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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

VI-TASR-XXXI-31 

MULTAS.- CUANDO LA INFRACCIÓN SE COMETE POR CAUSA DE FUERZA 

MAYOR O CASO FORTUITO EN UN DOMICILIO DISTINTO AL FISCAL.- De 

conformidad con el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, no procede la 

imposición de multas cuando se ha incurrido en infracción a causa de fuerza 

mayor o caso fortuito, entendiendo que tal acontecimiento destruya la 

documentación idónea y necesaria para determinar con precisión el ingreso 

gravable por parte de la autoridad, dando lugar a la determinación presuntiva, que 

a su vez establece la omisión de impuestos. por tanto, si bien procede anular la 

multa cuando la infracción tiene su origen en causa de fuerza mayor, también es 

indispensable que tal acontecimiento suceda en el domicilio fiscal, lugar donde se 

encuentran los documentos contables, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 

fracción III del Código Fiscal de la Federación, o bien, se acredite que no siendo el 

domicilio fiscal se cuente con la autorización de la autoridad para tener por 

cumplidos los requisitos que señale el artículo 34 del Reglamento del Código 

Fiscal. De no cumplirse tales condiciones y el acontecimiento suceda en otro 

domicilio no podrá eximirse de la infracción y multa correspondiente, aun 

tratándose de causa de fuerza mayor o caso fortuito. (21)  

 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2429/08-03-01-4.- Resuelto por la Sala 

Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 

6 de abril de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Miguel Aguilar 

García.- Secretario: Lic. Hugo Arturo Gamboa de la Cruz.  
 
 
 
 
 
MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LA TESIS. 
 



La importancia de la tesis radica en precisar el caso de excepción al cumplimiento 
de una obligación  esencial de los contribuyentes, como es  la contabilidad. Es 
claro que la contabilidad es el documento base de las actividades del contribuyente 
que permite determinar su régimen fiscal desde el punto de vista impositivo. Para 
el mismo contribuyente es la fuente de su balance financiero. La certidumbre de su 
actividad se sustenta en dicho documento. Por tanto su existencia, actualización y 
legalidad de la misma constituye una premisa para la sana determinación y 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. Consecuentemente su ausencia solo 
puede justificarse por excepción. La tesis reseña los supuestos que deben 
cumplirse para justificar el caso de fuerza mayor o fortuito y la manera de reponer 
la contabilidad a fin de no ser sancionado.   


