguiente manera: 

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que 
deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran 
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y 
que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y 
IV de este artículo. 

II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones 
establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas 
por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por 
la ley en materia de seguridad social o a las personas que se 
beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 
proporcionados por el mismo Estado. 

III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a 
cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 
manera directa por obras públicas. 

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por 
el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público 
de la Nación, así como por recibir servicios que presta el 
Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando 
se presten por organismos descentralizados u órganos 
desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de 
contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley 
Federal de Derechos. También son derechos las 
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contribuciones a cargo de los organismos públicos 
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

Cuando sean organismos descentralizados los que 
proporcionen la seguridad social a que hace mención la 
fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la 
naturaleza de aportaciones de seguridad social. 

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la 
indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 
21 de este Código son accesorios de las contribuciones y 
participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este 
Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se 
entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo 
dispuesto en el artículo 1o. 

Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar 
deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos: 

I. Constar por escrito en documento impreso o digital. 

Tratándose de actos administrativos que consten en 
documentos digitales y deban ser notificados personalmente, 
deberán transmitirse codificados a los destinatarios. 

II. Señalar la autoridad que lo emite. 

III. Señalar lugar y fecha de emisión. 

IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o 
propósito de que se trate. 

V. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, 
el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. 
Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va 
dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su 
identificación. En el caso de resoluciones administrativas que 
consten en documentos digitales, deberán contener la firma 
electrónica avanzada del funcionario competente, la que 
tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. 

Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada 
de los funcionarios pertenecientes al Servicio de 
Administración Tributaria, serán aplicables las disposiciones 
previstas en el Capítulo Segundo, del Título I denominado 
"De los Medios Electrónicos" de este ordenamiento. 

En caso de resoluciones administrativas que consten en 
documentos impresos, el funcionario competente podrá 
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expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en 
el documento impreso un sello expresado en caracteres, 
generado mediante el uso de su firma electrónica avanzada y 
amparada por un certificado vigente a la fecha de la 
resolución. 

Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en 
el sello resultado del acto de firmar con la firma electrónica 
avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de 
la resolución, que se encuentre contenida en el documento 
impreso, producirá los mismos efectos que las Leyes otorgan 
a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo 
valor probatorio. 

Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que 
contenga la impresión del sello resultado de la firma 
electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a 
la fecha de la resolución, será verificable mediante el método 
de remisión al documento original con la clave pública del 
autor. 

El Servicio de Administración Tributaria establecerá los 
medios a través de los cuales se podrá comprobar la 
integridad y autoría del documento señalado en el párrafo 
anterior. 

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la 
responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal 
de la responsabilidad. 

 
Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria 
 
Artículo 1.- El Servicio de Administración Tributaria, como 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades 
y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria y los distintos 
ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República 
y los programas especiales y asuntos que el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar y 
coordinar en las materias de su competencia. 
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Visto lo anterior, resulta evidente que contrariamente a lo 

sostenido por  la actora era innecesario el señalamiento de los citados 

preceptos pues los mismos no contemplan competencia alguna para la 

autoridad demandada, máxime que como quedó precisado en líneas 

anterior la competencia material, territorial y degrado de la autoridad 

emisora de la orden de visita se encuentra debidamente fundada y 

motivada en la misma. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al argumento del demandante, 

en el sentido que carece de una debida fundamentación toda vez que el 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, es 

inconstitucional al no haber sido firmado por  la Secretaria de la función 

pública; esta Juzgadora estima que no le asiste la razón al actor, porque 

la  argumentación expresada por la actora deviene de inoperante, en 

virtud de que esta Juzgadora carece de competencia para analizar 

cuestiones de constitucionalidad, debido a que tales facultades están 

reservadas a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, de 

conformidad con los artículos 103 y 107 Constitucionales. 

 

Este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no es 

una autoridad con competencia de control constitucional a través del cual 

puedan analizarse este tipo de violaciones, sino que éste es una autoridad 

que exclusivamente ejerce función de control de legalidad de los actos de 
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las autoridades administrativas, sin el efecto de ejercer un control 

constitucional, en término de las facultades regladas por la Ley Orgánica 

que rige a este Tribunal. 

  

Es aplicable la siguiente tesis dictada por el entonces Tribunal 

Fiscal de la Federación que reza: 

 

“COMPETENCIA.- EL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION CARECE DE ELLA PARA RESOLVER 
CONTROVERSIAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 
DE LEYES, REGLAMENTOS O DECRETOS.- Conforme a lo 
previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos sólo los Tribunales del Poder 
Judicial Federal pueden analizar y resolver las controversias 
sobre la constitucionalidad de leyes o reglamentos, razón por 
la cual este Tribunal Fiscal de la Federación carece de 
competencia para ello”. 
 
Revisión No. 1108/81.- Resuelta en sesión de 21 de febrero 
de 1985, por unanimidad de 7 votos. 
Revisión No. 2129/84.- Resuelta en sesión de 12 de marzo de 
1986, por unanimidad de 9 votos. 
Revisión No. 1241/84.- Resuelta en sesión de 20 de marzo de 
1986, por unanimidad de 6 votos. 
Texto aprobado en sesión de 22 de agosto de 1986. 
Segunda Época. Instancia: Pleno. R.T.F.F.: Año VIII. No. 81. 
Septiembre 1986. Tesis: II-J-258. Página: 178. 
  

Igualmente es aplicable la siguiente tesis dictada por este 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que reza: 

 

“COMPETENCIA.- EL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION CARECE DE ELLA PARA RESOLVER 
CONTROVERSIAS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE 
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LEYES.- De acuerdo con los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
Reglamentaria de dichos preceptos sólo los Tribunales del 
Poder Judicial Federal pueden, analizar y resolver las 
controversias que se susciten por leyes o reglamentos 
derivados de la fracción I del artículo 89, que se consideren 
contrarios a la Constitución. Por esta razón el Tribunal Fiscal 
de la Federación carece de competencia para ello; tiene 
competencia restringida al análisis y decisión sobre 
constitucionalidad de actos administrativos.(38)” (Énfasis 
añadido). 
 
Revisión No. 1604/85.- Resuelta en sesión de 11 de marzo de 
1987, por unanimidad de 8 votos.- Magistrado Ponente: 
Gonzalo Armienta Calderón.- Secretario: Lic. José Raymundo 
Rentería Hernández. 
 
Segunda Época. Instancia: Pleno. R.T.F.F.: Año VIII. No. 87. 
Marzo 1987. Tesis: II-TASS-9720. Página: 717. 

 

 

Resulta aplicable al caso concreto, la Tesis número XX.62 K, 

sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el Amparo 

Directo 688/95, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Página 400, que a la letra dice: 

 

“INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. SOLO LOS 
TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION PUEDEN DECLARAR A TRAVES DEL 
JUICIO DE AMPARO LA.- La inconstitucionalidad de una 
ley sólo puede ser declarada por los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación, dentro del juicio de amparo, 
conforme al artículo 103, de la Constitución Federal; y los 
demás tribunales tanto federales como locales, sólo podrán 
abstenerse de aplicar una ley, cuando su texto sea violatorio 
de un mandato constitucional sin hacer interpretación o 
pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad en virtud de 
que si todas las autoridades judiciales pudiesen declarar la 
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inconstitucionalidad de las leyes, ello dejaría a las autoridades 
legislativas y administrativas sin la posibilidad de plantear la 
cuestión en el juicio de amparo ante los tribunales del Poder 
Judicial Federal”. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 688/95. Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de Chiapas. 1o. de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco 
Santiago. Secretario: Rafael León González. 
 

Así mismo resulta aplicable la siguiente tesis dictada por el 

Poder Judicial Federal, que reza: 

 
“TRIBUNAL FISCAL. CARECE DE COMPETENCIA PARA 
JUZGAR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS 
LEYES.  El Tribunal Fiscal de la Federación carece de 
competencia para estudiar y resolver sobre la 
inconstitucionalidad de una ley, ya que tal facultad 
corresponde al Poder Judicial de la Federación a través del 
juicio de amparo”. 
 
Amparo directo 203/91. Comercial Eléctrica de Tuxpan, S. A. 
4 de junio de 1991. Mayoría de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Disidente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Octava Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. Tomo: XV-I, Febrero de 1995.Tesis: VI.2o. 314 A. 
Página: 280. 
 
 

Es aplicable por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 4/2002, 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XV, Febrero de 2002, Página 42, que establece: 
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“REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ACTUALMENTE 
ABROGADO), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL TREINTA DE JUNIO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. EL HECHO DE QUE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESE ORGANISMO HAYA 
OMITIDO APROBAR EL ANTEPROYECTO RESPECTIVO, 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10, 
FRACCIÓN IV, DE LA LEY QUE REGLAMENTA, NO LO 
HACE INCONSTITUCIONAL. Si se toma en consideración 
que en nuestro régimen constitucional el presidente de la 
República ejerce la facultad reglamentaria no por delegación 
del Poder Legislativo, sino en ejercicio de la facultad que le 
otorga el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión de que 
dicha facultad no se encuentra supeditada a requisitos no 
previstos en el artículo constitucional que la establece, pues 
sólo se encuentra limitada por los principios de reserva de la 
ley y de subordinación jerárquica a ella. Por tanto, aun 
cuando el artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, en su fracción IV, dispone como atribución de la 
junta de gobierno de tal organismo, la de aprobar el 
anteproyecto del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, así como sus modificaciones, la 
omisión de esa formalidad no invalida dicho reglamento, pues 
además de que tal precepto no la prevé como una condición 
necesaria para el ejercicio de la potestad reglamentaria del 
presidente de la República, esta última, como se dijo, no 
puede estar supeditada al cumplimiento de requisitos no 
previstos en el artículo constitucional que la establece, por lo 
que el reglamento de mérito no es inconstitucional. 
 
Contradicción de tesis 102/2001. Entre las sustentadas por el 
Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado de la misma 
materia y circuito. 11 de enero de 2002. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Marco 
Antonio Cepeda Anaya. 
 
Tesis de jurisprudencia 4/2002. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de 
enero de dos mil dos.” 
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Asimismo también es infundado lo manifestado por  la actora 

respecto a que el Subadministrador Local de Auditoria Fiscal “1” quien 

emitió la orden de visita impugnado, no tiene facultades para designar 

visitadores, pues si bien es cierto que la orden de visita fue firmada por  

el Subadministrador Local de Auditoria Fiscal “1”, no menos cierto resulta 

que de la propia orden de visita en estudio, se desprende que lo hizo en 

suplencia por ausencia del Administrador Local de Auditoria  Fiscal de Los 

Mochis, al desprenderse de la misma lo siguiente: 

 

“En suplencia por ausencia del Administrador Local de 
Auditoria Fiscal de Los Mochis, con fundamento en lo 
dispuesto por  los artículos 8 Cuarto párrafo, y 19 , último 
parrado del Reglamento interior del SATa, (…) firma el 
Subadministrador Local de Auditoria Fiscal “1”. 
 

Los artículos citados establecen: 

Artículo 8.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
será suplido en sus ausencias por los Administradores 
Generales de Grandes Contribuyentes, Jurídico, de 
Recaudación, de Auditoría Fiscal Federal, de Aduanas o de 
Servicios al Contribuyente; por el Administrador Central de 
Amparo e Instancias Judiciales o el Administrador Central de 
lo Contencioso, en el orden indicado. 
…. 
Los Administradores Locales y Regionales y los 
Coordinadores serán suplidos por los Administradores o 
Subadministradores que de ellos dependan, en el orden en 
que se mencionan en este Reglamento. 
 
 
Artículo 19.- Compete a las siguientes unidades 
administrativas de la Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal, dentro de la circunscripción territorial que a 
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cada una corresponda, ejercer las facultades que a 
continuación se precisan: 
… 
Las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal estarán a 
cargo de un Administrador Local, quien será auxiliado en el 
ejercicio de las facultades conferidas en este artículo por los 
Subadministradores Locales de Auditoría Fiscal “1”, 
“2”, “3”, “4”, “5", “6”, “7” y “8”, Jefes de Departamento, 
Coordinadores de Auditoría, Enlaces, Supervisores, Auditores, 
Inspectores, Verificadores, Ayudantes de Auditor y 
Notificadores, así como por el personal que se requiera para 
satisfacer las necesidades del servicio. 
 

 

De lo transcrito anteriormente, se desprende con claridad que 

el Subadministrador Local de Auditoria Fiscal “1”, si puede suplir al 

Administrador Local de Auditoria Fiscal, en sus funciones y por tanto 

resulta infundado lo manifestado por la actora, pues como se desprende 

de la propia resolución impugnada el Subadministrador Local de Auditoria 

Fiscal “1”,  no está actuando por sí mismo, sino en suplencia por ausencia 

del Subdelegado. 

 
 
No. Registro: 40,279 
Jurisprudencia 
Época: Quinta 
Instancia: Pleno 
Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 58. Octubre 
2005. 
Tesis: V-J-SS-81 
Página: 15 
 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
SUPLENCIA POR AUSENCIA, A QUIÉN DEBE 
ATRIBUIRSE EL ACTO ADMINISTRATIVO.-La suplencia 
en actos de autoridad, obedece a la necesidad de que las 
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funciones de los órganos gubernamentales no se vean 
afectadas por la ausencia temporal del funcionario a quien la 
ley le otorga la facultad; de tal suerte que, cuando un 
funcionario actúa en ausencia de otro conforme a la ley, no 
invade la esfera de atribuciones del titular. Por lo tanto, no 
existe transmisión alguna de facultades a favor del 
funcionario que sustituye. Así pues, cuando un funcionario 
sustituye al titular del cargo público como consecuencia de 
su ausencia, se entiende que no actúa en nombre propio, es 
decir, en la suplencia por ausencia, el acto se atribuye al 
titular y no a quien materialmente lo suscribe. (2) 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/25/2005) 
 
PRECEDENTES: 
 
V-P-SS-277 
 
Juicio No. 17669/00-11-02-5/647/01-06-01-3/381/01-PL-04-
02.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 27 de 
junio de 2001, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en 
contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- 
Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez. 
 
(Tesis aprobada en sesión privada de 4 de diciembre de 
2002) 
 
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año III. No. 30. Junio 2003. p. 43 
 
V-P-SS-596 
Juicio No. 12002/02-17-05-5/630/03-PL-04-04.- Resuelto por 
el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de junio de 2004, por 
mayoría de 8 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos 
y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto 
García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez 
Vázquez. 
(Tesis aprobada en sesión de 18 de junio de 2004) 
 
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 47. Noviembre 2004. 
p. 142 
 
V-P-SS-624 
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Juicio No. 568/02-17-09-1/1212/02-PL-02-04.- Resuelto por 
el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de marzo de 2004, 
por unanimidad de 10 votos.- Magistrado Ponente: Luis 
Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. K’antunil Alcyone 
Arriola Salinas. 
 
(Tesis aprobada en sesión de 26 de marzo de 2004) 
 
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. Tomo I. No. 49. Enero 
2005. p. 57 
 
 
 
Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día ocho de 
julio de dos mil cinco, ordenándose su publicación en la 
Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman la Magistrada 
María del Consuelo Villalobos Ortíz, Presidenta del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Licenciada 
Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de 
Acuerdos, quien da fe. 
 
 
 No. Registro: 41,215 
Precedente 
Época: Quinta 
Instancia: Segunda Sección 
Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo II. No. 73. 
Enero 2007. 
Tesis: V-P-2aS-521 
Página: 1046 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
SUPLENCIA DE LOS ADMINISTRADORES LOCALES DE 
AUDITORÍA FISCAL POR LOS 
SUBADMINISTRADORES.- PARA QUE PROCEDA SÓLO 
SE REQUIERE CITAR EL FUNDAMENTO LEGAL QUE LA 
PREVÉ.-En los términos del artículo 10, sexto párrafo del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de 
marzo de 2001, reformado por decreto publicado 
oficialmente el 17 de junio de 2003, los Administradores 
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serán suplidos, indistintamente, por los Subadministradores 
que de ellos dependan, sin que la disposición legal conmine a 
la autoridad suplente a señalar sacramentalmente que el 
motivo de la suplencia es “por ausencia del titular”, 
resultando suficiente para cumplir con el mandamiento de 
fundamentación y motivación, el señalar en la resolución o 
acto emitido por la autoridad suplente, el precepto legal que 
admite dicha suplencia, y la indicación de que su suscripción 
la realiza supliendo al Titular de la Administración Local de 
Auditoría Fiscal. (91) 
 
Juicio Contencioso Administrativo No. 2804/05-03-01-
9/162/06-S2-09-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 4 de julio de 2006, por 
unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Luis Carballo 
Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio 
Salazar. 
 

(Tesis aprobada en sesión de 4 de julio de 2006) 

Por tanto resulta infundado lo manifestado por  la actora, 

pues de la orden de visita se desprende la competencia de la 

Administración Local de Auditoria Fiscal para designar auditores al señalar 

en la orden en estudio los artículos 17 fracción III, y penúltimo párrafo y 

19 último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 

Tributaria, mismos que otorga competencia a los Administradores Locales 

de Auditoria Fiscal para ser auxiliados en el ejercicio de las facultades 

conferidas entre otros, por Supervisores, Auditores, Inspectores, 

Verificadores, Ayudantes de Auditor y Notificadores, así como por el 

personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 
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Aunado a que la autoridad demandada también señaló en la 

resolución impugnada el artículo 43 fracción II, segundo párrafo del 

Código Fiscal de la Federación,  que establece: 

Artículo 43.- En la orden de visita, además de los requisitos 
a que se refiere el artículo 38 de este Código, se deberá 
indicar: 
 
…. 
II. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la 
visita las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o 
reducidas en su número, en cualquier tiempo por la 
autoridad competente. La sustitución o aumento de las 
personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado. 
 

Las personas designadas para efectuar la visita la podrán 
hacer conjunta o separadamente. 
 

 

Por tanto resulta infundado el agravio en estudio, en virtud 

de que contrario a lo sostenido por  la demandada la autoridad que emitió 

la orden de visita domiciliaria sí fundó su competencia para la designación 

de los visitadores. 

 

Resulta aplicable al caso en estudio, la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 172457 
Instancia: Segunda Sala 
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Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXV, Mayo de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 85/2007       
Página:   990 
 
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD 
EMISORA DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA PARA 
NOMBRAR A LA PERSONA O PERSONAS QUE 
EFECTUARÁN LA VISITA CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, EN EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN II, 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SIN QUE LE 
EXIMA DE ESTA OBLIGACIÓN  EL HABER NOMBRADO 
A UNA SOLA PERSONA PARA EFECTUARLA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).Conforme a las 
jurisprudencias 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005 de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomos XIV, noviembre de 2001, 
página 31 y XXII, septiembre de 2005, página 310, 
respectivamente, para cumplir con la garantía de 
fundamentación prevista en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la 
competencia de la autoridad emisora del acto de molestia, es 
necesario que en el documento donde se contenga dicho acto 
se invoque la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le 
otorgue la atribución ejercida, citando el apartado, fracción, 
inciso o subinciso, en su caso, y si se trata de una norma 
compleja, deberá transcribirse la parte correspondiente. 
Entonces, si el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación 
contiene tres fracciones, en las que con claridad, certeza y 
precisión se señala lo que debe indicarse en la orden de visita 
domiciliaria, y específicamente en su fracción II prevé lo 
relativo al nombramiento de la persona o personas que deban 
efectuarla, así como a la posibilidad de realizarla conjunta o 
separadamente, es indudable que no se trata de una norma 
compleja y, consecuentemente, para estimar que dicha orden 
está debidamente fundada, en cuanto a la competencia para 
ejercer las facultades mencionadas, la autoridad emisora 
debe citar el artículo 43, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación que las prevé, sin que le exima de la obligación 
anotada el haber designado a una sola persona para efectuar 
la visita, toda vez que el numeral mencionado también 
establece que en cualquier tiempo la autoridad competente 
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podrá aumentar en su número la persona o personas que 
deban llevarla a cabo, por lo que legalmente es aceptable 
que, tratándose de una sola persona, se ordene que podrá 
efectuarla conjunta o separadamente, ya que esta actuación 
conjunta podría darse en cualquier tiempo de la visita. 
 
Contradicción de tesis 35/2007-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del 
Octavo Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Agustín Tello 
Espíndola. 
 
Tesis de jurisprudencia 85/2007. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco 
de abril de dos mil siete. 
 
Notas: 
 
Las tesis 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2001 citadas, aparecen 
publicadas con los rubros: "COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO 
ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 
SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA 
RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." y 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL 
PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN 
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O 
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE 
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", 
respectivamente. 
 
En la sesión celebrada el veintitrés de abril de dos mil ocho, 
se declaró infundada la solicitud de modificación de 
jurisprudencia 1/2008-SS, en la cual se solicitó la modificación 
de la tesis jurisprudencial 2a./J. 85/2007, por mayoría de tres 
votos de los señores Ministros integrantes de la Segunda 
Sala: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano y Presidente y Ponente José Fernando Franco 
González Salas. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna 
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Ramos votó en contra. Estuvo ausente el señor Ministro 
Genaro David Góngora Pimentel. 

 
 
 

También resulta infundado lo manifestado por  la actora en el 

agravio décimo primero del escrito de demanda en el cual manifiesta 

sustancialmente que la orden de visita carece de la debida 

fundamentación en virtud de que la autoridad demandada fue omisa en 

fundar su competencia para revisar los dictámenes de estados financieros, 

pues no citó el artículo 17 fracción XV del Reglamento interior siendo 

insuficiente que hubiere citado el artículo 42 fracción IV, pues contrario a 

lo sostenido por  la actora la autoridad demandada fundo debidamente su 

competencia material para emitir la orden de visita domiciliaria citando 

para tal efecto el artículo 42 fracción III, del Código Fiscal de la 

Federación, y 17 fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria, en relación con el artículo 19 fracción I, del 

mismo ordenamiento legal, sin embargo es infundada la pretensión de la 

demandada respecto a que debió citar la fracción XV del mismo artículo 

17 del Reglamento Interior, pues contrario a lo sostenido por la misma la 

autoridad no se encuentra revisando los dictámenes formulados por 

contador público registrado sobre los estados financieros relacionados con 

las declaraciones fiscales de los contribuyentes, sino al haber resultado 

insuficientes los documentos presentados por  el contador público 

registrado que elaboró dicho dictamen, emitió una orden de visita 
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domiciliara, que es con la que la demandada dio inicio a sus  facultades 

de comprobación, por lo que resulta infundado el agravio en estudio. 

 

Asimismo es infundado lo manifestado por  la actora respecto 

a que la autoridad, no citó en la orden ningún fundamento de la Ley 

Federal de Derechos al Contribuyente ni de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto al Activo ni de la Ley del impuesto Sobre la Renta, 

toda vez que en primer término, los argumentos de la actora resulta 

inoperantes en la medida de que únicamente consiste en simples 

manifestaciones sin sustento legal alguno, esto es no señala la 

transgredió que le ocasiona el que la autoridad no cite los citado artículos, 

pues los mismos no contiene ninguna cuestión de competencia, por lo 

que se estiman aplicables las siguientes Jurisprudencias y tesis emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación y por este propio Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

No. Registro: 175,124 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: I.4o.A.68 K 
Página: 1721 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS 
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EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y 
las sentencias están investidos de una presunción de validez 
que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por 
la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y 
superficial, en tanto que no señala ni concreta algún 
razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y 
proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse 
al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué 
de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de 
pertinencia entre lo pretendido y las razones 
aportadas que, por ende, no son idóneas ni 
justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por 
consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de 
amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y 
evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que 
se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, 
las manifestaciones que se viertan no podrán ser 
analizadas por el órgano colegiado y deberán 
calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de 
invalidez” (Énfasis añadido). 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 
de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. 
 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, 
S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
 
 
No. Registro: 180,929 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Agosto de 2004 
Tesis: I.4o.A. J/33 
Página: 1406 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN 
Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o 
agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y 
relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la 
jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene 
puntualizar el contenido de la frase "pretensión 
deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo 
siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o 
realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o 
viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y 
determina la condena que se solicita al Juez que declare en 
su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del 
interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la 
manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un 
derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico 
perseguido o pretendido con la acción intentada y la 
tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la 
causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la 
demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios 
deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al 
qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o 
causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, 
incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la 
demanda, así como las pruebas (que son la base de lo 
debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe 
darse con los hechos, que son determinantes y relevantes 
para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único 
extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la 
acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden 
de ideas, si la quejosa no señala la parte de las 
consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de 
controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, 
bien sean generales e imprecisas o sin sustento o 
fundamento, es obvio que tales conceptos de 
violación son inoperantes y no pueden ser analizados 
bajo la premisa de que es menester que expresen la 
causa de pedir” (Énfasis añadido). 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 332/2003. Comercializadora Lark, S.A. de C.V. 
19 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. 
 
Amparo en revisión 580/2003. Confecciones Textiles de 
Egara, S.A. de C.V. 14 de enero de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia 
Patricia Peraza Espinoza. 
 
Amparo directo 346/2003. Expresión Personal, S.A. de C.V. 
21 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. 
 
Queja 26/2004. María Obdulia Soto Suárez. 6 de mayo de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar 
Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
 
Amparo en revisión 771/2003. Víctor Manuel Parra Téllez. 12 
de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, 
tesis 1a./J. 81/2002, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU 
ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO 
NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 
FUNDAMENTO." y Tomo XV, junio de 2002, página 446, tesis 
XVII.5o. J/2, de rubro: "CAUSA DE PEDIR EN LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ALCANCES DE LA 
JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APÉNDICE 1917-2000, 
TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86)." 
 
 
No. Registro: 185,425 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
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Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Diciembre de 2002 
Tesis: 1a./J. 81/2002 
Página: 61 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN 
CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO 
BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 
IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN 
FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en 
su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los 
conceptos de violación o de los agravios, basta con que en 
ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de 
precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a 
manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción 
sacramental, pero ello de manera alguna implica que los 
quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras 
afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio 
que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de 
suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué 
estiman inconstitucionales o ilegales los actos que 
reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el 
criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 
resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los 
fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende 
combatirse” (Énfasis añadido). 
 
Reclamación 32/2002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 
de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretario: Ángel Ponce Peña. 
 
Reclamación 496/2002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de 
mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. 
 
Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 
de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. 
 
Amparo directo en revisión 1190/2002. Rigoberto Soto 
Chávez y otra. 11 de septiembre de 2002. Cinco votos. 
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Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel 
Velarde Ramírez. 
 
Amparo en revisión 184/2002. Adela Hernández Muñoz. 9 de 
octubre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
 
Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre 
de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores 
Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro 
y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño 
Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
 
 
No. Registro: 191,370 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Agosto de 2000 
Tesis: I.6o.C. J/21 
Página: 1051 
 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON 
SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS 
ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS 
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los 
conceptos de violación no se expresan los razonamientos 
lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le 
cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia 
reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez 
que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o 
formalismo, sino por exigencia indispensable, debe 
contener los argumentos necesarios, tendientes a 
justificar las transgresiones que se aleguen, de tal 
manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos 
para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, 
en el juicio de amparo” (Énfasis añadido). 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 1186/95. Sistemas de Alimentos Rápidos, 
S. de R.L. de C.V. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretario: Rogelio 
Saldaña Hernández. 
 
Amparo directo 7976/96. Quezadas Macías Contadores 
Públicos, S.C. 13 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Sergio Ignacio 
Cruz Carmona. 
 
Amparo directo 886/98. Francisco Ríos Villegas. 26 de febrero 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz 
Landa. Secretario: Max Enrique Cymet Ramírez. 
 
Amparo directo 10876/98. María del Consuelo Avendaño 
Galindo. 7 de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adalid Ambriz Landa. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez. 
 
Amparo directo 11736/99. Comercializadora Granda, S.A. de 
C.V. 26 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Víctor Hugo Guel 
de la Cruz. 
 
 
No. Registro: 40,459 
Precedente 
Época: Quinta 
Instancia: Sala Regional Hidalgo - México (Tlalnepantla) 
Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. Tomo II. No. 40. 
Abril 2004. 
Tesis: V-TASR-XII-II-1056 
Página: 723 
 
“CONCEPTO DE ANULACIÓN.- LA SOLA INVOCACIÓN 
DE UN PRECEPTO LEGAL, SIN PRECISAR LOS HECHOS 
QUE ACREDITEN QUE SE CONFIGURA LA HIPÓTESIS 
CONTENIDA EN EL MISMO NO LO CONSTITUYE.- La 
simple invocación de un precepto de derecho no constituye 
un concepto de anulación que deba ser estudiado por este 
Órgano Jurisdiccional, ya que si bien ha sido definido 
jurisprudencialmente por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la tesis P./J. 68/2000, consultable en 
el Semanario Judicial de la Federación del mes de agosto de 
2000 que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA 
QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN 
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LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR"; así 
como en la diversa tesis emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de 
diciembre de 2002, identificada como 1a./J. 81/2002, que 
lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO 
BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 
IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN 
A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO" que 
para que éste exista únicamente deberá expresarse la causa 
de pedir, también lo es que por definición propia toda norma 
jurídica es un precepto que regula situaciones generales, 
impersonales y abstractas, de tal manera que el particular 
que pretende la aplicación del mismo para apoyar la 
pretensión deducida en el juicio debe invocar, aunque no en 
forma de silogismo, los razonamientos que constituyan la 
lesión o agravio que estime le causa la resolución 
impugnada y los motivos que originaron ese agravio, 
con los cuales acredite ubicarse en la hipótesis 
consagrada en la ley, para que de esta manera se 
demuestre la causa petendi, lo que evidentemente no se 
cumple cuando únicamente se invoca como concepto de 
anulación la violación o aplicación de un precepto legal pero 
sin argumentar el porqué de tal afirmación. (100)” 
(Énfasis añadido). 
 
Juicio No. 721/02-11-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 31 de octubre de 2003, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Avelino 
Carmelo Toscano Toscano.- Secretario: Lic. Tulio Antonio 
Salanueva Brito. 
 

Por otra parte, en relación a lo aducido por la actora en el 

sentido de que la autoridad omitió apoyar su proceder en los artículos de 

la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, cabe señalar que dicho 

argumento resulta ser insuficiente para decretar la nulidad de la 

actuación de la autoridad demandada, en razón de que no existe 



 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA 
SALA REGIONAL DEL NOROESTE III 
EXPEDIENTE: 1431/10-03-01-1 
 

 

  
50 

precepto legal alguno que obligue a la autoridad a fundar sus actuaciones 

en los preceptos establecidos en la Ley Federal de Derechos de los 

Contribuyentes, ya que si bien es cierto, las autoridades hacendarías se 

encuentra obligadas a observar tal ordenamiento, también lo es que para 

tener por debidamente fundados sus actos no existe norma alguna que 

requiera que dichos actos de autoridad se fundamenten en tal 

ordenamiento, máxime que la facultad de comprobación ejercida en el 

caso concreto por la autoridad demandada no encuentra sustento en tal 

ordenamiento, sino que dicha Ley Federal de los Derechos del 

Contribuyente únicamente se refiere a las garantías de los contribuyentes 

y no a las facultades de la autoridad fiscalizadora, mismas que en el caso 

concreto de la visita domiciliaria se encuentra prevista en un diverso 

ordenamiento, que en la especie resulta ser el Código Fiscal de la 

Federación. 

 

En ese sentido para tener por fundados y motivados los 

actos de la autoridad demandada, basta con que en ellos se cite el 

precepto legal que la faculta para emitir el acto de que se trate, así como 

la razón o motivo que justifique la emisión del mismo, debiendo existir 

una adecuación entre la norma que se aplica y el motivo expuesto en el 

acto de que se trate. 
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Máxime que contrariamente a lo sostenido por el actor de la 

orden de visita se desprende que la autoridad demandada citó el artículo 

13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 

número V-TASR-XXXII-800, sustentada por la Segunda Sala Regional del 

Norte-Centro II (Torreón, Coahuila), publicada en la Revista del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año III, No. 34, 

del mes de Octubre de 2003, visible en la página 126, cuyo rubro y texto 

son del contenido literal siguiente: 

 

“ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EL NO REFERIR 
ALGÚN PÁRRAFO EN CONCRETO, NO PROVOCA LA 
ILEGALIDAD DE UN ACTO DE AUTORIDAD, YA QUE EN 
DICHO PRECEPTO LEGAL NO SE FUNDAMENTA LA 
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES.- Al invocarse en 
la orden de visita domiciliaria el artículo 16 Constitucional, no 
se incurre en ilegalidad, si no se señala algún párrafo en 
concreto, porque los preceptos legales que se invocan en el 
acto de autoridad, deben interpretarse de una manera 
armónica y no aislada, cumpliéndose con la debida 
fundamentación y motivación requerida por el citado 
numeral, al señalar los dispositivos legales que le 
otorgan a la autoridad emisora, las facultades tanto 
material como territorial para su emisión, cumpliéndose 
así con la intención del artículo 16 Constitucional, como lo es 
salvaguardar las garantías individuales del contribuyente 
visitado (para el caso), en el sentido de que "Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento", ya que la obligación de fundar y motivar 
los actos de las autoridades, se cumple cuando se 
expresan las normas aplicables y los hechos que 
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encuadren en las hipótesis normativas, resultando 
suficiente que quede claro el razonamiento sustancial 
al respecto, sin que pueda exigirse mayor amplitud y 
abundancia respecto de dicho precepto legal; puesto 
que el hecho de que no se indique algún párrafo en concreto 
del artículo 16 aludido, aplicable al caso, ello no significa que 
no se esté respetando la garantía individual de la 
inviolabilidad del domicilio y que en su esencia consagra las 
garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica; 
además en el artículo 16 Constitucional no se fundamenta la 
competencia de las autoridades, sino los requisitos de 
legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad 
debe contener, esto es, da los lineamientos que deben seguir 
las autoridades al emitir un acto de molestia. (18)” (Énfasis 
añadido). 
 
Juicio No. 1744/02-05-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 6 de febrero de 2002, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth 
Urby Genel.- Secretaria: Lic. Isabel Patricia Herrero 
Rodríguez. 
 

Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia sustentada por 

el Pleno de la Sala Superior del otrora Tribunal Fiscal de la Federación 

hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual establece: 

 

“MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACION DE LOS ACTOS 
DE AUTORIDAD. PARA QUE SE DEN ESOS 
REQUISITOS, BASTA QUE QUEDE CLARO EL 
RAZONAMIENTO SUBSTANCIAL.- El artículo 16 
Constitucional establece la obligación para las autoridades de 
fundar y motivar sus actos; dicha obligación se satisface, 
desde el punto de vista formal, cuando se expresan las 
normas legales aplicables, y los hechos que hacen que 
el caso encaje en la hipótesis normativa, bastando que 
quede claro el razonamiento substancial al respecto, 
sin que pueda exigirse formalmente mayor 
abundancia que la expresión de lo estrictamente 
necesario para que se comprenda el argumento 
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expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea 
tan imprecisa que no dé elementos al particular para 
defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido 
por la autoridad, podrá fundar la declaración de nulidad de la 
resolución impugnada por falta del requisito formal de 
motivación” (Énfasis añadido). 
 
Revisión No. 2645/82.- Resuelta en sesión de 6 de 
septiembre de 1983, por unanimidad de 6 votos 
 
Revisión No. 1469/84.- Resuelta en sesión de 11 de abril de 
1986, por mayoría de 6 votos, 1 más con los puntos 
resolutivos y 1 parcialmente en contra. 
 
Revisión No. 1257/85.- Resuelta en sesión de 28 de abril de 
1986, por unanimidad de 9 votos. 
 
(Texto aprobado en sesión del día 24 de noviembre de 1986). 
 

Asimismo la pretensión de la actora respecto a que no se 

señalaron artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto al 

Activo e impuesto Sobre la Renta, también resulta infundado, en virtud 

de que en dichas leyes regulan cada impuesto, y la autoridad al emitir la 

orden de visita fundó y motivo debidamente su competencia como quedó 

precisado en líneas anteriores, y señaló los impuestos a revisar, sin que 

haya necesidad de la cita de articulo especifico alguno de las leyes de la 

materia a fiscalizar como lo pretende la demandada, pues dicha 

fundamentación debe contenerse en la resolución liquidatoria al 

determinar crédito omitidos, si existiera. 

 

Por estas determinaciones, es que se considera que los 

conceptos de nulidad en estudio resultan ser infundados e inoperantes. 
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Por último, tampoco consideramos acertada la manifestación 

de la demandante en el sentido de que el oficio número 500-36-00-06-00-

2008-4406, que contiene la orden de visita domiciliaria que dio origen al 

acto combatido es ilegal, al no fundar su competencia para llevar a cabo 

tal facultad en la fracción I del artículo 43 del Código Fiscal de la 

Federación, debido a que contrariamente a lo sostenido por el 

demandante en primer término, la autoridad no se encuentra obligada a 

precisar el fragmento a que hace referencia la demandante al no 

establecerse en tal dispositivo competencia de la autoridad sino sólo una 

obligación con la cual debe cumplirse como lo es, el señalamiento del 

lugar en el cual deberá llevarse a cabo la visita domiciliaria, y en segundo 

término, del estudio realizado por  esta Sala a la citada orden de visita, se 

advierte que la misma cumple con el requisito previsto por  el artículo 43 

fracción I, del Código Fiscal de la Federación, al señalar el lugar en que se 

llevara a cabo la visita, esto es en el citado en CARRETERA A 

TOPOLOBAMPO KM 5.5 SN, NIÑOS HEROES LOS MOCHIS AHOME, 

SINALOA. 

Por todo lo anterior, resulta evidente que la resolución 

impugnada, se encuentra debidamente fundada y motivada la 

competencia materia, de grado y territorial, de la autoridad de 
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conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 Constitucional y 38 

fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resulta aplicable jurisprudencia 2a./J.115/2005, publicada en 

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

correspondiente septiembre de 2005, página 310, que establece: 

 
 
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES 
DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL 
APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN 
CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA 
NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE  TRANSCRIBIRSE LA 
PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno  de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 
Semanario  Judicial de la Federación Número 77, mayo de 
1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU 
FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE 
AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales 
se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de 
fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea 
de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que 
facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de 
molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente 
protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad 
de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los 
actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés 
jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa 
ante un acto que no cumpla con los requisitos legales 
necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es 
un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en 
el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo 
que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá 
de que haya sido realizado por la autoridad facultada 
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legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de 
competencia, regido específicamente por una o varias normas 
que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con 
la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de 
la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise 
exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado 
o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo 
que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso 
el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso 
de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de 
una norma compleja, habrá de transcribirse la parte 
correspondiente, con la única finalidad de especificar con 
claridad, certeza y precisión las facultades que le 
corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el 
gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas 
legales que señale la autoridad en el documento que contiene 
el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y 
territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en 
estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas 
legales que integran el texto normativo es la específicamente 
aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón 
de materia, grado y territorio. 
 
Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. 
 
Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de 
septiembre de dos mil cinco. 

 

 

También, es aplicable, la Jurisprudencia por contradicción de 

tesis número P./J. 10/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
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Federación, tomo 77, mayo de 1994, octava época, página 12, que es del 

tenor siguiente:  

 

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.  Haciendo una 
interpretación armónica de las garantías individuales de 
legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 
16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y 
privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por 
autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales 
que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto 
de autoridad necesariamente debe emitirse por quien 
para ello esté facultado expresándose, como parte de 
las formalidades esenciales, el carácter con que se 
suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue 
tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado 
en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo 
que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el 
carácter con que lo emita, es evidente que no se le 
otorga la oportunidad de examinar si su actuación se 
encuentra o no dentro del ámbito competencial 
respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la 
ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además 
de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 
autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su 
actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o 
decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción 
con la ley fundamental o la secundaria. 

 
Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del 
Décimo Tercer Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimidad de 
dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: 
Jorge D. Guzmán González. 

 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes 
diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis votos 
de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, 
Carlos de Silva Nava, Miguel Angel García Domínguez, Carlos 
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Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, Luis Fernández 
Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio 
Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José 
Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos 
García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y 
Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 
10/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede. El señor 
Ministro Miguel Angel García Domínguez integró el Pleno en 
términos de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud del 
Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. Ausentes: 
Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, José Antonio 
Llanos Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. México, Distrito 
Federal, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y 
cuatro.  

 
Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Tomo: 77, Mayo de 1994.Tesis: P./J. 
10/94. Página:12.” 

 

QUINTO.-  Por estar íntimamente relacionados entre sí, esta 

Sala procede al estudio de los agravios expuestos por la actora 

identificados con los números 5 y 8 del escrito de demanda, en los cuales 

manifiesta sustancialmente que la resolución impugnada es ilegal, toda 

vez que la orden de visita que le dio origen, contraviene lo dispuesto por 

el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, al omitir 

precisar en el texto de la misma, la calidad o categoría en su carácter de 

sujeto directo y retenedor que se le atribuye a su mandante, para efectos 

de la revisión a la que sería sujeta. 

 

Señala además que la orden es ilegal en virtud de que la 

autoridad la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, en 
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virtud de que la autoridad señala como motivos para la emisión de la 

orden al contribuyente que la documentación exhibida por el contadores 

insuficiente, motivos que resultan insuficientes por no preciar cuales son 

los elementos que omitió proporcionar el dictaminador. 

 

La representación jurídica de la autoridad demandada al 

contestar la demanda sostuvo la legalidad y validez de la resolución 

impugnada. 

 

En primer término, respecto al agravio quinto, es de precisar 

que la litis planteada consiste en determinar si la orden de visita 

impugnada, cuenta con una debida fundamentación y motivación respecto 

al señalamiento de la calidad que se le atribuye al contribuyente 

fiscalizado. 

 

Son infundados los agravios en estudio, en virtud de las 

consideraciones siguientes: 

 

En la orden de visita domiciliaria, contenida en el oficio 

número 500-36-00-06-00-2008-4406 de 18 de junio de 2008, la autoridad 

demandada plasmó lo siguiente: 
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“...Por lo antes expuesto, esta Administración Local de 
Auditoría Fiscal de Los Mochis, con sede en Los Mochis, 
Sinaloa, de la Administración General de Auditoria fiscal 
Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en el 
ejercicio de sus facultades, le orden la práctica de la presente 
visita domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta 
como sujeto directo y como retenedor en materia de 
las siguientes contribuciones federales: Impuesto 
Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. 
 (Énfasis añadido) 
 

De lo anterior se aprecia, que la Administración Local de 

Auditoría Fiscal de Los Mochis, del Servicio de Administración Tributaria, 

en el ejercicio de sus facultades, ordenó una visita domiciliaria con el 

objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

fiscales, a que está afecta la hoy actora, como sujeto directo y como 

retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta. 

 

Ahora bien, a efecto de ilustrar lo infundado del agravio en 

estudio, resulta conveniente señalar lo resuelto en la ejecutoria de 25 de 

septiembre de 2002, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 98/2002-SS, 

entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dio 

lugar a la Jurisprudencia 2ª./J. 116/2002, que en su parte 

considerativa establece: 
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“...El punto de divergencia entre los órganos colegiados, sin 
embargo, versa en determinar si además del señalamiento 
expreso en la orden de visita de la categoría que se le 
atribuye al sujeto visitado, existe la obligación por parte de la 
autoridad administrativa de motivar en forma específica esa 
designación. 
 

Como ya quedó puntualizado, del contenido del artículo 42 
del código tributario se advierte que en su fracción III prevé 
que la visita domiciliaria puede dirigirse a los contribuyentes 
directos, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados para revisar su contabilidad, bienes y 
mercancías. 

 
Ahora bien, no obstante las tres distintas hipótesis o 
categorías de sujetos que establece la fracción que se 
comenta, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación considera que adoptar el criterio que propone el 
Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en el sentido 
de que en la orden de visita debe expresarse además de la 
categoría que se atribuye al contribuyente, la justificación 
de la razón por la que se considera al visitado en 
alguna de las categorías del artículo 42, fracción III, 
del Código Fiscal de la Federación, esto es, como 
contribuyente directo, responsable solidario o tercero con 
ellos relacionado, implicaría acotar el objeto de la visita 
a tal punto que impediría a la autoridad administrativa 
hacer caso omiso de las irregularidades en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales que 
advirtiera con motivo del despliegue de la facultad de 
libre apreciación en la revisión de la contabilidad, 
bienes o mercancías, obligándola a emitir una nueva 
orden o, incluso, varias por cada una de las 
irregularidades de las que se percatara en el ejercicio 
de la facultad discrecional que le confiere la 
Constitución Federal y el código tributario, según 
circunstancias específicas que a su juicio impliquen 
distintos grados de responsabilidad del sujeto 
visitado. 
 
Ciertamente, la pretensión de obligar a la autoridad 
administrativa a motivar la designación de determinada 
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categoría al sujeto visitado se torna incompatible con la 
naturaleza de la facultad fiscalizadora porque la constriñe a 
tal extremo que implica la pérdida de la libre apreciación de 
los hechos con motivo del desarrollo de la visita domiciliaria, 
la que, como se ha visto, es intrínseca a la discrecionalidad 
con la que cuenta la autoridad hacendaria, en oposición a las 
atribuciones regladas en las que el marco de actuación debe 
estar absolutamente limitado a lo que permite la ley. 
 
Lo anterior aunado al hecho de que de los antecedentes 
legislativos del numeral que se analiza no derivan elementos 
que permitan arribar a la conclusión que propone el referido 
órgano jurisdiccional.  
 
Efectivamente, en la exposición de motivos de la iniciativa 
presidencial de quince de diciembre de mil novecientos 
ochenta y uno, correspondiente al Código Fiscal de la 
Federación, se dijo lo siguiente: 
 
"Tratándose de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales por parte de los contribuyentes, se 
proponen reglas más precisas que otorgan mayor seguridad 
jurídica a los contribuyentes, y a las autoridades fiscales les 
permitirán cumplir de manera más eficiente con sus 
funciones; a la vez, se prevén diversas facilidades para que el 
contribuyente corrija errores cometidos en su situación fiscal, 
aun cuando éstos no hayan sido subsanados antes de que 
sean descubiertos por las autoridades fiscales. En tal virtud, 
se establece la posibilidad de que los contribuyentes cumplan 
con las obligaciones omitidas, descubiertas por las 
autoridades con motivo de visita domiciliaria, pudiendo 
concluirse anticipadamente la visita y aplicando multas más 
bajas, cuando se cumplan con dichas obligaciones en un 
plazo de quince días contados a partir de que se hagan saber 
las irregularidades al contribuyente; por otra parte, se 
establecen dos plazos para inconformarse con las actas de 
visita domiciliaria; el de treinta días cuando el periodo 
revisado sea el último ejercicio fiscal y el de cuarenta y cinco 
días cuando se trate de un periodo mayor, existiendo la 
posibilidad de ampliar dichos plazos a quince días más, en 
casos que se justifiquen. Dentro de la misma materia 
señalada en el párrafo anterior se incluyen en la iniciativa 
diversas disposiciones que ya se regulan en la actualidad en 
las leyes impositivas federales; tal es el caso de la facultad 
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que tienen las autoridades fiscales para determinar 
presuntivamente la utilidad o los ingresos de los 
contribuyentes, cuando éstos se coloquen en situaciones que 
se presumen tendientes a la evasión fiscal; así como la 
posibilidad de utilizar diversos datos contenidos en la 
documentación de los contribuyentes o en la de terceros con 
ellos relacionados, para determinar contribuciones omitidas. 
..." 
 
De igual manera, en el dictamen de veintiséis de diciembre 
de mil novecientos ochenta y uno, de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, actuando como de Origen, se 
estableció lo siguiente: 
 
"Se observa en la iniciativa la intención de regular las 
facultades de comprobación de la autoridad en forma 
metódica y eficaz, clasificándolas por sus características 
externas y rodeando todas ellas de las formalidades 
necesarias para garantizar la seguridad jurídica de los 
particulares. En esta materia, la innovación relevante es la 
posibilidad de concluir anticipadamente las visitas 
domiciliarias, cuando el visitado haya presentado, antes del 
inicio de la visita, el aviso de que sus estados financieros 
serán dictaminados para efectos fiscales por un contador 
público autorizado y, cuando dentro de los quince días 
siguientes a la notificación, por acta parcial, de que la 
autoridad se encuentra en posibilidad de determinar 
presuntivamente la utilidad fiscal o el valor de los actos por 
los que el visitado debe pagar contribuciones, éste corrija su 
situación fiscal. La primera hipótesis es congruente con la 
política de inducción a que los contribuyentes hagan 
dictaminar sus estados financieros por contadores públicos 
registrados, lo cual es un auxilio a la autoridad y favorece el 
cumplimiento voluntario; la segunda hipótesis favorece la 
autocorrección de situaciones fiscales irregulares e 
incrementa los riesgos por incumplimiento, al permitir a las 
autoridades extender sus facultades de comprobación a un 
mayor número de contribuyentes. ..." 
 
Por su parte, en la sesión de treinta de diciembre de mil 
novecientos ochenta y uno, correspondiente a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, hizo uso de la palabra el 
diputado Francisco Rodríguez Gómez, en defensa del 
dictamen, en los términos siguientes: 
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"En relación con las modificaciones a los artículos 42, 43, 44 y 
45 reservados por los ciudadanos diputados que han hecho 
uso de la palabra, nos permitimos manifestar a ustedes lo 
siguiente: Primero. En la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artículo 16 garantiza la inviolabilidad del 
domicilio. Segundo. La autoridad administrativa, dice el 
segundo párrafo, podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los 
reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los 
libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales sujetándose en estos casos 
a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 
cateos. Ahora bien, en el Código Fiscal que se estudia, no 
existe ninguna disposición que faculte a la autoridad 
administrativa para practicar cateos. La autorización que 
concede el Código Fiscal a las autoridades de la materia son 
para que practiquen visitas domiciliarias. Las visitas 
domiciliarias no implican necesariamente la práctica de 
cateos, si los cateos, suponiendo que la autoridad 
administrativa tuviese necesidad de que se practicaran 
cateos, para el efecto de localizar, vamos diciendo bienes o 
mercancías que en un supuesto hubieran entrado de 
contrabando, en este caso estimamos que debe estarse a lo 
dispuesto por el artículo 16 en la parte primera, es decir, 
llenar los requisitos que el propio artículo 16 establece en el 
primer párrafo. En consecuencia, creemos que no hay 
necesidad de modificar el texto de los artículos controvertidos 
porque en ninguno de ellos se establece autorización para la 
práctica de cateos y el artículo 16 constitucional con toda 
claridad establece en su primer párrafo los requisitos que en 
su caso deban llenarse y la autoridad administrativa, 
suponiendo que tuviera que practicarlos para los efectos de 
localización de bienes o mercancías en el caso de 
contrabando, tendría que ajustarse a la disposición del primer 
párrafo del artículo 16 constitucional. Reitero, como no hay 
ninguna disposición en el Código Fiscal que autorice a la 
autoridad de la materia para practicar los cateos, no se está 
en el caso de modificar los artículos 42, 43, 44 y 45 en los 
términos que están planteados por los ciudadanos diputados. 
..." 
 

De los antecedentes legislativos hasta aquí vertidos no se 
advierte elemento alguno que permita concluir que la 
intención del legislador ordinario haya sido la de limitar las 
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facultades de fiscalización más allá de lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Constitución Federal, de tal manera que se 
concluye que en concordancia con el texto de la Ley 
Fundamental, el ordenamiento tributario faculta a las 
autoridades fiscales para practicar visitas domiciliarias y exigir 
la exhibición de los documentos necesarios que demuestren 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los 
contribuyentes, sujetándose a las formalidades previstas por 
el propio ordenamiento normativo y por la Constitución 
Federal, pero en propia congruencia con la naturaleza de la 
atribución de fiscalización que el Estado despliega 
unilateralmente con facultad de imperio sobre los 
gobernados. 

 
La anterior conclusión deja a salvo la discrecionalidad 
del ejercicio de las facultades fiscalizadoras porque no 
se les constriñe a determinar a priori la categoría del 
sujeto a visitar; y por otra parte, la seguridad jurídica 
de los gobernados que en su momento pueden 
inconformarse con el resultado de la visita y con la 
responsabilidad que se les finque en su calidad de 
contribuyentes directos, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados. 
 
En estas condiciones, esta Segunda Sala considera que debe 
prevalecer el criterio que a continuación se precisa, el que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de 
Amparo debe regir con carácter de jurisprudencia: 
 
VISITAS DOMICILIARIAS. ES INNECESARIO QUE EN LA 
ORDEN RELATIVA SE PRECISE LA RAZÓN POR LA QUE SE 
ATRIBUYE AL SUJETO VISITADO LA CATEGORÍA DE 
CONTRIBUYENTE DIRECTO, SOLIDARIO O TERCERO.- 
... 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.-Sí existe contradicción de criterios entre los 
sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 
número 24/2002 y el amparo directo administrativo 
517/2001, en contra del que sustenta el Tercer Tribunal 
Colegiado del Octavo Circuito, al resolver los recursos de 
revisión fiscal números 302/2001, 223/2001, 244/2001, 
255/2001 y 248/2001. 
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SEGUNDO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el 
criterio precisado en el último considerando de esta 
resolución. 
...” 
 
Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los 
tribunales contendientes; envíese copia de la tesis 
jurisprudencial a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los 
Juzgados de Distrito; publíquese en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, enviándose para ello copia de la 
resolución a la Coordinación General de Compilación y 
Sistematización de Tesis y, en su oportunidad, archívese el 
toca como asunto concluido. 
 
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los 
señores Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela 
Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente José 
Vicente Aguinaco Alemán. Ausente el señor Ministro Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia por atender comisión oficial. Fue ponente 
el Ministro Juan Díaz Romero. 
 
Nota: El rubro a que se alude al inicio de esta ejecutoria 
corresponde a la tesis 2a./J. 116/2002, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 391. 
...” 
 
(Énfasis añadido) 
 
 

Así las cosas, de conformidad con lo razonado por el Máximo 

Tribunal del País, de dejar a salvo la discrecionalidad del ejercicio de las 

facultades fiscalizadoras, al no constreñirles a determinar a priori la 

categoría del sujeto a visitar, lleva a esta Juzgadora a considerar que 

contrario a lo sostenido por la parte actora en su demanda, la autoridad 

no tiene la obligación de identificar plenamente la modalidad de 
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retenedor sobre la cual debe versar el ejercicio de las facultades 

de comprobación, pues basta con que en la orden de visita domiciliaria 

en análisis, se haya asentado: “...con el objeto o propósito de comprobar 

el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta (o) como 

sujeto directo y retenedor en materia de las siguientes contribuciones 

federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta”, para 

concluir que se encuentra debidamente motivada la citada orden en 

términos del artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, 

sin que resulte necesario la invocación de fundamentación legal 

para atribuirle tal carácter al contribuyente, como lo solicita la 

demandante, toda vez que considerar lo contrario, equivaldría a impedir a 

la autoridad administrativa hacer caso omiso de las irregularidades en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales que advirtiera con motivo del 

despliegue de la facultad de libre apreciación en la revisión de la 

contabilidad, bienes o mercancías, obligándola a emitir una nueva orden 

o, incluso, varias por cada una de las irregularidades de las que se 

percatara en el ejercicio de la facultad discrecional que le confiere la 

Constitución Federal y el código tributario, según circunstancias 

específicas que a su juicio impliquen distintos grados de responsabilidad 

del sujeto visitado. 

 

Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia que se transcribe a 

continuación, cuyo rubro y texto son lo siguientes: 
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“No. Registro: 185,607 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Octubre de 2002 
Tesis: 2a./J. 116/2002 
Página: 391 
 
VISITAS DOMICILIARIAS. ES INNECESARIO QUE EN 
LA ORDEN RELATIVA SE PRECISE LA RAZÓN POR LA 
QUE SE ATRIBUYE AL SUJETO VISITADO LA 
CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE DIRECTO, 
SOLIDARIO O TERCERO. La fracción III del artículo 42 del 
Código Fiscal de la Federación prevé que la visita domiciliaria 
puede dirigirse a los contribuyentes directos, responsables 
solidarios o terceros con ellos relacionados para revisar su 
contabilidad, bienes y mercancías; sin embargo, de ello no se 
sigue que en la orden de visita deba expresarse, además de 
la categoría que se atribuye al sujeto a visitar, la razón por la 
que se le considera en alguno de esos supuestos jurídicos. Lo 
anterior es así, porque esa pretensión limita el objeto de la 
visita y constriñe a tal extremo la facultad de fiscalización 
que la torna incompatible con su propia naturaleza, en virtud 
de que obliga a la autoridad administrativa a determinar a 
priori la categoría del sujeto a visitar, lo que se traduce en la 
pérdida de la libre apreciación de los hechos con motivo del 
desarrollo de la visita domiciliaria, la que es intrínseca a la 
discrecionalidad con la que cuenta la autoridad hacendaria; 
además, dicha conclusión deja a salvo la seguridad jurídica 
de los gobernados que en su momento pueden 
inconformarse con el resultado de la visita y con la 
responsabilidad que en su oportunidad se finque con motivo 
del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
Contradicción de tesis 98/2002-SS. Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y 
el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 25 de 
septiembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
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Tesis de jurisprudencia 116/2002. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de 
octubre de dos mil dos.” 
 

Asimismo, robustecen lo expuesto, las siguientes 

jurisprudencias: 

 

“No. Registro: 206,396 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Octava Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
68, Agosto de 1993 
Tesis: 2a./J. 7/93 
Página: 13 
Genealogía:  Apéndice 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, 
tesis 509, página 367. 
 
ORDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS 
QUE DEBEN CONTENER LAS. De conformidad con lo 
establecido por la fracción II del artículo 16 constitucional y 
por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la 
Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan 
por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben 
estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito 
de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es 
necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando 
por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento 
las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello 
permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las 
obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los 
visitadores se ajusten estrictamente a los renglones 
establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por 
tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple 
con el requerimiento del artículo 16 constitucional, 
consistente en que las visitas deben sujetarse a las 
formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los 
objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de 
visita se satisface al precisar por su nombre los impuestos de 
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cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario 
impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones 
previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Contradicción de tesis. Varios 40/90. Entre la sustentada por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y las 
sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 
19 de abril de 1993. Cinco votos. Ponente: Atanasio González 
Martínez. Secretario: Alfonso Soto Martínez. 
 
Tesis de Jurisprudencia 7/93. Aprobada por la Segunda Sala 
de este alto Tribunal, en sesión privada de ocho de julio de 
mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cinco 
votos de los señores Ministros: Presidente Noé Castañón 
León, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José 
Manuel Villagordoa Lozano y Fausta Moreno Flores.” 
 

“No. Registro: 197,273 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Diciembre de 1997 
Tesis: 2a./J. 59/97 
Página: 333 
 
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO. 
Acorde con lo previsto en el artículo 16 constitucional, así 
como con su interpretación realizada por esta Suprema Corte 
en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros son: "VISITA 
DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE 
SATISFACER." (tesis 183, página 126, Tomo III, Segunda 
Sala, compilación de 1995) y "ÓRDENES DE VISITA 
DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS." 
(tesis 509, página 367, Tomo III, Segunda Sala, compilación 
de 1995), que toman en consideración la tutela de la 
inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el 
Constituyente, entre una orden de cateo y una de visita 
domiciliaria, cabe concluir que el objeto no sólo debe 
concebirse como propósito, intención, fin o designio, que dé 
lugar a la facultad comprobatoria que tienen las autoridades 
correspondientes, sino también debe entenderse como cosa, 
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elemento, tema o materia, esto es, lo que produce 
certidumbre en lo que se revisa; con base en esto último, el 
objeto de la orden de que se trata no debe ser general, sino 
determinado, para así dar seguridad al gobernado y, por 
ende, no dejarlo en estado de indefensión. Por tanto, la 
orden que realiza un listado de contribuciones o cualquier 
otro tipo de deberes fiscales que nada tenga que ver con la 
situación del contribuyente a quien va dirigida, la torna 
genérica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las 
facultades de comprobación, situación que puede dar pauta a 
abusos de autoridad, sin que obste a lo anterior la 
circunstancia de que el visitador únicamente revise las 
contribuciones a cargo del contribuyente como obligado 
tributario directo, porque en ese momento ya no se trata del 
contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita, en la 
inteligencia de que la práctica de ésta debe sujetarse 
únicamente a lo señalado en la orden y no a la inversa. Esta 
conclusión, sin embargo, no debe llevarse al extremo de 
exigir a la autoridad que pormenorice o detalle el 
capitulado o las disposiciones de las leyes tributarias 
correspondientes, porque tal exageración provocaría 
que con una sola circunstancia que faltara, el objeto 
de la visita se considerara impreciso, lo cual 
restringiría ilegalmente el uso de la facultad 
comprobatoria, situación que tampoco es la pretendida por 
esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es 
necesario precisar que las anteriores consideraciones 
únicamente son válidas tratándose de órdenes de visita para 
contribuyentes registrados, pues sólo de ellos la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con su registro de 
alta, sabe qué contribuciones están a su cargo, situación que 
es distinta de los casos de contribuyentes clandestinos, es 
decir, aquellos que no están inscritos en el Registro Federal 
de Contribuyentes porque, en estos casos, la orden 
necesariamente debe ser general, pues no se sabe qué 
contribuciones están a cargo del destinatario de la orden. 
También debe señalarse que las contribuciones a cargo del 
sujeto pasivo, no sólo conciernen a las materiales o de pago, 
sino igualmente a las formales o cualquier otro tipo de deber 
tributario y, por tanto, debe entenderse por obligado 
tributario, no solamente al causante o contribuyente 
propiamente dicho, sino también a los retenedores, 
responsables solidarios y cualquier otro sujeto que a virtud 
de las normas tributarias tenga que rendir cuentas al fisco. 
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Contradicción de tesis 23/97. Entre las sustentadas por el 
Tercer y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia 
Administrativa, del Primer Circuito. 26 de septiembre de 
1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Edgar Humberto Muñoz Grajales. 
 
Tesis de jurisprudencia 59/97. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión pública de veintiséis de 
septiembre de mil novecientos noventa y siete, por 
unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan Díaz 
Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. 
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.” 
 
 

Asimismo resulta infundado lo manifestado por  la actora 

respecto a que la orden de visita no se encuentra debidamente fundada y 

motivada en cuanto a que no señala cuales fueron los elementos que 

omitió proporcionar el dictaminador, por lo siguiente: 

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados unidos 

Mexicanos, establece en la parte que nos ocupa, lo siguiente: 

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento.” 

 

Por su parte, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, 

señala: 

“Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban 
notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos: 

...... 
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IV. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto 
o propósito de que se trate.” 

 

En materia fiscal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

16 Constitucional y 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los 

actos administrativos que se deban de notificar deberán cumplir con los 

requisitos de fundamentación y motivación, entendiéndose por ésta, la 

cita precisa del fundamento legal aplicable al caso y el cuerpo legal donde 

se establece, además, las circunstancias y razones especiales o causas 

inmediatas que se tomaron en consideración para la emisión de los actos; 

siendo necesario, que exista una adecuación o congruencia entre ambas; 

pero también, es de explorado derecho que cuando el dispositivo legal 

que se aplica contiene diversos supuestos normativos o hipótesis 

establecidos en distintas fracciones, la autoridad está obligada a indicar el 

inciso, fracción o subinciso donde ubica la conducta del gobernado, 

incluso debe precisar la parte correspondiente que le otorgue tal facultad 

cuando la norma sea compleja a fin de otorgar la claridad y certeza de 

ello.  

 

Contrariamente a lo sostenido por la actora de la orden de 

visita en estudio se desprende debidamente fundada y motivada, al 

desprenderse de la misma como parte de la motivación: 
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“En virtud de que no fue suficiente la información y 
documentación proporcionada, en respuesta al oficio número 
500-36-00-05-2008-2836 de fecha 16 de abril de 2008, 
anteriormente detallado, para observar la situación fiscal del 
contribuyente, esta autoridad no cuenta con los elementos 
necesarios que permitan tener un conocimiento pleno de su 
situación fiscal.” 
 

Ahora bien el artículo 52-A primer párrafo, fracción II, del 

Código Fiscal de la Federación, establece: 

Artículo 52-A.- Cuando las autoridades fiscales en el 
ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el 
dictamen y demás información a que se refiere este artículo 
y el Reglamento de este Código, estarán a lo siguiente: 
… 
 
II. Habiéndose requerido al contador público que haya 
formulado el dictamen la información y los documentos a que 
se refiere la fracción anterior, después de haberlos 
recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las 
autoridades fiscales para conocer la situación fiscal 
del contribuyente, o si éstos no se presentan dentro 
de los plazos que establece el artículo 53-A de este 
Código, o dicha información y documentos son 
incompletos, las citadas autoridades podrán, a su 
juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus 
facultades de comprobación. 
 
 

Visto lo anterior, contrariamente a lo sostenido por la parte 

actora la orden de visita domiciliaria si se encuentra debidamente 

motivada en el hecho de que después de revisar al documentación e 

información presentada por  el actor la misma resultaba insuficiente para 

determinar su situación fiscal, tal y como lo señala el citado artículo 52-A 
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fracción del Código Fiscal de la Federación, por tanto resulta innecesario 

que la autoridad demandada señala en la propia orden los documentos o 

elementos que omitió exhibir el dictaminador, pues la autoridad apegada 

en derecho puede ejercer sus facultades de comprobación y la motivación 

citada en la misma únicamente fue para señalar que ya había requerido al 

contador registrado que dictaminó sus estados financieros y que como de 

los documentos exhibidos no eran suficientes para determinar su situación 

fiscal, ésta ejerció directamente la facultad de comprobación al 

contribuyente, sin que con ello se viole garantía alguna. Máxime que la 

actora no señala cual es la afectación jurídica. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior por cuanto a su razonamiento, la 

Jurisprudencia número 294 publicada en el Libro de Jurisprudencias del 

Tribunal Fiscal de la Federación 1937-1993, página 505, que a la letra 

dice: 

“MOTIVACION Y FUNDAMENTACION.- DEBEN 
EXPRESARSE EN EL TEXTO MISMO DEL ACTO DE 
AUTORIDAD.- En el texto mismo del acto autoritario de 
molestia deben expresarse los razonamientos con base en los 
cuales se llegó a la conclusión de que el acto concreto al que 
se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de 
determinados preceptos legales, puesto que motivar un acto 
es externar las consideraciones relativas a las circunstancias 
de hecho que la autoridad formuló al establecer la adecuación 
del caso concreto a la hipótesis legal; en tanto que fundar es 
señalar los preceptos legales en que se apoya el acto, 
debiendo existir adecuación, entre el motivo y el fundamento 
expresado. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia 
109 una resolución administrativa puede fundarse y 
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motivarse en documentos anexos a ella, si esos documentos 
son del conocimiento del contribuyente. 
 
Revisión No. 2158/84.- Resuelta en sesión de 15 de abril de 
1985, por unanimidad de 8 votos. 
 
Revisión No. 142/84.- Resuelta en sesión de 19 de febrero de 
1987, por mayoría de 6 votos y 2 en contra. 
 
Revisión No. 904/85.- Resuelta en sesión de 20 de febrero de 
1987, por unanimidad de 7 votos. 
 
(Texto aprobado en sesión de 14 de abril de 1987). 
R.T.F.F. Año VIII, No. 88, Abril 1987, p. 804....” 
 

Así también resulta aplicable en la especie la Jurisprudencia 

número 11 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el informe rendido al terminar el año de 1973, segunda 

parte, página 18 que a la letra dice:  

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.-  De acuerdo con 
el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de 
autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y 
lo segundo, que también deben señalarse con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmedíatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario además que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas”. 
 
Amparo en revisión 8280/67.-Augusto Vallejo Olivo.-24 de 
junio de 1968.-5 votos.- Ponente: José Rivera Pérez Campos.” 
 
Amparo en revisión 9598/67.-Oscar Leonel Velasco Casas, 1º 
de julio de 1968.-5 votos.- Ponente: Alberto Orozco Romero. 
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Amparo en revisión 7258/67.-Comisariado Ejidal del Poblado 
de San Lorenzo Tezonco, Ixtapalapa, D.F. y otros.-24 de julio 
de 1968.-5 votos.- Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
 
Amparo en revisión 3713/69.-Elías Chaín.-20 de febrero de 
1970.-5 votos.- Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
 
Amparo en revisión 4115/68.-Emeterio Rodríguez Romero y 
Coags.-26 de abril de 1971.-5 votos.- Ponente: Jorge Saracho 
Alvarez.” 
 

De igual forma, resulta aplicable en la especie la 

Jurisprudencia marcada con el número 402 del apéndice 1917-1975 del 

Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia Tercera Parte, Segunda 

Sala, página 666 que a la letra dice:  

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- GARANTIA DE.- 
Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que 
establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a 
la suficiente fundamentación y motivación de sus 
determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le 
sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a 
la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que 
las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que 
invoca (Sexta Época, Tercera Parte)”. 
 

 

Asimismo es aplicable en la especie la jurisprudencia visible 

en la Revista del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera 

Época, Año IX, abril de 1996, página 38, que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- La debida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 
primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
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llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 
encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada 
como fundamento. (9) 
 
 
S.J.F. IX Época, T. III., 2o. T. C., del 6o. C., marzo 1996, p. 
769” 
 

Por tanto resultan infundados los agravios en estudio. 

 

SEXTO.-  A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por  el 

artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, esta Sala procede al estudio del agravio Décimo Quinto del 

escrito de demanda, en la parte que señala la actora que la autoridad 

demandada violo en su perjuicio lo dispuesto por  el artículo 46-A del 

Código Fiscal de la Federación, toda vez que si la misma notificó al 

contador público registrado la solicitud de documentación el día 10 de 

diciembre de 2007, y de conformidad con el artículo 52-A primer párrafo 

fracción I, inciso B), del Código Fiscal de la Federación, la autoridad 

contaba con 12 meses para concluir la revisión, esto es, hasta el 10 de 

diciembre de 2008, y la misma concluyó la visita hasta el 19 de junio de 

2009. 

 

Al contestar la demanda la autoridad sostuvo la validez del 

acto impugnado. 
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A juicio de los Magistrados que integran esta Sala el agravio 

en estudio resulta infundado, por las consideraciones siguientes: 

 

En primer término es preciso determinar que la Litis en el 

presente juicio considerandos e encuentra constreñida a verificar si la 

autoridad demandada concluyó la vista dentro del término establecido por  

el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

El artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, establece: 

Artículo 46-A.- Las autoridades fiscales deberán 
concluir la visita que se desarrolle en el domicilio 
fiscal de los contribuyentes o la revisión de la 
contabilidad de los mismos que se efectúe en las 
oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo 
máximo de doce meses contado a partir de que se 
notifique a los contribuyentes el inicio de las 
facultades de comprobación, salvo tratándose de: 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE JUNIO DE 2006) 
A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así 
como de aquéllos que consoliden para efectos fiscales de 
conformidad con el Título II, Capítulo VI de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de 
dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que se 
notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de 
comprobación. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 2004) 
B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o 
aduanera solicite información a autoridades fiscales o 
aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
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los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté 
llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o 
productores de otros países de conformidad con los tratados 
internacionales celebrados por México. En estos casos, el 
plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que 
se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades 
de comprobación. 
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 28 DE JUNIO DE 
2006) 
Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las 
revisiones de gabinete a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, se suspenderán en los casos de: 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el 
trabajo y hasta que termine la huelga. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe 
al representante legal de la sucesión. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999) 
III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin 
haber presentado el aviso de cambio correspondiente o 
cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que 
se le localice. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE JUNIO DE 2006) 
IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de 
datos, informes o documentos solicitados por las autoridades 
fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del 
vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el 
día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la 
suspensión pueda exceder de seis meses. En el caso de dos o 
más solicitudes de información, se sumarán los distintos 
periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de 
suspensión podrá exceder de un año. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE DICIEMBRE DE 2006) 
V. Tratándose de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo 
se suspenderá a partir de que la autoridad informe al 
contribuyente la reposición del procedimiento. 



 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA 
SALA REGIONAL DEL NOROESTE III 
EXPEDIENTE: 1431/10-03-01-1 
 

 

  
81 

 
Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses 
contados a partir de que la autoridad notifique al 
contribuyente la reposición del procedimiento. 
 
(ADICIONADA, D.O.F. 1 DE OCTUBRE DE 2007) 
VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el 
ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito 
o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se 
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE JUNIO DE 2006) 
Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la 
revisión de la contabilidad del contribuyente en las oficinas de 
las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún 
medio de defensa en el país o en el extranjero contra los 
actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades 
de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la 
fecha en que se interpongan los citados medios de defensa 
hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 15 DE DICIEMBRE DE 1995) 
Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no 
notifiquen el oficio de observaciones, o en su caso, el de 
conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, 
ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin 
efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron 
durante dicha visita o revisión. 
 

El artículo 12, del Código Fiscal de la Federación, establece lo 

siguiente: 

“Artículo 12.- En los plazos fijados en días no se contarán 
los sábados, los domingos ni el 1o. de enero; el 5 de febrero; 
el 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el 
20 de noviembre; el 1o. de diciembre de cada seis años, 
cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 
Federal, y el 25 de diciembre. 
 
.... 
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 Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin 
especificar que sean de calendario, se entenderá que en el 
primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de 
calendario posterior a aquél en que se inició y en el 
segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año 
de calendario a aquél en que se inició. En los plazos que se 
fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el 
mes de calendario correspondiente, el término será el primer 
día hábil del siguiente mes de calendario. 
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el 
último día del plazo o en la fecha determinada, las oficinas 
ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas 
durante el horario normal de labores o se trate de un día 
inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo 
dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive cuando se 
autorice a las instituciones de crédito para recibir 
declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el 
siguiente día hábil, ....” 
 
 

Asimismo, el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, 

establece: 

“Artículo 135.- Las notificaciones surtirán sus efectos 
el día hábil siguiente a aquél en que fueron hechas y al 
practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del 
acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la 
hagan directamente las autoridades fiscales, deberá señalarse 
la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la 
firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si 
ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de 
notificación. 
 
La manifestación que haga el interesado o su representante 
legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de 
notificación en forma desde la fecha en que se manifieste 
haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en 
que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el 
párrafo anterior.” 
 

 



 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA 
SALA REGIONAL DEL NOROESTE III 
EXPEDIENTE: 1431/10-03-01-1 
 

 

  
83 

De lo antes transcrito se establece que las visitas domiciliarias 

que desarrollen las autoridades fiscales en el domicilio fiscal de los 

contribuyentes, o en las oficinas de las propias autoridades cuando se 

revise la contabilidad de los contribuyentes, deberá hacerse en un plazo 

máximo de 12 meses a partir de que se notifique a los contribuyentes el 

inicio de las facultades de comprobación, plazo que podrá ampliarse por 

periodos iguales por dos ocasiones, asimismo se advierte que cuando las 

autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de 

observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los 

plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando 

sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante 

dicha visita o revisión. 

 

En el presente caso, a juicio de esta Sala se acredita de autos 

que el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad se 

iniciaron a través de la notificación de la orden de visita domiciliaria 

contenida en el oficio número 500-36-00-56-2008-4456 de fecha 18 de 

junio de 2008, emitida por la Administración Local de Auditoria Fiscal de 

Los Mochis, Sinaloa, misma que fue notificado legalmente el día 19 de 

junio de 2008, hecho que no fue controvertido por  las partes, y se 

desprende del acta parcial de inicio exhibida por  la actora misma que 

obra a fojas 449 a 459 de autos, a lo cual se le da valor probatorio pleno 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, de la Ley 
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Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por tanto en dicha 

fecha se tiene por iniciadas las facultades de comprobación de las 

autoridades fiscales, iniciando en esa fecha el término de 12 meses 

establecido por el artículo 46-A transcrito. 

 

Asimismo de las pruebas ofrecidas por  las partes y del 

reconocimiento expreso realizado por  las mismas, se acredita que las 

facultades de comprobación de la autoridad demandada concluyeron el 

día 19 de junio de 2009, fecha en que fue levantada el acta final, y que 

obra a fojas 460 a 495 de autos.  

 

Por lo anterior, ésta Sala crea convicción de que la autoridad 

demandada no se excedió del término de 12 meses previsto por el artículo 

46-A del Código Fiscal de la Federación, para concluir la visita domiciliaria, 

ya que resulta evidente que si el 29 de junio de 2008, iniciaron las 

facultades de comprobación de la autoridad demandada al notificar la 

orden de visita, el término de doce meses al efecto establecido por el 

artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, para efectos de la 

notificación en este caso del acta final concluía el día 29 de junio de 2009, 

pues al fijarse los plazos en meses el plazo concluye el mismo día del mes 

de calendario posterior a aquél en que se inició, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, y si como 
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se desprende de autos y fue reconocido por esta Juzgadora el acta fina de 

visita fue notificada a la parte actora el mismo día, esto es el 29 de junio 

de 2009, por lo que resulta evidente que la autoridad demandada 

concluyó el ejercicio de sus facultades de comprobación precisamente en 

el término previsto por el citado artículo 46-A, del Código Fiscal de la 

Federación y por tanto, resulta infundado lo manifestado por la 

demandante en el agravio en estudio, respecto a que la autoridad se 

excedió del término  de doce meses previsto por el precepto señalado. 

 

Sostiene lo anterior, las siguientes tesis:  

Quinta Época. 
Instancia:  Segunda Sala Regional del Norte-Centro II 
(Torreón, Coah.) 
R.T.F.J.F.A.:  Quinta Época. Año III. No. 27. Marzo 2003. 
Tesis:  V-TASR-XXXII-382 
Página:  364 
 
PLAZO PARA CONCLUIR LA REVISIÓN EFECTUADA EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 42, 
FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN.- La facultad de la autoridad de requerir 
a los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados, para que exhiban en 
las oficinas de las propias autoridades, a efecto de 
llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que 
proporcionan los datos, otros documentos o informes 
que se les requieran, prevista en el artículo 42, 
fracción II del Código Fiscal de la Federación, no la 
exime de cumplir con lo dispuesto por el artículo 46-A, 
del Código en cita; es decir, de concluir la revisión que 
de la contabilidad y demás documentos de los 
contribuyentes efectúe en sus propias oficinas, dentro 
de un plazo máximo de seis meses, contados a partir 
de que se notifique al contribuyente el inicio de las 
facultades de comprobación, hasta que se notifique el 
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oficio de observaciones que prevé el artículo 48, 
fracción VI del Código Tributario Federal; y de no ser 
así, debe anularse su actuación y quedar sin efecto el oficio 
de requerimiento y todas las actuaciones que del mismo se 
derivaron durante la revisión; lo anterior acorde a lo 
dispuesto por el último párrafo del artículo 46-A del Código de 
la materia. (28) 
 
Juicio No. 1860/01-05-02-6.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 11 de febrero del 2002, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth 
Urby Genel.- Secretaria: Lic. Francisca Espinoza Jaramillo.  
 

Quinta Época. 
Instancia:  Segunda Sala Regional del Norte-Centro II 
(Torreón, Coah.) 
R.T.F.J.F.A.:  Quinta Época. Año III. No. 28. Abril 2003. 
Tesis:  V-TASR-XXXII-426 
Página:  369 
 
OFICIO DE OBSERVACIONES.- PLAZO DE SEIS MESES 
PARA CONCLUIR LA REVISIÓN EFECTUADA CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Las autoridades 
fiscales en términos del artículo 42, fracción II del 
Código Fiscal de la Federación, para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, están 
facultadas para requerir a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, que exhiban en su domicilio, 
establecimiento o en las oficinas de las propias 
autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la 
contabilidad, así como los datos, otros documentos o 
informes que se les requieran; y acorde a lo 
establecido en el artículo 46-A del citado Código 
Fiscal, la autoridad debe concluir esa revisión, dentro 
del plazo máximo de seis meses, contados a partir de 
que se notifique a los contribuyentes el inicio de las 
facultades de comprobación.- Por lo que el ejercicio 
de la facultad conferida a la autoridad en el artículo 
42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, no 
exime a la autoridad de cumplir con lo dispuesto por 
el referido artículo 46-A, pues si bien en el caso a 
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estudio, no se tratara de una visita domiciliaria, el 
artículo 46-A en comento, no hace distinción alguna al 
respecto, al disponer: "Las autoridades fiscales deberán 
concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los 
contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos 
que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, 
dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir 
de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las 
facultades de comprobación."; de ahí que aun al tratarse de 
una revisión de la contabilidad en las oficinas de la autoridad, 
también se tiene que respetar el plazo máximo de seis meses 
para concluir la revisión, en términos del citado precepto 
legal; por lo que si la revisión no se concluye en dicho plazo, 
el actuar de la autoridad es ilegal y debe quedar sin efectos el 
oficio de requerimiento respectivo y las actuaciones que de 
esa revisión derivaron, entre las que se encuentra la 
resolución determinante del crédito fiscal. (36) 
 
Juicio No. 1788/01-05-02-3.- Resuelto por la Segunda Sala 
Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, el 22 de abril de 2002, Magistrada 
Instructora: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. 
Isabel Patricia Herrero Rodríguez. 
 
Quinta Época. 
Instancia:  Sala Regional del Norte - Centro I (Chihuahua, 
Chih.) 
R.T.F.J.F.A.:  Quinta Época. Año III. No. 32. Agosto 
2003. 
Tesis:  V-TASR-XXX-727 
Página:  279 
 
PLAZO DE SEIS MESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 46-A 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
TRATÁNDOSE DE LA LLAMADA REVISIÓN DE 
GABINETE.- SU CÓMPUTO SE REALIZA A PARTIR DE 
QUE SE NOTIFICA AL CONTRIBUYENTE EL INICIO DE 
LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y CONCLUYE 
CON LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE 
OBSERVACIONES.- El artículo 46-A del Código Fiscal de la 
Federación establece muy exactamente un plazo de seis 
meses con que cuenta la autoridad para ejercitar sus 
facultades fiscalizadoras; ahora bien, del numeral en consulta 
se desprende que ésta debe concluir la revisión de la 
contabilidad de los contribuyentes, dentro del plazo de 
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seis meses contados a partir de que se les notifique el 
inicio de las facultades de comprobación. Sentado lo 
anterior, de la interpretación del precepto legal invocado, en 
relación con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 48 del 
propio Ordenamiento, se aprecia que la revisión de 
gabinete prevista en este último numeral, para 
efectos del cómputo de los seis meses concluye con la 
notificación del oficio de observaciones que al efecto 
se emita; por consiguiente, no es jurídico sostener que 
culmina hasta no transcurra el plazo de veinte días 
posteriores a su notificación. En efecto el término de veinte 
días que establece la fracción VI del artículo 48 del Código 
Fiscal de la Federación se instituye con la finalidad de que el 
sujeto pasivo desvirtúe los hechos u omisiones consignados 
en el oficio de observaciones o bien corrija su situación fiscal, 
pero es independiente del plazo de seis meses previsto en el 
artículo 46-A del propio Código cuyo motivo es que no se 
prolonguen indefinidamente las revisiones de gabinete, salvo 
casos excepcionales que la propia ley especifica; además, 
debe considerarse que los veinte días siguientes a la 
conclusión del plazo de seis meses, cuya finalidad ya se ha 
señalado, la actitud de la autoridad fiscalizadora es 
meramente pasiva, puesto que su actividad primigenia ya ha 
concluido y sólo está en espera de que el revisado desvirtúe 
las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones 
si procede legalmente, o corregir su situación fiscal. (37) 
 
Juicio No. 1072/02-04-01-9.- Resuelto por la Sala Regional 
del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 31 de marzo de 2003, por unanimidad de 
votos.- Magistrado Instructor: Juan Carlos Gómez Velázquez.- 
Secretario: Lic. Giovanni Estrada Urrutia. 
 
 
No. Registro: 184,012 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Junio de 2003 
Tesis: VII.2o.A.T.45 A 
Página: 1067 
 



 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA 
SALA REGIONAL DEL NOROESTE III 
EXPEDIENTE: 1431/10-03-01-1 
 

 

  
89 

REVISIÓN DE GABINETE. LA NOTIFICACIÓN DEL 
OFICIO DE OBSERVACIONES CON QUE CONCLUYE, 
SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE 
LLEVA A CABO LA DILIGENCIA RESPECTIVA. De la 
interpretación armónica de los artículos 46, 46-A y 48 del 
Código Fiscal de la Federación, se concluye que la notificación 
del oficio de observaciones con que termina una revisión de 
gabinete se debe tener por legalmente hecha en el momento 
mismo en que se practica y no cuando surta efectos, pues del 
contenido de las fracciones I y VI del referido artículo 48 del 
código tributario en consulta, se advierte la forma en que 
debe notificarse dicho oficio y en la última fracción de este 
precepto se establece expresamente que se notificará 
cumpliendo con lo señalado en la primera fracción del propio 
artículo, y que el contribuyente contará con un plazo de 
veinte días para presentar los documentos, libros o registros 
que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el oficio 
de observaciones, contados a partir del día siguiente a aquel 
en el que se notifique este último; razón por la que resulta 
incorrecto considerar que la notificación del oficio de 
observaciones surta efectos al día hábil siguiente a aquel en 
que se practique, en términos de lo dispuesto por el artículo 
135 del mismo ordenamiento legal, ya que tal precepto 
resulta inaplicable al caso, pues se encuentra contenido en el 
capítulo II, De las notificaciones y la garantía del interés 
fiscal, del título V, De los procedimientos administrativos, el 
cual es distinto al procedimiento de fiscalización regulado en 
el diverso título III, De las facultades de las autoridades 
fiscales, capítulo único, y regula notificaciones dentro de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
distintos al procedimiento de fiscalización en el que se 
consideran plazos y no se alude a la circunstancia del 
momento en que surtan sus efectos las notificaciones, lo cual 
es propio de los términos procesales. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 151/2002. Subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ausencia del 
titular del ramo y en la del Subsecretario de Hacienda. 27 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: Pablo Pardo Castañeda. 
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Sin que sea obstáculo a lo anterior la manifestación de la 

actora que la actora respecto a que las facultades de comprobación de la 

autoridad iniciaron con la notificación al contador público registrado de la 

solicitud de documentación el día 10 de diciembre de 2007, pues contrario 

a lo sostenido por  la misma, con el requerimiento al contador público 

registrado que dictamino los estados financieros de la actora, la autoridad 

no se encuentra ejerciendo facultades de comprobación, pues el mismo 

constituye un acto previo al inicio de las facultades de comprobación de la 

autoridad de las que éste deriva. 

 
Sustenta lo anterior la Tesis: 
 
Novena Época 
Registro: 169611 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVII, Mayo de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI.3o.A.313 A 
Página:  1161 
 
REVISIÓN DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. 
LOS VICIOS DEL REQUERIMIENTO RELATIVO 
DIRIGIDO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO SON 
INTRASCENDENTES PARA IMPUGNAR LA ILEGALIDAD 
DE UN CRÉDITO FISCAL, YA QUE AQUÉL ES UN ACTO 
PREVIO AL INICIO DE LAS FACULTADES DE 
COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD DE LAS QUE ÉSTE 
DERIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). En términos 
de los artículos 52-A del Código Fiscal de la Federación, 
vigente en 2004 y 56 de su reglamento, las facultades de 
comprobación de la autoridad se consideran iniciadas en el 
momento en que se requiere diversa información sobre el 
dictamen de sus estados financieros directamente al 
contribuyente, y no cuando con motivo de la revisión de él se 
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hace el requerimiento respectivo al contador público 
autorizado, pues éste es un acto previo al inicio de aquéllas. 
Por tanto, si el contribuyente al impugnar en el juicio de 
nulidad un crédito fiscal alega que es ilegal por existir vicios 
en el requerimiento dirigido al contador público, éstos son 
intrascendentes, porque este acto no forma parte de las 
comentadas atribuciones de las que aquél deriva, acorde con 
lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en su tesis aislada 2a. XII/2003, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 332, de 
rubro: "REQUERIMIENTO FORMULADO AL CONTADOR 
PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, 
FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. NO ES POSIBLE ANALIZAR SU LEGALIDAD, 
CUANDO EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE 
RECLAMA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
DE COMPROBACIÓN DONDE SE DETERMINA UN CRÉDITO 
FISCAL." 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Revisión fiscal 231/2007. Administrador Local Jurídico de 
Puebla Sur. 31 de enero de 2008. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Alejandro 
Ramos García. 

 
 

Independientemente de lo anterior, si lo que pretende el 

actor en el agravio en estudio es acredita que la autoridad no llevó a cabo 

sus facultades de comprobación directas con el contribuyente dentro del 

plazo de 12 meses que al efecto establece el artículo 52-A del Código 

Fiscal de la Federación, tal manifestación también resulta infundada, pues 

si es reconocido por las partes que la autoridad demandada requirió al 

contador público la información y documentación necesaria para la 

revisión del dictamen de estados financieros de la hoy actor el día 10 de 
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diciembre de 2007, mediante oficio 324-SAT25-II-4-05094, según se 

desprende también de la orden de visita domiciliaria dirigida a la parte 

actora, la autoridad demandada contaba con un plazo de 12 meses, a 

efecto de poder ejercer las facultades de comprobación directamente con 

el contribuyente, en términos del citado artículo 52-A del Código Fiscal de 

la Federación, y en caso de no hacerlo, esta no podrá volver a revisar el 

mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya 

revisados, esto es la autoridad demandada tenía hasta el 10 de 

diciembre de 2008 para ejercer dicha facultad directa con el 

contribuyente. 

 

Po tanto, si la autoridad demandada notificó la orden de visita 

domiciliaria a la parte actora, el día 19 de junio de 2008, como quedó 

precisado en líneas anteriores, es evidente que la misma sí ejerció sus 

facultades dentro del plazo de 12 meses que al efecto establece el citado 

artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, y por tanto resulta 

infundado su argumento. 

 

SÉPTIMO.- Por estar íntimamente relacionados entre sí, 

esta Sala procede al estudio en conjunto de los agravios expuestos en la 

demanda, en los cuales manifiesta sustancialmente la parte actora que la 

autoridad demandada aplica indebidamente el artículo 31 fracción III de 
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la Ley del Impuesto Sobre la Renta, toda vez que señala el mismo no es 

aplicable para los contribuyentes que deducen costo de ventas acorde a 

lo dispuesto por  el artículo 29 fracción II de la misma Ley, vigente en el 

año 2006, pues la autoridad rechazo las adquisiciones de materia prima 

en cantidad de $23’310,783 exponiendo en grado de motivación, que no 

fueron pagadas con cheque nominativo para abono en cuenta del 

beneficiario, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 31 fracción 

III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y dicho rechazo trajo como 

consecuencia que el costo de venta disminuyera de $24’694,710.00 a la 

cantidad de$1’383,927.00 lo que fue motivo que las deducciones 

disminuyeran y que resultara una utilidad fiscal a su mandante en 

cantidad de $19’347,632.00 que considero como base gravable para 

determinar el impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas, 

y que también determinó impuesto sobre la renta por concepto de 

dividendos y en general una ganancia distribuida en cantidad de 

$8,892,043.91, que integran el crédito impugnado. 

 

Lo anterior señala la demandante es ilegal en virtud de que 

del artículo 29 fracción II, de la Ley de la materia, se desprende que las 

personas morales, tiene pleno derecho a deducir de sus ingresos 

gravados para el pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2006, la 

figura contable del costo de lo vendido, y en relación al mismo la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional sostuvo en la 
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Jurisprudencia 116/2007, ha sostenido que la integración del costo de lo 

vendido definido en los artículos 29 fracción II, 45-A a 45-I de la Ley de 

la materia, es un concepto deducible, aunado a la mecánica que deberá 

utiliza para evaluar los inventarios, sin que se aprecie la existencia de 

algún precepto que expresamente enuncia integración del concepto que 

finalmente será deducido, no obstante si se delimita qué debe entender 

por costo de lo vendido deducible y que la determinación de este se 

realizará tomando en cuenta las existencias del inventario al inicio del 

ejercicio, determinando su costo; posteriormente al final del periodo se 

tomaran en cuenta las existencias restantes, las cuales igualmente serán 

valuadas para determinar su costo; la diferencia entre ambos valores, 

adicionada al de los bienes adquiridos o producidos, será el valor que 

debe corresponder al costo de ventas deducible, por tanto queda claro 

que el legislador al darle visa al sistema de deducción del costo de lo 

vendido, está sustituyendo con esta figura como deducibles el valor de 

adquisiciones (comparas de mercancías o materia prima) en lo que 

concierne al régimen general de personas morales en materia del 

impuesto sobre la renta. Asimismo señala la actora que ésta al presentar 

su declaración para determinar el costo de ventas aplicado como 

deducción determino su inventario inicial y le sumo el inventario de las 

materias primas adquiridas durante el año, menos el inventario final 

determina de esa operaciones aritmética el costo de producción, restando 

a este resultado el inventario final de productos terminados, danto como 
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secuela el costo de ventas deducido, y señala que dicho procedimiento 

jamás fue objetado por  los auditores en la etapa administrativa, lo que 

quiere decir, que la autoridad acepto la correcta aplicación del 

procedimiento utilizado para determinar el costo de ventas, así como que, 

la persona moral tiene el pleno derecho de aplicar como deducción la 

figura del costo de ventas. Aunado a que señala la autoridad en ningún 

momento imputo a su representada que las adquisiciones de mercancías 

que amparan los comprobantes fiscales rechazados no hayan entrado  a 

formar parte de los inventarios de materia prima adquirida por su 

mandante en cantidad de $24’308,492.00 así como tampoco objeto que 

su mandante haya enajenado sus productos terminados cuando se 

cuantificaron aplicando la deducción del costo de ventas, circunstancias 

que evidencian que la autoridad acepto y consintió tácitamente, que las 

adquisiciones de mercancías que amparan los comprobantes fiscales 

rechazados, si entraron a formar parte de los inventarios de materia 

prima adquiridas por su mandante y por tanto señala que la autoridad 

indebidamente motiva para no considerar como deducible la cantidad 

total determinada por  concepto de costo de ventas que la misma no fue 

pagada con cheque nominativo para abono en cuanta del beneficiario en 

términos del artículo 31 fracción II de la Ley del impuesto sobre la renta, 

misma que carece de la debida fundamentación y motivación ya que la 

autoridad exige un requisito de deducción que no es aplicable para 

determinar el costo de ventas, simplemente señala la actora porque la 
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Ley de la matera a las persona morales como su mandante no les permite 

deducir sus compras de materia prima, sino que permite la deducción del 

costo de ventas y no las compras como está suponiendo la autoridad 

fiscal y por tanto si su mandante en ningún momento está deduciendo 

compras de materia prima, sino el monto del costo de lo vendido de sus 

productos terminados, pues la figura del costo de venta no se trata de 

una deducción propiamente de las compras, de que el contribuyente 

puede deducir el costo que le ocasionó la venta de sus productos, y 

efectivamente esa fue la conducta de su representada, aplicar como 

deducción el costo de lo vendido. 

 

En ese sentido sigue manifestando la actora que lo que se 

encuentra deduciendo es el costo al vender el producto terminado, 

considerando los rubros establecidos por los artículos 45-A al 45-I de la 

Ley del impuesto sobre la renta, de cuyo contenido no estable como 

rubros de deducción las compras de materia prima, sino lo que se deduce 

son los inventarios que son parte del patrimonio de su representada, y a 

su vez corresponde ser un elemento para determinar el costo de ventas, 

por lo que si no se está deduciendo adquisiciones de mercancías, no le es 

aplicable el artículo 31 fracción III de la Ley de la materia. 

 

Asimismo señala la actora que el requisito del pago con 

cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario fue creado con 
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el propósito de controlar las deducciones y fiscalizar aún más a los 

contribuyente que las aplican, desde luego cuando dichas deducciones 

están amparadas con comprobantes fiscales que debe contener la 

identidad y domicilio de quien los expide, quien adquirió el ben o recibió 

el servicio, y para efectos de la deducción de costo de ventas, tenemos 

que no es aplicable tal requisito de pago con cheque nominativo, por la 

razón simple de que los contribuyente que deducen costo de ventas están 

plenamente fiscalizados por la autoridad, ya que el costo de ventas solo 

permite deducir lo que está vendido el contribuyente y no puede inventar 

que realizó una compra para obtener una deducción indebida, por virtud 

de que el costo de ventas para que pueda ser aplicado como deducción 

tiene que existir la figura de la venta primero, y sólo permite deducir lo 

que vende el contribuyente, circunstancia por la que el costo de lo 

vendido no resulta violatorio de la garantía de proporcionalidad en 

materia tributaria, toda vez que parte de la erogación de los gastos 

necesarios para la producción o distribución de bienes y servicios no 

implica modificación en el haber patrimonial del causante, sino que 

únicamente se traduce en una disminución en el flujo de efectivo de que 

disponen, apreciándose que, en todo caso, las adquisiciones de materias 

primas efectuadas continúan formando parte del haber patrimonial de las 

empresas y no corresponde ser deducciones, si bien ya no como efectivo 

si como bienes, por lo que dicha materia prima no se puede considerar 

por sí misma como una deducción, porque la deducción del costo de lo 
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vendido no lo permite, sino que es otro bien más de la empresa, puesto 

que no modifico el patrimonio de la actora. 

 

En ese mismo sentido la parte actora argumenta respecto al 

rechazo de la deducción de la autofacturación la motivación señalada por  

la demandada resulta insuficiente para el rechazo de las mismas, toda 

vez que las autofacturas contrariamente a lo sostenido por la demandada 

si se expidieron por duplicado, hecho que se demuestra sobradamente 

con la leyenda que consta en la parte inferior de cada comprobante 

donde se expuso que los comprobantes estaban expedidos por duplicado, 

asimismo se desprende que están foliados consecutivamente y que están 

autorizados por  las autoridades fiscales competentes para ello, evidencia 

que prueba fehacientemente que mi mandante cumplió con la fracción II 

de la Regla 2.5.2 de la Resolución Misceláneas Fiscal para el 2006, y 

respecto al número de cheque y banco a cargo del cual se giró, su 

mandante opto por estampar dicha información al reverso del 

comprobante fiscal por autofactura, máxime señala la actora que no tiene 

obligación fiscal de cumplir con los requisitos establecidos en las reglas 

2.5.1 y 2.5.2 de la resolución miscelánea para 2006 por la misma razón 

de que su representada no aplica como deducción fiscal las autofacturas, 

sino el costo de lo vendido, de conformidad con el artículo 29 fracción II 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Al contestar la demanda la autoridad sostuvo la validez del 

acto impugnado, manifestando sustancialmente en la parte de los 

agravios en que se estudia, que los argumentos de la actora resultan 

infundados toda vez que tal y como lo determino su representada en la 

resolución impugnada en el folio RDD4800003/0805005 de la última acta 

parcial, estableció que el hoy demandante PFLM SA de CV dedujo para 

efectos del Impuesto Sobre la Renta erogaciones en cantidad de 

$41’668,903.00 las cuales se integran entre otros conceptos, la cantidad 

de $24,694,710.00 por concepto de costo de ventas. Asimismo en la 

citada acta señaló que el costo de ventas deducido por  el contribuyente 

se encuentra integrado de inventario inicial, mas compras de materia 

prima, menos inventario final, igual al costo de producción, menos 

inventario final de productos terminados, igual al costo de ventas, por 

tanto se aprecia, señala la demandante que su representada siempre 

señaló que lo que dedujo para efectos del Impuesto Sobre la Renta fue el 

costo de ventas, asimismo señala que dentro de la determinación del 

costo de ventas deducido el demandante registró las adquisiciones de 

mercancías como compra de materia prima, mismas que no cumplieron 

con el requisito de haber sido efectuadas mediante cheque nominativo 

para abono en cuenta del proveedor del bien, requisito indispensable que 

señala la disposición fiscal aplicable para efectos de que las deducciones 

sean autorizadas, incluyendo la deducción del costo de lo vendido. 
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Asimismo señala que si bien es cierto las disposiciones 

fiscales aplicables establecen requisitos específicos para la determinación 

del costo de lo vendido, es decir, sistema para determinar el costo de 

ventas de las mercancías, tal como lo señaló el demandante, también lo 

es que por  ser una deducción autorizada, la propia disposición fiscal 

obliga a que se cumplan demás requisitos señalados en la misma como el 

indicado en el artículo 31 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, pues de la relación adminiculada de los artículos 29 fracción I y 31 

primer párrafo fracción III y quinto párrafo, ambos de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, claramente se advierte que con total 

independencia del sistema para determinar el costo de ventas la 

demandante se encontraba obligada a cumplir con el requisito previsto 

por el citado artículo 31 fracción III. 

 

A juicio de los Magistrados que integran esta Sala, los 

argumentos en estudio resultan fundados y suficientes para declarar la 

nulidad de la resolución impugnada, por las consideraciones siguientes: 

 

En primer término es preciso aclarar que para resolver los 

argumentos en estudio la Litis se circunscribe en determinar y para 

efectos de deducir el costo de lo vendido que al efecto establece el 

artículo 29 fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en 

el ejercicio 2006, los contribuyentes se encuentran o no obligados a 
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cumplir con los diversos requisitos previsto por el artículo 31 de la misma 

Ley de la materia. 

 

Las disposiciones legales que contemplan el sistema de costo 

de lo vendido, en lo conducente establecen, lo siguiente:  

CAPITULO II 
DE LAS DEDUCCIONES 

 
SECCION I 
DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL 
 
“Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las 
deducciones siguientes: 
 
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o 
bonificaciones que se hagan en el ejercicio. 
 
II. El costo de lo vendido. 
 
...” 
 
 
SECCIÓN III 
 
DEL COSTO DE LO VENDIDO 
(ADICIONADO, D.O.F. 1 DE DICIEMBRE DE 2004) 
 
Artículo 45-A. El costo de las mercancías que se 
enajenen, así como el de las que integren el inventario 
final del ejercicio, se determinará conforme al sistema 
de costeo absorbente sobre la base de costos 
históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se 
deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos 
que se deriven de la enajenación de los bienes de que se 
trate. 
 
En el caso de que el costo se determine aplicando el sistema 
de costeo directo con base en costos históricos, se deberán 
considerar para determinarlo la materia prima consumida, la 
mano de obra y los gastos de fabricación que varíen en 
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relación con los volúmenes producidos, siempre que se 
cumpla con lo dispuesto por el Reglamento de esta ley. 
 
“Artículo 45-B. Los contribuyentes que realicen actividades 
comerciales que consistan en la adquisición y enajenación de 
mercancías, considerarán únicamente dentro del costo lo 
siguiente: 
 
I. El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas 
con el monto de las devoluciones, descuentos y 
bonificaciones, sobre las mismas, efectuados en el ejercicio. 
 
II. Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías 
en condiciones de ser enajenadas. 
 
Artículo 45-C. Los contribuyentes que realicen actividades 
distintas de las señaladas en el artículo 45-B de esta Ley, 
considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: 
 
I. Las adquisiciones de materias primas, productos 
semiterminados o productos terminados, disminuidas con las 
devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los mismos, 
efectuados en el ejercicio. 
 
II. Las remuneraciones por la prestación de servicios 
personales subordinados, relacionados directamente con la 
producción o la prestación de servicios. 
 
III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o 
devoluciones, directamente relacionados con la producción o 
la prestación de servicios. 
 
IV. La deducción de las inversiones directamente relacionadas 
con la producción de mercancías o la prestación de servicios, 
calculada conforme a la Sección II, del Capítulo II, del Título 
II de esta Ley, siempre que se trate de bienes por los que no 
se optó por aplicar la deducción a que se refieren los artículos 
220 y 221 de dicha Ley. 
 
Cuando los conceptos a que se refieren las fracciones 
anteriores guarden una relación indirecta con la producción, 
los mismos formarán parte del costo en proporción a la 
importancia que tengan en dicha producción. 
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Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el 
correspondiente a la mercancía no enajenada en el mismo, 
así como el de la producción en proceso, al cierre del ejercicio 
de que se trate. 

 

De los preceptos transcritos se desprenden las diferentes 

categorías de contribuyentes y las reglas que se deben aplicar a cada uno 

de éstos. 

 

En ese sentido, el artículo 45-B, de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, rige a los contribuyentes que realizan actividades 

comerciales de compra y venta de mercancías, a quienes les permite 

considerar dentro del costo de lo vendido dos elementos: 

 

1) La cantidad de dinero que se paga por la compra de la 

mercancía, a la cual se le resta el monto de las devoluciones, 

descuentos y bonificaciones, que se realicen en el ejercicio. 

(compras netas) 

 

2) Los gastos que se hayan realizado para comprarlas y 

dejarlas en condiciones de ser enajenadas. 

 

Asimismo, es preciso aclarar que el artículo 45-C, de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, regula a los contribuyentes con actividades 

distintas de los que realizan compra y venta de mercancías, entre los que 
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se encuentran los que realizan actividades industriales, como en el caso 

en estudio sucede, quienes considerarán dentro del concepto de costo de 

lo vendido: 

 

1. La cantidad de dinero que se paga por compra de materia 

prima, productos no terminados o terminados, a la que se 

le restan las devoluciones, descuentos y bonificaciones, 

realizadas en el ejercicio. 

2. El pago que se realiza por prestación de servicios personales 

subordinados, que estén relacionados de manera directa con la 

producción o la prestación de servicios. 

3.  Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o 

devoluciones, que también estén relacionados con la producción 

o prestación de servicios. 

4. Deducción de inversiones, cuando se trate de bienes que no 

se hayan deducido en términos de los artículos 220 y 221 de la 

propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, la que se determinará 

de acuerdo con la sección segunda, capítulo segundo, del Título 

segundo, de la propia ley, esto es, cuando se refieran a inversión 

de bienes nuevos de activo fijo, siempre que no se hayan 

deducido en los términos de los preceptos indicados.     
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En resumen, los preceptos mencionados autorizan la 

deducción del costo de lo vendido y regulan los diversos métodos y 

conceptos para determinar la cantidad a deducir. 

 

Por otra parte,, este Órgano Colegiado considera necesario 

realizar un breve análisis de los cambios y reformas surgidos alrededor de 

la denominación de “costo de lo vendido”. 

 

El Artículo Tercero Transitorio, del Decreto por el cual se 

establecen, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, de primero de diciembre de dos mil cuatro, señala:  

IV. Los contribuyentes para determinar el costo de lo 
vendido no podrán deducir las existencias en inventarios que 
tengan al 31 de diciembre de 2004. No obstante lo anterior, 
los contribuyentes podrán optar por acumular los inventarios 
a que se refiere esta fracción, conforme a lo establecido en la 
siguiente fracción, en cuyo caso podrán deducir el costo de lo 
vendido conforme enajenen las mercancías. Cuando los 
contribuyentes no opten por acumular los inventarios 
considerarán que lo primero que se enajena es lo primero 
que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 
2005 hasta agotar sus existencias a esa fecha. 
V. Los contribuyentes al 31 de diciembre de 2004, 
deberán determinar el inventario base considerando el valor 
de los inventarios que tengan a dicha fecha, utilizando el 
método de primeras entradas primeras salidas. 
 El inventario acumulable se obtendrá disminuyendo del 
inventario base a que se refiere el párrafo anterior, los 
conceptos señalados en los incisos a), b) y c) de esta 
fracción: 
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a) El saldo pendiente por deducir al 1 de enero de 2005 
que en su caso tengan en los términos de las fracciones II y 
III del Artículo Sexto Transitorio del Decreto que Reforma, 
Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 1986, reformado el 31 de 
diciembre de 1988 y de la regla 106 de la Resolución que 
establece reglas generales y otras disposiciones de carácter 
fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
mayo de 1993. 
b) Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de 
diciembre de 2004 de las utilidades fiscales. Las pérdidas 
fiscales que se disminuyan en los términos de este inciso, ya 
no se podrán disminuir de la utilidad fiscal en los términos del 
artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
c) Tratándose de contribuyentes que tengan en sus 
inventarios bienes que hayan importado directamente, la 
diferencia que resulte de comparar la suma del costo 
promedio mensual de los inventarios de dichos bienes de los 
últimos cuatro meses del ejercicio fiscal de 2004, contra la 
suma del costo promedio mensual de los inventarios de 
bienes de importación que tuvieron en los últimos cuatro 
meses del ejercicio fiscal de 2003, siempre que la suma del 
costo promedio mensual del ejercicio fiscal de 2004 sea 
mayor a la suma del costo promedio mensual del ejercicio 
fiscal de 2003. La diferencia que resulte en los términos de 
este inciso, se acumulará en el ejercicio de 2005. 
 El inventario acumulable en cada ejercicio se 
determinará multiplicando el valor del inventario acumulable, 
por el por ciento de acumulación que corresponda al índice 
promedio de rotación de inventarios calculado por el periodo 
correspondiente a los años de 2002 a 2004, o de acuerdo al 
que se determine cuando el contribuyente haya iniciado 
actividades con posterioridad a 2002, conforme a la siguiente 
tabla: 
(...)” 
 
 
De todo lo anteriormente narrado, es inconcuso que los 

numerales previamente señalados, regulan lo referente a las deducciones 
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a que están sujetas las personas morales que realizan operaciones de 

compra y venta de productos y servicios, por los cuales tienen un ingreso 

por el que deben pagar el tributo en cuestión.  

 

De lo que se desprende que tales normas inciden en aquéllas 

personas morales que, en virtud de sus actividades, obtienen una renta o 

ingreso, por el cual deben pagar el impuesto respectivo, previa la 

deducción autorizada, dado que dichos numerales establecen lo tocante a 

la mecánica a seguir para determinar las deducciones autorizadas, la cual 

determinará el resultado fiscal sobre el cual deberá pagar el tributo de 

mérito. 

 

En resumen, los preceptos mencionados autorizan la 

deducción del costo de lo vendido y regulan los diversos métodos y 

conceptos para determinar la cantidad a deducir. 

 

A efecto de contar con un mejor panorama del presente 

asunto, es necesario tomar en consideración que las deducciones son 

las cantidades que la ley permite sean disminuidas, de la que se 

toma como referencia para enterar la contribución. 
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Es decir, una deducción permite restar a los ingresos que 

se acumulan durante un lapso de tiempo, las cantidades erogadas con 

motivo de la actividad propia del contribuyente, las cuales se encuentran 

previstas en las distintas fracciones del artículo 29 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta.  

 

Las cantidades que por concepto de deducción son tomadas 

en cuenta por el contribuyente, van a influir en el cálculo para determinar 

la base gravable del tributo, pues en la medida en que el contribuyente 

disminuya de sus ingresos acumulables esas cantidades erogadas, con 

ello también se disminuye el resultado fiscal, el cual en un momento 

determinado es el que soportará la carga del tributo.  

 

Sustenta lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 382, del 

Tomo X, julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, que señala:  

 
“LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
DEDUCCIONES CONTEMPLADAS EN LA. Las 
deducciones son aquellas partidas que permite la ley 
restar de los ingresos acumulables del contribuyente, 
para así conformar la base gravable sobre la cual el 
impuesto se paga, son los conceptos que el legislador 
considera intervienen en detrimento de la riqueza objeto 
del ingreso obtenido por el contribuyente. Estas pueden 
ser fijas, progresivas o demostrables, según la ley lo 
permita. Es nuestro sistema, la Ley del Impuesto sobre 
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la Renta contempla gran variedad de tipos de deducción, 
dependiendo éstas del sujeto de que se trate. La ley 
vigente en 1985, establecía en sus artículos 22, 23 y 24 
cuáles eran las deducciones que podían efectuar los 
contribuyentes, así como los requisitos que debían 
reunir. Si bien es cierto que se pueden considerar como 
una prerrogativa a favor del contribuyente, también lo es 
que las mismas deben cumplir con determinadas 
formalidades, pues el legislador incluyó en la ley diversos 
requisitos a los que se sujeta su procedencia, debido a 
que por medio de ellas podría disminuirse en forma 
indebida la utilidad fiscal del contribuyente, lo que 
acarrearía un perjuicio para el Estado. Entre los 
requisitos fiscales que las deducciones deben reunir se 
encuentran: El que sean estrictamente indispensables 
para los fines del negocio, que se encuentran registradas 
en la contabilidad, que los pagos que se hagan cumplan 
con los requisitos que marca la ley, etcétera. Existen 
deducciones que aun cuando cumplan con los requisitos 
que marca la ley están expresamente prohibidas por 
ésta; deducciones que el legislador consideró que van en 
contra de la esencia misma de la ley o que en la mayoría 
de los casos se hacía un uso indebido y exagerado para 
ver disminuido el pago del impuesto, entre otras de las 
deducciones no permitidas se encuentran: limitantes a 
honorarios de miembros del consejo, máximos de 
previsión social, máximos de gastos de intereses a 
residentes en el extranjero, gastos en inversiones no 
deducibles, pago de participación de utilidades, gastos 
de representación, gastos de viaje y viáticos dentro de 
determinado círculo de distancia del domicilio del 
contribuyente, sanciones, indemnizaciones y recargos, 
dividendos, crédito comercial, etcétera. Por ello, el 
particular únicamente podrá deducir de sus ingresos 
aquellas partidas que expresamente estén permitidas 
por la ley y cumplan con todos los requisitos que la 
misma exige.” 

 

Luego, se colige que los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 

45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H, 45-I y 225 así como el Tercero 

Transitorio, fracciones IV, V y IX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
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que establecen el sistema de deducción denominado “costo de lo 

vendido”, que entró en vigor a partir del primero de enero de dos mil 

cinco, así como el régimen de transición del inventario que tuvieran al 

treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, en relación con su 

tratamiento a partir del primero de enero de dos mil cinco. 

 

Ahora bien, el artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, en el Título II denominado “De las personas morales” establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el 
impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal 
obtenido en el ejercicio la tasa del 28%. 
 
El impuesto que se haya determinado conforme al 
párrafo anterior, después de aplicar, en su caso, la 
reducción a que se refiere el penúltimo párrafo del 
artículo 81 de esta Ley, será el que se acreditará contra 
el impuesto al activo del mismo ejercicio, y será el 
causado para determinar la diferencia que se podrá 
acreditar adicionalmente contra el impuesto al activo, en 
los términos del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al 
Activo. 
 
El resultado fiscal del ejercicio se determinará como 
sigue: 
 
I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la 
totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el 
ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título. Al 
resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas pagada en el ejercicio, en los términos del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en 
su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de 
ejercicios anteriores. 
 
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración 
que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro de 
los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el 
ejercicio fiscal. 
 
Las personas morales que realicen exclusivamente 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, 
podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 
artículo 81 de esta Ley.” 

 

El artículo citado, establece que el resultado fiscal del 

ejercicio se determinará como sigue:  

 

 Se obtendrá la utilidad fiscal al disminuir de la totalidad de 

los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las 

“deducciones autorizadas” por la propia ley;  

 A ese resultado obtenido (utilidad fiscal) se le disminuirá, 

en su caso, la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio;  

 A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su 

caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios 

anteriores. 

 

Visto lo anterior, a fin de determinar el alcance jurídico de la 

interpretación del artículo 45-C, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
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respecto a la oportunidad de la deducibilidad del “costo de lo vendido”, el 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en la ejecutoria 

que se cumplimenta, sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación determinó claramente que la deducción del costo de las 

mercancías adquiridas por personas morales y los gastos realizados para 

dejar aquéllas en condiciones de venta, será hasta el ejercicio en que se 

enajene, tal como lo indicó la actor en su demanda y fue reconocido por 

la demandada al  contestar la demanda. 

 
 

Los anteriores argumentos fueron expuestos al tenor de la 

Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.89/2006, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 27/2005-PL, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo: XXIV, Julio de 2006 

Página: 5, que establece: 

“COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARTÍCULOS 29, 
FRACCIÓN II, Y DEL 45-A AL 45-I DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y TERCERO 
TRANSITORIO, FRACCIONES DE LA IV A LA IX, Y XI, 
DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ Y ADICIONÓ 
AQUÉLLA, VIGENTES A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 
2005, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. Hasta 
el 31 de diciembre de 2004 la Ley del Impuesto sobre 
la Renta establecía en su artículo 29, fracción II, la 
deducción del costo de las mercancías desde el 
momento de su adquisición, sin embargo, con el 
decreto de adiciones y reformas a dicha ley, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de 
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diciembre de 2004, se creó en su lugar un nuevo 
sistema de deducción denominado costo de lo vendido 
o costo de ventas, que permite la deducción de las 
mercancías hasta el momento de su enajenación, lo 
que trajo como resultado el establecimiento de nuevas 
situaciones concretas de derecho que inciden de manera 
directa e inmediata en los sujetos pasivos del tributo. 
Efectivamente, el reformado artículo 29, fracción II, establece 
la deducción del costo de lo vendido, los artículos del 45-A al 
45-I, adicionados mediante la Sección III, "Del costo de lo 
vendido", previenen los mecanismos para su determinación, y 
el artículo tercero transitorio, fracciones de la IV a la IX y XI, 
contiene diversas disposiciones en relación con la 
valuación de inventarios existentes al 31 de diciembre 
de 2004, de donde deriva que tal normatividad es de 
naturaleza autoaplicativa, al obligar desde su entrada en 
vigor, pues incide de manera incondicional en los 
contribuyentes personas morales que venían deduciendo las 
compras de mercancías conforme a la legislación anterior, los 
que, a partir del 1o. de enero de 2005 quedan obligados a 
acatar indefectiblemente las nuevas disposiciones tributarias 
a fin de deducir el costo de lo vendido debiendo acatar, 
además, la prohibición prevista en la fracción IV del 
mencionado artículo tercero transitorio, en relación con los 
inventarios existentes al final del ejercicio de 2004, o bien 
ejercer la opción de acumularlos en términos de las reglas 
que se establecen en sus fracciones de la V a la IX y XI.” 

 

Contradicción de tesis 27/2005-PL. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Séptimo, Cuarto y Noveno, todos 
en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de marzo de 
2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Disidente: José Ramón Cossío 
Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Rolando Javier García Martínez. El Tribunal Pleno, el trece de 
junio en curso, aprobó, con el número 89/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece 
de junio de dos mil seis. 
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Las consideraciones expresadas por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia de mérito, según 

lo señala el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, son 

del tenor literal siguiente: 

 
“... 
Con las reforma de mérito se retornó al sistema anterior de 
costo de lo vendido, lo que significó una variación inmediata 
en los sistemas utilizados para efectos contables y fiscales, ya 
que, por un lado, dejo de existir jurídicamente la deducción 
de adquisiciones y, por otro, se creó un mecanismo 
distinto de deducción para oponerse hasta la 
enajenación de las mercancías, denominado 
deducción de costo de lo vendido. 
Es decir, lo que hizo el legislador con la reforma de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de 
enero de dos mil cinco, fue extinguir y crear situaciones 
concretas de derecho en torno de un sistema de deducción 
con el que venían operando los contribuyentes personas 
morales, o sea, por un lado extinguió la deducción de 
adquisiciones y, por otro, creó el esquema de 
deducción de costo de lo vendido. No se trató sólo de 
cambiar un concepto, sino todo un conjunto de 
disposiciones relacionadas con la misma deducción 
que representan una totalidad o unidad sistémica 
regulatoria, que tiene la finalidad de calcular el costo 
de ventas. 
Así, el análisis particular que de cada norma se irá haciendo a 
continuación, no pierde de vista el sistema del que forma 
parte y al que, por ende, se encuentra estrechamente 
vinculado. 
Por lo que hace al término técnico de costo de lo vendido, 
contenido en el artículo 29, fracción II, si se atiende al texto 
de las propias normas de la sección III y a principios 
contables, puede bien entenderse como el costo de 
adquisición o producción (según se trate de una 
empresa de transformación o de una 
comercializadora) de los artículos vendidos que 
generaron los ingresos reportados en el renglón de 
ventas; y por lo que respecta a las empresas de 
servicios, el costo de los servicios prestados estará 
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integrado por aquellos costos que se identifican 
razonablemente en forma directa con la prestación de 
los servicios....” 
 
 

 
Asimismo resultan aplicables las Jurisprudencia siguientes: 

Novena Época 
Registro: 171362 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Septiembre de 2007 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 1a./J. 124/2007 
Página:   299 
 
RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO 
LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL 
CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA 
DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, AL 
DIFERIR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEDUCCIÓN, 
NO VIOLAN LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD 
EN MATERIA TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DE 2005).El impuesto sobre la renta es un 
gravamen diseñado para recaer sobre los impactos positivos 
en el haber patrimonial de los contribuyentes, es decir, sobre 
el valor monetario del incremento neto en la capacidad de 
consumo de una persona, como parámetro para determinar 
su verdadera capacidad contributiva durante un periodo 
determinado. Bajo esa tesitura, tratándose del impuesto 
sobre la renta de las personas morales la capacidad 
contributiva se determina atendiendo a los conceptos que 
generan ingresos, así como a los costos en que se incurre 
para su generación -las deducciones del causante-, los cuales 
tienen que revelar una aptitud para contribuir al gasto 
público, lo que presupone la titularidad de una renta apta en 
calidad y cantidad para hacer frente al tributo. Ahora bien, a 
través de las disposiciones apuntadas, el legislador 
reincorporó el sistema de deducción del costo de lo vendido, 
en sustitución del de deducción del valor de adquisiciones, en 
lo que concierne al régimen general de las personas morales 
en materia de impuesto sobre la renta. Dicho esquema 
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implica que los contribuyentes del Título II de la Ley de la 
materia aplicarán la deducción de los costos en los que 
incurren para dejar un artículo en condiciones de ser vendido, 
hasta el momento en el que ocurra la enajenación, 
contrariamente a lo que sucedía bajo el esquema vigente 
hasta diciembre de 2004, en el cual podían deducir el valor 
de adquisición de mercancías, materias primas, productos 
terminados o semiterminados que utilizaran para prestar 
servicios, fabricar bienes o enajenarlos. En este sentido, debe 
señalarse que la deducción del costo de lo vendido no resulta 
violatoria de la garantía de proporcionalidad en materia 
tributaria, consagrada por el artículo 31, fracción IV, 
constitucional, toda vez que parte de la premisa de que la 
erogación de los gastos necesarios para la producción o 
distribución de bienes y servicios no implica modificación en 
el haber patrimonial del causante, sino que únicamente se 
traduce en una disminución en el flujo de efectivo de que 
disponen, apreciándose que, en todo caso, las adquisiciones 
efectuadas continúan formando parte del haber patrimonial 
de las empresas, si bien, ya no como efectivo, sí como 
bienes. De esta manera, puede concluirse que el patrimonio 
de las empresas no se ve menoscabado o disminuido por la 
sola erogación efectuada como gasto para la obtención de 
insumos para los bienes o servicios destinados a su 
comercialización o transformación, puesto que tan sólo se 
transforma el concepto de activo que detenta la empresa. En 
cambio, la alteración en el haber patrimonial de la empresa 
se aprecia cuando se obtienen los ingresos producto de su 
actividad comercial, dado que es en ese momento cuando 
deben confrontarse los ingresos obtenidos con el costo que 
representó su obtención. En tal virtud, el mecanismo de 
deducción regulado en las disposiciones identificadas en 
modo alguno contraviene la garantía de proporcionalidad 
tributaria al no permitir la deducción de adquisiciones, toda 
vez que permite la deducción de los gastos efectuados para la 
obtención de los ingresos que se acumulen en el ejercicio, 
apreciándose que el impuesto finalmente incide en los 
ingresos que se perciben en la medida en que éstos 
representan una renta o incremento en el haber patrimonial 
de los contribuyentes, con lo cual se respeta la capacidad 
contributiva de los causantes. 
 
Amparo en revisión 1068/2005. Shabot Carpets, S.A. de C.V. 
2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García Galicia, 
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Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y Bertín 
Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1514/2005. Pinturas Optimus, S.A. de 
C.V. y otra. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y 
Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1322/2005. Emporio Automotriz de 
Tijuana, S.A. de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes 
Margarita García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos 
Roa Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1465/2005. La Tienda de Don Juan, S.A. 
de C.V. y otra. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita 
García Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa 
Jacobo y Bertín Vázquez González. 
 
Amparo en revisión 1456/2005. Los Cuates de Tijuana, S.A. 
de C.V. 2 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Lourdes Margarita García 
Galicia, Verónica Nava Ramírez, Juan Carlos Roa Jacobo y 
Bertín Vázquez González. 
 
Tesis de jurisprudencia 124/2007. Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de agosto 
de dos mil siete. 
 
Novena Época 
Registro: 170617 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Diciembre de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: II.1o.A. J/21 
Página:  1589 
 
RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, AL CONSIDERAR COMO 
DEDUCCIÓN PARA LAS PERSONAS FÍSICAS CON 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES EL COSTO DE LO 
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VENDIDO Y, POR TANTO, OTORGARLES UN TRATO 
DISTINTO RESPECTO DE LAS MORALES QUE 
TRIBUTAN BAJO EL RÉGIMEN GENERAL, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA (APLICACIÓN 
DE LAS TESIS 1a. CLXXI/2007 Y 1a. CLXXIX/2007). 
Conforme a los criterios de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación contenidos en las tesis aisladas 
1a. CLXXI/2007 y 1a. CLXXIX/2007, publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, páginas 399 y 384, 
de rubros: "RENTA. EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN 
DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO QUE PREVÉ EL 
ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, PARA LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DE 2005)." y "EQUIDAD TRIBUTARIA. LA 
OMISIÓN DEL ÓRGANO LEGISLATIVO DE JUSTIFICAR LAS 
RAZONES QUE SUSTENTAN UN TRATO DIFERENCIADO EN 
EL PROPIO PROCESO DE REFORMAS A UN ORDENAMIENTO 
LEGAL, POR SÍ MISMA, NO CONLLEVA LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA.", respectivamente, 
se advierte que el artículo 29, fracción II, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta al considerar como deducción para 
las personas físicas con actividades empresariales el costo de 
lo vendido y, por tanto, otorgarles un trato distinto respecto 
de las morales que tributan bajo el régimen general, no viola 
la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque ambos contribuyentes están sujetos a 
regímenes jurídicos diversos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 773/2005. Impresos y Diseños de México, 
S.A. de C.V. 12 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eugenio Reyes Contreras. Secretario: Roberto 
Carlos Moreno Zamorano. 
 
Amparo en revisión 428/2005. Autopartes Albarrán, S.A de 
C.V. 12 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eugenio Reyes Contreras. Secretario: Roberto 
Carlos Moreno Zamorano. 
 
Amparo en revisión 61/2006. Brahma México, S.A. de C.V. 20 
de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Eugenio Reyes Contreras. Secretario: Roberto Carlos Moreno 
Zamorano. 
 
Amparo en revisión 611/2005. Industrias Quetzal, S.A. de 
C.V. 20 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eugenio Reyes Contreras. Secretaria: Olga Lidia 
Treviño Berrones. 
 
Amparo en revisión 659/2005. Grupo Isar, S.A. de C.V. 15 de 
octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Eugenio 
Reyes Contreras. Secretaria: Olga Lidia Treviño Berrones. 

 
 
 

De las Jurisprudencia insertadas se desprende que como lo 

señala la actora, la suprema Corte de justicia de la Nación ha determinado 

lo que debe entenderse por  costo de lo vendido, y que sí es un concepto 

deducible para efecto del impuesto Sobre la Renta, asimismo se 

desprende que el mismo de los artículos que rigen el costo de lo vendido, 

permiten, en términos generales, el reconocimiento del importe de 

adquisiciones efectuadas en el ejercicio -tanto de mercancías, como de 

materias primas, productos terminados o semiterminados-; de los gastos 

directos e indirectos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en 

condiciones de ser enajenadas; las remuneraciones por la prestación de 

servicios personales subordinados, así como las inversiones relacionadas 

con la actividad, determinando de manera general en los términos 

descritos, posibilita que la cuantificación de la utilidad fiscal para efectos 

del impuesto sobre la renta, efectivamente corresponda al incremento 

patrimonial neto del causante en el ejercicio de que se trate, con lo cual el 

gravamen finalmente incide en los ingresos que resultan relevantes para 
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el mismo y por tanto la utilidad que resulte de restar a los ingresos 

obtenidos por el causante, la deducción determinada en los términos 

descritos, es acorde con la potencialidad de éste para contribuir a los 

gastos públicos, por  lo que de modo alguno contraviene la garantía de 

proporcionalidad tributaria, toda vez que permite el reconocimiento de los 

gastos en los que incurre una empresa para la enajenación de bienes, 

apreciándose que el impuesto finalmente incidirá en los ingresos que se 

perciben únicamente en la medida en que éstos representan una renta o 

incremento en el haber patrimonial de los contribuyentes, con lo cual se 

respeta la capacidad contributiva de los causantes, aunado a que  parte 

de la premisa de que la erogación de los gastos necesarios para la 

producción o distribución de bienes y servicios no implica modificación en 

el haber patrimonial del causante, sino que únicamente se traduce en una 

disminución en el flujo de efectivo de que disponen, apreciándose que, en 

todo caso, las adquisiciones efectuadas continúan formando parte del 

haber patrimonial de las empresas, si bien, ya no como efectivo, sí como 

bienes. De esta manera, puede concluirse que el patrimonio de las 

empresas no se ve menoscabado o disminuido por la sola erogación 

efectuada como gasto para la obtención de insumos para los bienes o 

servicios destinados a su comercialización o transformación, puesto que 

tan sólo se transforma el concepto de activo que detenta la empresa. En 

cambio, la alteración en el haber patrimonial de la empresa se aprecia 

cuando se obtienen los ingresos producto de su actividad comercial, dado 
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que es en ese momento cuando deben confrontarse los ingresos 

obtenidos con el costo que representó su obtención.  

 

Las consideraciones expresadas al emitir la Jurisprudencia de 

mérito, son del tenor literal siguiente: 

 

“…. 
Así pues, la ley delimita qué debe entenderse por costo de ventas, si 
bien ello acontece con referencia a conceptos propios de la técnica 
contable. 
Ahora bien, debe considerarse que la técnica contable y la legislación 
fiscal utilizan un lenguaje semejante y tienen como uno de sus 
propósitos la determinación de las utilidades de las empresas -la primera, 
para efectos financieros, mientras que la segunda lo hace para efectos 
tributarios-. 
No obstante, el legislador no se encuentra obligado a reconocer los 
conceptos y procedimientos de la contabilidad, ni a reflejarlos 
literalmente, de lo cual existen diversas evidencias en las disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tal como se aprecia con el hecho 
de que existan ingresos que se consideran para efectos contables, mas 
no para efectos fiscales, y viceversa, sucediendo lo mismo en el caso de 
ciertas deducciones.  
En tal virtud, resulta no sólo eficiente y útil que los conceptos necesarios 
para calcular la base gravable -como son los ingresos, deducciones y 
pérdidas- sean determinados en la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino 
que ello es una exigencia de la seguridad jurídica que debe prevalecer en 
materia de obligaciones tributarias, pues la técnica contable no resulta 
suficiente para delimitar el alcance exacto de la carga fiscal, a pesar de 
ser un instrumento útil para la aproximación a conceptos que, desde un 
punto de vista técnico, son complejos o difíciles de definir fuera de un 
ámbito financiero o tributario. 
En este contexto, a partir del estudio de los artículos 29, fracción II, y 
45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se observa que los 
mismos prescriben que el costo de lo vendido es un concepto deducible, 
aunado a la mecánica que deberá utilizarse para valuar los inventarios, 
para lo cual establece una serie de reglas para su aplicación, de las 
cuales se desprende lo siguiente: 
1o. Los sujetos pasivos podrán deducir de los ingresos acumulables que 
se obtengan conforme a la ley, el costo de lo vendido, concepto que en 
sí mismo, por lógica y sentido común, conlleva el cómo se determina, 
puesto que en términos generales es posible comprender que versa 
sobre los costos de producción o adquisición de mercancías que la 
empresa posteriormente enajene y que le generen ingresos en un 
ejercicio fiscal, o bien, el costo incurrido por la prestación de servicios 
respectivos; sin que en dicho concepto puedan estar comprendidos los 
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activos fijos, terrenos, acciones, partes sociales, obligaciones y otros 
valores mobiliarios, títulos valor (artículo 29, fracción II).  
2o. El costo de lo vendido se determinará tomando en cuenta el 
inventario inicial, determinados elementos y el inventario final del 
ejercicio, conforme a dos hipótesis distintas: aplicando el sistema de 
costeo absorbente sobre la base de costos históricos o predeterminados, 
o bien, el sistema de costeo directo sobre la base de costos históricos 
(artículos 45-A, 45-B, 45-C, tercero transitorio, fracción IX).  
En estos términos, de una interpretación sistemática de lo dispuesto en 
los artículos 45-A, 45-B, 45-C y tercero transitorio, fracción IX, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, es posible advertir que al señalarse que el 
inventario físico de las mercancías, materias primas, productos 
semiterminados o terminados al treinta y uno de diciembre de dos mil 
cuatro, servirá de base para los subsecuentes y, al propio tiempo, se 
establece que debe considerarse el "costo de las mercancías que se 
enajenen, así como el de las que integren el inventario final", y demás 
elementos que deberán tomarse en cuenta, la deducción en comento, 
conforme al ordenamiento jurídico antes citado, se determina de la 
siguiente manera:  
• Inventario inicial o base (inventario final de 2004) 
(más) 
• Costo de producción o adquisición de mercancías  
-compras y gastos- (elementos que lo integran) 
(menos) 
• Inventario final  
(igual) 
_____________________________________ 
Costo de lo vendido (susceptible de deducción) 
Del anterior análisis se advierte que, si bien podría parecer complejo el 
procedimiento para determinar el concepto deducible denominado "costo 
de lo vendido", mismo que incide sobre la base del impuesto sobre la 
renta, no menos cierto es que tal situación podría no implicar 
automáticamente que se considere inconstitucional la norma. 
 
Debe decirse que las leyes tributarias, como cualesquiera otras, pueden 
suscitar variados problemas interpretativos en el momento de su 
ejecución y aplicación, lo cual no siempre ocasiona su 
inconstitucionalidad; sin embargo, si no es posible encontrar una 
interpretación razonable sobre cuáles puedan, en definitiva, ser los 
elementos esenciales del tributo, se impone concluir que los mismos no 
fueron fijados y que, en consecuencia, la norma vulnera la Constitución, 
puesto que aun cuando toda persona está obligada a pagar los tributos 
que la ley le imponga, el ordenamiento jurídico no puede exigirlos si no 
atina a decir -en términos generales- quién lo debe hacer, por qué 
motivo y en qué medida. 
En el caso que nos ocupa, esta Primera Sala considera que los problemas 
interpretativos no son invencibles, pues si bien el concepto de referencia 
es complejo, en realidad, es perfectamente determinable por medio de 
una interpretación sistemática de las disposiciones que rigen el concepto 
de deducción en comento previstas en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
Para ello, debe atenderse a las características del sistema de deducción 
delimitado en la ley de la materia, el cual tiene como propósito la 
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determinación adecuada del costo que debe disminuirse de los ingresos 
acumulables, a fin de calcular la renta susceptible de ser gravada, 
considerando que, para tal finalidad, el esquema referido parte de la 
premisa de que la producción, así como la compra y venta de mercancías 
son actividades realizadas por las empresas, a las cuales es inherente el 
potencial para la generación de ingresos de los causantes del tributo. 
Bajo esta perspectiva, los diversos requisitos y lineamientos establecidos 
en la sección III del capítulo II del título II de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta buscan evitar que la realización de erogaciones vinculadas con 
bienes producidos o adquiridos en un determinado ejercicio, y que aun 
se encuentren en existencias al final de dicho periodo, no sean tomadas 
en cuenta dentro del costo de ventas que corresponde a los bienes ya 
enajenados y, por ende, que no repercutan en la utilidad fiscal de un 
ejercicio en el que el ingreso no ha sido reconocido. 
Pues bien, para poder determinar qué debe entenderse por costo de lo 
vendido deducible, debe atenerse a lo siguiente: considerando la 
naturaleza del impuesto sobre la renta, al concepto renta como 
parámetro para determinar la capacidad contributiva de los causantes, 
así como a la propia técnica contable, por regla general, la determinación 
del monto del costo de ventas deducible se realizará tomando en cuenta 
las existencias del inventario al inicio del ejercicio, determinando su 
costo; posteriormente, al final del periodo, se tomarán en cuenta las 
existencias restantes, mismas que igualmente serán valuadas para 
determinar su costo. La diferencia entre ambos valores, adicionado a los 
bienes adquiridos o producidos, será el valor que debe corresponder al 
costo de ventas deducible. 
Como puede observarse, así precisado el sentido del concepto, esta 
Suprema Corte considera que el mismo no viola la garantía de legalidad 
tributaria, pues la autoridad administrativa no puede fijar 
discrecionalmente el concepto de costo de lo vendido y alterar 
arbitrariamente la base gravable del gravamen sino que únicamente se 
limitará a efectuar el cálculo establecido en estos términos por la propia 
ley. 
En efecto, el costo de lo vendido depende de elementos objetivos que se 
desprenden de la propia ley y que pueden ser claramente determinados 
por los causantes, de tal suerte que tanto éstos como la autoridad 
hacendaria se ven limitados a efectuar un cálculo con resultado único, 
por lo que no existe margen para discrecionalidad, principalmente de 
parte de esta última. 
Conforme a lo dicho, el causante podrá conocer, en todos los casos, con 
antelación a su operación económica, el contenido de la deducción que 
en cada caso le corresponderá por concepto de costo de lo vendido, con 
lo cual queda a salvo la seguridad jurídica tributaria. 
En tal virtud, el mecanismo de deducción regulado en las disposiciones 
identificadas en modo alguno contraviene la garantía de legalidad 
tributaria, en la medida en la que, aun cuando no existe una disposición 
legal que explícitamente delimite cómo debe calcularse el costo de lo 
vendido deducible, dicho concepto -y la operación aritmética 
correspondiente- no pueden ser entendidos sino en los términos 
descritos en los párrafos que anteceden, los cuales se desprenden de la 
propia naturaleza del gravamen, así como de las características del 
sistema de deducción en estudio, delimitados en las propias del impuesto 
sobre la renta.  
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A mayor abundamiento, cabe señalar que en la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta 
de mayo de dos mil cinco, reglas 3.4.16. y 3.4.17. así como en la diversa 
Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la resolución 
mencionada en primer término, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el treinta y uno de marzo de dos mil seis, regla 3.4.48. se 
mencionan algunas precisiones respecto de la aplicación, en general, de 
la deducción en comento, disposiciones que en el mismo orden señalan:  
"3.4.16. Para los efectos del segundo párrafo del artículo 45-A de la Ley 
del ISR, los contribuyentes que determinen el costo de las mercancías 
que enajenen, así como el de las que integren el inventario final del 
ejercicio de que se trate, aplicando el sistema de costeo directo con base 
en costos históricos, identificarán y agruparán los gastos de fabricación 
indirectos que varíen en relación con los volúmenes producidos, en fijos 
o variables, tomando en consideración todos los aspectos que puedan 
influir en su determinación. Los gastos fijos no formarán parte del costo 
de lo vendido del ejercicio.  
"Para los efectos del párrafo anterior, se consideran gastos fijos aquellas 
erogaciones que son constantes e independientes de los volúmenes 
producidos."  
"3.4.17. Los contribuyentes a que se refieren los artículos 45-B y 45-C de 
la Ley del ISR, que adquieran bienes de los señalados en la fracción I de 
dichos preceptos, de personas físicas y de los contribuyentes a que se 
refiere el capítulo VII del título II de la misma ley, podrán deducir en el 
ejercicio de 2005, el costo de lo vendido de dichas adquisiciones, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en el citado 
ordenamiento, aun cuando no se cumpla con lo dispuesto en la fracción 
IX del artículo 31 de la citada ley. Para estos efectos estarán a lo 
siguiente:  
"Llevarán un registro de compras por pagar, que se adicionará con el 
monto de las adquisiciones de los bienes a que se refiere esta regla, 
pendientes de pagar efectuadas en el ejercicio de 2005 y se disminuirá 
con el monto de las citadas adquisiciones efectivamente pagadas 
durante dicho ejercicio.  
"El monto de las adquisiciones de los bienes a que se refiere esta regla 
se considerará dentro del costo de lo vendido del ejercicio de 2005 y el 
saldo que se tenga al cierre del mismo ejercicio en este registro, se 
disminuirá del costo de lo vendido del citado ejercicio." 
"3.4.48. Los contribuyentes que destinen parte de sus inventarios de 
mercancías, materias primas, productos en proceso y productos 
terminados, a conceptos distintos de los procesos productivos, podrán 
deducir el costo de los mismos como gasto del ejercicio en el que se 
realicen, siempre que el monto de dichos gastos, no se incluya en el 
costo de lo vendido que determinen de conformidad con lo dispuesto en 
la sección III del capítulo II del título II de la Ley del ISR y además 
cumplan con los requisitos que establece la citada ley para su 
deducción." 
Bajo esta perspectiva, se considera que en los preceptos 
jurídicos relativos se prevé el mecanismo de deducción 
correspondiente, el que debe observarse tanto por el 
contribuyente, como por parte de la autoridad fiscal al llevar a 
cabo sus facultades de comprobación y verificación del 
cumplimiento de la obligación fiscal.  
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(…) 
 
A juicio de esta Primera Sala, dichos planteamientos resultan igualmente 
infundados, de conformidad con las consideraciones que se exponen a 
continuación. 
El principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que 
los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su 
respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus 
ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza 
gravada; esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir 
congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad 
contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más 
quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga 
en menor proporción. 
En este contexto, debe hacerse notar que los argumentos que se 
enderezan en contra del mencionado sistema de deducción, en los que 
se aduce una inconformidad con el monto que puede deducir bajo el 
mismo, deben entenderse referidos a los artículos que regulan la forma 
en la que ha de integrarse la deducción que corresponde al costo de 
ventas, sea que se trate de contribuyentes dedicados a la compra y 
venta de mercancías, o bien, a otro tipo de actividades empresariales. 
Al respecto, los artículos 45-B y 45-C de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, establecen lo que a continuación se transcribe: 
"Artículo 45-B. Los contribuyentes que realicen actividades comerciales 
que consistan en la adquisición y enajenación de mercancías, 
considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: 
"I. El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el 
monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las 
mismas, efectuados en el ejercicio. 
"II. Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en 
condiciones de ser enajenadas." 
"Artículo 45-C. Los contribuyentes que realicen actividades distintas de 
las señaladas en el artículo 45-B de esta ley, considerarán únicamente 
dentro del costo lo siguiente: 
"I. Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o 
productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y 
bonificaciones, sobre los mismos, efectuados en el ejercicio. 
"II. Las remuneraciones por la prestación de servicios personales 
subordinados, relacionados directamente con la producción o la 
prestación de servicios. 
"III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, 
directamente relacionados con la producción o la prestación de servicios. 
"IV. La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la 
producción de mercancías o la prestación de servicios, calculada 
conforme a la sección II, del capítulo II, el título II de esta ley, siempre 
que se trate de bienes por los que no se optó por aplicar la deducción a 
que se refieren los artículos 220 y 221 de dicha ley. 
"Cuando los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores 
guarden una relación indirecta con la producción, los mismos formarán 
parte del costo en proporción a la importancia que tengan en dicha 
producción. 
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"Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la 
mercancía no enajenada en el mismo, así como el de la producción en 
proceso, al cierre del ejercicio de que se trate." 
Del contenido de dichos numerales, se desprende que, en el caso de 
contribuyentes dedicados a actividades comerciales que consistan en la 
adquisición y enajenación de mercancías, considerarán dentro del costo 
de ventas, los siguientes conceptos: el importe de las adquisiciones de 
mercancías, disminuidas con el monto de las devoluciones, descuentos y 
bonificaciones sobre las mismas, efectuadas en el ejercicio, adicionado 
con los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en 
condiciones de venta. 
En cambio, en el caso de personas morales dedicadas a otras actividades 
empresariales, considerarán dentro del costo las adquisiciones de 
materias primas, productos semiterminados o productos terminados, 
disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las 
mismas, efectuadas en el ejercicio, adicionado con las remuneraciones 
por la prestación de servicios personales subordinados, relacionados 
directamente con la producción de bienes o la prestación de servicios, 
con los gastos netos de descuentos, devoluciones o bonificaciones, 
relacionadas directamente con la producción de bienes o la prestación de 
servicios, así como con la deducción de inversiones directamente 
relacionadas con la producción de mercancías o la prestación de 
servicios, en el por ciento máximo de deducción autorizado por la ley, 
cuando no se hubieran deducido de manera inmediata. 
En atención a estas consideraciones, esta Primera Sala considera que no 
se vulnera la garantía de proporcionalidad en materia tributaria, toda vez 
que la deducción del costo de lo vendido permite que el impuesto sobre 
la renta que cubra el causante, sea determinado en atención a su 
capacidad contributiva, tal como se detalla a continuación. 
En efecto, se estima que el sistema de deducción del costo de lo vendido 
tiene como propósito que la determinación del costo que debe 
disminuirse de los ingresos brutos sea adecuada y acorde a la capacidad 
del causante, a fin de calcular la renta susceptible de ser gravada. Para 
tal finalidad, el esquema referido parte de la premisa de que la 
producción, así como la compra y venta de mercancías son actividades 
realizadas por las empresas, a las cuales es inherente el potencial para la 
generación de ingreso para los causantes del impuesto sobre la renta. 
Ahora bien, los diversos requisitos y lineamientos establecidos en la 
sección III del capítulo II del título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, buscan evitar que la realización de erogaciones vinculadas con 
bienes producidos o adquiridos en un determinado ejercicio, y que aún 
se encuentren en existencias al final de dicho periodo, no sean tomadas 
en cuenta dentro del costo de ventas que corresponde a los bienes ya 
enajenados y, por ende, que no repercutan en la utilidad fiscal de un 
ejercicio en el que el ingreso no ha sido reconocido. 
En este contexto, considerando la naturaleza del impuesto sobre la 
renta, al concepto renta como parámetro para determinar la capacidad 
contributiva de los causantes, así como a la propia técnica contable, por 
regla general, la determinación del monto del costo de ventas deducible 
se realizará tomando en cuenta las existencias del inventario al inicio del 
ejercicio, determinando su costo; posteriormente, al final del periodo, se 
tomarán en cuenta las existencias restantes, mismas que igualmente 
serán valuadas para determinar su costo. La diferencia entre ambos 
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valores, adicionado a los bienes adquiridos o producidos, será el valor 
que debe corresponder al costo de ventas deducible. 
En relación con lo anterior, se observa que las disposiciones que regulan 
en lo general el sistema del costo de ventas en vigor a partir de enero de 
dos mil cinco -y, de manera particular, los artículos 45-B y 45-C de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta-, permiten, en términos generales, el 
reconocimiento del importe de adquisiciones efectuadas en el 
ejercicio -tanto de mercancías, como de materias primas, 
productos terminados o semiterminados-; de los gastos directos 
e indirectos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en 
condiciones de ser enajenadas; las remuneraciones por la 
prestación de servicios personales subordinados, así como las 
inversiones relacionadas con la actividad. 
De esta manera, es claro que la deducción del costo de lo vendido, 
determinada de manera general en los términos descritos, posibilita que 
la cuantificación de la utilidad fiscal para efectos del impuesto sobre la 
renta, efectivamente corresponda al incremento patrimonial neto del 
causante en el ejercicio de que se trate, con lo cual el gravamen 
finalmente incide en los ingresos que resultan relevantes para el mismo. 
Así, tomando en cuenta que los conceptos contemplados por el legislador 
coinciden con aquellos que ordinariamente constituyen el costo de 
producir el ingreso en las actividades que involucran la enajenación de 
mercancías -sea que se trate de su comercialización directa, o bien, su 
producción para la posterior enajenación-, se aprecia que la utilidad que 
resulte de restar a los ingresos obtenidos por el causante, la deducción 
determinada en los términos descritos, es acorde con la potencialidad de 
éste para contribuir a los gastos públicos. 
En tal virtud, el mecanismo de deducción regulado en las disposiciones 
identificadas en modo alguno contraviene la garantía de proporcionalidad 
tributaria, toda vez que permite el reconocimiento de los gastos en 
los que incurre una empresa para la enajenación de bienes, 
apreciándose que el impuesto finalmente incidirá en los 
ingresos que se perciben únicamente en la medida en que éstos 
representan una renta o incremento en el haber patrimonial de 
los contribuyentes, con lo cual se respeta la capacidad 
contributiva de los causantes. 
 

 

De lo reproducido también se desprende que el costo de lo 

vendido se determina de la siguiente manera:  

• Inventario inicial o base (inventario final ejercicio anterior) 
(más) 
• Costo de producción o adquisición de mercancías  
-compras y gastos- (elementos que lo integran) 
(menos) 
• Inventario final  
(igual) 
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En resumen y como lo reconoce la parte demandada al 

contestar la demanda, al emitirse la resolución impugnada en el presente 

juicio la Administración Local de Auditoría Fiscal de Los Mochis, rechazó 

las deducciones realizadas por la demandada en cantidad total de 

$23’310,783.00 en virtud de que las adquisiciones de materia prima por  

la cantidad de $21’305,177.50 no cumplían con el requisito previsto por  

el artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la renta, esto es 

haber sido pagadas con cheque nominativo para abono a cuenta del 

beneficiario, y la cantidad de $2’005,605.50 que consisten en 

autofacturación de materia prima rechazada en virtud de que no dio 

cumplimiento con los requisitos correspondientes a que se expidiera por 

duplicado, comprobantes foliados en forma consecutiva previamente a su 

utilización, y con los siguientes datos: número de que con el que se 

efectúa el pago y nombre del banco contra cual se libra, y por último que 

no cumplió con lo previsto en las reglas 2.5.1. y 2.5.2. de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2006 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

Asimismo de la propia resolución impugnada, la autoridad 

demandada reconoce expresamente que la cantidad de $23’310,783.00 

que fue rechazada como deducción a la parte actora, era por concepto de 

compra de materia prima que formaba parte del costo de lo vendido que 

pretendía deducir el actor. 
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Visto lo anterior, a juicio de esta Sala resulta fundada la 

pretensión de la actora en cuanto a que manifiesta que le es inaplicable lo 

dispuesto por  el artículo 31 fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, en virtud de que como lo señala la misma la deducción realizada 

por  la actora es el costo de lo vendido en cantidad de $24,694,710.00 

que si bien para la determinación del costo de venta consideró la  compra 

de la materia prima en cantidad de $24’308,492.00 no menos cierto 

resulta que al estar deduciendo el costo de lo vendido y no tenía la 

obligación de lo señalado en el citado artículo 31 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

 

Lo anterior es así, pues si bien es cierto como lo señala la 

demandada al contestar la demanda el artículo 29 de la Ley de la materia, 

establece todas las deducciones que pueden efectuar los contribuyentes, 

entre la que se encuentra el costo de lo vendido, y que el citado artículo 

31 de la misma ley establece que todas las deducciones autorizadas 

deben de reunir los requisitos previstos en el mismo, entre las que 

establece en su fracción III, el estar amparadas con documentación que 

reúna los requisitos de las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo 

monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del 

contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de 

los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de 
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Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la 

prestación de un servicio personal subordinado, no menos cierto resulta 

que de la labor interpretativa de esta Sala, conforme a los criterios 

jurisprudenciales antes analizados, y a la estructura de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, en el capítulo denominado deducciones, la 

actora al estar deduciendo el costo de lo vendido, debe prevalecer el 

régimen específico para de deducción del costo de lo vendido, que como 

se ha venido señalado en el presente fallo, se encuentra en el Capítulo II, 

sección III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y por tanto si la 

autoridad ha reconocido expresamente que lo deducido por  la 

demandante lo es el costo de lo vendido, debe de prevalecer la regla 

especial para la deducibilidad del citado costo, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto por  el artículo 11 del Código Civil Federal, mismo que 

establece: 

ARTICULO 11.- Las leyes que establecen excepción a las 
reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté 
expresamente especificado en las mismas leyes. 
 
 
 
Habida cuenta de que de no hacerlo así se llegaría a la 

interpretación aberrante de reconocer un ingreso sin costo, como lo 

pretende la autoridad demandada, y se estaría violando con ello, la 

responsabilidad que le impone el artículo 2 de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria, de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el 

fin de que las personas físicas y morales contribuyan 
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proporcional y equitativamente al gasto público, pues si la 

autoridad reconoce la deducción del costo de lo vendido, y respecto al 

mismo existe una sección especial de la propia Ley, esta de prevalecer, 

esto es la Sección III del Capítulo II  de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, en la cual se contempla todo lo que se debe de considerar para 

efectos de determinar el costo de venta, como quedó precisado en líneas 

anteriores. 

 

Por tanto y lo que la actora se encuentra deduciendo es el 

costo de los vendido, hecho este que fue reconocido expresamente por  la 

autoridad demandada al contestar su demanda al señalar a foja 37 del 

oficio de contestación de demanda: “por lo anterior, como se aprecia 

claramente mi representada siempre señaló que lo que dedujo para 

efectos del Impuesto Sobre la renta fue el costo de ventas”, 

manifestación expresa a la que se otorga valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto por  el artículo 46 fracción I, de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por tanto es 

evidente que la actora no tenía obligación alguna de cumplir con un 

requisito previsto para las deducciones en general, máxime que dicha 

sección III de la Ley de la materia fue adicionada con la reforma del 2004 

al artículo 29, en el que se modificó la fracción II, que hacía referencia a 

la deducción de los gastos, para quedar como que únicamente puede 

deducir el costo de lo vendido. 
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Aunado a lo anterior, a que en la sección III, de la Ley de la 

Materia el legislador señaló el procedimiento para la determinación del 

Costo de lo vendido, siendo preciso en el artículo 45-C, aplicable al caso 

en estudio, que para efectos del costo debe considerarse la cantidad de 

dinero que se paga por compra de materia prima, productos no 

terminados o terminados, a la que se le restan las devoluciones, 

descuentos y bonificaciones, realizadas en el ejercicio, por tanto si la 

demandada en el presente juicio reconoce en primer término que la 

actora si se encontraba deduciendo costo de lo vendido y en segundo 

términos que el rechazo de la deducción deviene de la compra de 

materias primas amparadas con factura que no reúnen el requisito 

previsto por  el artículo 31 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la 

Rente aplicable, y los de autofacturación, y para efectos de la 

determinación del costo de venta la propia ley, establece como parte del 

mismo la compra de la materia prima, sin que para ello remita a las reglas 

generales de las deducciones autorizadas, es evidente que al estar 

regulado la deducción del costo de lo vendido dentro de una sección 

especial del capítulo de deducciones, sin que remita al cumplimiento de 

las reglas generales, para efectos de determinar el costo la actora debe 

de reunir los requisitos previstos por los artículos 45-A a 45-I según sea el 

caso. 



 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA 
SALA REGIONAL DEL NOROESTE III 
EXPEDIENTE: 1431/10-03-01-1 
 

 

  
136 

Aunado a que la autoridad demandada en el presente juicio 

ni en el procedimiento de fiscalización controvirtió los elementos 

considerados por la actora para efectos de la determinación del costo de 

lo vendido, esto es que no fueran realmente los inventarios considerados 

o los del inventario final como productos terminados o bien que la las 

materias primas consideradas no se comprobara su adquisición, pues 

sobre dicho tema la autoridad no controvierte ni desvirtúa nada, por  

tanto se considera que la autoridad reconoce como lo señala la actora en 

el agravio, que el procedimiento seguido por la misma para la 

determinación del costo de lo vendido es legal, sino que lo único es que la 

compra de la materia prima no reunía con el requisito previsto por  el 

artículo 31 fracción II, de la misma ley, por lo que existe la presunción 

fundada de que las compras de materia prima sí fueron realizadas, tan es 

así que la actora exhibió las facturas y autofacturas con las que ampara la 

entrada de la materia prima a sus inventarios, por tanto si lo único que 

controvirtió la demandada al emitir la resolución impugnada fue que las 

facturas y autofactura no reunían los requisitos fiscal, tal hecho como 

quedó señalado anteriormente, no resulta obligatorio para la actora, al 

encontrarse deduciendo costo de lo vendido, y no una factura como gasto 

necesario, sino la compra de materia prima, misma que como fue resuelto 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efectos de determinar 

que la deducción del costo de lo vendido no era inconstitucional, por  el 

hecho de que no implica modificación en el haber patrimonial del 
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causante, sino que únicamente se traducía en una disminución en el flujo 

de efectivo de que disponen, pues señalo que las adquisiciones 

efectuadas continúan formando parte del haber patrimonial de las 

empresas, si bien, ya no como efectivo, sí como bienes y por tanto la 

alteración en el haber patrimonial de la empresa se aprecia cuando se 

obtienen los ingresos producto de su actividad comercial, dado que es en 

ese momento cuando deben confrontarse los ingresos obtenidos con el 

costo que representó su obtención y por tanto será en dicho momento en 

el que se pueda deducir el costo del producto enajenado. 

Aunado a que si la reforma a la Ley del Aunado a que si la 

reforma de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el año 2004, en el que 

se adicionó como deducción el costo de lo vendido, en el artículo 29 

fracción II, de la citada Ley, fue precisamente que los contribuyentes no 

dedujeran los gastos hasta en tanto no vendieran las mercancías 

terminadas, pues si bien realizaban diversas erogaciones señaladas como 

gastos en el ejercicio antes de la reforma, los ingresos que obtenía el 

contribuyente en relación con esos gastos eran hasta la enajenación de 

los productos terminados, por tanto consideró la deducción del costo de lo 

vendido y no los gastos realizados en el ejercicio, por tanto resulta que 

respecto al costo de lo vendido que no todos los contribuyente pueden 

deducir sino únicamente los previstos en los artículos 45-B y 45-C de la 

misma ley. 
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Por tanto si la autoridad demandada no controvirtió la 

compra de las materias primas realizada por  la actora, y en el caso en 

estudio la demandante también exhibe las facturas y autofacturas que 

ampara las materias primas adquiridas, consideradas para el costo de lo 

vendido, así como que la autoridad demandada tampoco controvirtió que 

los inventarios tanto inicial como final y de productos terminados no 

hubieran sido los realmente los existentes, por tanto, si existieron los 

inventarios considerados, las compras de materia primas realizadas, pues 

es evidente que la actora con el inventario inicial en el ejercicio 2006, sin 

comprar de materia prima durante el ejercicio no pudo haber obtenido un 

total de ingresos en cantidad de $37’705,752, como se desprende de la 

resolución impugnada, hecho que no fue controvertido. 

Aunado a lo anterior esta Sala no pierde de vista lo 

establecido en la Jurisprudencia 1ª/J. 15/20010 sustentada por  la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que hace 

una referencia a las deducciones estructurales y no estructurales, para 

efecto del Impuesto Sobre la Renta, misma que señala: 

Registro No. 162889 
Novena Época 
Instancia: Primara Sala 
Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Febrero de 2011 
Página: 170 
Tesis: 1ª./J. 15/2011 
Jurisprudencia 
Materia(s): Adminsitrativa 
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DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO 
ESTRUCTURALES. RAZONES QUE PUEDEN JUSTIFICAR 
SU INCORPORACIÓN EN EL DISEÑO NORMATIVO DEL 
CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Conforme a 
la tesis 1a. XXIX/2007, de rubro: "DEDUCCIONES. CRITERIOS 
PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS 
CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN 
IV, CONSTITUCIONAL.", la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha distinguido entre dos tipos de 
deducciones en materia de impuesto sobre la renta. Ahora 
bien, en un avance progresivo sobre lo sostenido en dicho 
criterio, puede abonarse, diferenciando dos tipos de 
deducciones: 1. Estructurales, identificadas como figuras 
sustractivas o minorativas que tienen como funciones, entre 
otras, subjetivizar el gravamen, adecuándolo a las 
circunstancias personales del contribuyente; frenar o corregir 
los excesos de progresividad; coadyuvar a la discriminación 
cualitativa de rentas; o bien, rectificar situaciones peculiares 
derivadas de transferencias de recursos que son un signo de 
capacidad contributiva. En este rubro se ubican las 
deducciones que, por regla general, el legislador debe 
reconocer en acatamiento al principio de proporcionalidad 
tributaria para que el impuesto resultante se ajuste a la 
capacidad contributiva de los causantes. Ahora bien, los 
preceptos que reconocen este tipo de deducciones son 
normas jurídicas no autónomas -dada su vinculación con las 
que definen el presupuesto de hecho o los elementos de 
gravamen-, que perfilan los límites específicos del tributo, su 
estructura y función, se dirigen a coadyuvar al 
funcionamiento de éste y, en estricto sentido, no suponen 
una disminución en los recursos del erario, pues el Estado 
únicamente dejaría de percibir ingresos a los que 
formalmente parece tener acceso, pero que materialmente no 
le corresponden; de ahí que estas deducciones no pueden 
equipararse o sustituirse con subvenciones públicas o 
asignaciones directas de recursos, ya que no tienen como 
finalidad prioritaria la promoción de conductas, aunque debe 
reconocerse que no excluyen la posibilidad de asumir 
finalidades extrafiscales. 2. No estructurales o "beneficios", 
las cuales son figuras sustractivas que también auxilian en la 
configuración de las modalidades de la base imponible del 
impuesto sobre la renta pero que, a diferencia de las 
estructurales, tienen como objetivo conferir o generar 
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posiciones preferenciales, o bien, pretender obtener alguna 
finalidad específica, ya sea propia de la política fiscal del 
Estado o de carácter extrafiscal. Estas deducciones son 
producto de una sanción positiva prevista por una norma 
típicamente promocional y pueden suscribirse entre los 
denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la 
disminución o reducción de tributos, traduciéndose en la no 
obtención de un ingreso público como consecuencia de la 
concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la 
política económica o social; tales deducciones sí pueden 
equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues en 
estos beneficios se tiene como objetivo prioritario plasmar 
criterios de extrafiscalidad justificados en razones de interés 
público. 
Amparo en revisión 316/2008. **********. 9 de julio de 
2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
Amparo directo en revisión 366/2010. **********. 2 
de junio de 2010. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Juan Carlos Roa Jacobo. 
Amparo en revisión 408/2010. **********. 11 de 
agosto de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Fernando Tinoco Ortíz. 
Amparo en revisión 642/2010. **********. 20 de 
octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
Amparo en revisión 748/2010. **********. 17 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. 
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE 
ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y 
texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por 
la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de 
nueve de febrero de dos mil once. México, Distrito Federal, 
diez de febrero de dos mil once. Doy fe. 

 

De la citada jurisprudencia, misma que es de aplicación 

obligatoria para esta sala, en términos del artículo 192 de la Ley de 

Amparo, se desprende la distinción por nuestro Máximo Tribunal de 
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Justicia, para efectos de los tipos de educciones en materia del Impuesto 

Sobre la Renta, a las cuales identifica como estructurales y no 

estructurales, considerando las estructurales, las figuras sustractivas o 

memorativas que tiene como función entre otras subjetividad el 

gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente, 

mismas que se encuentran en las normas jurídicas no autónomas, entre 

las que se encuentra las deducciones, que se deben reconocer en 

acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria para que el 

impuesto resultante se ajuste a la capacidad contributiva de los 

contribuyentes, esto es que se perfilan los limites específicos del tributo, 

su estructura y función, y que en estricto sentido no supone una 

disminución en los recursos del erario, pues el Estado únicamente dejaría 

de percibir ingresos a los que formalmente parece tener acceso, pero que 

materialmente no le corresponden; y por otra parte definió las no 

estructurales o beneficios, que son las figuras sustractivas que auxilian en 

la configuración de modalidades de lavase imponible del impuesto, pero 

que a diferencia de las estructurales, tienen como objetivo conferir o 

generar posiciones preferenciales ya sean propias de la política fiscal del 

Estado o de carácter extra fiscal y que son producto de una sanción 

positiva, que se generan por la disminución o reducción del tributo, 

traduciéndose en la no obtención de un ingreso público como 

consecuencia de la concesión de beneficios orientados al logro de la 

política económica o social. 
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Por tanto en el caso en estudio nos encontramos frente a una 

deducción de las denominadas estructurales, pues si en el caso en estudio 

se acreditó que la actora para deducir el costo de lo vendido consideró 

tanto los inventarios, como las compras de materia prima, elementos que 

no fueron controvertidos en su existencia y valor por  la demandada, y 

por tanto ante la proporcionalidad que rige el pago del tributo, es 

inamisible que la demandada pretenda determinar a la hoy actora una 

utilidad fiscal que no corresponde a la que realimente obtuvo, pues 

evidentemente como quedó precisado en líneas anteriores, para obtener 

los ingresos declarados tuvo que realizar las compras de materia prima, 

mismas que la autoridad ilegalmente se encuentra rechazando como parte 

del costo de lo vendido, por no cumplir con un requisito que aun cuando 

la propia Ley no establece para efectos del costo de lo vendido, rechaza 

las mismas. 

 

Sin que para lo anterior, esta Sala se encuentre obligada a 

realizar el valor de cada una de las facturas exhibidas como pruebas por  

las partes, toda vez que en el presente considerando no se está resolvió 

en sobre el cumplimiento del artículo 31 fracción III de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, ni los requisitos de la autofacturación, sino la 

aplicación o no de las reglas generales de las deducciones, para efectos 

de la deducción del costo de lo vendido, pues en el presente juicio, quedó 
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debidamente acredito que lo que se encuentra deduciendo la actora es el 

costo de lo vendido, y los inventarios considerados por  la actora ni las 

compras de materia prima fueron controvertidos en cuanto a su 

existencia, por la demandada. 

 

Aunado a lo anterior, no es obstáculo a la determinación de 

esta Sala lo manifestado por la demandada, respecto a si bien es cierto 

las disposiciones fiscales aplicables establecen requisitos específicos para 

la determinación del costo de lo vendido, también lo es que por  ser una 

deducción autorizada, la propia disposición fiscal obliga a que se cumplan 

demás requisitos señalados en la misma como el indicado en el artículo 31 

fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues de la relación 

adminiculada de los artículos 29 fracción I y 31 primer párrafo fracción III 

y quinto párrafo, ambos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

claramente se advierte que con total independencia del sistema para 

determinar el costo de ventas la demandante se encontraba obligada a 

cumplir con el requisito previsto por el citado artículo 31 fracción III, pues 

como quedó precisado en líneas anteriores, la sección III del Capítulo II 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en ningún momento remite a las 

disposiciones generales señaladas en la Sección I del mismo capítulo para 

las deducciones en general, y en segundo término contrario a los 

sostenido por la demandada ni el articulo 29 ni el 31 fracción III, quinto 

párrafo, establece el cumplimiento de las disposiciones generales para 
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todas las deducciones generales, si nos remitidos a que la de deducción 

del costo de lo vendido se encuentra regulado por una sección especial 

dentro del capítulo de deducciones. Máxime que la actora no está 

deduciendo un pago o gasto, sino el costo de lo vendido. 

 

Por todo lo anterior, a juicio de esta Juzgadora la autoridad 

demandada apreció en forma equivocada los hechos, pues aplicó 

indebidamente en el caso en estudio lo dispuesto por  el artículo 31 

fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los requisitos 

de la autofacturación, pues como quedó probado y reconocido por  las 

partes, la actora no se encontraba deduciendo gastos, sino el costo de lo 

vendido, por lo que, en el caso en estudio surte efectos lo dispuesto por 

la  fracción IV, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, procediendo declarar la nulidad de la 

resolución en términos del artículo 51 fracción II, de la misma Ley. 

Ahora bien y toda vez que esta sala resolvió sobre la 

legalidad de la resolución recurrida, también procede la nulidad de la 

resolución impugnada en el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

Resulta aplicable al caso la tesis V-P-2aS-41, sustentada por 

la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en la Revista de este Tribunal, 
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Quinta Época, Año I, Junio 2001, página 103, cuyo rubro y texto son del 

tenor siguiente: 

“RESOLUCIÓN DEL RECURSO. ES INNECESARIO SU 
ANÁLISIS CUANDO LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE 
PLANTEADA, SE SOLUCIONA AL ANULAR LA 
RESOLUCIÓN RECURRIDA.- De la interpretación armónica 
del último párrafo del artículo 197, y del último párrafo del 
artículo 237, ambos del Código Fiscal de la Federación, se 
desprende que el Tribunal Fiscal de la Federación está 
autorizado para pronunciarse sobre la legalidad de la 
resolución combatida en el recurso, cuando cuente con 
elementos suficientes para ello; esto es así, pues, conforme 
al primero de los preceptos citados, se entiende que el actor, 
simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte 
que continúe afectando su interés jurídico. Por lo tanto, 
cuando la resolución recurrida, deba ser anulada por 
ausencia de fundamentación o motivación por vicios que no 
pueden ser subsanados al resolverse el recurso, la cuestión 
efectivamente planteada, se soluciona cabalmente, al anular 
la resolución recurrida. En consecuencia, no hay necesidad 
de estudiar los conceptos de impugnación en contra de la 
resolución recaída al recurso, pues éste corresponde a un 
simple intento de autocomposición entre las partes, y la 
cuestión efectivamente planteada se soluciona, analizando la 
parte de la resolución recurrida en que no fue satisfecho el 
interés jurídico del recurrente, por el cual hace valer su 
pretensión en juicio. (18) 
Juicio No. 900/98-10-01-3/99-S2-06-01.- Resuelto por la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la 
Federación, en sesión de 1 de junio de 2000, por mayoría de 
4 votos a favor y 1 más con los resolutivos.- Magistrado 
Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Agustina 
Herrera Espinoza. 
(Tesis aprobada en sesión privada de 1 de junio de 2000) 
PRECEDENTE 
IV-P-2aS-85 
Juicio de Nulidad No. 100(20)51/98/(3)1241/98-I.- Resuelto 
por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal 
de la Federación, en sesión de 16 de noviembre de 1998, por 
mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra.- Magistrado 
Ponente: Rubén Aguirre Pangburn.- Secretaria: Lic. Susana 
Ruiz González.” 
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En tal virtud, al declarase la nulidad de la resolución impugnada y 

de la recurrida, en los términos precisados en el presente Considerando, 

este Cuerpo Colegiado se abstiene de entrar al análisis de la cuestión 

planteada por la actora en sus restantes agravios, sin que con ello se 

contravenga lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que cualquiera que fuera el 

resultado de su análisis, en nada variaría el sentido del presente fallo.  

Tiene aplicación la tesis sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Octavo Circuito. VIII.2º.27ª; del tenor siguiente: 

“SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION 
QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- HACE INNECESARIO EL 
ESTUDIO DE DIVERSAS CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE 
PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO EFECTO.- De la 
interpretación del articulo 237, primero y segundo párrafos, del 
Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que 
consigna el principio de congruencia tocante a que la 
responsable debe ocuparse de todos y cada uno de los puntos 
controvertidos; pero el principio sufre una excepción cuando en 
el caso se alegan diversas causales de ilegalidad del acto 
administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y 
no a vicios formales o de procedimiento, porque al declarar 
fundada una causal de nulidad que trajo como consecuencia la 
invalidez lisa y llana del acto combatido, resulta ocioso exigir el 
estudio de los demás conceptos de anulación que atañen al 
fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su análisis, no 
variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, 
pues el análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en 
contra de la practica de la impartición de justicia que debe ser, 
en términos del articulo 17 Constitucional, pronta, completa e 
imparcial. Por otra parte, el decretar la nulidad lisa y llana del 
acto fiscal combatido no produce un estado de indefensión, 
pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable solo haya examinado una 
causal de ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una 
vez interpuesta la revisión fiscal o medio de impugnación que 
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pueda hacer valer la autoridad demandada, el Tribunal 
Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer del mismo, 
de estimar fundados lo agravios opuestos y pronunciarse en el 
sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y 
jurídicamente tendría que ordenar a ésta que llevara a cabo el 
análisis de los conceptos de anulación cuyo estudio omitió. 
Además, el orden lógico del análisis de los conceptos de nulidad 
estriba en que, primero, deberán analizarse los motivos de 
ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de 
la resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para 
declarar la nulidad aludida sin que sea necesario estudiar los 
siguientes motivos de invalidez, pues su naturaleza, en 
términos del articulo 238, del Código Fiscal de la Federación, 
produce la nulidad citada y excluye el estudio de los restantes. 
 
Amparo Directo 626/97.- Consorcio Saltillence, S.A. DE C.V.- 
21 de noviembre de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Pablo Camacho Reyes.- Secretario:  Alberto Caldera Macias, 
visible a fojas 547 y 548 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo VII,  Febrero 
de 1998. Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito.” 
 
 
 
 
En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 49, 50, 51 fracción IV y 52 fracción II, de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve: 

 
I. La parte actora probó su acción en el presente juicio. 

 
II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada y de la 

recurrida, señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos 

en el último Considerando del presente fallo. 

 
III.- NOTIFIQUESE.  
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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 la C. Secretaria de Acuerdos Jesica Yamín Quintero 

Cárdenas, que actúa y da fe. 

 

JYQC. 

 

RAZONES PARA LA PRESENTACION DE ESTA SENTENCIA. 

 

Primero: La diversidad de argumentos implicados en los agravios que 

obligan a jerarquizar su estudio de acuerdo con el orden establecido en 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y conforme a la 

trascendencia procesal de los mismos, ya que por su naturaleza deben 

resolverse primero las cuestiones relativas a la incompetencia, enseguida 

las que lleven a una nulidad lisa y llana y al final aquellas que conduzcan 

a otro tipo de nulidad para efectos. Al final, de no resultar fundados se 

analizaran todos los agravios en aplicación del principio de exhaustividad 

y en estudio integral de la demanda y los diversos conceptos de 

anulación que aparezcan del procedimiento. 

Segundo: La resolución de los agravios que en el caso permiten resolver 

diversos temas de la competencia, de la visita domiciliaria y el dictamen 

del contador autorizado, y lo que considero relevante en el asunto: el 

estudio del costo de lo vendido ubicándolo en sus elementos formales y 
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materiales dentro del marco establecido en la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta considerado como una deducción del contribuyente y los 

diferentes requisitos para su procedencia. La tesis derivada de esta 

sentencia se comenta en el apartado correspondiente.  

  

 


