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TRIBUNAL FEDERAL 

 DE JUSTICIA  

FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 

 

 

NOVENA SALA REGIONAL METROPOLITANA. 

EXPEDIENTE: XXXXXXXXXXXXXXX 

DEMANDANTE: SECRETARIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. 

DEMANDADOS: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX 

MAGISTRADA INSTRUCTORA: LIC. ROSALVA 
B. ROMERO NÚÑEZ. 

 SECRETARIO: LIC. RICARDO MIRELES  TORRES 

 

México, Distrito Federal, a seis de octubre de dos 

mil nueve.- VlSTOS los autos del presente juicio y en virtud de que ha 

quedado cerrada la instrucción del mismo, los CC. Magistrados que 

integran la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados: MA. EUGENIA 

RODRÍGUEZ PAVÓN, ROSALVA B. ROMERO NÚÑEZ, Instructora del 

presente juicio y, HORACIO CERVANTES VARGAS, como Presidente 

de Sala, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado RICARDO 

MIRELES TORRES, proceden a dictar sentencia de conformidad con 

lo que disponen los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo; y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1º.- Mediante oficio número 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presentado el 17 de octubre de 2008 en 

la Oficialía de Partes de la Salas Regionales Metropolitanas del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, compareció el 



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del SECRETARIO 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para demandar la nulidad de la 

resolución contenida en el oficio número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 

17 de octubre de 2003 emitida por el 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de la 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante el cual se resuelve que 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX pueden deducir de la base del impuesto al activo, las deudas 

contratadas con el sistema financiero o con su intermediación y aquellas 

contratadas con empresas residentes en el extranjero. 

 

2º.- Los hechos que como antecedentes del caso se 

relatan se encuentran en la fojas 08 a la 11 del escrito inicial de 

demanda, los cuales en obvio de repeticiones innecesarias se tienen 

por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

3º.- Por auto de 03 de noviembre de 2008 se admitió a 

trámite la demanda de nulidad precisada en el punto primero y se 

tuvieron por ofrecidas y exhibidas las probanzas que se mencionan en 

el capítulo especial de la demanda; asimismo, se emplazó a la 

demandada para que produjera su contestación; en tal virtud, 

mediante el escrito ingresado en este Tribunal el día 09 de febrero de 

2009, la parte demandada formuló su contestación, refutando los 

conceptos de impugnación y ofreciendo las pruebas que estimó 

pertinentes, habiéndose acordado sobre su presentación mediante 

auto de 06 de mayo de 2009. 

 



4º.- En el mismo auto de fecha 06 de mayo próximo 

pasado, se concedió el término de ley para que las partes en litigio 

formularan sus respectivos alegatos, derecho que fue ejercido por 

ambas partes mediante escritos ingresados a este Tribunal los días 06 

de julio y 14 de agosto del año en curso. Alegatos que se toman en 

consideración al momento de emitir el presente fallo. 

 

 

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

 

PRIMERO.- Este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, es competente para conocer del presente juicio de 

nulidad con fundamento en los artículos 1°, 13, 49 y demás relativos 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y los 

artículos 1º, 2º, 14, último párrafo, 31, 32 y demás relativos de la Ley 

Orgánica de este órgano jurisdiccional, 23, fracción XVII y 24, fracción 

XVII, del Reglamento Interior de este Tribunal. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada, 

se encuentra debidamente acreditada en autos en términos de los 

artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria en materia fiscal, mediante la exhibición que la 

parte actora hace de la misma y el reconocimiento expreso que hace 

de ella la parte demandada en su contestación. 

 

TERCERO.- Por cuestión de orden, esta Juzgadora 

procede al estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

formuladas por la parte demandada.  

 



En la primera de las causales planteadas, argumenta 

sustancialmente la parte demandada que el presente juicio es 

improcedente y debe sobreseerse de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 8°, fracción III y 9°, fracción II de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la resolución 

contenida en el oficio número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de 

octubre de 2003, emitida por el 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de la 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante el cual se resuelve que 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX pueden deducir de la base del impuesto al activo, las deudas 

contratadas con el sistema financiero o con su intermediación y aquellas 

contratadas con empresas residentes en el extranjero, constituye cosa 

juzgada, al haberse dictado en cumplimiento de la sentencia de 05 de agosto 

de 2003, pronunciada por la Tercera Sala Regional Metropolitana de este 

Tribunal, en el juicio contencioso administrativo XXXXXXXXXXXXXX, 

sentencia que incluso fue confirmada en la instancia de queja planteada por 

las empresas demandadas, en contra del diverso oficio 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 27 de agosto de 2004, a través del cual la 

autoridad hacendaria pretendía limitar el efecto de la confirmación de criterio, 

únicamente por lo que hace a los ejercicios fiscales de 1999 y 2000, dado 

que a través de sentencia de 08 de abril de 2005, se resolvió la queja 

planteada en el sentido de encontrarla procedente y fundada, para el efecto 

de que se dejara sin efectos el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debiendo 

subsistir lo resuelto en el diverso oficio  número 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de octubre de 2003, donde no se 

limitaba la confirmación del criterio planteado a algún ejercicio en específico. 

 



En la segunda de las causales planteadas, expone 

medularmente la parte demandada que el presente juicio es 

improcedente y debe sobreseerse de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 8°, fracción III y 9°, fracción II de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que las 

sentencias de 05 de agosto de 2003 y 08 de abril de 2005, en relación con 

el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 27 de agosto de 2004, 

pronunciadas por la Tercera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, en 

el juicio contencioso administrativo XXXXXXXXXXXXXX, constituyen cosa 

juzgada, esto es, una verdad legal que no puede ser modificada. En este 

sentido, agrega la demandada, los fallos de mérito fueron claros en 

determinar que procedía confirmarse el criterio de las empresas 

demandadas, sin que para ello se pudiera limitar el mismo a determinados 

ejercicios, en específico, a los ejercicios de 1999 y 2000. 

 

En concepto de los suscritos Magistrados que integran 

esta Sala, los argumentos en que se basan las causales de 

improcedencia que se proponen y con ellos la pretensión de la parte 

demandada, resultan infundados, de conformidad con los 

razonamientos que a continuación se expresan. 

 

Efectivamente, las causales de improcedencia hechas 

valer en primer y segundo término resultan infundadas, toda vez que la 

resolución impugnada en el expediente XXXXXXXXXXXXXX, tramitado ante 

la Tercera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, lo fue la resolución negativa ficta recaída al escrito de 

confirmación de criterio presentado el 02 de octubre de 2000, presentado por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en el sentido de que esas sociedades 



pueden deducir de la base del impuesto al activo, las deudas contratadas 

con el sistema financiero o con su intermediación y aquéllas contratadas con 

empresas residentes en el extranjero; en tanto que en las presentes 

actuaciones se controvierte la resolución contenida en el oficio número 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de octubre de 2003, en el que se 

resolvió que: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX pueden deducir de la base del impuesto al 

activo, las deudas contratadas con el sistema financiero o con su 

intermediación y aquellas contratadas con empresas residentes en el 

extranjero.” 

 

Por lo anterior, en la especie no existe concurrencia 

de identidad en la cosa demandada, sin que sea dable considerar 

ello, por la circunstancia de que en el expediente 

XXXXXXXXXXXXXX, en la sentencia interlocutoria de 08 de abril de 2005, que 

resolvió la instancia de queja planteada por las empresas ahora demandadas, 

en las referidas actuaciones, la materia de la misma haya sido la resolución 

contenida en el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de octubre de 

2003, que fue emitida en cumplimiento de la sentencia de 05 de agosto de 

2003, puesto que se insiste, la resolución XXXXXXXX, no fue lo que se 

demandó en el mencionado juicio, sino que únicamente se analizó la misma, 

para verificar el cumplimiento dado a la sentencia dictada en dichos autos. 

Aunado a lo anterior, no existe identidad en la causa, es decir, con la 

pretensión o ejercicio de la acción, ya que en el juicio contencioso 

administrativo XXXXXXXXXXXXXX, se impugnó la resolución negativa ficta 

recaída al escrito de confirmación de criterio presentado el 02 de octubre de 

2000; en tanto que en los presentes autos, se impugnó la resolución 

contenida en el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de octubre de 



2003, en la que se confirmó el criterio planteado por las hoy enjuiciadas. 

Asimismo, no se presenta la identidad en las personas y la calidad 

con que intervinieron, ya que en el expediente XXXXXXXXXXXXXX, 

fungieron como parte actora, las empresas ahora demandas, y como 

autoridad demandada, ahora parte actora, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que la 

cosa juzgada sólo tiene efectos con relación a lo que constituye el 

objeto de la sentencia, cuyo límite objetivo es la demanda de fondo 

de la parte actora, por lo cual es necesario que la cosa demandada 

sea la misma; que se funde en la misma causa; que la litis se dé 

entre las mismas partes y propuestas por ellas y contra ellas en la 

misma calidad. De donde resulta que la esencia de la cosa juzgada 

desde el punto de vista objetivo, consiste en no permitir que en un 

proceso futuro, se pueda de alguna manera desconocer o disminuir 

el bien reconocido en el precedente, lo que no acontece en la 

especie. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 

XXXXXXXX, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que aparece publicada en el  Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XXVII, 

Febrero de 2008, Página: 197, que al respecto señala: 

 

COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU 
EXISTENCIA.- Para que proceda la excepción de 
cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el 
caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se 
invoque concurran identidad en la cosa demandada 
(eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y 
en las personas y la calidad con que intervinieron 
(eadem conditio personarum). Ahora bien, si la 
identidad en la causa se entiende como el hecho 



generador que las partes hacen valer como 
fundamento de las pretensiones que reclaman, es 
requisito indispensable para que exista cosa juzgada 
se atienda no únicamente a la causa próxima 
(consecuencia directa e inmediata de la realización 
del acto jurídico) sino además a la causa remota 
(causal supeditada a acontecimientos supervenientes 
para su consumación) pues sólo si existe esa 
identidad podría afirmarse que las cuestiones 
propuestas en el segundo procedimiento ya fueron 
materia de análisis en el primero, y que por ello deba 
declararse procedente la excepción con la finalidad 
de no dar pauta a posibles sentencias 
contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que 
cuando existan varias acciones contra una misma 
persona respecto de una misma cosa, deben 
intentarse en una sola demanda todas las que no 
sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue 
las otras, salvo que fuera un hecho superveniente 
debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto 
último no se daría si la causa remota que se 
involucra en uno y otro son distintas, con mayor 
razón si la causa próxima también es otra. 

Contradicción de tesis 39/2007-PS. Entre las 
sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno 
Circuito, el anterior Primer Tribunal Colegiado del 
Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del mismo circuito y el 
Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 3 de 
octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretario: Juan Carlos de la 
Barrera Vite. 

Tesis de jurisprudencia XXXXXXXX. Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
fecha catorce de noviembre de dos mil siete 

Por todo lo anterior, las causales que se proponen 

resultan infundadas y en consecuencia, también por ello se niega el 

sobreseimiento del juicio, en los términos en que se solicita.  

 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 50, párrafo tercero de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, esta Sala procede al estudio de manera 

conjunta, al estar relacionados entre sí, de los conceptos de 

impugnación identificados como primero y segundo del capítulo 

relativo de la demanda, en los que la autoridad fiscal expone 

literalmente lo siguiente: 



 

PRIMERO.- La resolución impugnada es ilegal por violar lo 
dispuesto por los artículos 38, fracción III y 34 del Código Fiscal 
de la Federación (vigente en la fecha de la emisión de la 
resolución impugnada), así como de la sentencia de 5 de 
agosto de 2003, emitida por la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, situación con la que se actualiza la causal de 
ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

A. Como es del superior conocimiento de esa H. Sala Fiscal, el 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, vigente en 2003 
y 2003, establece el derecho para los particulares de formular 
consultas, con diversos propósitos, entre los que encontramos 
los de conocer el criterio o la postura de la autoridad fiscal en 
relación con un determinado caso, así como solicitar que la 
autoridad avale el criterio del consultante, y a su vez la 
obligación de la autoridad fiscal de resolverlas en un plazo 
pertinente. 

 

No obstante, el derecho de los gobernados se encuentra sujeto 
a que las consultas que formulen ante la autoridad, deberán 
reunir los requisitos de versar sobre una situación real y 
concreta que le atañe al particular, pues de otra manera la 
autoridad se encontraría relevada de responder dicha consulta. 

 

A efecto de corroborar lo anterior, se transcribe el imperativo 
legal en estudio, mismo que expresamente dispone: 

 

“Artículo 34.- Las autoridades fiscales sólo están obligadas 
a contestar las consultas que sobre situaciones reales y 
concretas les hagan los interesados individualmente de su 
resolución favorable se derivan derechos para el particular, en 
los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias 
reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito 
por autoridad competente para ello...” 

 

Como puede observarse del numeral transcrito, la autoridad 
fiscal sólo se encontrara constreñida a resolver los 
planteamientos que le sean propuestos cuando los mismos 
versen sobre ciertos aspectos imperantes en la realidad fiscal 
del consultante, lo que implica que cualquier planteamiento ante 
las autoridades fiscales que no reúna esos requisitos no obliga 
a la autoridad a darle respuesta, lo que no implica que deba 
comunicar a los gobernados a dar contestación a su promoción. 

 

 

B. Ahora bien, tal como se expresó en el capítulo de hechos del 
presente oficio de demanda de nulidad, mediante escrito de 2 
de octubre de 2000, las hoy demandadas solicitaron ante la 
extinta Administración Central jurídica de Grandes 
Contribuyentes se les confirmara su criterio en el sentido de que 
para determinar la base de su impuesto al activo, pueden 
deducir las deudas contratadas con el sistema financiero o con 
su intermediación, para calcular dicho tributo para los ejercicios 
de 1999 y 2000. 

 



Para corroborar lo anterior, se transcribe a continuación, en la 
parte que nos interesa, el escrito de 2 de octubre de 2000. 

 

“…4. Derivado de lo anterior, mis representadas han venido 
aplicando la mecánica que contempla el artículo 5-A de la Ley 
del Impuesto al Activo, en el sentido de que para determinar el 
impuesto del ejercicio a su cargo, considerarán el que resulte 
de actualizar el que le hubiere correspondido en el cuarto 
ejercicio inmediato anterior, de haber estado obligadas al pago 
del impuesto en dicho ejercicio, por lo que para calcular el 
impuesto a pagar por los ejercicios de 1999 y 2000, deben 
tomar como base el impuesto que les correspondería 
durante el ejercicio de 1995 y 1996, respectivamente, 
debidamente actualizado. 

 

(...) 
 

6. Sin embargo, mis representadas consideran que las 
deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación y aquéllas contratadas con empresas 
residentes en el extranjero sí deben ser deducibles de la 
base del impuesto al activo correspondiente a los ejercicios 
fiscales de 1995 y 1996. 

 

Cabe mencionar que el impuesto que les correspondió a 
mis representadas en los ejercicios de 1995 y 1996 es el 
que deben pagar por el ejercicio de 1999 y 2000, 
respectivamente actualizado, conforme al artículo 5-A de la 
Ley del Impuesto al Activo. 

 

Lo anterior, en virtud de que en opinión de mis representadas, 
tanto las deudas contratadas con empresas del sistema 
financiero o su intermediación y las del extranjero como las 
deudas contratadas con residentes en el país o con 
establecimientos permanentes ubicados en México de 
residentes en el extranjero les afectan en la misma medida en 
el valor de su activo. 

 

(...) 
 

7. Por lo anterior, es deseo de mis representadas que se les 
confirme que pueden deducir de la base del impuesto al activo 
las deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación y aquéllas contratadas con empresas residentes 
en el extranjero. 

 

(...) 
 

 

ÚNICO: Se confirme a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que pueden 
deducir de la base del impuesto al activo las deudas 
contratadas con el sistema financiero o con su intermediación y 
aquéllas contratadas con residentes en el extranjero” 

 



 

Como podrá observar esa H. Sala Fiscal, la confirmación de 
criterio que fue sometido a consulta por las demandadas, fue en 
el sentido de que se les permitiera deducir las deudas que 
contrataron con el sistema financiero o con su intermediación, 
así como con residentes en el extranjero sin establecimiento en 
el país, que habían contratado en los ejercicios de 1995 y 1996, 
que servirán de base para calcular el impuesto al activo de los 
ejercicios de 1999 y 2000. 

 

Por ello, la confirmación de criterio que solicitaron las 
demandadas, tal como se advierte de la consulta de 2 de 
octubre de 2000, se encontraba específicamente delimitada a 
los ejercicios de 1999 y 2000, con relación a las deudas que 
contrajeron en los diversos ejercicios de 1995 y 1996, por lo 
que la autoridad a través de la resolución impugnada debió 
pronunciarse solo sobre esta circunstancia, PUES 
INCLUSO, ASÍ LO ORDENÓ LA SENTENCIA DE 5 DE 
AGOSTO DE 2003, EMITIDA POR LA TERCERA SALA 
REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCALY ADMINISTRATIVA. 

 

Efectivamente, el fallo de 5 de agosto de 2003, específicamente 
resolvió: 

 

“SEGUNDO. (...) 
 

Esta Sala, haciendo suyos los razonamientos expresados por el 
ese (sic) H. Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en la ejecutoria que se 
cumplimenta, mismos que han quedado debidamente 
transcritos en el Considerando que antecede, y que esta 
Juzgadora tiene aquí por reproducidos por economía procesal, 
considera fundados y suficientes para declarar la nulidad de la 
resolución negativa ficta impugnada los conceptos de 
impugnación hechos valer por la enjuiciante; para el efecto de 
que las autoridades demandadas emitan una nueva 
resolución en la cual se confirme el criterio que sometió a 
consulta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y 
Otras (sic). 

 

(...)“ 
 

La transcripción anterior es muy evidente en cuanto a lo que 
debió resolver la entonces XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, es decir, 
la resolución impugnada necesariamente debió resolver sobre 
el criterio que fue sometido a consulta. 

 

En otras palabras, si a través de la sentencia de 5 de agosto de 
2003, la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ordenó a las 
autoridades que emitieran una nueva resolución en la que 
confirmara el criterio que se advertía de la consulta de 2 de 
octubre de 2000, es evidente que la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debió limitarse a 
atender lo resuelto en el fallo antes citado. 

 



Lo anterior, implica que a través de la resolución impugnada 
contenida en el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 
fecha 17 de octubre de 2003 se debió confirmar el criterio a 
Ias demandas en cuanto a que podrían deducir las deudas 
contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación, así como las contratadas con residentes en 
el extranjero sin establecimiento permanente en el país, de 
la base del impuesto al activo para los ejercicios de 1995 y 
1996, para enterar dicho impuesto para los ejercicios de 
1999 y 2000, al haber ejercido la opción establecida en el 
artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo; pues este el 
criterio que se advertía de la consulta que fue formulada a 
través del escrito de 2 de octubre de 2000 

 

No obstante lo anterior, a través de la resolución impugnada la 
entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en total desacato a 
la sentencia de 5 de agosto de 2003, resolvió: 

 

“1. Mediante escrito presentado ante la Administración Central 
Jurídica de Grandes Contribuyentes el 2 de octubre de 2000, el 
C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 
su carácter de representante legal de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
solicitó confirmación en el sentido de que esas sociedades 
pueden deducir de la base del impuesto al activo, las deudas 
contratadas con el sistema financiero o con su intermediación y 
aquéllas contratadas con empresas residentes en el extranjero. 

 

II. El 8 de febrero de 2001 las sociedades de que se trata 
demandaron la nulidad de la resolución negativa ficta recaída a 
su escrito referido, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, juicio de nulidad XXXXXXXXXXXXXX, mismo 
que quedo radicado en la Tercera Sala Regional Metropolitana 
del citado Tribunal, quien el 2 de mayo de 2002, emite 
sentencia mediante la cual se reconoce la validez de la 
resolución impugnada. 

 

III. Inconforme con la sentencia anterior, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX interpusieron 
demanda de amparo, la cual quedó radicada en el Décimo 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa bajo el 
número de toca DA. XXXXXXXX, quien con fecha 7 de febrero 
de 2003 dictó ejecutoria en el sentido de conceder el Amparo y 
Protección de la Justicia de la Unión, en los siguientes términos: 

 

Se transcribe. 
 

IV. En cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo, por 
sentencia dictada el 28 de abril de 2003 la Tercera Sala 
Regional Metropolitana se pronunció en el sentido de declarar 
la nulidad de la resolución impugnada para los efectos 
señalados en el Considerando Segundo del mismo fallo, sin 
embargo no se encontraba firme la citada ejecutoria en virtud 
de que mediante oficio de 6 de mayo de 2003 signado por el 



Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en suplencia por 
ausencia de diversas Autoridades, interpuso recurso de revisión 
contra la resolución dictada el 7 de febrero de 2003. 

 

Dicho recurso fue remitido para su resolución a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, del cual se hizo del conocimiento 
a la tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, mediante oficio 7233, recibido el 
9 de mayo de 2003. 

 

Al respecto el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito dicta un acuerdo el 16 de 
mayo de 2003, en el sentido de que dicho Tribunal Colegiado 
se reserva acordar lo procedente respecto del cumplimiento al 
que debe atender la Tercera Regional Metropolitana, hasta en 
tanto, la Superioridad resuelva el recurso mencionado. 

 

V. El 20 de junio de 2003 el Pleno de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación dicta resolución en la 
que se desecha por improcedente el recurso de revisión. 

 

VI. Mediante oficio número 17-03-II-19396/2003 la Tercera Sala 
Regional Metropolitana informa al Presidente del Décimo 
Segundo Tribunal Colegiado que en cumplimiento de su 
prevención dejó insubsistente la sentencia de 28 de abril de 
2003.  
 

VII. En consecuencia, el 5 de agosto de 2003 la Tercera 
Regional Metropolitana en cumplimiento a la ejecutoria de 7 de 
febrero de 2003 procede a emitir nueva resolución en los 
siguientes términos: 

 

Se transcribe. 
 

Único 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pueden deducir de la base del 
impuesto al activo, las deudas contratadas con el sistema 
financiero o con su intermediación y aquellas contratadas con 
empresas residentes en el extranjero.” 

 

Como puede apreciar esa H. Juzgadora, la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se limitó a hacer la 
narrativa de los antecedes que dieron origen a la resolución 
ahora impugnada, sin que hubiera resuelto lo que se le ordenó 
a través de la sentencia de 5 de agosto de 2003, es decir, que 
hubiere confirmado el criterio que fue sometido a su 
consideración a través de la consulta presentada por las hoy 
demandadas. 

 

Es decir, el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha 17 
de octubre de 2003, resulta ilegal, ya que a través del mismo no 
se atendió a lo ordenado a través de la sentencia de 5 de 
agosto de 2003, emitida por la Tercera Sala Regional 



Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, pues como se ha demostrado lo que la autoridad 
debió. resolver era que resultaba procedente que para los 
ejercicios de 1995 y 1996 podían deducir las deudas 
contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, 
así como las que contrajo con residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país, para poder determinar 
el impuesto de los ejercicios de 1999 y 2000, al haber ejercido 
la opción para enterar el impuesto al activo prevista en el 
artículo 5-A de la ley de la materia. 

 

No pasa desapercibido para esta Representación Fiscal que si 
bien es cierto que a través de la instancia de queja se debe 
controvertir lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de una 
sentencia que emita ese H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, no menos cierto resulta ser que dicha instancia 
no está encaminada a que pueda ser ejercido por las 
autoridades que fungieron como demandadas en el juicio de 
nulidad, sino que dicha instancia está expresamente diseñada 
para los particulares, en cuanto a que puedan alcanzar el 
debido cumplimiento de los fallos que emita ese H. Tribunal. 

 

Incluso, tales consideraciones han sido corroboradas por el 
Poder Judicial de la Federación, tal como se advierte de la 
siguiente Tesis de Jurisprudencia. 
 
“Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena época. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVIII, 
Agosto de 2008. Tesis: I.10.A. Página: 1181. 

 

QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO 
PREVISTA POR EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO 
DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO. LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DEMANDADA Y EL TITULAR DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA QUE PERTENECE SON 
PARTES QUE ESTÁN LEGALMENTE IMPOSIBILITADAS 
PARA ACUDIR A ESE MEDIO DE DEFENSA. (Se transcribe)  
 
El criterio transcrito establece con meridiana claridad, que la 
instancia de queja es una figura prevista a favor de los 
particulares, ya que son estos los que deben exigir a la 
autoridad el debido cumplimiento de los fallos que emitan, ya 
que pensar que sea la autoridad que fungió como demandada 
pudiera también interponer la instancia de queja, anularía el 
derecho de defensa de los gobernados beneficiado por el acto 
de autoridad porque no se le reconocería ninguna intervención 
en la tramitación del recurso, pues el procedimiento que se 
prevé para dicha instancia, sólo se atiende a los autos que 
integran el expediente, el escrito de queja y el informe que rinda 
la autoridad (también sería la demandada). 

 

Así, no hay duda que la instancia que la autoridad debe 
promover cuando una resolución es favorable a los intereses de 
los gobernados, aun cuando provenga del cumplimiento a una 
sentencia, es el juicio de nulidad (conocido como juicio de 
lesividad), de ahí que para demostrar la ilegalidad del oficio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha 17 de octubre de 
2003, la vía idónea para ello, es la presente instancia de 
nulidad. 



 

Bajo estas consideraciones, si a través de la sentencia de 5 de 
agosto de 2003, la Tercera Sala Regional Metropolitana de ese 
H. Tribunal, ordenó a la autoridad que confirmara el criterio de 
las hoy demandadas que se advertía de la consulta, 
necesariamente debió atender a que la confirmación de criterio 
que se advertía del escrito de consulta de 2 de octubre de 2000, 
era en el sentido de que para los ejercicios de 1995 y 1996 
podían deducir las deudas contratadas con el sistema financiero 
o con su intermediación, así como las que contrajo con 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 
el país, para poder determinar el impuesto de los ejercicios de 
1999 y 2000, al haber ejercido la opción para enterar el 
impuesto al activo prevista en el artículo 5-A de la Ley de la 
materia. 

 

Lo anterior, pues la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se limitó a resolver 
que “... 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pueden 
deducir de la base del impuesto al activo, las deudas 
contratadas con el sistema financiero o con su intermediación y 
aquellas contratadas con empresas residentes en el 
extranjero...”, sin que este pronunciamiento implique se 
encuentre cumplimentando lo ordenado por la sentencia de 5 
de agosto de 2003. 

 

Se insiste, en lo anterior, ya que a través de la sentencia de 5 
de agosto de 2003, la Tercera Sala Regional Metropolitana de 
ese H. Tribunal, ordenó a las autoridades que “…emitan una 
nueva resolución en la cual se confirme el criterio que sometió a 
consulta 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX, lo que implica necesariamente 
atender a la confirmación de criterio que se desprendían de la 
consulta de 2 de octubre de 2000, consistente en que las 
demandadas para los ejercicios de 1995 y 1996 podían deducir 
las deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación, así como las que contrajo con residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el país, para 
poder determinar el impuesto de los ejercicios de 1999 y 2000, 
al haber ejercido la opción del artículo 5-A de la Ley del 
Impuesto al Activo. 

 

Por tal motivo, se sostiene que el oficio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha 17 de octubre de 
2003, que constituye la resolución impugnada en el presente 
oficio, resulta contrario a lo que se ordenó mediante la 
sentencia de 5 de agosto de 2003, por lo que es procedente 
que se declare su nulidad en términos del artículo 51, fracción 
IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, para el efecto de que la autoridad competente 
se pronuncie sobre la confirmación de criterio que se advierte 
de la consulta de 2 de octubre de 2000, consistente en que las 
demandadas para los ejercicios de 1995 y 1996 podían deducir 
las deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación, así como las que contrajo con residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el país, para 



poder determinar el impuesto de los ejercicios de 1999 y 2000. 
 

C. No es óbice para lo anterior, el hecho de que el oficio 33O-
SAT-lV-3-1-XXXXXXXX de fecha 17 de octubre de 2003, se 
haya emitido en cumplimiento a la sentencia de 5 de agosto de 
2003, emitida por la Tercera Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que a 
través de dicho fallo se obligó a la autoridad fiscal, resolver 
sobre la confirmación de criterio que sometieron las 
demandadas en su consulta. 

 

Para verificar lo anterior, se transcribe lo que se resolvió en el 
fallo descrito en el párrafo anterior. 

 

“SEGUNDO. (...) 
 

Esta Sala, haciendo suyos los razonamientos expresados por el 
ese (sic) H. Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en la ejecutoria que se 
cumplimenta, mismos que han quedado debidamente 
transcritos en el Considerando que antecede, y que esta 
Juzgadora tiene aquí por reproducidos por economía procesal, 
considera fundados y suficientes para declarar la nulidad de la 
resolución negativa ficta impugnada los conceptos de 
impugnación hechos valer por la enjuiciante; para el efecto de 
que las autoridades demandadas emitan una nueva  
resolución en la cual se confirme el criterio que sometió a 
consulta 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX, y Otras (sic). 
 
(…)” 
 
La transcripción anterior, demuestra que la Tercera Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, determina que la autoridad fiscal debe confirmar 
el criterio de las hoy demandadas en el sentido de que para los 
ejercicios de 1995 y 1996 podían deducir las deudas 
contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, 
así como las que contrajo con residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país, para poder determinar 
el impuesto de los ejercicios de 1999 y 2000, ya que habían 
ejercido la opción para enterar el impuesto al activo previsto en 
el artículo 5-A de la Ley de la materia, situación que no 
aconteció. 

 

Así, no hay duda que la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se encontraba 
obligada a confirmar el criterio a las hoy demandadas, pues así 
lo ordenó expresamente la sentencia de 5 de octubre de 2003, 
sin embargo, ello no quiere decir que la citada confirmación no 
tenía que circunscribirse a las circunstancias que se plantearon 
en la consulta. 

 

Por tal motivo, el hecho de que la resolución impugnada se 
hubiera emitido en cumplimiento a la sentencia de 5 de agosto 
de 2003, no implica que esa H. Juzgadora no pueda declarar la 
nulidad de la misma, bajo el argumento de que pudiera existir 
alguna cosa juzgada, pues el presente medio de defensa no se 



interpone respecto de que si se debe o no confirmar el criterio a 
las hoy demandadas de que pueden deducir de la base del 
impuesto al activo, las deudas contratadas con el sistema 
financiero o con su intermediación, así como las que contrajo 
con residentes en el extranjero sin establecimiento permanente 
en el país, sino por el hecho de que la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, omitió dar debido 
cumplimiento al citado fallo. 

 

Lo anterior, ya que a través de la resolución que por esta vía se 
combate NO SE RESOLVIÓ LA CONFIRMACIÓN  DE 
CRITERIO QUE LAS HOY DEMANDADAS SOMETIERON A 
CONSULTA, se insiste, pues la misma versó sobre la 
posibilidad de deducir por los ejercicios de 1995 y 1996 las 
deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación, así como las que contrajo con residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el país, para 
poder determinar el impuesto de los ejercicios de 1999 y 2000, 
ya que habían ejercido la opción para enterar el impuesto al 
activo previsto en el artículo 5-A de la Ley de la materia, lo que 
demuestra una clara violación a la sentencia de 5 de agosto de 
2003. 

 

Robustecen nuestros argumentos, la siguiente Tesis de 
Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que reza: 

 

“Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. 
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo: XXVII, Enero de 2008. Tesis: 
Ia. IV/2008. Página: 421 

 

JUICIO DE LESIVIDAD. EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER SU 
PROCEDENCIA CONTRA LAS RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL 
FAVORABLES A UN PARTICULAR, NO ATENTA CONTRA 
LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. (Se transcribe)  
 
El criterio anterior, nos expresa que el hecho de que una 
resolución derive de una sentencia, no implica que de suyo no 
pueda promoverse algún medio de defensa, pues basta que 
sea una resolución favorable para que pueda controvertirse, 
aunado al hecho de que la presente demanda no está 
controvirtiendo el hecho de que se le confirmara el criterio de 
deducir las deudas, sino el hecho de haber desatendido la 
confirmación de criterio sometida a consulta. 

 

Esto es, la nulidad que esa H. Sala Fiscal debe declarar es sólo 
respecto de la violación que se cometió a la sentencia de 5 de 
agosto de 2003, por parte de la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en cuanto a que 
debió analizar la confirmación de criterio atendiendo a lo que 
solicitaron las demandantes, esto es, que para los ejercicios de 
1995 y 1996 podían deducir las deudas contratadas con el 
sistema financiero o con su intermediación, así como las que 
contrajo con residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país, para poder determinar el impuesto de 



los ejercicios de 1999 y 2000; por lo que si la citada autoridad 
no analizó esta circunstancia, es evidente que la resolución 
impugnada es ilegal. 

 

SEGUNDO.- La resolución impugnada es ilegal por violar lo 
dispuesto por el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación 
(vigente en la fecha de la emisión de la resolución impugnada), 
situación con la que se actualiza la causal de ilegalidad prevista 
en el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 

 

A. No obstante que con el concepto de impugnación anterior, es 
suficiente para que se declare la nulidad de la resolución 
impugnada, cabe señalar que la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al emitir el oficio 
33O-SAT-lV-3-1-XXXXXXXX de fecha 17 de octubre de 2003, 
viola lo ordenado por el artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación. 

 

Lo anterior, pues como fue precisado en el concepto de 
impugnación anterior, si bien es cierto que en términos del 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades 
fiscales se encuentran obligadas a dar respuesta a las 
consultas que presenten los gobernados, no menos lo es que 
dichas consultas, necesariamente, deberán atender a los 
siguientes elementos: 1) que verse sobre una situación 
imperante en la realidad fiscal del consultante, 2) dicha 
situación debe ser real y, 3) también deberá ser concreta. 

 

Estos elementos no se encuentran definidos por las 
disposiciones fiscales, sin embargo, dicha tarea ha sido 
recogida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a 
través de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 
7/2002-PL, expresó lo siguiente: 

 

“…Para dar claridad a lo expuesto, es preciso ANALIZAR lo 
que debe entenderse por una situación real y concreta. 

 

Situación es el modo de ser de cada uno con relación a una 
regla de derecho o a una institución jurídica. Es el estado o 
condición de una persona o de una cosa. También se define 
como el conjunto de factores o circunstancias que afectan a 
alguien o algo en un momento determinado. 

 

Real significa que tiene existencia verdadera y efectiva. 
 

Concreto se dice de cualquier objeto considerado en sí mismo, 
excluyendo cuanto pueda serle extraño o accesorio. Algo 
preciso, determinado, particular, que excluye toda vaguedad. 

 

De los conceptos citados se concluye entonces, que una 
situación real y concreta es la que se presenta respecto de lo 
que tiene existencia verdadera; efectiva y precisa, y que 
excluye cuanto pueda serle extraño o accesorio...” 
 
De la transcripción anterior, no cabrá duda alguna, que las 
consultas son cuestionamientos planteados por los particulares, 



respecto de situaciones que le son propias y que se presentan, 
por congruencia, en el momento en que formuló la consulta. 

 

Por tales consideraciones, la autoridad necesariamente debe 
resolver sobre los planteamientos reales y concretos que le 
hubieran sido puestos a su consideración por parte del 
gobernado consultante, pero no debe bajo ningún medio 
excederse de las cuestiones que le fueron consultadas y, 
menos aún, desatender su obligación de pronunciarse 
únicamente sobre la situación del consultante en el momento 
en que se realizó la consulta. 
 
Atendiendo a las anteriores consideraciones, se advierte que 
las autoridades fiscales deben resolver sólo las situaciones 
imperantes en la realidad presente del consultante, esto es, no 
debe bajo ningún motivo resolver sobre situaciones futuras e 
inciertas, pues con ello se deja de atender a lo que 
expresamente establece el artículo 34 del Código Fiscal de 
la Federación, por lo que es necesario que tales 
circunstancias sean precisadas en la resolución que 
resuelva la consulta. 

 

Por tal motivo, la autoridad fiscal se encuentra constreñida 
indiscutiblemente a resolver las consultas que presenten los 
gobernados atendiendo únicamente a la realidad fiscal que le sea 
actual a la fecha en que presenten la consulta, tal como se 
advierte, se insiste, pues de lo contrario se estaría emitiendo una 
resolución que desatiende a los requisitos que exige el artículo 34 
del Código Fiscal de la Federación esto es estaría resolviendo 
sobre situaciones que no son reales ni concretas. 

 

Tal determinación, se sustenta en la siguiente Tesis de 
Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que dispone: 

 

“Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. XXVI, Diciembre de 2007. 
Página: 17. Tesis: P. XXXV/2007. Tesis Aislada. Materia(s): 
Administrativa. 

 

CONSULTA FISCAL. LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL 
PARTICULAR VINCULA A LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ. 
(Se transcribe)  

 

Se advierte de lo anterior, que es criterio de Nuestro Máximo 
Tribunal que las consultas que presenten los gobernados sólo 
podrán versar sobre la realidad fiscal presente del consulta, 
pero no así sobre situaciones futuras o probables, ya que estas 
no podrán considerarse que cumplen con los requisitos que 
exige el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, esto es, 
no versarán sobre situaciones reales y concretas. 

 

Con motivo de las anteriores consideraciones, se concluye, que 
una consulta sólo puede resolverse respecto de las situación 
fiscal presente de la fecha en que se hubiere presentado, pero 
no puede versar sobre situaciones futuras, menos aún 
probables, de ahí que si una autoridad resuelve una consulta 
sin atender a estas exigencias (que sea real y concreta), estaría 
transgrediendo el artículo 34 deI Código Fiscal de la 
Federación. 



 

B. Precisado lo anterior, debe señalarse que en el caso que nos 
ocupa, la entonces XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX viola en perjuicio del Fisco Federal lo dispuesto en el 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, ya que para 
resolver la consulta que le fue presentada el 2 de octubre de 
2000, debió atender a la realidad fiscal de la fecha en que se 
presentó dicho escrito, esto es, debió circunscribir su estudio a 
las circunstancias reales y concretas de las demandadas 
correspondientes al ejercicio de 2000, pero no la relativas a 
ejercicios futuros. 

 

En otras palabras, a través del oficio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha 17 de octubre de 
2003, la entonces Administración de Consultas y Autorizaciones 
“3” de la extinta Administración Central Jurídica de Grandes 
DESANTENDIÓ LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
consistente - como ya se analizó - en resolver la consulta que 
le plantearon las demandadas atendiendo a las circunstancias 
presentes (reales y concretas) y no futuras o probables, por lo 
que debió delimitar su pronunciamiento al ejercicio de 2000 y 
no hacerlo de manera indefinida. 

 

Como podrá observar esa H. Sala Fiscal, de la lectura que se 
sirva a realizar de la consulta de 2 de octubre de 2000, la 
realidad fiscal que le correspondía a las demandadas al 
momento de presentar dicho escrito de confirmación de criterio, 
era respecto del impuesto al activo que debía enterar durante el 
ejercicio de 1999 y 2000, por lo que la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debió resolver la 
consulta que le fue planteada atendiendo, se insiste, a las 
circunstancias y concretas que le plantearon al momento de 
presentar la consulta de 2 de octubre de 2000. 

 

Me explico. 
 

Como se analizó en párrafos anteriores, la autoridad fiscal se 
encuentra obligada a dar respuesta a las consultas reales y 
concretas que presenten los gobernados, entendiéndose por 
esto, aquellas circunstancias que tienen existencia verdadera, 
efectiva y precisa y que excluye cuanto pueda serle extraño 
o accesorio como son las situaciones futuras y probables. 

 

Así, la autoridad deberá dar respuestas a las consultas que le 
planteen de manera individual los gobernados, atendiendo a las 
disposiciones que se encontraban vigentes a la fecha de su 
presentación, pues derivado de que las consultas 
necesariamente deben versar sobre situaciones reales y 
concretas que atañen al consultante a la fecha de presentación 
de la consulta, por congruencia la autoridad debe atender a las 
disposiciones que inspiraron a los consultantes a presentar su 
petición. 

 

Por tanto, la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para resolver la 



consulta de 2 de octubre de 2000, que le fue presentada por las 
demandadas, necesariamente debió atender a las 
circunstancias que eran presentes, actuales, efectivas y 
verdaderas a la fecha en que tal petición fue presentada. 

 

Lo anterior significa, que dicha autoridad debió ceñir su análisis 
a los ejercicios de 1999 y 2000, pues fueron precisamente las 
deudas que tenía que considerar para esa fecha lo que inspiró 
a las demandadas a presentar su consulta, es decir, de que se 
le permitiera sólo en dichos ejercicios considerar las deudas 
que contrataron con el sistema financiero o con su 
intermediación, así como las contratadas con residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en el país 

 

En esa guisa, no tendrá duda esa H. Juzgadora de la ilegalidad 
en la que incurrió la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pues la misma 
desatendiendo totalmente lo que expresamente le ordena el 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, resolvió: 
“...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pueden deducir 
de la base del impuesto al activo, las deudas contratadas con el 
sistema financiero o con su intermediación y aquellas 
contratadas con empresas residentes en el extranjero…”. 

 

Como puede apreciar esa H. Juzgadora, la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se limitó a hacer la 
narrativa de los antecedes que dieron origen a la resolución 
ahora impugnada, sin embargo, de la misma NO SE ADVIERTE 
que hubiera hecho un análisis de las circunstancias presentes y 
actuales que inspiraron a las demandadas a presentar su 
escrito de 2 de octubre de 2000. 

 

En efecto, ni por asomo se advierte que la autoridad fiscal 
hubiera hecho un análisis de las circunstancias reales y 
concretas de la consulta de 2 de octubre de 2000, por las 
cuales las demandadas solicitaban que se le confirmara el 
criterio de que podían deducir las deudas que contrataron con 
el sistema financiero o con su intermediación y con residentes 
en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. 

 

Pues de haberlo hecho, hubiera advertido de que las 
circunstancias reales y concretas que le fueron planteadas en la 
consulta de 2 de octubre de 2000, son las relativas a la manera 
en que las demandadas deberían determinar su impuesto al 
activo por los ejercicios de 1999 y 2000, atendiendo a las 
deudas que debían considerar para esos ejercicios, por lo que 
para definir la confirmación de criterio debió atender a estos 
elementos, situación que no realizó. 

 

Esto es, la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, necesariamente 
debió ceñirse a la realidad presente y no futura o probable de 
las empresas demandadas al momento de presentar la consulta 
de 2 de octubre de 2000, lo que tiene como consecuencia que 
debió delimitar su estudio a los ejercicios de 1999 y 2000, pues 
fue precisamente el cálculo que para dichos ejercicios lo que 



inspiró a las demandadas a presentar su escrito de 
confirmación de criterio. 

 

Se insiste en lo anterior, pues expresamente el artículo 34 del 
Código Fiscal de la Federación, establecía que “Las 
autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las 
consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan 
los interesados individualmente…”,  lo que necesariamente 
implica que estaba obligada a analizar sólo las circunstancias 
presentes no futuras ni probables que dio origen a la 
presentación de la consulta de 2 de octubre de 2000. 
 
Lo anterior, se ve robustecido con la Tesis de Jurisprudencia 
emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, que 
reza: 

 

“Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 
1998. tesis 2a. CV/98, página 502. 
 
CONSULTA FISCAL. LA RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LA 
AUTORIDAD VINCULA A ÉSTA. (Se transcribe)  

 

El criterio anterior, es claro en precisar que la obligación de la 
autoridad se encuentra circunscrita en atender a las consultas 
que sean presentadas sobre la realidad fiscal del consultante a 
la fecha en que se presentó la citada petición (consulta), de ahí 
que se coligue que para respetar el contenido del artículo 34 
del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal 
necesariamente debe atender a la situación del solicitante 
al momento en que se presentó la consulta. 

 

De ahí, que la obligación de la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de atender, 
precisamente, a las circunstancias de las demandadas al 
momento de presentar su solicitud de confirmación de criterio, 
es decir, debió limitar su estudio y pronunciamiento a los 
ejercicios de 1999 y 2000, pues fue precisamente el cálculo que 
para dichos ejercicios lo que motivó a las demandadas a 
presentar su escrito de consulta. 

 

Bajo estas consideraciones, si al momento en que se emitió el 
oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha 17 de octubre de 
2003, la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tal como lo sostuvo 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios 
anteriormente transcritos, debió analizar las circunstancias que 
se encontraban presentes al momento en que las demandadas 
presentaran su solicitud de confirmación de criterio, es decir, 
al 2 de octubre de 2000. 

 

Por tal motivo, si la entonces 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX no atendió a las 
circunstancias que se encontraban vigentes al momento en que 
se presentó la consulta de 2 de octubre de 2000, es evidente 
que con ello se viola el artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación, de ahí que el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



de fecha 17 de octubre de 2003, deba ser revocado para el 
efecto de obligar a la autoridad competente a que se pronuncie 
únicamente respecto de las reinstancias que eran reales y 
concretas a la fecha de presentación de la referida consulta. 

 

Con motivo de lo anterior, se solicita a esa H. Sala Fiscal que en 
términos del artículo 51, IV, en relación con la fracción III del 
artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, declarar la nulidad de la resolución impugnada, 
para el efecto de que la autoridad competente emita una nueva 
resolución en la que atienda a la situación de las hoy demandadas 
a la fecha (2 de octubre de 2000) en que presentaron su consulta, 
por lo que se le confirme el criterio a las hoy demandadas 
únicamente por lo que hace a los ejercicios de 1999 y 2000.”  
 

A su vez, la parte demandada sostuvo la legalidad y 

validez de la resolución impugnada, señalando al efecto, lo 

siguiente: 

 

“En primer lugar, en los conceptos de impugnación de la demanda 
de nulidad, la autoridad señala que el oficio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX resulta violatorio de lo dispuesto 
por los artículos 34 y 38, fracción III del Código Fiscal de la 
Federación, así como de la sentencia dictada el 5 de agosto de 
2003 por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Lo anterior, a partir de estimar que la autoridad emisora del citado 
oficio, no advirtió que la confirmación de criterio planteada por las 
empresas se encontraba delimitada a los ejercicios fiscales de 
1999 y 2000, en relación con las deudas que habían contraído en 
los ejercicios de 1995 y 1996, por lo que la autoridad sólo debió 
pronunciarse sobre tal circunstancia. 

 

En este sentido, la autoridad demandante considera que el oficio 
impugnado resulta ilegal, ya que a través del mismo no se atendió 
a lo ordenado en la sentencia dictada el 5 de agosto de 2003, pues 
lo que la autoridad fiscal debió resolver era que resultaba 
procedente la confirmación de criterio, únicamente, por los 
ejercicios fiscales de 1999 y 2000. 

 

En efecto, a fojas 15 a 29 de la demanda de nulidad que por ésta 
vía se contesta, la autoridad fiscal señaló textualmente lo 
siguiente: 

 

“PRIMERO.- (Se transcribe)  
 
SEGUNDO.- (Se transcribe)  

 

De la anterior transcripción, esa H. Sala podrá advertir que la 
autoridad demandante considera que la resolución contenida en el 
oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX resulta ilegal al contravenir lo 
dispuesto por los artículos 34 y 38, fracción III del Código Fiscal de 
la Federación, partiendo medularmente de las siguientes premisas: 

 

a) Que la autoridad emisora del oficio 



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  no advirtió que la confirmación de 
criterio planteada por las empresas se encontraba delimitada a los 
ejercicios fiscales de 1999 y 2000, en relación con las deudas que 
habían contraído en los ejercicios de 1995 y 1996, por lo que sólo 
debió pronunciarse sobre tal circunstancia. 

 

b) Que el oficio impugnado resulta ilegal, ya que a través del 
mismo no se atendió a lo ordenado en la sentencia dictada el 5 de 
agosto de 2003, pues lo que la autoridad fiscal debió resolver era 
que resultaba procedente la confirmación de criterio, únicamente, 
por los ejercicios fiscales de 1999 y 2000, pues así lo ordenó dicha 
sentencia. 

 

c) Que no resulta importante el hecho de que la resolución 
impugnada en el presente juicio hubiere sido emitida en 
cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada el 5 de agosto de 
2003, pues ello no implica que esa H. Sala no pueda declarar la 
nulidad de la misma, pues no se controvierte el hecho de que se 
confirme el criterio de las empresas, sino que la Administración de 
Consultas y Autorizaciones “3” omitió dar cabal cumplimiento a la 
misma. 

 

d) Que la jurisprudencia cuyo rubro es: “JUICIO DE LESIVIDAD. 
EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
AL PREVER SU PROCEDENCIA CONTRA LAS RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL FAVORABLES 
A UN PARTICULAR, NO ATENTA CONTRA LA INSTITUCIÓN DE 
LA COSA JUZGADA.”, demuestra que el hecho de que una 
resolución derive de una sentencia, no implica que no pueda 
promoverse ningún medio de defensa en su contra, pues basta 
con que sea una resolución favorable para que la misma pueda 
controvertirse a través de un juicio de lesividad. 

 

e) Que la resolución impugnada resulta ilegal, en la medida en que 
la autoridad fiscal necesariamente debe resolver sobre los 
planteamientos reales y concretos que le hubieren sido puestos a 
su consideración, pero no debe excederse de las cuestiones que le 
fueron consultadas o resolver sobre situaciones futuras e inciertas. 

 

f) Que la autoridad fiscal violó lo dispuesto por el artículo 34 del 
Código Fiscal de la Federación, toda vez que debió atender a la 
realidad fiscal de la fecha en que se presentó dicho escrito, esto 
es, debió circunscribir su estudio a las circunstancias concretas de 
las demandadas correspondientes a los ejercicios de 1999 y 2000, 
pues fueron precisamente esas deudas las que inspiraron a las 
empresas a presentar su consulta, por lo que su confirmación sólo 
debió permitírsele por dichos ejercicios. 

 

Sin embargo, como no escapará de la prudente apreciación de esa 
H. Sala, las manifestaciones vertidas por la autoridad demandante 
resultan del todo infundadas e inoperantes, pues contrario a sus 
manifestaciones, la resolución contenida en el oficio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se encuentra apegada a derecho, 
al haber sido dictada de conformidad con el artículo 34 del Código 
Fiscal de la Federación y en cumplimiento a lo ordenado mediante 
sentencia ejecutoria dictada por la Tercera Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa al resolver el juicio de nulidad XXXXXXXXXXXXXX 
y confirmada al resolver el recurso de queja interpuesto en contra 
del cumplimiento excesivo. 

 

Máxime, que lo resuelto a través del oficio 



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por medio del cual se confirmó el 
criterio de las empresas constituye cosa juzgada y verdad legal 
para las partes, toda vez que el contenido del mismo fue declarado 
como legal a través de la resolución al recurso de queja dictada el 
8 de abril de 2005, por la cual se resolvió en definitiva sobre el 
cumplimiento de la sentencia dictada el 5 de agosto de 2003. 

 

PRIMERO. No obstante que lo anterior es más que suficiente para 
declarar como improcedente la demanda de nulidad interpuesta 
por el Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes 
“3”, al contravenir lo dispuesto por el artículo 8, fracción III de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los 
argumentos vertidos en ésta también resultan infundados al perder 
de vista los hechos que efectivamente dieron su origen, aplicando 
en consecuencia indebidamente las disposiciones legales. 

 

En efecto, en la demanda de nulidad que por esta vía se contesta 
el Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “3” 
establece que la autoridad emisora del oficio XXXXXXXXXXXXXX, 
no advirtió que la confirmación de criterio planteada por las 
empresas se encontraba delimitada a los ejercicios fiscales de 
1999 y 2000, en relación con las deudas que habían contraído en 
los ejercicios de 1995 y 1996, por lo que sólo debió pronunciarse 
sobre tal circunstancia. 

 

Lo anterior, pues desde su ilegal punto de vista, la resolución 
impugnada resulta ilegal en la medida en que necesariamente 
debieron resolver sobre los planteamientos reales y concretos que 
le hubieren sido puestos a consideración a la autoridad fiscal, es 
decir, que debió circunscribir su estudio a las circunstancias 
concretas de las demandadas, correspondientes a los ejercicios de 
1999 y 2000, pues fueron precisamente esas deudas las que 
inspiraron a las empresas a presentar su consulta por lo que su 
confirmación sólo debió permitírsele por dichos ejercicios. 

 

Al respecto, las manifestaciones vertidas por la autoridad 
demandante en la demanda de nulidad que por esta vía se 
contesta resultan del todo infundadas, toda vez que contrario a sus 
determinaciones, mediante la sentencia definitiva dictada el 5 de 
agosto de 2003, en relación con la sentencia dictada el 8 de abril 
de 2005 por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver el juicio 
fiscal XXXXXXXXXXXXXX, se declaró la nulidad de la resolución 
impugnada para el efecto de que la autoridad hacendaria 
confirmara el criterio de mis mandantes, en el sentido de que 
pueden disminuir de la base del impuesto al activo, las deudas 
contratadas con el sistema financiero y su intermediación, así 
como las contratadas con residentes en el extranjero. 

 

En efecto, en la solicitud presentada por mis mandantes, 
solicitaron de forma expresa que se confirmara su criterio en el 
sentido de que pueden deducir de la base del impuesto al activo 
las deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación y aquellas contratadas con empresas residentes en 
el extranjero. 

 

Al respecto, a foja 4 del escrito de la solicitud de confirmación de 
criterio se establece de manera textual lo siguiente: 

 

“ÚNICO: Se confirme a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXX que pueden deducir de la base del 
impuesto al activo las deudas contratadas con el sistema 
financiero o con su intermediación y aquéllas contratadas con 
empresas residentes en el extranjero.” 
 
(Énfasis añadido).  

 

En este sentido, una vez resuelto el juicio de nulidad 
XXXXXXXXXXXXXX, mediante sentencia definitiva dictada el 5 de 
agosto de 2003 la Tercera Sala Regional Metropolitana, resolvió 
declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de 
que la autoridad fiscal emitiera una nueva en la que confirmara el 
criterio sostenido por las empresas. 

 

La sentencia dictada el 5 de agosto de 2003, en su parte 
conducente señala textualmente lo siguiente: 

 

“Esta Sala, haciendo suyos los razonamientos expresados por el 
ese H. Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en la ejecutoria que se 
cumplimenta, mismos que han quedado debidamente transcritos 
en el Considerando que antecede, y que esta Juzgadora tiene aquí 
por reproducidos por economía procesal, considera fundados y 
suficientes para declarar la nulidad de la resolución negativa ficta 
impugnada los conceptos de impugnación hechos valer por la 
enjuiciante; para el efecto de que las autoridades demandadas 
emitan una nueva resolución en la cual se confirme  el  criterio  
que  sometió  a  consulta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 
(Énfasis añadido). 

 

Así las cosas, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en 
el juicio fiscal de referencia, mediante oficio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, expedido el 17 de octubre de 
2004 por la entonces Administración de Consultas y 
Autorizaciones “3”, se confirmó el criterio sostenido por mis 
mandantes, en el sentido de que pueden disminuir de la base del 
impuesto al activo las deudas contratadas con el sistema 
financiero y su intermediación, así como las contratadas con 
residentes en extranjero, sin que deba limitarse dicho criterio a 
algún ejercicio fiscal determinado, pues la misma debe surtir 
efectos hasta en tanto no varíen las situaciones de hecho y de 
derecho que dieron su origen. 

 

Por lo anterior, como esa H. Sala podrá advertir a través del escrito 
presentado por mis mandantes, así como de la sentencia dictada 
por la Tercera Sala Regional Metropolitana, se advierte que las 
empresas solicitaron se confirmara su criterio en el sentido de que 
pueden deducir de la base del impuesto al activo las deudas 
contratadas con el sistema financiero y su intermediación, así 
como las contratadas con residentes en el extranjero, para poder 
determinar el impuesto al activo y que fue en este sentido en que 
se emitió la resolución cuya nulidad pretende la autoridad 
demandante. 

 

En este sentido, resulta claro que en la sentencia definitiva dictada 
en el juicio fiscal XXXXXXXXXXXXXX, la Tercera Sala Regional 
Metropolitana resolvió declarar la nulidad de la resolución 
impugnada para el efecto de que la autoridad hacendaria 
confirmara el criterio sostenido por mis mandantes, sin que se 
limitaran sus efectos únicamente a los ejercicios de 1999 y2000. 

 

Al respecto, tal como se estableció con anterioridad, la sentencia 



dictada el 5 de agosto de 2003, en relación con la sentencia 
dictada el 8 de abril de 2005, tienen el carácter de cosa juzgada 
para mis mandantes y, por ende, constituyen una verdad legal que 
no puede ser modificada por medio de algún acto de autoridad 
diverso, pues en su contra no se admite recurso, ni prueba de 
ninguna clase. 

 

Esto es, la figura de “cosa juzgada” atiende a un principio de 
seguridad jurídica, conforme al cual cuando el gobernado obtiene 
una sentencia ejecutoriada que le indica cómo debe interpretase 
cierta situación jurídica particular, tiene la seguridad y certeza 
jurídica de que lo resuelto en dicha sentencia no puede ser 
alterado ni modificado bajo ninguna circunstancia y por ninguna 
otra autoridad. 

 

En este sentido, la verdad legal para mis mandantes es que se 
declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio fiscal 
XXXXXXXXXXXXXX para el efecto de que la autoridad hacendaria 
confirme el criterio que sostienen, en el sentido de que pueden 
disminuir de la base del impuesto al activo las deudas contratadas 
con el sistema financiero y su intermediación, así como las 
contratadas con residentes en el extranjero, sin limitante alguna, 
situación que es intencionalmente ignorada por la autoridad 
demandante. 
 
Por lo anterior, es claro que a través de la contenida en el oficio 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el entonces Administrador de 
Consultas y Autorizaciones “3” confirmó el criterio sostenido por 
mis mandantes sin limitarlo a un ejercicio fiscal en particular, pues 
era lo que resultaba procedente una vez agotado el juicio de 
nulidad de referencia. 
 
En virtud de lo anterior, es evidente que los argumentos vertidos 
por la autoridad demanda de nulidad resultan del todo infundados 
y, por ende, son inoperantes, toda vez que contrario a sus 
manifestaciones la resolución impugnada se encuentra apegada a 
derecho al haber sido emitida en cumplimiento a lo ordenado por la 
Tercera Sala Regional Metropolitana de ese H. Tribunal al resolver 
el juicio fiscal XXXXXXXXXXXXXX, tomando en consideración que 
mis mandantes solicitaron se confirmara su criterio sin que su 
aplicación se encontrara limitada a un determinado ejercicio fiscal.  
 
Lo anterior se evidencia aún más, si tomamos en consideración lo 
señalado en el apartado de improcedencia y sobreseimiento de la 
presente contestación, en el sentido de que a través de la 
sentencia dictada el 8 de abril de 2005, se resolvió que de limitarse 
la confirmación  de criterio, únicamente, a los ejercicios fiscales de 
1999 y 2000, la autoridad fiscal se estaría excediendo en el 
cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio fiscal 
XXXXXXXXXXXXXX, por lo cual se resolvió confirmar la 
resolución impugnada por la autoridad demandante en el presente 
juicio. 
 
Sin embargo, la autoridad demandante pretende que se limite el 
criterio que sostienen mis mandantes a los ejercicios fiscales 1999 
y 2000, es decir, que se declare la nulidad de la resolución 
contenida en el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
De lo anterior, es H. Sala podrá advertir que si bien la autoridad 
hacendaria confirmó el criterio que sostienen mis mandantes en el 
sentido de que pueden disminuir de la base del impuesto al activo, 
las deudas contratadas con el sistema financiero y su 
intermediación, así como las contratadas con residentes en el 
extranjero, sin limitante alguna, la autoridad demandante pretende 
que se declare su nulidad pues desde su punto de vista se dio un 



defectuoso cumplimiento a la ejecutoria dictada el 5 de agosto de 
2003, pues tales argumentos devienen infundados al contravenir 
una sentencia que ya resolvió en definitiva tal supuesto, así como 
lo dispuesto por el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. 

 

Así las cosas, es claro que la autoridad demandante pierde de 
vista que mis mandantes no solicitaron la confirmación de criterio 
para disminuir de la base del impuesto al activo las deudas 
contratadas con el sistema financiero y su intermediación, así 
como las contratadas con residentes en el extranjero, únicamente, 
por lo que respecta a los ejercicios de 1999 y 2000. 

 

Lo anterior es así, pues en términos del artículo 34 del Código 
Fiscal de la Federación, cuando los contribuyentes realizan una 
consulta a las autoridades fiscales, la misma debe versar respecto 
de una situación real y concreta, como lo es la posibilidad de 
disminuir de la base del impuesto al activo las deudas contratadas 
con el sistema financiero y su intermediación, así como las 
contratadas con residentes en el extranjero. 

 

De igual forma, la respuesta que recaiga a dicha consulta no podrá 
verse limitada al ejercicio en el que se planteó la consulta de que 
se trate, sino hasta en tanto las disposiciones legales aplicables y 
sobre las cuales haya versado, se vean modificadas, lo que 
evidencia lo infundadas de las manifestaciones vertidas por la 
autoridad demandante en su demanda de nulidad. 

 

Ello, pues no puede pretenderse que si los contribuyentes obtienen 
una resolución administrativa en la que se establezca la forma 
correcta de aplicar las disposiciones legales, ésta se limite al 
ejercicio en que se realizó la consulta, pues con ello se 
desvirtuaría la naturaleza de tales consultas, toda vez que no es 
necesario que cada año o ejercicio se tenga que solicitar y emitir 
una resolución en la que se establezca una y otra vez la misma 
forma de aplicar tales disposiciones; cuando es claro que con una 
sola resolución se logra tal objetivo, con la única restricción de que 
será aplicable sólo hasta en tanto las disposiciones sobre las que 
verse continúen vigentes, con lo cual efectivamente se dota a los 
contribuyentes de certeza y seguridad jurídicas respecto de su 
situación legal. 

 

Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y que es del tenor literal siguiente: 

 

“CONSULTAS FISCALES. SI LAS RESPUESTAS DE LA 
AUTORIDAD SON MERAMENTE DECLARATIVAS, AUNQUE 
GENEREN DERECHOS Y SEAN FAVORABLES AL 
PARTICULAR, NO CONSTITUYEN AUTORIZACIONES O 
DETERMINACIONES DE UN RÉGIMEN FISCAL Y, EN 
CONSECUENCIA, NO PUEDEN SER LIMITADAS EN SU 
VIGENCIA. (Se transcribe)  

 

En este sentido, resulta claro que si mis mandantes no solicitaron 
que se confirmara su criterio sólo por lo que respecta a los 
ejercicios fiscales de 1999 y 2000, sino que se les confirmara su 
criterio por cuanto a que pueden disminuir de la base del impuesto 
al activo las deudas contratadas con el sistema financiero y su 
intermediación, así como las contratadas con residentes en el 
extranjero, tal confirmación de criterio deberá surtir sus efectos en 
los ejercicios fiscales de 1999, 2000 y siguientes, hasta en tanto no 
se vean modificadas las situaciones de hecho y de derecho que 



dieron su origen. 
 

Así las cosas, es evidente que los argumentos vertidos por la 
autoridad demandante en su demanda de nulidad resultan 
infundados, pues pretende que se aplique el artículo 34 del Código 
Fiscal de la Federación de manera incorrecta, además de 
determinar un alcance de la ejecutoria dictada el 5 de agosto de 
2003 que no tiene, con lo cual pretende se declare la nulidad de la 
resolución impugnada. 

 

En este sentido, mis mandantes mediante su escrito de 
confirmación de criterio no hicieron más que solicitar que en 
términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, se les 
confirmara el criterio en el sentido de que en el sentido de que 
pueden disminuir de la base del impuesto al activo las deudas 
contratadas con el sistema financiero y su intermediación, así 
como las contratadas con residentes en el extranjero, sin limitar la 
misma a un solo ejercicio fiscal. 

 

Para demostrar lo anterior, conviene recordar lo que establece el 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación en relación con las 
consultas que se formulen a las autoridades fiscales, el cual 
establece de forma textual lo siguiente: 

 

“Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo están obligadas a 
contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas 
les hagan los interesados individualmente; de su resolución 
favorable se derivan derechos para el particular, en los casos en 
que la consulta haya referido circunstancias reales y concretas y la 
resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente 
para ello. 

 

La validez de las resoluciones que recaigan sobre consultas 
aplicables a residentes en el extranjero podrán estar 
condicionadas al cumplimiento de requisitos de información que se 
soliciten por las autoridades fiscales en las citadas resoluciones. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará anualmente 
las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que 
se refiere el párrafo anterior, debiendo cumplir con lo dispuesto por 
el artículo 69 de este Código.” (Énfasis añadido) 

 

Como se puede advertir de la anterior transcripción, el artículo 34 
del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades 
fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que 
versen sobre situaciones reales y concretas. 

 

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 
del Código Fiscal de la Federación, las consultas efectuadas a la 
autoridad deben ser respecto de situaciones reales y concretas y 
de sus resoluciones favorables derivan derechos a los particulares. 

 

Al respecto, la autoridad demandante pasó por alto que la 
resolución favorable recaída a una consulta genera derechos a los 
contribuyentes, sin excepción, y éstas no tienen un límite temporal, 
sino que se encuentran vigentes hasta en tanto las disposiciones 
legales aplicables no pierdan su vigencia, pues de lo contrario no 
tendría razón de ser el artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación, siendo claro que sólo de esta forma se dota de 
certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes. 

 



Cabe señalar, que en el caso que nos ocupa mis mandantes 
solicitaron su confirmación de criterio cumpliendo a cabalidad con 
lo dispuesto por el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, 
es decir, la misma versó sobre una situación real y concreta, a 
saber, que pueden disminuir de la base del impuesto al activo las 
deudas contratadas con el sistema financiero y su intermediación, 
así como las contratadas con residentes en el extranjero, misma 
que se formuló ante autoridad competente para tal efecto y las 
circunstancias que dieron su origen no se vieron modificadas con 
posterioridad a su presentación. 
 
Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación en el sentido de que 
las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las 
consultas que versen sobre situaciones reales y concretas, mis 
mandantes refirieron su consulta a los ejercicios de 1999 y 2000, 
sin que ello implique que la respuesta a la consulta se deba limitar 
a los ejercicios de referencia, como infundadamente lo pretende la 
autoridad demandante a través de la demanda de nulidad que por 
esta vía se contesta. 

 

En este sentido, si mis mandantes a través de su consulta, 
pretenden conocer si pueden disminuir de la base del impuesto al 
activo las deudas contratadas con el sistema financiero y su 
intermediación, así como las contratadas con residentes en el 
extranjero, y para ello hicieron referencia a las declaraciones 
normales anuales de los ejercicios de 1999 y 2000, lo hicieron a fin 
de ubicarse dentro de una situación real y concreta, es decir, a fin 
de que la autoridad fiscal tuviera la certeza de que el 
planteamiento puesto a su consideración no era un mero supuesto, 
sino una situación que efectivamente fue y sería llevada a cabo por 
mis mandantes, sin que por ello deba entenderse limitada a los 
ejercicios fiscales de 1999 y 2000. 

 

De lo anterior, es evidente que a fin de ubicarse dentro de una 
situación real y concreta, y que las autoridades fiscales estuvieran 
obligadas a dar respuesta a la consulta formulada por mis 
mandantes, éstas se refirieron a los ejercicios fiscales de 1999 y 
2000 que fueron los ejercicios a partir de los cuales se verían 
obligadas a aplicar las disposiciones fiscales en la forma en que se 
resolviera la consulta. 

 

Lo anterior, pues sería ocioso el pretender que los contribuyentes 
solicitaran cada ejercicio que se confirmara su criterio en el mismo 
sentido, máxime si las disposiciones fiscales que resulten 
aplicables no se han visto reformadas o derogadas, pues basta 
con que se resuelva una sola vez, para que los contribuyentes 
puedan tener certeza de la forma en que deberán aplicar las 
disposiciones legales correspondientes. 
 
En efecto, a fin de ubicarse dentro de una situación real y 
concreta, mis mandantes solicitaron se les confirmara su criterio en 
el sentido de que actuaron correctamente al disminuir de la base 
del impuesto al activo las deudas contratadas con el sistema 
financiero y su intermediación, así como las contratadas con 
residentes en el extranjero, en los ejercicios fiscales de 1999 y 
2000. 

 

En este sentido, resulta claro que no por el hecho de que hayan 
acreditado su situación real y concreta al hacer referencia a los 
ejercicios de 1 999 y 2000, deba entenderse que la confirmación 
de criterio que se emita en respuesta a la misma deba limitar sus 
efectos únicamente a los ejercicios que se hubiesen citado, pues 
ello contravendría lo dispuesto por el artículo 34 del Código Fiscal 



de la Federación y la naturaleza jurídica de una conformación de 
criterio. 

 

Por lo anterior, deviene evidente lo infundados de los argumentos 
vertidos por la autoridad demandante a fin de que se declare la 
nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que se limite 
la confirmación de criterio de mis mandantes únicamente, a los 
ejercicio de 1999 y 2000. 

 

Ello es así, pues es claro que si mis mandantes a través de su 
escrito de confirmación de criterio no hubiesen referido su consulta 
a los ejercicios de 1999 y 2000, no se hubieran ubicado dentro de 
una situación real y concreta y, por tanto, su consulta hubiera 
resultado improcedente, o bien, la autoridad fiscal no hubiera 
estado obligada a dar respuesta a la misma. 

 

En este orden de ideas, deviene evidente lo infundado de los 
argumentos vertidos por el Administrador de lo Contencioso de 
Grandes Contribuyentes “3”, en el sentido de que la sentencia 
dictada el 5 de agosto de 2003, en relación con la sentencia 
dictada el 8 de abril de 2005 fue indebidamente cumplida por las 
autoridades fiscales al no haber limitado los efectos de su 
resolución, únicamente a los ejercicios fiscales de 1999 y 2000 y, 
en consecuencia deberá desestimarse su pretensión en el sentido 
de declarar la nulidad de la resolución impugnada. 

 

Lo anterior, toda vez que si los artículos sobre los cuales versó la 
confirmación de criterio, a saber, el artículo 5 de la Ley del 
Impuesto al Activo no fue reformado hasta el ejercicio fiscal de 
2007, deviene evidente que en estricta aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, las 
autoridades fiscales se encontraron vinculadas a la respuesta 
otorgada a la consulta que nos ocupa hasta 2007. 

 

Por lo anterior, es claro que la autoridad demandante interpreta de 
manera incorrecta lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal 
de la Federación, al pretender limitar los efectos de la consulta 
formulada por mis mandantes sólo a los ejercicios fiscales de 1999 
y 2000. 

 

En efecto, la autoridad demandante pierde de vista que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de 
la Federación, las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a 
contestar las consultas que versen sobre situaciones reales y 
concretas y que las mismas generan derechos a los 
contribuyentes, y no como ilegalmente lo pretende, que la consulta 
debe limitarse, únicamente, a los ejercicios con los cuales se 
acreditó dicha situación real y concreta. 

 

En tal virtud, podemos concluir que cuando las autoridades fiscales 
emitan una respuesta a una consulta formulada sobre una 
situación real y concreta, quedarán constreñidas a su cumplimiento 
hasta en tanto las disposiciones objeto de la consulta no sean 
reformadas o derogadas. 

 

Las anteriores manifestaciones encuentran sustento en la tesis 
que se transcribe a continuación: 

 

“CONSULTAS FISCALES. SI LAS RESPUESTAS DE LA 
AUTORIDAD GENERAN DERECHOS O SON FAVORABLES AL 
PARTICULAR, NO PUEDEN DESCONOCERSE AL 



DETERMINAR5E UN CRÉDITO FISCAL, SI NO CAMBIAN LAS 
CONDICIONES EN QUE SE EMITIERON O SON PREVIAMENTE 
MODIFICADAS O REVOCADAS MEDIANTE EL JUICIO DE 
LESIVIDAD. (Se transcribe)  
 

 

Por lo anterior, como no podrá escapar de la prudente apreciación 
de esa H. Sala, resulta claro que a fin de garantizar el orden 
jurídico, si circunstancias de hecho y los supuestos normativos 
bajo los cuales fue emitida una resolución a una confirmación de 
criterio son los mismos, su vigencia y efectos deberán permanecer 
hasta en tanto las disposiciones objeto de la consulta no sean 
reformados o derogados, tal y como ocurre en el caso que nos 
ocupa, pues de lo contrario se transgrede lo dispuesto por el 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. 

 

Lo anterior, toda vez que las resoluciones administrativas que 
impliquen respuestas a consultas fiscales formuladas por los 
particulares, son meramente declarativas en cuanto al contenido, 
interpretación y alcance de la Ley y no se limita su vigencia, pese a 
que en las mismas se generen derechos para los particulares. 

 

Es decir, cuando en términos del artículo 34 del Código Fiscal de 
la Federación las autoridades fiscales emitan una respuesta a una 
consulta que les sea formulada por los particulares y a través de 
las resoluciones que se emitan se conceda un derecho a los 
particulares, éstas se limitan a constatar un derecho y una 
situación jurídica predeterminados en una norma, sin que se limite 
su vigencia, únicamente, respecto del ejercicio en que fue 
formulada. 

 

De esta forma, a fin de garantizar el orden jurídico, si las 
circunstancias de hecho y los supuestos normativos bajo los 
cuales fue emitida una resolución a una confirmación de criterio 
son los mismos, su vigencia y efectos deberán permanecer hasta 
en tanto las disposiciones objeto de la consulta no sean 
reformados o derogados, tal como ocurre en el caso que nos 
ocupa. 

 

Lo anterior, es aún más evidente si tomamos en consideración que 
a través de la consulta presentada el 2 de octubre de 2000, las 
empresas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX solicitaron ante la Administración General de 
Grandes Contribuyentes se confirmara su criterio, en el sentido de 
que pueden deducir de la base del impuesto al activo las deudas 
contratadas con el sistema financiero o con su intermediación y 
aquellas contratadas con empresas residentes en el extranjero, sin 
hacer referencia a que dicha consulta se encuentre limitada a 
algún ejercicio en particular. 

 

En efecto, como no escapará de la prudente apreciación de esa H. 
Sala, en el escrito de solicitud de confirmación de criterio 
presentado por las empresas, éstas solicitaron en su “ÚNICO” 
petitorio que se confirmara su criterio en el sentido de que pueden 
deducir de la base del impuesto al activo las deudas contratadas 
con el sistema financiero o con su intermediación y aquellas 
contratadas con empresas residentes en el extranjero, sin hacer 
referencia expresa a que dicha solicitud era por algún ejercicio en 
particular, es decir, resulta falso que mis mandantes hubiesen 
acotado su petición, únicamente, a los ejercicios de 1999 y 2000. 



 

En virtud de lo anterior, lo procedente en el presente asunto será 
que esa H. sala declare como infundados los argumentos vertidos 
por la autoridad demandante y en consecuencia, confirme la 
resolución impugnada. 

 

SEGUNDO. Ahora bien, cabe señalar que el hecho de mis 
mandantes hubieran solicitado su confirmación de criterio sin 
limitarla a un determinado ejercicio se evidencia aún más si 
tomamos en consideración que presentaron un escrito por el cual 
dieron cumplimiento a un requerimiento de documentación e 
información en relación con su solicitud, en el cual reiteraron que 
podían disminuir de la base del impuesto al activo las deudas 
contratadas con el sistema financiero y su intermediación, así 
como las contratadas con residentes en el extranjero, en los 
ejercicios de 1999, 2000 y siguientes. 

 

En efecto, como esa H. Sala podrá advertir a través del escrito 
presentado el 1 7 de noviembre de 2000, mis mandantes 
solicitaron se confirmara su criterio en el sentido de que pueden 
deducir de la base del impuesto al activo las deudas contratadas 
con el sistema financiero y su intermediación, así como las 
contratadas con residentes en el extranjero, para poder determinar 
le impuesto al activo correspondiente a los ejercicios fiscales de 
1999, 2000 y siguientes. 

 

Lo que es más, a través del escrito presentado el 17 de noviembre 
de 2000 mis mandantes proporcionaron diversa documentación e 
información solicitada por las autoridades fiscales en relación con 
su escrito de confirmación de criterio, a fin de acreditar que se 
encontraban en el supuesto cuya confirmación pretendían. 

 

En el escrito de referencia las empresas fueron claras y reiterativas 
en el sentido de que la confirmación de criterio solicitada no se 
avocaba, únicamente, a los ejercicios fiscales de 1999 y 2000, 
pues incluso a lo largo del cuerpo de dicho escrito, así como del 
SEGUNDO petitorio, se reiteró que tal confirmación de criterio se 
solicitaba por los ejercicios de 1999, 2000 y siguientes, situación 
que podrá ser corroborada por esa H. Sala de la lectura que lleve a 
cabo de los escritos de referencia que fueron exhibidos como 
prueba por la autoridad demandante, lo que evidencia lo 
infundados de sus argumentos, por lo que deberán declararse 
como inoperantes y, en consecuencia, confirmar la resolución 
impugnada. 

 

Al respecto, conviene transcribir las partes conducentes del escrito 
presentado por mis mandantes el 17 de noviembre de 2000, 
mismo que es del tenor literal siguiente: 

 

“5. Para desahogar el requerimiento antes citado, a través del 
presente escrito se insiste ante esa H. Administración que la 
consulta formulada por mi mandante se refiere exclusivamente a la 
determinación del impuesto al activo de los ejercicios de 1999, 
2000 y siguientes. 

 

6. Por lo anterior, el procedimiento que hayan utilizado mis 
mandantes para determinar el impuesto al activo a su cargo en 
ejercicios anteriores, no guarda relación alguna ni tiene que ver 
con la consulta sobre situación real y concreta que fue formulada a 
esa H. Administración. 

 



(...) 
 

SEGUNDO: Se confirme a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, que pueden deducir de la base del impuesto 
al activo las deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación y aquéllas contratadas con residentes en el 
extranjero, para determinar el impuesto correspondiente a los 
ejercicios de 1999, 2000 y siguiente.” 
 
(Énfasis añadido). 

 

En este sentido, es claro que mis mandantes a través del escrito 
presentado el 17 de noviembre de 2000, reiteraron que su consulta 
se refiere a la determinación del impuesto al activo a su cargo en 
los ejercicios de 1999, 2000 y siguientes, con lo cual se esencia lo 
infundados de los argumentos vertidos por la autoridad 
demandante en su demanda de nulidad. 

 

Lo que es más, como esa H. Sala podrá advertir de las 
constancias que obran agregadas en los autos del juicio de nulidad 
XXXXXXXXXXXXXX, las autoridades fiscales al momento de 
rendir su contestación a la demanda de nulidad, no refutaron lo 
señalado en los escritos presentados por mis mandantes el 17 de 
noviembre de 2000. 

 

En efecto, en ningún momento del juicio de nulidad de referencia 
las autoridades fiscales hicieron valer argumentos tendientes a 
refutar los señalamientos de mis mandantes en el escrito por el 
cual desahogaron un requerimiento de información y 
documentación relacionado con la consulta que presentaron, en 
específico, en su contestación a la demanda de nulidad no hicieron 
valer ningún argumento al respecto. 

 

Así las cosas, al no haber refutado en su contestación a la 
demanda de nulidad lo manifestado por mis mandantes, en el 
sentido de que a través del escrito presentado el 17 de noviembre 
de 2000 reiteraba que su confirmación de criterio era para los 
ejercicios de 1999, 2000 y siguientes, implica que lo contenido en 
dicho escrito y manifestado por mis mandantes en su demanda de 
nulidad se tienen como ciertos. 

 

Lo anterior, pues de conformidad con el artículo 19 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (antes 212 
del Código Fiscal de la Federación), si las autoridades 
demandadas al momento de emitir su contestación a la demanda 
no se refieren a todos los hechos que se hubiesen manifestado en 
la demanda de nulidad, se tendrán como ciertos, salvo que por las 
pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. 

 

Así las cosas, resulta claro que si las autoridades fiscales no 
refutaron lo señalado en el escrito presentado el 17 de noviembre 
de 2000 al momento de emitir su contestación a la demanda de 
nulidad, lo contenido en dicho escrito se presume cierto. 

 

En virtud de lo anterior, se evidencia aún más lo infundado de los 
argumentos hechos valer por la autoridad demandante en la 
demanda de nulidad que por esta vía se contestan, por lo cual no 
procede resolver conforme a sus pretensiones y, en consecuencia, 
lo procedente será que esa 

 



H. Sala dicte sentencia en la que declare infundados sus 
argumentos y conforme la resolución impugnada. 

 

TERCERO. No obstante que lo anterior es más que suficiente para 
declarar como infundados los argumentos vertidos por la autoridad 
demandante en su demanda de nulidad, los mismos también 
resultan infundados en la medida en que pretende que se declare 
la nulidad de la resolución impugnada, a fin de que se limiten los 
efectos de la confirmación de criterio solicitada por mis mandantes 
únicamente a los ejercicios de 1999 y 2000. 

 

En efecto, en la demanda de nulidad interpuesta por la autoridad 
demandante, la misma pretende anular la confirmación de criterio 
interpuesta por mis mandante, a fin de que se emita una nueva en 
la que se confirme su criterio únicamente por los ejercicios de 1999 
y 2000, es decir, pretende equiparar las consultas previstas en el 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación con una autorización 
en términos del artículo 36-bis del mismo ordenamiento, a pesar 
de que se trate de supuestos muy distintos. 

 

Así las cosas, resulta ilegal que la autoridad demandante a través 
del juicio de lesividad en que se actúa pretende anular la 
confirmación de criterio de mis mandantes y emitir una nueva en 
que se limiten sus efectos a los ejercicios fiscales de 1999 y 2000, 
toda vez que contrario a sus argumentos, la respuesta a la 
confirmación de criterio solicitada debe seguir surtiendo sus 
efectos hasta en tanto las consideraciones de hecho y derecho no 
se vean reformadas o modificadas. 

 

La autoridad demandante realiza una indebida interpretación de 
las disposiciones legales aplicables, así como un indebido análisis 
de los hechos que dieron origen a la presente instancia, pues 
pretende que se equipare lo que debe entenderse por una consulta 
realizada por los contribuyentes respecto de una situación real y 
concreta en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación, respecto de las autorizaciones a que hace referencia 
el artículo 36-Bis del mismo ordenamiento, dándole los mismos 
efectos a una y otra cosa no obstante que se tratan de situaciones 
distintas 

 

Al respecto, resulta claro que mis mandantes solicitaron se 
confirmara su criterio en el sentido de que pueden disminuir de la 
base del impuesto al activo las deudas contratadas con el sistema 
financiero y su intermediación, así como las contratadas con 
residentes en el extranjero, escrito que se presentó en términos de 
lo dispuesto por el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación al 
referirse a una situación real y concreta, es decir, sobre la 
adecuada aplicación de las normas fiscales al caso concreto, sin 
que por ello deba entenderse que la misma debe verse limitada a 
los ejercicios de 1999 y 2000, tal como se demostró con 
anterioridad. 

 

No obstante lo anterior, la autoridad demandante pretende 
sostener un indebido cumplimiento de la sentencia dictada el 5 de 
agosto de 2003, ya que desde su ilegal punto de vista, mis 
mandantes solicitaron su confirmación de criterio, únicamente, 
respecto de los ejercicios de 1999 y 2000 y, por tanto, no resulta 
aplicable para ejercicios subsecuentes, situación que como ya fue 
acreditada resulta incorrecta, pues las empresas en ningún 
momento acotaron la vigencia de su criterio, por el contrario 
manifiestan que la misma debe ser por los ejercicios de 1999, 
2000 y siguientes. 

 



De esta forma, resulta claro lo infundado de los argumentos 
vertidos por la autoridad demandante en su demanda de nulidad a 
fin de que se declare la nulidad de la resolución impugnada, toda 
vez que en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación cuando los contribuyentes realizan una consulta a las 
autoridades fiscales, la misma debe efectuarse respecto de una 
situación real y concreta como lo es el poder disminuir de la base 
del impuesto al activo las deudas contratadas con el sistema 
financiero y su intermediación, así como las contratadas con 
residentes en el extranjero, por lo que la respuesta que recaiga a 
dicha consulta no podrá verse limitada al ejercicio en el que se 
planteó la consulta de que se trate, sino hasta en tanto las 
disposiciones legales aplicables y sobre las cuales haya versado, 
se vean modificadas. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis que se transcribe a 
continuación: 

 

“CONSULTAS FISCALES. LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 
QUE NO CONSTITUYE UNA AUTORIZACIÓN O 
DETERMINACIÓN DE UN RÉGIMEN FISCAL NO SE LIMITA A LA 
VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 36 BIS DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (Se transcribe)  
 
Así, contrario a lo manifestado por la autoridad demandante, la 
resolución recaída a la confirmación de criterio no puede 
declararse nula, a fin de que se emita una nueva en que se limite 
su vigencia, toda vez que no constituye una autorización en 
términos del artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación. 

 

En efecto, la autoridad demandante pasa por alto que la resolución 
favorable a las consultas generan derechos a los contribuyentes, 
sin excepción y su vigencia no puede verse limitada hasta en tanto 
las situaciones de hecho y de derecho no se vean modificadas, 
situación contraria a lo que sucede con una autorización en 
términos del artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación, 
pues las consulta no tienen un límite temporal, sino que se 
encuentran vigentes hasta en tanto que las disposiciones legales 
aplicables no pierdan si vigencia, pues de lo contrario no tendría 
razón de ser el artículo 34 de referencia, siendo claro que sólo de 
esta forma se dota de certeza y seguridad jurídica a los 
contribuyentes. 
 
En este sentido, si mis mandantes a través de su consulta, 
pretenden conocer si actuaron correctamente al determinar la base 
del impuesto al activo en los ejercicios de 1999 y 2000, lo hicieron 
a fin de ubicarse dentro de una situación real y concreta, es decir, 
a fin de que la autoridad fiscal tuviera la certeza de que el 
planteamiento puesto a su consideración no era un mero supuesto, 
sino una situación que efectivamente fue llevada a cabo, sin que 
por ello deba entenderse limitada a dichos ejercicios. 

 

Al respecto, como esa H. Sala no podrá pasar por alto, la 
naturaleza jurídica de las consultas planteadas en términos del 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, son del todo 
diferentes a las autorizaciones previstas en el artículo 36-Bis del 
mismo ordenamiento. 

 

En tal virtud, podemos concluir que cuando las autoridades fiscales 
emitan una respuesta a una consulta formulada sobre una 
situación real y concreta, quedarán constreñidas a su cumplimiento 
hasta en tanto, las disposiciones objeto de la consulta no sean 
reformadas o derogadas. 



 

Lo anterior, pues resulta evidente que en el presente caso no nos 
encontramos en presencia de una autorización, situación por la 
cual no puede limitarse la vigencia de la confirmación de criterio de 
mis mandantes a los ejercicios de 1999 y 2000. 

 

En virtud de lo anterior y dado el contenido de cada una de las 
disposiciones de referencia, cuando las autoridades fiscales en 
términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación se limiten a constatar un derecho y situación jurídica 
predeterminado en una norma, nos encontramos en presencia de 
una consulta, vigencia de la misma que no podrá ser limitada como 
si nos encontráramos en presencia de una autorización de 
conformidad con lo previsto en el artículo 36-bis del citado 
ordenamiento, con independencia de que en uno y otro caso se 
otorguen derechos a los contribuyentes. 
 

Lo anterior, pues mientras que en el caso de las consultas se 
regula una confirmación de criterio sobre alguna situación real y 
concreta a fin de dar certeza y seguridad a los contribuyentes, en 
las autorizaciones se da permiso a los contribuyentes de una 
determinada manera, aplicando un régimen fiscal u otro, es decir, 
se autoriza a actuar sobre alguna opción; mientras que como ya 
fue señalado en las consultas se limitan a resolver sobre la 
situación efectivamente planteada por los contribuyentes y que 
puede versar sobre la correcta interpretación y aplicación de un 
precepto legal. 

 

De esta forma, cuando de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 36-bis del Código Fiscal de la Federación la autoridades 
fiscales determinen un régimen fiscal derivado de una autorización 
solicitada por los contribuyentes, luego entonces, dicha 
autorización si se encontrará limitada al ejercicio en que fue 
otorgada, situación muy distinta a las consultas contenidas en el 
artículo 34 del mismo ordenamiento legal. 

 

En este orden de ideas, mientras que para las autorizaciones 
reguladas en el artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación 
se establece una vigencia sólo respecto del ejercicio en que se 
haya solicitado, tratándose de consultas formuladas por los 
contribuyentes en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la 
Federación en las que, únicamente, se determine el contenido, 
interpretación y alcance de un precepto, la misma tendrá vigencia 
hasta en tanto no sean reformados o derogados los preceptos 
objeto de la consulta. 

 

Lo anterior no puede ser de otra manera, pues es evidente que si 
nos encontramos en presencia de las mismas condiciones de facto 
y de iure, deben imperar las mismas consecuencias, tal como 
ocurre en el caso que nos ocupa, en el sentido de que mis 
mandantes pueden disminuir de la base del impuesto al activo las 
deudas contratadas con el sistema financiero y su intermediación, 
así como las contratadas con residentes en el extranjero, para 
todos aquellos ejercicios en que el artículo 5 de la Ley del 
Impuesto al Activo se encuentre vigente, pues de lo contrario, se 
llegaría al absurdo de tener que presentar consultas ante las 
autoridades fiscales respecto del mismo tema y supuestos en cada 
ejercicio (no obstante que las circunstancias de hecho y de 
derecho no se hayan modificado) y que evidentemente implicaría 
desvirtuar la naturaleza jurídica de las consultas y del contenido 
del propio artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. 

 

Las anteriores manifestaciones encuentran sustento en la tesis 



que se transcribe a continuación: 
 

“CONSULTAS FISCALES. SI LAS RESPUESTAS DE LA 
AUTORIDAD GENERAN DERECHOS O SON FAVORABLES AL 
PARTICULAR, NO PUEDEN DESCONOCERSE AL 
DETERMINARSE UN CRÉDITO FISCAL, SI NO CAMBIAN LAS 
CONDICIONES EN QUE SE EMITIERON O SON PREVIAMENTE 
MODIFICADAS O REVOCADAS MEDIANTE EL JUICIO DE 
LESIVIDAD. (Se transcribe)  
 
Por lo anterior, como no podrá escapar de la prudente apreciación 
de esa H. Sala, resulta claro que a fin de garantizar el orden 
jurídico, si las circunstancias de hecho y los supuestos normativos 
bajo los cuales fue emitida una resolución a una confirmación de 
criterio son los mismos, su vigencia y efectos deberán permanecer 
hasta en tanto las disposiciones objeto de la consulta no sean 
reformados o derogados, tal y como ocurre en el caso que nos 
ocupa. 

 

Por lo anterior, lo procedente será que esa H. Sala declare como 
infundados los argumentos vertidos por la demandante en su 
demanda de nulidad, al ser contrarios de lo dispuesto por el 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación y, en consecuencia 
confirme la resolución impugnada.  
 
Por todo lo anterior, es claro que resultan infundadas e inoperantes 
las causales de ilegalidad que pretende hacer valer la 
demandante, razón por la que lo procedente será confirmar la 
validez de la resolución impugnada en términos de lo previsto en la 
fracción I del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo.” 
 

Tomando en cuenta los argumentos que vierten las 

partes en litigio y valorando las pruebas aportadas en el proceso, este 

Cuerpo Colegiado juzga que los conceptos de impugnación en estudio 

resultan en parte inoperantes y en parte infundados.  

 

En efecto, primeramente este Órgano Jurisdiccional considera 

pertinente hacer una relación sucinta de los hechos que desembocaron en la 

resolución impugnada, y cuya existencia se encuentra demostrada con la 

instrumental de actuaciones, consistente en los autos del juicio número 

XXXXXXXXXXXXXX, tramitado ante la Tercera Sala Regional Metropolitana de 

este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, documental que fue 

ofrecida como prueba por la autoridad demandada y que es valorada en 

términos de lo dispuesto por el artículo 46 fracción I de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, otorgándole valor probatorio pleno, 



así como con las constancias que obran agregadas en los autos en que se 

actúa, para de esta forma poder fijar debidamente la litis en el presente asunto: 

 

1) Mediante escrito presentado ante la Administración Central 

Jurídica de Grandes Contribuyentes el 02 de octubre de 2000, el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en representación 

legal de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX solicitó confirmación de criterio en el 

sentido de que esas sociedades pueden deducir de la base del impuesto al 

activo, las deudas contratadas con el sistema financiero o con su 

intermediación y aquéllas contratadas con empresas residentes en el 

extranjero.  

 

2) A través de oficio número XXXXXXXXXXXXXXXXXX de 11 

de octubre de 2000, la autoridad fiscal requirió a las empresas ahora 

demandadas, diversa información y documentación relativa a la promoción 

descrita en el inciso que antecede. 

 

3) Por escrito presentado el 17 de noviembre de 2000, las 

sociedades enjuiciadas, proporcionaron la información y documentación 

solicitada por la autoridad administrativa. 

 

4) Mediante escrito ingresado en la Oficialía de Partes Común 

de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa el 08 de febrero de 2001, las sociedades referidas en 

el inciso 1) que antecede, demandaron la nulidad de la resolución negativa 

ficta recaída a su escrito de confirmación de criterio presentado el 02 de 

octubre de 2000, mismo que quedó radicado en la Tercera Sala Regional 



Metropolitana de este Tribunal, bajo el expediente XXXXXXXXXXXXXX, la 

cual, una vez seguidos todos sus trámites, mediante sentencia de 02 de 

mayo de 2002, reconoció la validez de la resolución impugnada. 

 

5) Inconformes con el fallo anterior, las empresas ahora 

demandadas interpusieron juicio de amparo en su contra, del cual le 

tocó conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, quedando radicado ante el mismo 

con el número D.A. XXXXXXXX, resuelto en sesión de 07 de febrero 

de 2003, en el sentido de encontrar fundado el juicio de amparo 

interpuesto, para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia 

reclamada, y se emitiera una nueva resolución conforme a los 

siguientes lineamientos:  

 

“(…)  
 
QUINTO.- La Tercera Sala Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para 
llegar a la consideración de reconocer la validez de la 
negativa ficta de la autoridad administrativa fiscal, se fundó 
en las siguientes consideraciones:--- 1.- Después de 
determinar que se había dado la negativa ficta de la 
autoridad a la que se dirigió la consulta cuya legalidad fue 
materia del juicio de nulidad y que ha de ser motivo del 
estudio de fondo de este asunto; desestimó las causales de 
improcedencia propuestas por la autoridad que compareció a 
contestar la demanda, de acuerdo con las consideraciones 
que pueden advertirse a partir de la foja 9 a la 26 de esta 
ejecutoria, causales que hizo consistir en las que derivan del 
artículo 202, fracciones I, II, IV y XI, así como la que tiene su 
origen en el artículo 203, fracción II, ambos del Código Fiscal 
de la Federación.--- 2.- A partir del considerando sexto, la 
Sala responsable se aboca al examen de los planteamientos 
formulados por las empresas que formularon la consulta a la 
Administración General de Grandes Contribuyentes en su 
escrito del dos de octubre del dos mil, consulta que versó en 
relación al impedimento que el artículo 5° de la Ley del 
Impuesto al Activo impide que los contribuyentes resten de 
sus activos las deudas contratadas con el sistema financiero 
o con su intermediación, así como las contratadas con 
residentes en el extranjero, lo que, en su opinión,  les 
afectaba en el valor de sus activos, ya que disminuyen su 
capacidad contributiva, porque presentan pasivos con 
terceros y al sólo tomar unos impuestos pasivos a cargo de 
los contribuyentes para restar sus activos, solicitaron que se 
confirmara su criterio de que pueden deducir de la base del 



impuesto al activo las deudas contratadas con el sistema 
financiero o con su intermediación, o de aquellas contratadas 
con empresas residentes en el extranjero.--- 3.- Asimismo, al 
ampliar su demanda de nulidad sostuvieron la ilegalidad de la 
justificación de la resolución negativa ficta expresada por la 
Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, 
y negarse a confirmar el criterio propuesto por las personas 
morales, en el sentido de que pueden deducir de la base del 
impuesto al activo correspondiente a los ejercicios fiscales de 
mil novecientos noventa y nueve y dos mil, las deudas 
contratas (sic) con el sistema financiero o con su 
intermediación, así como las contratadas con empresas 
residentes en el extranjero, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5°-A de la Ley del Impuesto al Activo, pues la 
autoridad al emitir su contestación a la demanda se encontró 
obligada a citar los fundamentos en que apoyó su resolución 
negativa; por lo que estiman procedente se declare la nulidad 
de esa resolución, para el efecto de que se emita una nueva 
en la que se confirme el criterio sustentado por las 
sociedades actoras.--- 4.- Por otra parte, sigue señalando la 
Sala,  que las actoras afirman, que el hecho de que la 
autoridad no haya expresado fundamentos y motivos de la 
resolución combatida, significa que se allanó tácitamente a 
sus pretensiones ya que el momento procesal oportuno para 
fundar y motivar su resolución fue al contestar la demanda, 
por lo que al no haberlo hecho procede que se declare la 
nulidad para los efectos que antes precisaron.--- 5.- Que 
siguen sosteniendo las actoras que al pretender justificar la 
negativa ficta la autoridad manifiesta, que si las 
contribuyentes al presentar sus declaraciones no dedujeron 
el activo de los ejercicios que relacionan en su demanda el 
importe de las deudas contratadas con empresas residentes 
en el extranjero, se considera que han aceptado tácitamente 
que dichas deudas no son deducibles; sin embargo, las 
actoras niegan lisa y llanamente en términos del artículo 68 
del Código Fiscal de la Federación que consintieran lo 
dispuesto por el artículo 5°, por lo que la consideración de la 
autoridad debe ser probada mediante los documentos 
correspondientes, porque en caso contrario se trataría de 
meras deducciones sin fundamento.--- 6.- Continúa la Sala 
sus razonamientos respecto de los argumentos de las 
actoras, al señalar que éstas sostienen que su criterio es 
legal en cuanto afirman que pueden deducir de la base del 
impuesto al activo de los ejercicios de mil novecientos 
noventa y nueve y dos mil las deudas contratadas con el 
sistema financiero o con su intermediación, así como 
aquellas contratadas con empresas radicadas en el 
extranjero, afirmando que sus deudas se encuentran 
contratadas con esos acreedores, por lo que al sostener que 
no son deducibles, equivale a desconocer su auténtica 
capacidad contributiva, lo que podría acabar con la fuente de 
riqueza y con ello la pérdida de diferentes fuentes de empleo, 
lo que resulta contrario al objeto que tuvo el legislador al 
establecer dicho impuesto ya que éste nació como una 
contribución complementaria del impuesto sobre la renta.--- A 
los anteriores argumentos la autoridad al contestar la 
demanda, sostiene:--- A.- La consulta propuesta no puede 
ser resuelta por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa dado que es incompetente para conocer sobre 
cuestionamientos de inconstitucionalidad, además de que al 



contestar la demanda expresó las razones que justifican la 
negativa ficta, entre las que se establece, que al no haber 
dado las actoras cumplimiento al requerimiento que les fue 
formulado se tuvo por no presentada la consulta, pero 
también, ad cautelam, niegan la confirmación del criterio que 
sostienen las demandantes, negando que no se hubiera 
justificado la existencia de la negativa ficta al momento de 
contestar la demanda.--- B.- También argumentan que los 
conceptos de anulación resultan inoperantes porque no 
controvierten la justificación de la negativa ficta; que, 
además, resulta infundado el requerimiento de las actoras al 
pretender la aplicación de la jurisprudencia que declaró 
inconstitucional el artículo 5°, segundo párrafo de la Ley del 
Impuesto al Activo, ya que no es procedente que se 
beneficien con dicha declaratoria, porque no acreditan que 
promovieran el juicio de amparo en contra de ese precepto a 
partir del primer acto de aplicación dentro del término a que 
alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, por lo que debe 
reconocerse la legalidad de la resolución que se impugna.--- 
Planteada la controversia con las consideraciones, tanto de 
la actora como de la demandada, conforme a los párrafos 
anteriores, la Sala responsable señala, que valorándolas de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 234 del Código Fiscal 
de la Federación, así como todas y cada una de las pruebas 
ofrecidas por ellas, llega a la conclusión de que no le asiste 
razón a las actoras, por las consideraciones que a 
continuación se señalan:--- Sostiene en primer término, que 
todos los cuestionamientos relativos a impugnar la equidad 
del artículo 5° cuestionado, propuestos por las actoras, 
deben ser excluidos de la controversia, porque no pueden 
ser analizados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, ya que la inconstitucionalidad de preceptos 
legales debe ser estudiados únicamente por los tribunales 
federales que tienen la facultad de tramitar el juicio de 
amparo, y a la Sala fiscal sólo le ha sido asignada su 
competencia en términos del artículo 11 de su Ley Orgánica, 
para conocer de la legalidad de actos emitidos por 
autoridades administrativas conforme a los criterios que se 
establecen en las tesis del propio Tribunal Federal que 
fueron invocadas, tesis que se publicaron en la revista del 
tribunal con el rubro: “COMPETENCIA. EL TRIBUNAL 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE ELLA PARA 
RESOLVER CONTROVERSIAS SOBRE 
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, REGLAMENTOS O 
DECRETOS.” y “TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
NO TIENE FACULTADES PARA DECIDIR SOBRE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD O CONSTITUCIONALIDAD DE 
UNA LEY O ACTO DE AUTORIDAD.”--- Así, dice la Sala, 
excluido del estudio el tema indicado, estima que no le asiste 
razón a las empresas actoras, porque, en primer término las 
disposiciones fiscales que imponen cargas a los particulares, 
así como las que señalan excepciones son de aplicación 
estricta, de acuerdo a lo que dispone el artículo 5° del Código 
Fiscal de la Federación, por lo que desde ese punto de vista 
considera que si el artículo 5° de la Ley del Impuesto al 
Activo claramente establece que no serán deducibles las 
deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación, o con empresas residentes en el extranjero, 
no resulta posible que las contribuyentes realicen 
deducciones de sus pasivos contratados con aquellas 



instituciones, dada la estricta aplicación del artículo aludido 
de la Ley del Impuesto al Activo.--- También señala que no 
es obstáculo para llegar a esa conclusión, el hecho de que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la 
inconstitucionalidad del artículo 5°, segundo párrafo, de la 
Ley del Impuesto al Activo, ya que si bien ese hecho es 
cierto, dado el principio de definitividad del juicio de amparo 
la declaratoria de inconstitucionalidad beneficia únicamente a 
quien haya promovido el juicio de amparo y no a todos los 
gobernados.--- Agrega, que de igual forma tampoco resulta 
posible que se le conceda la razón a las empresas actoras 
porque si bien es cierto que en términos del artículo 192 de la 
Ley de Amparo debe acatar las jurisprudencias que 
pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa 
obligación se relaciona solamente con los conflictos para los 
cuales su Ley Orgánica le confiere competencia y que, tal 
como ya lo señaló con anterioridad, no se le ha asignado 
competencia para conocer de inconstitucionalidad de 
preceptos legales, por lo que de ninguna manera se 
encuentra obligada a concederle la razón a las actoras con 
apoyo en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, 
porque el hecho de emitir un fallo con apoyo en la 
jurisprudencia equivale a que la Sala haga suyos los 
razonamientos que se expresan en la jurisprudencia, que en 
el caso, se analizaron cuestiones  relativas a la equidad a 
que se refiere la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
Federal. Para sostener ese criterio cita una jurisprudencia del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se 
publicó con el rubro: “JURISPRUDENCIA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES OBLIGATORIA PARA 
EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SIEMPRE 
QUE SU CONTENIDO ESTÉ REFERIDO A TEMAS DE SU 
COMPETENCIA.” y en el contenido de esa jurisprudencia se 
menciona al criterio que se encuentra  contenido  en  la 
también jurisprudencia, esta vez del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia XXXXXXXXX, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes 
de noviembre de 1999, en la que se señala que cuando un 
juez cita una jurisprudencia para fundar la sentencia, hace 
suyos los argumentos de dicha jurisprudencia, sin que se 
requiera que lo haga en forma explícita; por lo que, concluye 
la Sala, si en caso concreto el Tribunal Fiscal de la 
Federación (sic) juzgara el acto o resolución de la autoridad a 
la luz del criterio jurisprudencial y no de la ley que aplicó 
estrictamente, el tribunal estaría analizando la 
constitucionalidad de la ley, para lo cual, reitera, no tiene 
competencia.--- Lo así razonado lleva a la Sala responsable 
a reconocer la validez de la resolución impugnada, al estimar 
que no se destruyeron los motivos y fundamentos de ella.--- 
En contra de las consideraciones de la Sala fiscal, el 
representante legal de las actoras hace valer, en síntesis, los 
siguientes argumentos:--- 1°.- Violación de los artículos 237 
del Código Fiscal de la Federación, en relación con los 
artículos 14 y 16 constitucionales, así como el 192 de la Ley 
de Amparo, porque considera que la Sala aplica 
indebidamente lo dispuesto por los artículos 237 y 238 del 
Código Fiscal Federal y 192 de aquella ley, ya que el primero 
de los preceptos constitucionales enunciados impone la 
obligación a toda autoridad jurisdiccional el deber de que la 
sentencia  con la que culmine todo procedimiento, incluyendo 



al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se 
expida apoyándose en las leyes; en tanto que el artículo 16 
establece la garantía de legalidad, en virtud de la cual todos 
los actos de la autoridad deben estar debidamente fundados 
y motivados; lo anterior implica que las sentencias que dicte 
dicho tribunal deben emitirse en el entendido de que se 
encuentren fundadas tanto en los preceptos legales, 
respetando las jurisprudencias aplicables que provengan de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto es, que en el 
caso particular, además de contener un razonamiento lógico 
jurídico del que se desprenda el porqué se está llegando a 
resolver en determinada forma, observando los hechos sobre 
los que verse la controversia, debe fundarse en derecho y en 
la jurisprudencia existente, máxime si ha sido declarado 
inconstitucional un precepto de ley, pues obrar en contrario 
viola en perjuicio de los particulares las garantías de 
legalidad y de seguridad jurídica; por tanto, la Sala debió 
tomar en consideración todos los argumentos jurídicos 
necesarios para determinar si en el caso procedía confirmar 
la negativa ficta o declarar su nulidad, lo que no sucedió pues 
no tomó en consideración la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en términos del artículo 192 de 
la Ley de Amparo.--- 2do.- Las quejosas establecen, que tal y 
como lo podrá acreditar este tribunal colegiado, la sentencia 
que reclaman resulta violatoria de las garantías que 
consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, porque al 
dictarla la responsable aplica un artículo declarado 
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, 
contraviniendo con ello lo dispuesto en el mencionado 
artículo 192 de la Ley de Amparo, además que confunde el 
hecho de resolver sobre un aspecto de constitucionalidad de 
una ley y el hecho de aplicar en forma obligatoria una 
jurisprudencia respecto de un artículo que fue declarado 
inconstitucional.--- Llaman la atención las quejosas sobre el 
hecho de que las tesis que cita la Sala responsable, no 
emanan del Poder Judicial de la Federación, y ni siquiera lo 
son del Pleno o de alguna de las secciones del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que 
considera que no puede invocarlas como criterio obligatorio 
para la Sala, como tampoco lo son para los Tribunales 
Colegiados de Circuito. Así resulta que la sentencia que 
reclaman ilegalmente llega a la conclusión de que la parte 
ahora quejosa, no puede deducir las deudas contraídas con 
el sistema financiero o con su intermediación, a partir del 
artículo 5° de la Ley del Impuesto al Activo, y con ese criterio 
confirmar la resolución negativa ficta, esto a pesar de la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró 
inconstitucional el artículo 5° citado, artículo que permite, por 
una parte la deducción de las deudas que tenga el 
contribuyente con cualquier empresa residente en México o 
con un establecimiento en el país residente en el extranjero, 
pero, por la otra prohíbe la deducción de deudas cuando el 
acreedor de ellas tenga el carácter de empresa que forme 
parte del sistema financiero o que la deuda hubiera sido 
contratada con la intermediación de una empresa con esa 
característica, precepto legal que, reiteran, fue ya declarado 
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia a través de 
la jurisprudencia que lleva el rubro: “ACTIVO. EL ARTÍCULO 
5°. PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA 



AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.”--- En ese sentido 
agregan las quejosas, si la Suprema Corte de Justicia 
consideró que el citado precepto resulta inconstitucional y ha 
emitido una jurisprudencia al respecto, no existe razón legal 
para que la Sala responsable omita su aplicación, máxime 
que se hizo de su conocimiento e inclusive se solicitó su 
aplicación.--- “En estos términos, es evidente que si la 
sentencia que constituye el acto reclamado no aplicó una 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la sentencia contraviene lo dispuesto por el artículo 192 de la 
Ley de Amparo, por lo que evidentemente resulta ilegal.” 
Citan en su apoyo la tesis de la Suprema Corte que lleva la 
voz “ACTIVOS DE LAS EMPRESAS, LOS EFECTOS DE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO, FIRME POR NO HABER SIDO 
IMPUGNADO, RESPECTO DEL ARTÍCULO 5°. DE LA QUE 
ESTABLECE ESTE IMPUESTO SON EXCLUSIVAMENTE 
LOS DE PERMITIR AL QUEJOSO LA DEDUCCIÓN DEL 
VALOR  PROMEDIO   DE LAS DEUDAS EN MONEDA 
NACIONAL  CONCERTADAS CON EL SISTEMA 
FINANCIERO  MEXICANO O SU INTERMEDIACIÓN.”--- Los 
argumentos propuestos por la parte quejosa, los que se 
analizarán en forma conjunta, dada su identidad, son 
fundados y suficientes para concederle la protección 
constitucional que solicitan atento a las consideraciones 
siguientes:--- Aun cuando es verdad que el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa carece de facultades para 
resolver cuestiones sobre inconstitucionalidad de leyes, y en 
general respecto de ordenamientos de carácter  general y 
abstracto, también es cierto  que el artículo 192 de la Ley de 
Amparo le impone la obligación para que observen y 
apliquen, a través de sus Salas, la jurisprudencia que emita 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en 
Pleno o Salas.--- La jurisprudencia que emita nuestro más 
Alto Tribunal de Justicia de la República tiene una doble 
finalidad, primero unificar criterios respecto de disposiciones 
legales o reglamentarias en los que se hubiera suscitado 
controversia respecto de su interpretación y de su aplicación, 
para lo cual se le ha conferido la facultad de dirimir las 
contradicciones que se susciten entre las diferentes Salas de 
la Suprema Corte de Justicia, facultad que se le otorga en 
exclusiva al Pleno de ella o bien al Pleno o a sus Salas, 
cuando la contradicción se dé entre Tribunales Colegiados 
de Circuito; asimismo, la jurisprudencia puede tener su 
origen en la reiteración de criterios sustentados en al menos 
cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y 
que hubieran sido aprobadas por al menos ocho ministros, si 
se trata del Pleno, o de cuatro si es una Sala la que la emite.-
-- Un segundo objetivo que se persigue con la jurisprudencia 
es mantener la supremacía de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por así determinarlo el artículo 
133 de dicha Constitución, de ahí la importancia de la 
observancia de la jurisprudencia y que sea el Poder Judicial 
de la Federación el único facultado para emitirla, evitando de 
esta manera la diversidad de criterios que pudieran ser 
contrarios a lo dispuesto por nuestra Ley fundamental.--- Las 
razones que invocó la Sala responsable son inatendibles 
porque, como bien lo indica la parte quejosa no puede 
oponer a la jurisprudencia de la Suprema Corte criterios 
emanados de otros tribunales diferentes al Poder Judicial de 



la Federación, por válidos desde el punto de vista lógico, ya 
que de admitir lo contrario se rompería con la unidad en torno 
a la Constitución.--- Asimismo, es incorrecta la apreciación 
de la Sala al señalar que al aplicar la jurisprudencia y hacer 
suyas las consideraciones que en ella se vierten, resolverían 
sobre la constitucionalidad del precepto legal o reglamentario 
tildado de inconstitucional por el gobernado afectado con ese 
precepto, ya que si bien es cierto este hecho, la declaración 
de inconstitucionalidad, que es lo que se encuentra 
constitucional y legalmente, impedida para llevar a cabo, es 
ya materia resuelta por el Poder Judicial de la Federación, en 
el caso, por el Pleno de la Suprema Corte, y son las 
consideraciones que respaldan la declaración de 
inconstitucionalidad las que han de servir de fundamento 
para que, al aplicarla, conduzca a la nulidad del acto 
emanado del artículo contrario a la Constitución; esto es, que 
las Salas del Tribunal Federal Administrativo de que se hace 
referencia, ni tampoco los Tribunales Colegiados de Circuito 
o cualesquiera otros con facultades jurisdiccionales, están 
autorizados para variar las consideraciones que sirvieron de 
fundamento para declarar la inconstitucionalidad del artículo 
cuestionado.--- Aun cuando correcto el argumento que 
propone la Sala, de que sólo se encuentra obligada a 
observar obligatoriamente la jurisprudencia de la Suprema 
Corte, y aún la de los Tribunales Colegiados de Circuito, 
cuando se refieran a las materias a que alude el artículo 11 
de su Ley Orgánica, sólo es parcialmente cierta esa 
aseveración; el equívoco de su razonamiento estriba en el 
hecho de considerar que toda jurisprudencia que declare la 
inconstitucionalidad de un precepto legal, dicha 
inconstitucionalidad es el tema que debe resolver la Sala, y 
que por lo mismo es el tema que ha de determinar su 
competencia, pues en casos como el que nos ocupa son dos 
artículos los que le dan la competencia para asumir la 
obligatoriedad de la jurisprudencia que invocó la parte 
quejosa, el primero de ellos el artículo 5° de la Ley del 
Impuesto al Activo, disposición de naturaleza fiscal cuyo 
conocimiento le resulta incuestionable; por otra parte, el 
artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, ya que como 
la misma Sala lo admite, en el asunto que se resuelve se dio 
la resolución negativa ficta de la autoridad a la que se le hizo 
la consulta.--- Por último, no es verdad que el principio de 
relatividad de las sentencias de amparo que establece el 
artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal tenga el 
alcance que pretende darle, pues la fracción en cita dispone: 
“La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe  de 
individuos particulares, limitándose a ampararlos y 
protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, 
sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto 
que la motivara.” Como puede observarse del texto de la 
fracción, el principio de relatividad de las sentencias impide 
que se haga una declaración general sobre la ley o el acto 
que motive el juicio de amparo, pues ha de concretarse dicha 
sentencia a amparar y proteger al gobernado, persona moral 
o física, que acuda a solicitar la protección constitucional, tal 
principio tiene como objetivo evitar que las sentencias de 
amparo tengan un alcance erga omnes, pues una 
declaración en contrario provocaría que la disposición 
declarada inconstitucionalidad (sic) fuera aplicable para todos 
aquellos que se encontraran en los supuestos hipotéticos 



previstos en el artículo, hecho que no acontece en el caso 
que se resuelve, ya que los asuntos que provocaron la 
jurisprudencia sólo a los quejosos de esos juicios se le 
benefició con la sentencia que en cada asunto se emitió y, al 
concederse el amparo a las quejosas solamente a ellas se 
les protegerá ante la inconstitucionalidad del artículo que le 
fue aplicado ante la negativa ficta y ratificada su aplicación al 
contestarse la demanda por la autoridad fiscal.--- Es 
aplicable al caso concreto la jurisprudencia emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época, 
registrada como XXXXXXXXXXX, que dice:--- 
“JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE 
UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A 
APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL 
JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN 
FUNDADOS EN ESA LEY.” (Se transcribe).--- Para ello, en 
virtud de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ya declaró inconstitucional el 
artículo 5°, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, 
a las consideraciones de dicha jurisprudencia se acoge la 
presente ejecutoria, jurisprudencia XXXXXXXXXXX; visible a 
folios 10, del Tomo X, noviembre de 1999; Pleno; Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente 
contenido:--- “ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN 
CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN 
DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA.” (Se transcribe).--- Así las cosas, 
procede conceder a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el 
amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitan.” 

 

6) En contra de la ejecutoria referida en el punto anterior, la 

autoridad fiscal, ahora demandante, interpuso recurso de revisión, 

formándose al respecto el amparo directo en revisión XXXXXXXX, tramitado 

ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma 

que mediante sentencia de 20 de junio de 2003, lo desechó por 

improcedente, al no caber el pronunciamiento de fondo sobre cuestiones de 

constitucionalidad y, por tanto, no entrañar la fijación de un criterio de 

importancia y trascendencia. 

 

7) En cumplimiento de la ejecutoria de 07 de febrero de 

2003, pronunciada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo D.A. 



XXXXXXXX, con fecha 05 de agosto de 2003, la Tercera Sala Regional 

Metropolitana de este Tribunal, declaró la nulidad de la resolución 

impugnada, declaratoria de nulidad que se efectuó en los siguientes 

términos:  

 

“SEGUNDO. Atendiendo los lineamientos expuestos por el 
Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria 
pronunciada el 7 de febrero de 2003, que se cumplimenta, 
esta Juzgadora procede a emitir una nueva resolución en los 
siguientes términos: 

 

Esta Sala, haciendo suyos los razonamientos expresados por 
el ese (sic) H. Décimo Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito en la ejecutoria que 
se cumplimenta, mismos que han quedado debidamente 
transcritos en el Considerando que antecede, y que esta 
Juzgadora tiene aquí por reproducidos por economía 
procesal, considera fundados y suficientes para declarar la 
nulidad de la resolución negativa ficta impugnada los 
conceptos de impugnación hechos valer por la enjuiciante; 
para el efecto de que las autoridades demandadas emitan 
una nueva resolución en la cual se confirme el criterio que 
sometió a consulta 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX y Otras.” (sic) 
 

8) En cumplimiento de la sentencia de 05 de agosto de 

2003, la autoridad hacendaria emitió el oficio número 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de octubre de 2003, en el que se 

resolvió lo siguiente: 

 

“(…) 
 
Único 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
pueden deducir de la base del impuesto al activo, las deudas 
contratadas con el sistema financiero o con su intermediación 
y aquellas contratadas con empresas residentes en el 
extranjero.” 
 

9) A través del oficio número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

de 27 de agosto de 2004, en cumplimiento de la sentencia de 05 de 



agosto de 2003 emitida por la Tercera Sala de este Tribunal, la 

autoridad hacendaria limitó el efecto de la confirmación de criterio 

planteado por las demandadas, únicamente por lo que hace a los ejercicios 

fiscales de 1999 y 2000.  

 

10) Inconforme con la determinación anterior, a través de 

escrito ingresado a este Tribunal el 29 de septiembre de 2004, las 

sociedades ahora demandadas interpusieron instancia de queja, la cual, 

una vez sustanciada, con fecha 08 de abril de 2005 fue resuelta en los 

siguientes términos: 

 

(…) 
 
De las consideraciones anteriores tenemos que la 
presente queja es fundada toda vez que, tal y como lo 
afirma la recurrente, las autoridades demandadas al 
emitir el oficio número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 
fecha 27 de agosto de 2004, están dando cumplimiento por 
segunda ocasión al fallo emitido por esta Sala y con ello 
limitan los efectos del diverso de 27 de octubre de 2003, 
únicamente “a los ejercicios fiscales de 1995 y 1996, el cual 
deben pagar por los ejercicios de 1999 y 2000”, cuando en el 
oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de fecha de 17 de 
octubre de 2003, no se establecía tal restricción, con lo cual 
se está cumpliendo en exceso la sentencia dictada por esta 
Sala el 5 de agosto de 2003. 
 
(…) 
 
Por las consideraciones anteriores lo procedente es dejar sin 
efectos la resolución que fue motivo de la presente queja, de 
fecha 27 de agosto de 2004, y en consecuencia subsiste en 
todos sus términos lo ya resuelto por esta autoridad a través 
del oficio número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de 17 de 
octubre de 2003. 
 
(…)” 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, es de advertirse que 

en el caso concreto la litis se encuentra constreñida a delimitar si lo resuelto 

en la resolución contenida en el oficio número 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de octubre de 2003 emitida por el 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de la 



XXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante el cual se resuelve que las empresas 

demandadas pueden deducir de la base del impuesto al activo, las deudas 

contratadas con el sistema financiero o con su intermediación y aquellas 

contratadas con empresas residentes en el extranjero, es dable de 

modificarse a través del juicio promovido por la autoridad fiscal. 

 

Así las cosas, debe decirse que el artículo 36, párrafo 

primero del Código Fiscal de la Federación establece la facultad de las 

autoridades fiscales para promover el juicio contencioso administrativo a fin 

de modificar una resolución administrativa de carácter individual favorable al 

particular y la competencia de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa para resolverlo, mediante lo que la doctrina ha denominado 

acción de lesividad. Ello porque, primeramente, debe prevalecer la certeza 

jurídica de que una determinación firme que ha creado una situación 

concreta favorable a un particular, por lo que no debe ser revocada o 

desconocida unilateralmente por las autoridades fiscales, aun cuando se 

hubiere dictado contrariando las disposiciones legales aplicables al caso y, 

primordialmente, para dar cabal acatamiento a la garantía prevista por el 

artículo 14, segundo párrafo, Constitucional, que dispone que nadie puede 

ser privado de un derecho, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento. 

 

Bajo esta consideración, de la exposición de motivos de la 

Ley que instaura el juicio de lesividad, se advierte que fundamentalmente dos 

consideraciones motivaron su creación: que en materia administrativa no 

puede prevalecer el error sobre el interés público y que las autoridades 

administrativas no pueden revocar unilateralmente sus propias 

determinaciones, cuando éstas son favorables a un particular. En relación 

con la primera, cabe mencionar que la defensa adecuada del erario 



constituye una cuestión de interés colectivo, pues a través de éste el Estado 

garantiza el sostenimiento de las instituciones y de los servicios públicos, por 

lo que su disminución, como consecuencia de un error administrativo, afecta 

directamente al interés público; de ahí que resulta imprescindible que la 

administración pública cuente con mecanismos que permitan corregir tales 

errores y, en esa medida, salvaguardar el patrimonio del Estado. Sin 

embargo, para lograrlo sin contrariar otros principios, como el de presunción 

de legalidad de los actos administrativos y el de su irrevocabilidad unilateral, 

ello debe efectuarse después de proporcionar una oportunidad de defensa al 

particular interesado. Así, la anulación de la resolución favorable al 

gobernado no podrá utilizarse como instrumento de arbitrariedad o abuso por 

parte de la autoridad administrativa, pues será dentro de un juicio donde se 

determinará la validez o nulidad de dicha resolución. En este sentido, la 

acción respectiva deberá ejercerse en términos de lo dispuesto por el artículo 

13, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo.  

 

Ahora bien, la pretensión de la autoridad fiscal estriba 

básicamente en que lo resuelto en el oficio número 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de octubre de 2003, acto impugnado 

en el presente juicio, resulta ilegal, dado que en la consulta presentada el 02 

de octubre de 2000, por las empresas ahora demandadas, únicamente se 

planteó la confirmación de criterio en el sentido de que se les permitiera 

deducir las deudas que contrataron con el sistema financiero o con su 

intermediación, así como con residentes en el extranjero sin establecimiento 

en el país, que habían contratado en los ejercicios de 1995 y 1996, que 

servirán de base para calcular el impuesto al activo de los ejercicios de 1999 

y 2000.  

 



Que por lo anterior, el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

de fecha 17 de octubre de 2003, resulta ilegal, ya que a través del mismo no 

se atendió a lo ordenado a través de la sentencia de 05 de agosto de 2003, 

emitida por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, en la que únicamente se resolvió declarar la 

nulidad de la resolución negativa ficta impugnada para el efecto de que las 

autoridades demandadas emitieran una nueva resolución en la cual se 

confirmara el criterio que sometió a consulta 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y Otras. 

Consecuentemente, la autoridad debió resolver que resultaba procedente 

confirmar el criterio planteado por las empresas demandadas, en el sentido 

de que para los ejercicios de 1995 y 1996 podían deducir las deudas 

contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, así como las 

que contrajeran con residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en el país, para poder determinar el impuesto de los ejercicios 

de 1999 y 2000, al haber ejercido la opción para enterar el impuesto al activo 

prevista en el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo. Sin embargo, en 

la resolución impugnada, únicamente se hizo una narrativa de hechos, para 

concluir que: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pueden deducir de la base del impuesto al 

activo, las deudas contratadas con el sistema financiero o con su 

intermediación y aquellas contratadas con empresas residentes en el 

extranjero.”. Agrega la autoridad fiscal, que se  encontraba imposibilitada de 

promover instancia de queja, dado que la misma se encuentra reservada a 

los particulares para que puedan alcanzar el debido cumplimiento de los 

fallos que emita ese este Tribunal. 

 

Finalmente, refiere la autoridad hacendaria que la resolución 

impugnada contraviene lo dispuesto por el artículo 34 del Código Fiscal de la 

Federación, que prevé que la autoridad necesariamente debe resolver sobre 



los planteamientos reales y concretos que le hubieran sido puestos a su 

consideración por parte del gobernado consultante, pero no debe bajo ningún 

medio excederse de las cuestiones que le fueron consultadas y, menos aún, 

desatender su obligación de pronunciarse únicamente sobre la situación del 

consultante en el momento en que se realizó la consulta, esto es, no debe 

resolver sobre situaciones futuras e inciertas, pues con ello se deja de 

atender a lo que expresamente establece el artículo 34 del Código Fiscal de 

la Federación, por lo que es necesario que tales circunstancias sean 

precisadas en la resolución que resuelva la consulta. 

 

En las relatadas consideraciones, si en la sentencia de fecha 

05 de agosto de 2003, dictada en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada 

por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, dentro del juicio de amparo D.A. XXXXXXXX, de fecha 07 de 

febrero de 2003, la Tercera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, 

declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que las 

autoridades demandadas emitieran una nueva resolución en la cual se 

confirmara el criterio que sometió a consulta 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y Otras, 

(sic) dicha determinación no fue emitida por la mencionada Sala Fiscal con 

soberanía jurisdiccional, o sea, en el libre uso de su jurisdicción ordinaria, 

sino que la pronunció en estricto acatamiento a la determinación del Tribunal 

Colegiado.  

 

En efecto, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo 

dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la Sala Fiscal emitió una nueva 

resolución en la que no sólo siguió los lineamientos dados por el Tribunal de 

Amparo, sino incluso transcribió los argumentos de dicho órgano 

jurisdiccional, haciéndolos suyos, limitándose a obedecer la ejecutoria 

respectiva, a lo que estaba obligada en términos del artículo 106 de la Ley de 



Amparo, existiendo al respecto criterios reiterados por parte del Poder 

Judicial de la Federación, en el sentido de que el recurso de revisión fiscal 

resulta improcedente en contra de esa nueva sentencia. Sin embargo, nada 

impedía que la autoridad fiscal alegara que la Sala Fiscal dejó de dar un 

estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que como se ha dicho, ello 

no es materia del recurso de revisión, el cual resulta improcedente, así como 

tampoco, como bien lo refiere la autoridad hacendaria, materia de la instancia 

de queja, prevista por el entonces vigente artículo 239-B del Código Fiscal de 

la Federación, actualmente artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, pues lo resuelto por el Tribunal de Garantías en 

la ejecutoria de que se trata, constituye cosa juzgada y, por ello, ya no 

podrán revisarse dichos argumentos sino, en su caso, ello debió ser materia 

del recurso de queja por exceso o defecto previsto en el artículo 95, fracción 

IX, de la Ley de Amparo.  

 

Lo anterior es así, en virtud de que la Tercera Sala Regional 

Metropolitana de este Tribunal, en su carácter de autoridad responsable, 

únicamente dio cumplimiento a una ejecutoria y, en última instancia, la 

autoridad, ahora demandante, en su carácter de tercero perjudicado que fue 

en el juicio de garantías, sólo podía hacer valer el recurso de queja por 

defecto o exceso en la ejecución del fallo, contra la sentencia de 08 de abril 

de 2005, en la que se resolvió que con la emisión del oficio número 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha 27 de agosto de 2004, la entonces 

autoridad demandada estaba dando cumplimiento por segunda ocasión al 

fallo emitido por la referida Juzgadora y con ello limitaba los efectos del 

diverso oficio de 27 de octubre de 2003, únicamente “a los ejercicios fiscales 

de 1995 y 1996, el cual deben pagar por los ejercicios de 1999 y 2000”, 

cuando en el oficio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de fecha de 17 de 

octubre de 2003, no se establecía tal restricción, con lo cual se cumplía en 

exceso la sentencia dictada el 05 de agosto de 2003. Concluyendo que lo 



procedente era dejar sin efectos el oficio número 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de fecha 27 de agosto de 2004, debiendo 

subsistir en todos sus términos lo resuelto a través del oficio número 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de 17 de octubre de 2003, en el cual, como 

se ha visto se resolvió que: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

pueden deducir de la base del impuesto al activo, las deudas contratadas 

con el sistema financiero o con su intermediación y aquellas contratadas con 

empresas residentes en el extranjero.” 

 

Luego entonces, en términos de lo dispuesto por el artículo 

95, fracción IX, de la Ley de Amparo, el recurso de queja es procedente 

contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la 

competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, 

por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya 

concedido el amparo al quejoso. De ahí que si la sentencia interlocutoria de 

08 de abril de 2005, dictada al resolver la instancia de queja planteada por 

las sociedades enjuiciadas, se encuentra sustentada en la diversa sentencia 

de 05 de agosto  de 2003 dictada por la Tercera Sala Regional Metropolitana 

de este Tribunal, en acatamiento de la ejecutoria dictada en el juicio de 

amparo D.A. XXXXXXXX, tal y como se desprende del considerando 

segundo de la misma, resulta inconcuso que la citada sentencia de 08 de 

abril de 2005, encuadraba en el referido supuesto.  

 

Así las cosas, debe decirse que el objetivo del recurso de 

queja de que se trata, es dotar a las partes en el juicio de garantías de un 

medio o instrumento para combatir los actos de cumplimiento desplegados 

por las autoridades responsables, a partir de un conocimiento cierto y 

determinado de los actos que serán materia del recurso, pues la materia de 

tal recurso consiste en determinar si los actos de ejecución realizados por la 

autoridad responsable adolecen de exceso o defecto en el cumplimiento del 



fallo protector, en el caso concreto la ejecutoria de 07 de febrero de 2003, 

dictada en el juicio de amparo D.A. XXXXXXXX, por el Décimo 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, sin que por lo mismo, puedan hacerse planteamientos en 

contra de la propia ejecutoria.  

 

En tal virtud, en el recurso de queja la litis se circunscribe a 

determinar si la ejecución de una sentencia de amparo corresponde a su 

contenido. El órgano encargado de resolverlo tiene que determinar el 

contenido y alcance de la sentencia de amparo, en primer lugar; y, en 

segundo, la forma como se le dio cumplimiento para, finalmente, concluir 

determinando si existió exceso o defecto en la ejecución o si se acató 

fielmente. Como se ve, en el recurso de queja, no se puede estudiar si la 

sentencia de amparo fue correcta o incorrecta, sino que únicamente tiene la 

finalidad de constreñir a la autoridad responsable a que se ajuste 

estrictamente a los términos de la sentencia que concedió el amparo 

 

Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 64/2004, 

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

que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo: XIX, Mayo de 2004, Página: 589, que a la 

letra indica: 

 

QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN 
DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL PLAZO DE UN 
AÑO PARA SU INTERPOSICIÓN PREVISTO EN LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE LA 
MATERIA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE AL EN QUE LAS PARTES HAYAN TENIDO 
CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS QUE ENTRAÑEN ESOS 
VICIOS (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE 
JURISPRUDENCIA 437, PUBLICADA EN EL APÉNDICE 
AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-
1995, TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 291).- El 
recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de 
una ejecutoria de garantías previsto en las fracciones IV y IX 
del artículo 95 de la Ley de Amparo podrá interponerse 



dentro de un año contado desde el día siguiente al en que se 
notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir 
la sentencia, salvo que se trate de actos que importen peligro 
de privación de la vida, ataques a la libertad personal, 
deportación, destierro, o de alguno de los prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en que la queja podrá interponerse en cualquier 
tiempo, según lo previene la fracción III del artículo 97 de la 
ley citada. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la tesis, de rubro: "QUEJA POR 
DEFECTO O POR EXCESO DE EJECUCIÓN. TÉRMINO 
PARA INTERPONERLA.", estableció que dicho término 
empieza a correr "cuando se cometieron los actos que 
entrañan, en la estimación del quejoso, exceso o defecto de 
ejecución del fallo constitucional.". Sin embargo, una nueva 
reflexión sobre el tema conduce a separase de dicho criterio, 
ya que esa interpretación es imprecisa, puesto que la sola 
realización de los actos de ejecución no es un hecho que por 
sí mismo permita su impugnación, en virtud de que esa 
posibilidad está ligada al conocimiento que de ellos tenga el 
afectado. Por tanto, resulta aplicable, por identidad de razón, 
el artículo 21 de la ley de la materia, que se funda en un 
principio de conocimiento de los actos reclamados y 
desarrolla a través de tres reglas la forma de computar el 
plazo para pedir amparo, en la inteligencia de que dichas 
reglas deberán entenderse referidas no a los actos 
reclamados, sino a los actos de ejecución de una sentencia 
de amparo realizados por las autoridades responsables. Así, 
el plazo del que disponen las partes en el juicio de garantías 
para deducir el recurso de queja por exceso o defecto de 
ejecución, se computará desde el día siguiente al en que: a) 
Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la 
notificación al recurrente de la resolución o acuerdo que 
impugne; b) Haya tenido conocimiento de ellos o de su 
ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor de los 
mismos. Con esta interpretación se privilegia la finalidad del 
principio normativo que inspira al indicado recurso, pues si el 
objetivo de éste es dotar a las partes en el juicio de garantías 
de un medio o instrumento para combatir los actos de 
cumplimiento desplegados por las autoridades responsables, 
tal finalidad sólo puede optimizarse permitiendo esa 
oportunidad de impugnación a partir de un conocimiento 
cierto y determinado de los actos que serán materia del 
recurso y motivo de tutela al recurrente y no antes de ello. 

Contradicción de tesis 40/2003-PL. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Décimo Segundo en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, Primero del Décimo Quinto 
Circuito, Segundo en Materia de Trabajo y Tercero en 
Materia Civil, ambos del Cuarto Circuito. 30 de abril de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Roberto Rodríguez Maldonado. 

Tesis de jurisprudencia 64/2004. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de 
mayo de dos mil cuatro. 

 



De igual modo, sirve de sustento, la  jurisprudencia P./J. 

XXXX, emitida por el Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava, Tomo: 76, Abril de 1994, Página: 11, que 

dispone: 

 

QUEJA. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CUANDO 
LO FORMULA UN TERCERO ALEGANDO QUE LA 
SENTENCIA ES INCORRECTA PORQUE NO FUE 
EMPLAZADO AL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad 
con lo establecido por los artículos 95, fracciones IV y IX, 96 
y 98 de la Ley de Amparo, el recurso de que se trata cuando 
se hace valer en contra de la ejecución de una sentencia, 
tiene como objetivo determinar si se incurrió en un defecto o 
en un exceso en dicha ejecución sin que, por lo mismo, 
puedan hacerse planteamientos en contra de la propia 
sentencia. Por consiguiente debe considerarse improcedente 
un recurso de queja que un tercero hace valer en ese 
supuesto pretendiéndose no que se hubiera incurrido en un 
vicio en el cumplimiento de la sentencia, sino alegándose 
que no fue oído en el juicio de amparo respectivo, el tercero 
que interpone el referido recurso. 

Contradicción de tesis 28/92. Entre las sustentadas por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 19 
de agosto de 1993. Mayoría de quince votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Armando Juárez 
Morales. 

El Tribunal Pleno en su Sesión Privada del martes quince de 
marzo de mil novecientos noventa y cuatro asignó el número 
3/1994 a esta tesis de jurisprudencia aprobada en la 
ejecutoria dictada por el Tribunal Pleno el diecinueve de 
agosto de mil novecientos noventa y tres, al resolver la 
contradicción de tesis número 28/92. México, Distrito 
Federal, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y 
cuatro. 

 

De lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que los 

argumentos en estudio de la demandante devienen ineficaces por 

inoperantes, toda vez que atendiendo a las etapas procesales que existen 

dentro del juicio de nulidad podemos colegir que al ser la preclusión uno 

de los principios que rigen a todo instante procesal y que se funda en el 

hecho de que las diversas etapas se desarrollan en forma sucesiva, 



mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el 

regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, su 

observancia resulta imprescindible; esto es, en virtud del principio de la 

preclusión, se tiene que una vez extinguida o consumada la oportunidad 

procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente 

o con posterioridad al término concedido. Es decir, al no haber combatido 

oportunamente la autoridad fiscal, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 95, fracción IX, 96, 97, fracción III y 98 de la Ley de Amparo, el 

pronunciamiento de la Tercera Sala Regional Metropolitana relativo a que no 

resultaba procedente que la autoridad hacendaria pretendiera limitar los 

efectos de la consulta planteada por las empresas enjuiciadas, únicamente a 

los ejercicios fiscales de 1995 y 1996, el cual debían pagar por los ejercicios 

de 1999 y 2000, y que considerar lo contrario sería cumplir en exceso la 

sentencia dictada el 05 de agosto de 2003, es de concluirse que tales 

manifestaciones deben desestimarse al haberse perdido o extinguido la 

oportunidad procesal para hacerlo. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXLVIII/2008, 

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

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

Época, Tomo: XXVIII, Diciembre de 2008, Página: 301, que es del tenor 

literal siguiente: 

 

PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA.- La 
mencionada institución jurídica procesal, consistente en la 
pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, 
contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus 
fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por 
virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento 
adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, 
de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se 
establezca un límite a la posibilidad de discusión, en aras de 
que la controversia planteada se solucione en el menor 
tiempo posible, observando el principio de impartición de 
justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la 



preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya observado el 
orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización 
del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad 
procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La 
facultad relativa se haya ejercido válidamente en una 
ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos 
corresponde a la consumación propiamente dicha, 
indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la 
clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo 
que implica que, por regla general, una vez extinguida la 
oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o 
habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse 
valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura 
procesal referida permite que las resoluciones judiciales 
susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a 
través de los recursos y medios ordinarios de defensa que 
establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza 
cuando se emita la decisión que resuelva el medio 
impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal 
sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho 
valer. 

Contradicción de tesis 41/2008-PL. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito y Segundo en Materia Civil del Sexto 
Circuito. 5 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo 
Amadeo Figueroa Salmorán. 

 

En esta tesitura, como lo refiere la parte demandada, 

la autoridad hacendaria pretende combatir aspectos que ya no 

pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en 

virtud de que se encuentran dirigidos a combatir una resolución 

respecto de la cual existe un pronunciamiento con el carácter de 

cosa juzgada. Efectivamente, lo resuelto en la sentencia de 08 de abril 

de 2005, en el sentido de que no resultaba procedente limitar la 

consulta planteada por las ahora enjuiciadas únicamente “a los ejercicios 

fiscales de 1995 y 1996, el cual deben pagar por los ejercicios de 1999 y 

2000”, y que considerar lo contrario, resultaría un exceso a lo ordenado en la 

sentencia de 05 de agosto de 2003, tiene el carácter de cosa juzgada. 

 

En tal virtud, esta Juzgadora no puede analizar 

nuevamente los planteamientos de la autoridad hacendaria, pues en 



el particular ya se ha creado una verdad jurídica que no puede ser 

modificada por ningún fallo. 

 

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 

XXXXXXX, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

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

Novena Época, Tomo: XXVIII, Septiembre de 2008, Página: 590, que es del 

tenor literal siguiente:  

 

COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y 
SUBJETIVOS.- La figura procesal de la cosa juzgada cuyo 
sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, 
segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites 
objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en 
los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo 
resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren 
a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa 
juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes 
intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por 
regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a 
quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los 
causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad 
de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros 
supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene 
efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron 
en el procedimiento respectivo como ocurre con las 
cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las 
relativas a la validez o nulidad de las disposiciones 
testamentarias, entre otros. 

Acción de inconstitucionalidad XXXXXXX y su acumulada 
XXXXXXX. Diputados Integrantes de la Tercera Legislatura 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Procurador 
General de la República. 25 de septiembre de 2007. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretarios: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán y 
Makawi Staines Díaz. 

El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, 
con el número XXXXXXX, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de 
dos mil ocho. 

 

Igualmente resulta aplicable al caso, por analogía, la 

tesis 2a. CXXIX/2002, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema 



Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XVI, Octubre 

de 2002, página: 476, misma que a la letra reza lo siguiente: 

 

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DEBE 
DESECHARSE POR INOPERANCIA DE LOS 
AGRAVIOS SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LA LEY APLICADA, SI RESPECTO DE ÉSTA EN 
DIVERSO JUICIO INDIRECTO SE NEGÓ LA 
PROTECCIÓN AL QUEJOSO.  De conformidad con 
los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el amparo directo puede alegarse la 
inconstitucionalidad de una ley dentro del capítulo de 
los conceptos de violación de la demanda; sin 
embargo, si se prueba que el quejoso en diverso juicio 
de amparo indirecto, impugnó la inconstitucionalidad 
del mismo ordenamiento y se negó la protección 
constitucional, los agravios relativos en la revisión del 
amparo directo son inoperantes, puesto que la 
sentencia denegatoria ya es cosa juzgada.” 
 
Amparo directo en revisión XXXXXXXX. María de los 
Ángeles Flores Rivas, su sucesión. 30 de agosto de 
2002. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
 

En este contexto, debe señalarse que la resolución 

contenida en el oficio número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de 

octubre de 2003, fue dictada por la autoridad fiscal como mera ejecutora, 

dado que al haberse decretado la nulidad para efectos de la resolución 

negativa ficta impugnada en el juicio contencioso administrativo 

XXXXXXXXXXXXXX, este órgano jurisdiccional se sustituyó en las funciones 

de la autoridad administrativa ordenándole la realización de cierto acto 

concreto, en la especie, la emisión de una nueva resolución en la cual se 

confirmara el criterio que sometieron a consulta las empresas demandadas. 

De lo que se sigue que el actuar de la autoridad hacendaria no puede 

considerarse como emitido en ejercicio de sus atribuciones, sino como simple 

actos de ejecución. Así las cosas, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha señalado que cuando el artículo 36 del Código 

Fiscal de la Federación establece que el juicio de lesividad procede contra 



todas las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un 

particular, el término resolución debe entenderse en sentido estricto, es decir, 

como un acto jurídico emitido por la autoridad en ejercicio de sus 

atribuciones; y no en su acepción de documento. Por lo que el juicio de 

lesividad sólo procede contra actos jurídicos dictados por la autoridad 

administrativa en su carácter de ordenadora, a fin de no atentar contra la 

institución de la cosa juzgada, en tanto que a través del referido medio de 

defensa no pueden analizarse las determinaciones alcanzadas por este 

Órgano Jurisdiccional, cuya ejecución ordenó cumplir a la autoridad 

administrativa. 

 

Resulta aplicable al caso, la tesis 1a. IV/2008, pronunciada 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: 

XXVII, Enero de 2008, Página: 421, que dispone lo siguiente: 

 
 

JUICIO DE LESIVIDAD. EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER SU 
PROCEDENCIA CONTRA LAS RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL 
FAVORABLES A UN PARTICULAR, NO ATENTA 
CONTRA LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.- La 
resolución emitida por una autoridad administrativa al dar 
cumplimiento a una sentencia dictada por el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa puede contener 
conjuntamente dos tipos de actos: 1) los que dicta como 
autoridad ordenadora (resolución en sentido estricto) cuando 
el tribunal le otorga libertad de jurisdicción para emitir una 
nueva determinación en sustitución de la anulada, cuando, 
ante la anulación del acto impugnado, la autoridad, al contar 
con facultades discrecionales para ello, emite uno nuevo en 
sustitución de aquél; y 2) los que dicta como mera ejecutora 
cuando al haberse decretado la nulidad para efectos, el 
tribunal se sustituye en las funciones de la autoridad 
administrativa ordenándole la realización de ciertos actos 
concretos. En este último caso, los actos de ésta no pueden 
considerarse como emitidos en ejercicio de sus atribuciones, 
sino como simples actos de ejecución. Así, cuando el artículo 
36 del Código Fiscal de la Federación establece que el juicio 
de lesividad procede contra todas las resoluciones 
administrativas de carácter individual favorables a un 
particular, el término resolución debe entenderse en sentido 
estricto, es decir, como un acto jurídico emitido por la 



autoridad en ejercicio de sus atribuciones; y no en su 
acepción de documento. En congruencia con lo anterior, si el 
juicio de lesividad sólo procede contra actos jurídicos 
dictados por la autoridad administrativa en su carácter de 
ordenadora, independientemente de que tales actos puedan 
estar contenidos en un documento que además incluya actos 
emitidos en ejecución de un fallo, es inconcuso que el 
aludido artículo no atenta contra la institución de la cosa 
juzgada, en tanto que a través del referido medio de defensa 
no pueden analizarse las determinaciones alcanzadas por el 
tribunal contencioso-administrativo, cuya ejecución ordenó 
cumplir a la autoridad administrativa. 

Amparo directo en revisión 1221/2007. Ford Motor Company, 
S.A. de C.V. 24 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: José Alberto 
Tamayo Valenzuela 

 

A mayor abundamiento, esta juzgadora considera que no le 

asiste la razón a la autoridad demandante al señalar que lo resuelto en el 

oficio número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de octubre de 2003, 

resulta ilegal, dado que en la consulta presentada el 02 de octubre de 2000, 

por las empresas ahora demandadas, únicamente se planteó la confirmación 

de criterio en el sentido de que se les permitiera deducir las deudas que 

contrataron con el sistema financiero o con su intermediación, así como con 

residentes en el extranjero sin establecimiento en el país, que habían 

contratado en los ejercicios de 1995 y 1996, que servirán de base para 

calcular el impuesto al activo de los ejercicios de 1999 y 2000, y que por ello 

no se atendía a lo ordenado a través de la sentencia de 05 de agosto de 

2003, emitida por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que únicamente se resolvió 

declarar la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada para el efecto 

de que las autoridades demandadas emitieran una nueva resolución en la 

cual se confirmara el criterio que sometió a consulta 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y Otras.  

 

Lo anterior es así, en virtud de que si bien es cierto lo 

referido por la autoridad fiscal en cuanto a que del escrito de confirmación de 



criterio presentado por las ahora enjuiciadas el 02 de octubre de 2000 (folios 

52 a 55 de autos), se podría deducir que la confirmación de criterio que fue 

sometido a consulta por las demandadas, fue en el sentido de que se les 

permitiera deducir las deudas que contrataron con el sistema financiero o con 

su intermediación, así como con residentes en el extranjero sin 

establecimiento en el país, que habían contratado en los ejercicios de 1995 y 

1996, que servirán de base para calcular el impuesto al activo de los 

ejercicios de 1999 y 2000; dado que en el ocurso de cuenta se consignó en 

la parte que interesa, que: 

 

“(…)  
 
4. Derivado de lo anterior, mis representadas han venido 
aplicando la mecánica que contempla el artículo 5-A de la 
Ley del Impuesto al Activo, en el sentido de que para 
determinar el impuesto del ejercicio a su cargo, considerarán 
el que resulte de actualizar el que le hubiere correspondido 
en el cuarto ejercicio inmediato anterior, de haber estado 
obligadas al pago del impuesto en dicho ejercicio, por lo que 
para calcular el impuesto a pagar por los ejercicios de 1999 y 
2000, deben tomar como base el impuesto que les 
correspondería durante el ejercicio de 1995 y 1996, 
respectivamente, debidamente actualizado. 

 

(...) 
 

6. Sin embargo, mis representadas consideran que las 
deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación y aquéllas contratadas con empresas 
residentes en el extranjero sí deben ser deducibles de la 
base del impuesto al activo correspondiente a los ejercicios 
fiscales de 1995 y 1996. 

 

Cabe mencionar que el impuesto que les correspondió a mis 
representadas en los ejercicios de 1995 y 1996 es el que 
deben pagar por el ejercicio de 1999 y 2000, 
respectivamente actualizado, conforme al artículo 5-A de la 
Ley del Impuesto al Activo. 

 

Lo anterior, en virtud de que en opinión de mis 
representadas, tanto las deudas contratadas con empresas 
del sistema financiero o su intermediación y las del extranjero 
como las deudas contratadas con residentes en el país o con 
establecimientos permanentes ubicados en México de 
residentes en el extranjero les afectan en la misma medida 
en el valor de su activo. 

 

(...) 



 

7. Por lo anterior, es deseo de mis representadas que se les 
confirme que pueden deducir de la base del impuesto al 
activo las deudas contratadas con el sistema financiero o con 
su intermediación y aquéllas contratadas con empresas 
residentes en el extranjero. 

 

(...) 
 

 

ÚNICO: Se confirme a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX que pueden deducir de la base del 
impuesto al activo las deudas contratadas con el sistema 
financiero o con su intermediación y aquéllas contratadas con 
residentes en el extranjero” 
 

No menos cierto es, que tal y como lo refieren las 

empresas demandas, al desahogar el oficio número 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX de 11 de octubre de 2000, a través del cual 

autoridad fiscal requirió a las ahora demandadas, diversa información y 

documentación relativa a la promoción presentada el 02 de octubre de 2000, 

mediante el escrito presentado el 17 de noviembre de 2000, folios 49 y 51, 

las sociedades enjuiciadas, proporcionaron la información y documentación 

solicitada por la autoridad administrativa, señalando al efecto lo siguiente: 

 

“(…)  
 
5. Para desahogar el requerimiento antes citado, a través del 
presente escrito se insiste ante esa H. Administración que la 
consulta formulada por mi mandante se refiere 
exclusivamente a la determinación del impuesto al activo de 
los ejercicios de 1999, 2000 y siguientes. 
 

6. Por lo anterior, el procedimiento que hayan utilizado mis 
mandantes para determinar el impuesto al activo a su cargo 
en ejercicios anteriores, no guarda relación alguna ni tiene 
que ver con la consulta sobre situación real y concreta que 
fue formulada a esa H. Administración. 
 

(...) 
 

SEGUNDO: Se confirme a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
que pueden deducir de la base del impuesto al activo las 
deudas contratadas con el sistema financiero o con su 
intermediación y aquéllas contratadas con residentes en el 



extranjero, para determinar el impuesto correspondiente a los 
ejercicios de 1999, 2000 y siguientes.” 
 

De lo anteriormente expuesto, resulta inconcuso que, 

además de que la autoridad fiscal no controvirtió de forma alguna lo resuelto 

por la Tercera Sala Regional Metropolitana, relativo a que no resultaba 

procedente que la autoridad hacendaria pretendiera limitar los efectos de la 

consulta planteada por las empresas enjuiciadas, únicamente a los ejercicios 

fiscales de 1995 y 1996, el cual debían pagar por los ejercicios de 1999 y 

2000, y que considerar lo contrario sería cumplir en exceso la sentencia 

dictada el 05 de agosto de 2003, en términos de lo expuesto en el presente 

considerando, en el caso concreto es dable considerar que en los escritos 

presentados el 02 de octubre y 17 de noviembre de 2000, queda claro que la 

confirmación de criterio planteada, se refiere a la determinación del impuesto 

al activo a su cargo en los ejercicios de 1999, 2000 y siguientes, de ahí que 

en todo caso no le asista la razón a la autoridad hacendaria. 

 

Así las cosas, la autoridad no puede desconocer los 

derechos o la situación favorable que generó mediante la resolución 

contenida en el oficio número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 17 de 

octubre de 2003, en detrimento de la permanencia y estabilidad que debe 

garantizar el orden jurídico a fin de mantener un clima de confianza y paz 

jurídica, pues si las circunstancias de hecho y los supuestos normativos bajo 

los cuales se emitió la resolución favorable son los mismos, resulta lógico 

que los derechos o situaciones jurídicas generados perduren, ya que de no 

ser así se haría nugatorio el principio de seguridad jurídica al dejar en el 

ánimo y arbitrariedad de la autoridad la decisión de analizar nuevamente un 

acto respecto del cual ya se había pronunciado favorablemente. En este 

orden de ideas, si la autoridad fiscal pretende desconocer la resolución 

favorable referida, sin que acredite fehacientemente que hubiesen cambiado 

las circunstancias en que se emitió, o demuestre la procedencia de los 

argumentos planteados en el juicio contencioso administrativo, al no haber 



combatido oportunamente el acto de que se duele, en términos de lo 

consignado en el presente considerando, es de considerarse infundado lo 

esgrimido por la autoridad fiscal. 

 

Apoya lo anterior, la tesis I.4o.A.429 A, pronunciada por el 

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

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

Época, Tomo: XX, Julio de 2004, Página: 1701, que al respecto señala: 

 

CONSULTAS FISCALES. SI LAS RESPUESTAS DE LA 
AUTORIDAD GENERAN DERECHOS O SON 
FAVORABLES AL PARTICULAR, NO PUEDEN 
DESCONOCERSE AL DETERMINARSE UN CRÉDITO 
FISCAL, SI NO CAMBIAN LAS CONDICIONES EN QUE SE 
EMITIERON O SON PREVIAMENTE MODIFICADAS O 
REVOCADAS MEDIANTE EL JUICIO DE LESIVIDAD.- Los 
artículos 34 y 36 del Código Fiscal de la Federación en lo 
que interesa establecen, el primero, que las respuestas a las 
consultas fiscales favorables a los particulares que las 
formulan generan derechos en su favor y, el segundo, que 
las resoluciones administrativas de carácter individual 
favorables a un particular, sólo podrán ser modificadas por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante 
juicio iniciado por las autoridades fiscales. Ahora bien, 
cuando se emiten resoluciones administrativas favorables al 
particular en respuesta a consultas fiscales, que se limitan a 
interpretar el contenido y alcance de la ley para concluir que 
la actividad de aquél se encuentra en los supuestos 
normativos, pero en ningún momento innovan o dan pauta a 
consecuencias o valoraciones diversas de las que ya se 
encuentran incorporadas en los numerales objeto de la 
consulta, es obligado concluir que no determinan régimen 
fiscal alguno al contribuyente, sino sólo le disipan su 
interrogante respecto del contenido y alcance -interpretación- 
de preceptos específicos conforme a circunstancias dadas, 
es decir, se concretan a constatar un derecho y situación 
previstas y determinadas en las normas. Así las cosas, la 
vigencia de dichas resoluciones es duradera hasta en tanto 
los supuestos de hecho bajo los cuales se expidieron no se 
modifiquen o cambien, o bien, las mismas sean invalidadas 
merced a un juicio de lesividad, pues la lógica de lo 
razonable apunta que ante las mismas condiciones de facto y 
de jure deben imperar las mismas consecuencias. En este 
contexto, la autoridad no puede desconocer unilateralmente 
los derechos o la situación favorable que generó mediante 
dichas resoluciones, en detrimento de la permanencia y 
estabilidad que debe garantizar el orden jurídico a fin de 
mantener un clima de confianza y paz jurídica, pues si las 
circunstancias de hecho y los supuestos normativos bajo los 
cuales se emitieron las resoluciones favorables son los 
mismos, resulta lógico que los derechos o situaciones 



jurídicas generados perduren hasta en tanto los 
presupuestos cambien o se modifiquen en los términos 
apuntados, ya que de no ser así se haría nugatorio el 
principio de seguridad jurídica al dejar en el ánimo y 
arbitrariedad de la autoridad la decisión de analizar 
nuevamente un acto respecto del cual ya se había 
pronunciado favorablemente. En este orden de ideas, si la 
autoridad fiscal determina un crédito fiscal a cargo del 
particular desconociendo las resoluciones favorables 
referidas, sin que hubiesen cambiado las circunstancias en 
que se emitieron o previamente se hubiesen modificado o 
revocado mediante el medio de defensa mencionado, 
transgrede en perjuicio de aquél las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 
constitucionales. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo XXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
21 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 470, tesis 
1a. XXII/2002, de rubro: "RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS FAVORABLES A LOS PARTICULARES 
A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU NATURALEZA 
JURÍDICA." 

 

Finalmente, en virtud de lo hasta aquí expuesto y toda 

vez que la demandante no logra desvirtuar la presunción de legalidad 

de la resolución impugnada, lo procedente en el presente caso es 

reconocer la validez de la misma, conforme a los razonamientos que 

han quedado expresados. 

 

En atención a todos y cada uno de los razonamientos 

anteriormente expuestos, y con fundamento en los artículos 49, 50 y 

52, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se resuelve: 

 

I.- Han resultado infundadas las causales de 

improcedencia que plantea la parte demandada y por consiguiente. 

 



II.- NO SE SOBRESEE EL JUICIO. 

 

III.- La parte actora no probó su acción, en 

consecuencia. 

 

IV.- Se reconoce la VALIDEZ de la resolución 

impugnada en el presente juicio, la cual ha quedado precisada en el 

Resultando 1° de este fallo, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

 

V.- NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que 

integran la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, mismos que han quedado 

precisados en el proemio de esta sentencia, ante el C. Secretario de 

Acuerdos, quien da fe. 

 

RMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


