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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, ES IMPROCEDENTE SI EL CONTRIBUYENTE NO 
REGISTRÓ LEGALMENTE EL TRIBUTO POR EL QUE PRETENDE EL SALDO A 
FAVOR.- Es improcedente la manifestación que hace la parte actora, en el sentido de que 
independientemente de no presentar el aviso de aumento o disminución de obligaciones 
fiscales, ante el Servicio de Administración Tributaria, para que la autoridad le niegue la 
devolución del supuesto saldo a favor, tal situación no es suficiente, ya que no obstante de 
no cumplir con la formalidad establecida en el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación y 14 fracción III de su Reglamento, al haber generado el hecho imponible que 
originó la solicitud de devolución de impuesto sobre la renta, la Administración Local de 
Auditoría Fiscal, está obligada a devolver el saldo a favor de este impuesto; por lo que, no 
obstante de estar establecida en Ley, la obligación de los contribuyentes de presentar los 
avisos de aumento o disminución, al no desvirtuar la demandante la legalidad de los avisos 
de altas y bajas ofrecidas por la autoridad mediante su contestación, a juicio de esta Sala, 
es improcedente la solicitud de devolución del impuesto sobre la renta, al no encontrarse 
legalmente dada de alta ante el Servicio de Administración Tributaria dicha obligación, 
razón por la que, en términos de lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación y 14 fracción III de su Reglamento, no procede la solicitud de devolución 
pretendida por el Contribuyente hoy actor. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2004/08-14-01-1.- Resuelto por la Sala Regional 
del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de mayo de 2009, 
por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Guadalupe Pillado Pizo.- 
Secretaria: Lic. Norma Alicia Leyva Contreras. 



 
 
A fin dar cumplimiento a la letra “b.” del comunicado CHCP/039/2013, de 14 de febrero de 
2013, me permito verter el siguiente comentario relativo al juicio de nulidad 2004/08-14-01-
1. 
 
No obstante que, en términos de lo establecido en el artículo 22, del Código Fiscal de la 
Federación, los contribuyentes tienen el derecho del saldo a favor, por el supuesto de 
haber pagado en exceso sus impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria; en 
virtud de ser de suma importancia el que nosotros como ciudadanos protejamos el Gasto 
Público Federal, a mi juicio es de gran relevancia, el cuidado que debe tener la autoridad 
fiscal, al momento de resolver las solicitudes de devolución por pago indebido, ya que en 
ocasiones se pretende el derecho a éstas, sin que los contribuyentes solicitantes, se 
encuentren obligado al pago del impuesto por el que solicita la devolución. 
 
 
NOTA: No obstante que en la presente tesis se clasifica en el rubro peninsular, en la parte 
inferior se aprecia que fue emitida en la Sala Regional del Pacífico y por la suscrita. 


