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TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA 

 

 
Torreón, Coahuila, a cuatro de julio de dos mil doce.-  VISTOS  

para resolver en definitiva los autos del juicio citado al rubro, abierto a nombre de 

RAFAEL CARRILLO SALOMÓN, y;  

 

 

R E S U L T A N D O : 
 
1°.- Mediante escrito presentado en la oficialía de partes común de 

la Sala de origen del juicio de nulidad al rubro citado, el día 25 de mayo del 2011, 

la C. RAFAEL CARRILLO SALOMÓN, por su propio derecho, comparece a 

demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 500-38-00-01-

00-2011-02595 emitida el 25 de marzo de 2011, por el C. Administrador Local de 

Auditoría Fiscal de Mazatlán, Sinaloa, a través de la cual se resolvió autorizar de 

manera parcial la solicitud de devolución de Impuesto al Valor Agregado, 

presentada el 21 de septiembre de 2010, registrada con el número de control 

4910011432, correspondiente al periodo de 1° de agosto a 31 de diciembre de 

2010, por la cantidad de $334,882.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). 

 
2º.- En auto de 26 de mayo de 2011, se admitió a trámite la 

demanda de nulidad, y se corrieron los traslados de Ley a la autoridad para que 

formulara la contestación respectiva dentro del plazo que otorga la Ley y por lo 

que respecta a la prueba pericial en materia fiscal solicitada por la parte actora, la 

autoridad al contestar la demanda deberá señalar perito de su parte y en su caso 

amplíe o modifique el cuestionario propuesto por la actora.  

 

3º.- Corridos los traslados de Ley a la autoridad demandada, en auto 

de 29 de agosto del 2011, el Administrador Local Jurídico de Culiacán, en el 

Estado de Sinaloa, contestó oportunamente la demanda sosteniendo la legalidad 
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de la resolución impugnada, asimismo, cumple con lo solicitado respecto a la 

prueba pericial en materia contable y amplía el cuestionario ofrecido por la actora. 

 

4°.- En auto datado el 29 de agosto del 2011, se otorgó  a las partes 

plazo para que presenten a sus peritos a fin de que acrediten que reúnen los 

requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño; lo 

cual cumplieron en tiempo y forma, otorgándose plazo a ambas partes para que 

rindan y ratifiquen su dictamen, lo cual cumplieron en tiempo y forma, y al resultar 

discordantes los dictámenes rendidos por los peritos de las partes se designó 

perito tercero contable. 

 

5°.- Mediante acuerdo de 02 de diciembre del 2011, se otorgó plazo 

al Perito Tercero, para que se presentara a aceptar el cargo y protestara su legal 

desempeño, lo cual hizo, por lo que se le otorgó plazo para que rindiera y 

ratificara su dictamen, lo cual cumplió en tiempo y forma. 

 

6°.- Al no existir ninguna cuestión pendiente que desahogar, 

mediante auto fechado el 20 de marzo de 2012, se otorgó a las partes el plazo de 

ley  para que formularan sus alegatos por escrito y no habiéndolos presentado, se 

declaró cerrada la instrucción del presente juicio mediante acuerdo de 11 de abril 

del 2012, conforme lo previsto por el artículo 47 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

7°.- Mediante proveído de fecha 02 de mayo del 2012, de 

conformidad con lo previsto en el artículo primero, fracción III, inciso c) del 

acuerdo G/5/2012 dictado el 25 de enero de 2012, por el Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, se ordenó remitir el presente expediente a esta Tercera 

Sala Auxiliar para su resolución. 

 

8º.- A fin de dar cumplimiento al acuerdo E/JGA/7/2012, en vigor a 

partir del 01 de marzo de 2012, publicado en la página electrónica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y con fundamento en el artículo 1 

fracción VIII, se dictó acuerdo de radicación con fecha 09 de mayo de 2012, en 

esta Sala Auxiliar para su resolución, y, 
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C O N S I D E R A N D O : 
 

PRIMERO.- Esta Tercera Sala Auxiliar es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 2, fracción II, 14 y 

38 Bis de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

en relación con el artículo 23 Bis, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, e relación con el artículo Primero, 

primer párrafo fracción III, incisos a), b), c), d) y e) del Acuerdo G/5/2012 emitido 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa el 25 de enero de 2012, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 1º de febrero del mismo año.  

 

SEGUNDO.- La existencia jurídica del acto administrativo materia de 

esta controversia, ha quedado acreditada en términos de lo dispuesto por los 

artículos 15, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, 129, 199 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria en la materia.  

 

TERCERO.- La parte actora manifiesta sustancialmente como 

primer concepto de impugnación que el acto de fiscalización así como la 

resolución que se combate deben declararse nulos desde su origen, en virtud de 

que son violatorios de lo dispuesto en el artículo 46 del Código Fiscal de la 

Federación, ya que no se notificaron en tiempo y forma la última acta parcial y el 

acta final, reguladas por la fracción IV y VI de dicho numeral. Actas de visita que 

se desahogaron al amparo de la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 

No. 500 38 00 05 2010 712, de fecha 04 de octubre de 2010, cuyo objeto era 

revisar la procedencia de la solicitud de devolución del Impuesto al Valor 

Agregado del mes de agosto de 2010, efectuada el día 17 de septiembre de 2010.  

 

Que la autoridad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 

del Código Fiscal de la Federación, debe en todo momento cumplir con las 

normas contenidas en cada una de las fracciones y párrafos de que está 
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compuesto el numeral en cita y que por ningún motivo deben ser omitidas y es el 

caso que la autoridad no le notificó la última acta parcial ni el acta final 

correspondiente a la visita domiciliaria que se le practicó, cuyas consecuencias 

trascendieron a la resolución combatida, en virtud de que le fue negado el 

derecho de recibir el Impuesto al Valor Agregado solicitado por lo que deberá 

declararse la nulidad del acto combatido.  

 

Que deberá declararse la nulidad de la resolución impugnada en 

virtud de que la autoridad no levantó ni notificó la última acta parcial ni tampoco el 

acta final correspondiente a la visita domiciliaria que se le practicó, cuyas 

consecuencias trascendieron a la resolución combatida, en virtud de que le fue 

negado el derecho de recibir el Impuesto al Valor Agregado solicitado en cantidad 

de $334,802.00, efectuado mediante formulario 32. 

 

Que en relación a la última acta parcial, cabe hacer mención que al 

habérsele omitido entregar y notificar dicha acta, también se le privó del plazo de 

los veinte días consagrado en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46 

del Código Fiscal de la Federación, para aportar las pruebas y alegatos que a su 

derecho correspondan, por tal razón, durante el proceso de la visita domiciliaria, 

elaboró una serie de escritos dirigidos a la autoridad demandada, mismos que 

estaban acompañados de pruebas y alegatos que consideraba pertinentes, 

además de que la contraria fue omisa en levantar y notificarle el acta final con la 

que se concluye el acto de fiscalización, por lo que se actualiza el supuesto 

contenido en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, que en su 

contenido medular dice: “se dejarán si efectos todo lo actuado, desde la orden de 

visita domiciliaria hasta la resolución que determine irregularidades en el acto de 

fiscalización, cuando no se entregue el acta final al visitado”, por lo que la 

resolución combatida se expidió carente de la debida motivación y de la total 

fundamentación en su perjuicio, además de que resulta ser un fruto de acto 

viciado de origen. 

 

Esta Sala una vez que realizó la lectura integral del primer concepto 

de impugnación del escrito de demanda así como de las excepciones que vierte la 

autoridad en la contestación a la demanda, y con base en la debida y correcta 

valoración de las pruebas documentales agregadas al sumario en que se actúa, 

concretamente de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
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concluye que resulta a todas luces infundado el argumento que la demandante 

hace valer en el primer concepto de impugnación con base en las siguientes 

consideraciones:  

 

En efecto, la parte actora se duele de que la resolución impugnada 

es ilegal porque la autoridad le practicó la visita domiciliaria contenida en el oficio 

de 04 de octubre de 2010, sin que haya levantado el acta ultima parcial y el acta 

final como lo establece el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, por lo 

que la omisión de la autoridad en este sentido viola en su perjuicio el artículo 46 

mencionado, además niega en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la 

Federación la existencia y notificación de las citadas actas última parcial y acta 

final, por lo que solicita la declaratoria de nulidad lisa y llana de la resolución 

impugnada. 

 

Los argumentos precisados deviene infundados virtud a que la 

autoridad al dictar la resolución impugnada, se limita a aplicar en sus términos lo 

establecido en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, precepto que 

regula todo lo relativo a las solicitudes de devolución presentadas por los 

contribuyentes por pago indebido, pago en exceso y las que procedan conforme a 

las leyes fiscales, precepto que a la letra reza:   

 
“Artículo 22.- Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas 
indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso 
de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los 
contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se 
trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo 
indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto 
trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo 
tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o 
incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose 
de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la 
devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se 
hubiere acreditado. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del 
acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los 
contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en las leyes que los 
establezcan. 
 
Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá 
solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la 
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declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una 
resolución o sentencia firmes, de autoridad competente, en cuyo caso, 
podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la 
declaración. 
 
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de 
autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace 
cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a 
la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar 
a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos 
del penúltimo párrafo de este artículo. 
 
Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos 
contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que 
mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, 
apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por 
desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no 
será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos 
sólo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho 
requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, 
durante el período que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta 
efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el 
requerimiento. 
 
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de 
cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la 
autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de 
depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema 
financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del 
contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de 
conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los 
demás informes y documentos que señale el Reglamento de este Código; 
tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por 
contador público autorizado en los términos del artículo 32-A de este 
Código, el plazo para que las autoridades fiscales efectúen la devolución 
será de veinticinco días; cuando el contribuyente emita sus comprobantes 
fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria, el plazo para que las autoridades fiscales realicen 
la devolución será de veinte días. Las autoridades fiscales, para verificar la 
procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo 
no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de 
devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere 
necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las 
autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo 
máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no 
hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de 
devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar 
un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la 
que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, 
informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al 
atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo 
requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días y le será 
aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la 
autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes 
señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera 
notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean 
proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la 
determinación de los plazos para la devolución antes mencionados. 
 
Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos 
en la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales 
devolverán las cantidades que correspondan, sin que sea necesario 
presentar una declaración complementaria. Las autoridades fiscales podrán 
devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con 
motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, 
la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo 
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que se trate de errores aritméticos o de forma. En el caso de que las 
autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los 
contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para 
tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas 
que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva. 
 
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, cuando soliciten los datos, informes, y 
documentos, a que se refiere el sexto párrafo anterior, pudiendo ejercerlas 
en cualquier momento. 
 
Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicie 
facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de 
la misma, los plazos a que hace referencia el párrafo sexto del presente 
artículo se suspenderán hasta que se emita la resolución en la que se 
resuelva la procedencia o no de la solicitud de devolución. El citado ejercicio 
de las facultades de comprobación concluirá dentro de un plazo máximo de 
noventa días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los 
contribuyentes el inicio de dichas facultades. En el caso en el que la 
autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir 
información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de 
los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A de este 
Código, el plazo para concluir el ejercicio de facultades de comprobación 
será de ciento ochenta días contados a partir de la fecha en la que se 
notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se 
suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de 
este Código. 
 
El ejercicio de las facultades de comprobación para verificar la 
procedencia de la devolución, será independiente del ejercicio de otras 
facultades que ejerza la autoridad con el fin de comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La 
autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación con el 
objeto de verificar la procedencia de cada solicitud de devolución 
presentada por el contribuyente, aún cuando se encuentre referida a 
las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos. 
 
Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de 
comprobación para verificar la procedencia de la devolución, se autoriza 
ésta, la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los 10 
días siguientes a aquél en el que se notifique la resolución respectiva. 
Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo mencionado se pagarán 
intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de 
este Código. 
 
El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada 
conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en 
que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que 
contenga el saldo a favor y hasta aquél en el que la devolución esté a 
disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en cuenta, se 
entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de 
la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera 
señalada en la solicitud de devolución. 
 
Cuando en el acto administrativo que autorice la devolución se determinen 
correctamente la actualización y los intereses que en su caso procedan, 
calculados a la fecha en la que se emita dicho acto sobre la cantidad que 
legalmente proceda, se entenderá que dicha devolución está debidamente 
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efectuada siempre que entre la fecha de emisión de la autorización y la 
fecha en la que la devolución esté a disposición del contribuyente no haya 
trascurrido más de un mes. En el supuesto de que durante el mes citado se 
dé a conocer un nuevo índice nacional de precios al consumidor, el 
contribuyente tendrá derecho a solicitar la devolución de la actualización 
correspondiente que se determinará aplicando a la cantidad total cuya 
devolución se autorizó, el factor que se obtenga conforme a lo previsto en el 
artículo 17-A de este Código, restando la unidad a dicho factor. El factor se 
calculará considerando el periodo comprendido desde el mes en que se 
emitió la autorización y el mes en que se puso a disposición del 
contribuyente la devolución. 
 
El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el párrafo 
anterior, deberá ponerse, en su caso, a disposición del contribuyente dentro 
de un plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en la que se presente la 
solicitud de devolución correspondiente; cuando la entrega se efectúe fuera 
del plazo mencionado, las autoridades fiscales pagarán intereses que se 
calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este Código. 
Dichos intereses se calcularán sobre el monto de la devolución actualizado 
por el periodo comprendido entre el mes en que se puso a disposición del 
contribuyente la devolución correspondiente y el mes en que se ponga a 
disposición del contribuyente la devolución de la actualización. 
 
Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin ejercer las 
facultades de comprobación a que se hace referencia en el párrafo noveno 
del presente artículo, la orden de devolución no implicará resolución 
favorable al contribuyente, quedando a salvo las facultades de 
comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiera efectuado y no 
procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este 
Código, sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas 
indebidamente como por las de los posibles intereses pagados por las 
autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución. 
 
La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones 
que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que 
presente el particular, se considera como gestión de cobro que interrumpe la 
prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud. 
 
La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado. 
 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter 
general, podrá establecer los casos en los que no obstante que se ordene el 
ejercicio de las facultades de comprobación a que hace referencia el párrafo 
noveno del presente artículo, regirán los plazos establecidos por el párrafo 
sexto del mismo, para efectuar la devolución.” 
 

(el énfasis es de esta Sala) 
 

De la simple lectura del artículo 22 del Código Fiscal de la 

Federación, transcrito con antelación y en relación a lo que nos interesa, tenemos 

que en el párrafo décimo se establece:  

 
 

“El ejercicio de las facultades de comprobación para verificar la 
procedencia de la devolución, será independiente del ejercicio 
de otras facultades que ejerza la autoridad con el fin de 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del 
contribuyente. La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades 
de comprobación con el objeto de verificar la procedencia de 
cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, 
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aún cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, 
aprovechamientos y periodos.” 

 

Luego entonces, si de la orden de visita domiciliaria que nos atañe, 

localizada en autos a folios 074 al 076, la autoridad emisora, al efecto expresa 

como objeto de la orden de visita domiciliaria lo siguiente: 

“Asunto: Se ordena la práctica de una visita domiciliaria. 

Esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, con sede en 
Mazatlán, Sinaloa, . . . , le ordena la presente visita domiciliaria, con el 
objeto o propósito de verificar la procedencia de su solicitud de 
devolución presentada ante la Administración Local de Servicios al 
Contribuyente de Mazatlán, Sinaloa, el pasado 21 de septiembre de 
2010, registrada con el folio 4910011432, por concepto de saldo a favor 
del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al periodo del 01 de 
agosto del 2010 al 31 de agosto de 2010, según declaración normal 
presentada el 17 de septiembre del 2010, en la sucursal 40002 de Banco 
Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple. ” 

 

Concatenado lo anterior, arribamos al conocimiento que tratándose 

del ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la 

devolución, dicha facultad será independiente del ejercicio de otras facultades que 

ejerza la autoridad con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales del contribuyente, lo que significa que el artículo 22 contempla una visita 

domiciliaria sui generis, distinta a aquella que se practica para verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, el legislador dispuso en el 

artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la facultad a favor de la autoridad 

fiscal de practicar una visita domiciliaria con el objeto de verificar la procedencia de 

la solicitud de devolución, lo que quiere decir que las reglas y formalidades que se 

contemplan en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, para las visitas 

domiciliarias que tenga por objeto o propósito el comprobar el correcto 

cumplimiento por parte del contribuyente visitado de las diversas disposiciones 

fiscales a que se encuentre afecto, les serán aplicables en lo relativo al 

levantamiento de aquellas actas parciales que la autoridad revisora considere 

necesarias levantar, es decir, la autoridad podrá practicar y desahogar la visita 
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domiciliaria para corroborar la procedencia de la devolución, allegarse elementos 

de prueba, pero cuando considere que no hay necesidad de levantar más actas 

parciales entonces no tiene por qué levantar forzosamente la última acta parcial y 

final como erróneamente lo alega la parte actora, es decir, no existe disposición 

legal alguna que tipifique esa obligación a cargo de la autoridad, de donde se 

concluye que resultan infundados los argumentos de la parte actora. 

 

Lo anterior es así, virtud a que al existir una visita domiciliaria que 

tenga por objeto verificar o comprobar el correcto cumplimiento de las 

disposiciones fiscales a que se encuentre afecta la contribuyente visitada, sí 

resultan aplicables la totalidad de las reglas contenidas en el numeral 46 del 

Código Fiscal de la Federación, pero si en el tema que nos ocupa es específico 

(procedencia de solicitud de devolución de pago de lo indebido), entonces debe 

observarse el régimen legal que para ello insertó el legislador en el artículo 22 del 

Código Fiscal de la Federación, siguiendo para ello los lineamientos ahí contenidos 

y es el caso que el citado artículo 22 en modo alguno establece que en tratándose 

de una visita domiciliaria para verificar la procedencia de solicitud de devolución 

deba levantarse aparte del acta de inicio una última acta parcial y acta final, de ahí 

lo infundado los argumentos de la parte actora, además de que el hecho de que la 

autoridad en el caso concreto haya levantado un acta parcial de inicio, ello no 

significa que la autoridad de igual manera debió levantar una última acta parcial y 

acta final, pues se insiste nos encontramos ante una visita domiciliaria para verificar 

la procedencia de la solicitud de devolución presentada por la actora. 

 

En esa tesitura, podemos concluir que si el artículo 22 del Código 

Fiscal de la Federación, en el caso concreto de verificar la procedencia de la 

solicitud de devolución, no contempla como requisito de validez del procedimiento 

de fiscalización, la elaboración de las actas última parcial y final de las cuales se 

duele la demandante, entonces resulta infundada la petición que formula a esta 

Juzgadora, en el sentido de declarar ilegal la resolución impugnada, por derivar, 

supuestamente, de un procedimiento desarrollado de manera ilegal, al no 

levantarse las referidas actas. 

 

Además, cabe destacar que el artículo 22 en su párrafo décimo, del 

Código Fiscal de la Federación, establece que el ejercicio de sus facultades de 

comprobación ahí establecido es independiente del ejercicio de otras facultades 

que ejerza la autoridad con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
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fiscales del contribuyente; de donde podemos desprender que el propio legislador 

distinguió entre las facultades de comprobación ejercidas para verificar la 

procedencia de las devoluciones solicitadas por los contribuyentes y aquellas que 

se ejerzan con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 

éstos. La descripción anterior se corrobora además con lo establecido en el párrafo 

noveno del citado precepto, pues en él se señalan reglas específicas para la 

práctica de las visitas realizadas para la verificación de la procedencia de 

devoluciones, tales como el plazo máximo para concluirla, además establece que la 

autoridad fiscal podrá ejercer esas facultades de comprobación, aún y cuando se 

encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, lo 

cual es una regla diversa a la contenida en el artículo 46 último párrafo del Código 

Fiscal de la Federación, por ende las reglas establecidas en el numeral 46 y 50 del 

Código Fiscal de la Federación no resultan aplicables en su totalidad en la especie, 

por lo que se concluye que el artículo 46 mencionado sólo es aplicable a las visitas 

de devolución de impuestos en lo que no se contraponga con el contenido del 

artículo 22 del Código Fiscal de la Federación o en lo que le sea aplicable de 

manera armónica. 

 CUARTO.- La parte actora manifiesta como segundo concepto de 
impugnación que el acto combatido debe quedar nulo lisa y llanamente en virtud 

de que carece de la total fundamentación, por lo que viola en su perjuicio lo 

dispuesto en la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en 

relación en lo estatuido en los artículos 14 y 16 Constitucionales; ya que la 

contraria sostiene que no procede el saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado 

en la hoja 3 de la resolución combatida en donde al efecto indica: 

 
“Que derivado de la compulsa practicada Sociedad Cooperativa de 
Consumo macag, SC. de RL de CV, no existe evidencia en la contabilidad 
a través de la cual se acredite que se llevaron a cabo operaciones de 
compra y venta de chatarra y desperdicio de metal, porque se requiere de 
la realización de maniobras que implican gastos tales como pagos de fletes 
y acarreos, pagos de choferes, pagos de casetas, mismos que no se 
aprecian contabilizados.” 
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Que como se observa, la contraria no pone en duda alguna la 

legitimidad de sus compras al proveedor al amparo de facturas de bienes, lo que 

implica la aceptación de que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 29 y 

29-A ambos del Código Fiscal de la Federación, luego entonces, es procedente el 

impuesto acreditable que generan las compras. 

 

Que la autoridad señala que para proceder al acreditamiento del 

Impuesto al Valor Agregado de sus compras, es necesario que su proveedor realice 

una serie de gastos para así satisfacer la presunta deducción de la compra y del 

Impuesto al Valor Agregado generado por esas compras, lo que resulta totalmente 

absurdo en virtud de que no existe ninguna disposición fiscal en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y en la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, que limite o condicione la deducción o el acreditamiento 

del impuesto bajo esos términos, por lo que el acto combatido carece de la debida 

motivación y de una total fundamentación porque viola en su perjuicio lo establecido 

en la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación,  en relación con 

lo dispuesto en los numerales 14 y 16 Constitucionales. 

 

Que cumplió con las disposiciones fiscales que regulan lo relativo a 

hacer deducible la compra y acreditar el Impuesto al Valor Agregado que se genera 

por dicha compra, al haberla pagado en su totalidad con transferencia bancaria a su 

proveedor, es decir, la compra fue pagada efectivamente, y es indispensable para la 

actividad de conformidad con la fracción segunda del artículo 123, fracciones I y II 

del artículo 125, ambos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, además de que el 

Impuesto al Valor Agregado esta trasladado en la factura, acorde a lo dispuesto en el 

artículo 4 de la Ley del Impuesto Sobre Valor Agregado, también cumple con las 

fracciones I, II y III, del artículo 5 de la citada Ley que requiere que la compra sea 

estrictamente indispensable y deducible para el Impuesto Sobre la Renta, que el 

Impuesto al Valor Agregado fuese trasladado expresamente y consta por separado 

en la factura, impuesto trasladado que fue efectivamente pagado en el mes en que 

se acreditó. 

 

Se hace constar que las facturas de su proveedor Sociedad 

Cooperativa de Consumo MACG, S.C. de R.L. de C.V., no tenían impreso domicilio 

de sucursal en Mexicali, porque ambos eran residentes fuera de la región fronteriza; 

por esa razón le estuvieron pagando a su proveedor el 16% del Impuesto al Valor 

Agregado, de conformidad con fracción I del párrafo primero y segundo párrafo 
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ambos del artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en vez del 11% que 

es la tasa de región fronteriza, sin embargo, la operación de compra y venta de 

mercancías se llevó a cabo en la ciudad de Mexicali, Baja California, por lo que no 

existe daño al fisco, puesto que causaron sus ventas a la tasa del 16% para efectos 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y sus compras generaron Impuesto al 

valor Agregado a la tasa del 16% acreditable.  

 

Que para demostrar que los gastos en la ciudad de Mexicali, corren 

por cuenta de nuestro proveedor de bienes, se hace saber la existencia de: 

 

1.- Contrato de suministro de bienes de fecha 04 de enero de 2010 

entre su proveedor y el demandante, en el que la obligación recae en mi proveedor 

respecto a la forma y el tiempo de entrega de la mercancía. 

 

2.- De igual forma, se hace saber de la apertura de sucursal donde 

realizó las operaciones de compra y venta a su proveedor y cliente, con domicilio 

ubicado en Calle Carretera San Luis KM 11.5 S/N en colonia González Ortega, 

Mexicali, B.C. C.P. 21600. 

 

3.- Aviso tramitado en el portal del servicio de Administración 

Tributaria, recepcionado el 24 de mayo de 2010 con número de folio 

RF201021993259. 

 

4.- Además, se celebró contrato de comodato de fecha 5 de enero 

de 2010 con la empresa MATERIALES RECICLABLES DE MEXICALI, S.A. DE C.V., 

con el objeto de utilizar maquinaria y terreno para maniobras en la adquisición y 

venta de mercancías en la ciudad de Mexicali, con el carácter de comodatario tal 

como consta en la cláusula PRIMERA de dicho contrato, en este contrato se pacta 

que los gastos de mantenimiento y sueldos de operadores van a ser por cuenta del 

comodante.   
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Sigue manifestando la parte actora que con los elementos anteriores 

considera que se acredita y justifica la compra y venta, ya que la falta de un requisito 

formal en la factura por causa imputable al proveedor, no debe privarle de realizar 

actos de comercio, en cambio sí acredita en extremo que se llevó realmente la 

operación mercantil en los términos de la fracción I del artículo 75 del Código de 

Comercio, así como el artículo 5 Constitucional y segundo párrafo del artículo 5 del 

Código Fiscal de la Federación. 

 

Que su proveedor le proporcionó copia de contrato de mediación 

mercantil de fecha 4 de enero de 2010, celebrado en la ciudad de Mexicali, B.C., en 

donde consta que la C. Tomasa Delgado León, realiza compras por cuenta y riesgo 

del proveedor, así mismo que efectúa los gastos necesarios para que se lleve a cabo 

la compra y venta de bienes, en la ciudad de Mexicali, se anexa al contrato en cita 

reporte de compras y gastos del mes de agosto de 2010, esta prueba se ofrece para 

mejor proveer al estudio del presente agravio, sin embargo solicita que no se 

sustituya la violación cometida por su contraria en la omisión que efectuó de no 

entregarme todos y cada uno de los documentos que se acompañan a la compulsa 

realizada a su proveedor, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 46 del Código Fiscal de la Federación.    

 

Que niega lisa y llanamente en términos del artículo 68 del Código 

Fiscal de la Federación, que los documentos administrativos de la compulsa 

efectuada a la Sociedad Cooperativa de Consumo Macag, S.C de R. L. de C. V., le 

hayan sido notificados consistentes en orden de visita, acta de inicio y acta final, así 

como anexos que les acompañan para tener conocimiento previo al acto combatido, 

y poder así manifestar lo que a su derecho corresponda. 

 

Que lo resuelto por la autoridad en la hoja 3 y 4 de la resolución 

impugnada, en cuanto a la negativa de la procedencia de la devolución del Impuesto 

al Valor Agregado, quiere manifestar que si comparte con la Sociedad Cooperativa 

de Consuma Macag, S.C. de R.L. de C.V., el domicilio fiscal, sin embargo en nada le 

afecta en la relación comercial y fiscal entre ambos, máxime que es socio 

cooperativista de la persona moral en comento; además de que no hay ninguna 

disposición fiscal que limite que ambos contribuyentes tengan su domicilio fiscal en 

el mismo lugar, al contrario es obligación de ambos contribuyentes la inscripción en 

el Registro Federal de Contribuyentes acorde a lo dispuesto en el primer y treceavo 

párrafos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, y en la fracción VII y I del 
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artículo 19 primer párrafo del artículo 20, fracción VIII del artículo 25, todos del 

Reglamento del Código Fiscal de la Federación, con lo que demuestra que tanto su 

proveedor de bienes como el demandante cumplieron cabalmente con la obligación 

de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes. 

 

Que en relación a lo resuelto por la autoridad en la hoja 5 de la 

resolución impugnada, tocante a que su proveedor pague sus impuestos que 

adeuda, para que proceda la devolución del mes de agosto de 2010, considera que 

es infundada y violatoria de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 38 del Código 

Fiscal de la Federación, ya que el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, no señala como requisito dicha formalidad, no se debe olvidar que ambos 

contribuyentes tienen la naturaleza jurídica y fiscal, distinta e independiente, que 

ambos tienen registros autónomos ante el Registro Federal de Contribuyentes, que 

los actos mercantiles, fiscales, laborales, civiles o penales, se juzgan de manera 

independiente; la conducta de uno no repercute el ámbito jurídico del otro. Que su 

contraria no pone en duda alguna le legitimidad de las facturas de su proveedor de 

bienes o servicios, lo que implica la aceptación de que reúnen los requisitos 

establecidos en el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que 

es procedente el Impuesto al Valor Agregado acreditable que generan las compras; 

que lleva control de inventarios del mes de agosto de 2010 por unidad las 

mercancías adquiridas al proveedor, valuadas al precio de compra o venta, según 

corresponda en donde se muestra el inventario inicial de compra y ventas, así como 

el inventario final de mercancías, por lo que se demuestra que adquiere y vende 

mercancías perfectamente identificables en sus inventarios y en su contabilidad, 

como se demostrará con el peritaje contable que se aporta a la presente demanda. 

 

Que no existe ninguna disposición fiscal que limite o condicione la 

deducción o el acreditamiento del impuesto, que su cliente es residente en región 

fronteriza al que le cobró el 16% del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que sólo 

el cliente es residente en región fronteriza; que en las facturas de su proveedor no 

tenían impreso domicilio de sucursal en Mexicali, porque no era residente en región 

fronteriza, por esa razón le estuvo pagando a su proveedor el 16% del Impuesto al 
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Valor Agregado de conformidad con la fracción I del párrafo primero y segundo 

párrafo del artículo 1º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en vez del 11% que 

es la tasa de región fronteriza, pero la entrega de bienes se efectuó en la ciudad de 

Mexicali, B.C. 

 

Que para demostrar que los gastos en la ciudad de Mexicali, corren 

por cuenta de su proveedor de bienes, se hace saber de la existencia de un contrato 

de suministro de bienes de fecha 4 de enero de 2010, entre su proveedor y el 

suscrito, en el que la obligación recae en su proveedor respecto a la forma y el 

tiempo de entrega de la mercancía en la ciudad de Mexicali, B.C., de igual manera 

se hace saber de la apertura de la sucursal donde realizó la operación de compra y 

venta a su proveedor y cliente, con domicilio ubicado en: Carretera San Luis KM. 

11.5 S/N, en Colonia González Ortega, Mexicali, B.C., C.P.21600, aviso tramitado en 

el portal de Servicio de Administración Tributaria. 

 

Que tocante a lo resuelto por la autoridad en la hoja 5 de la 

resolución combatida, en relación a su proveedor, en cuanto a las facturas y sus 

registros fiscales que deben rendir, cabe hacer mención que cumplen con lo 

dispuesto en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en las siguientes 

formalidades: 

 

Que el comprobante o factura que se deduce para efectos del 

Impuesto Sobre la Renta y para efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única, del 

cual se desprende el acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado, es impreso en 

un establecimiento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Que en relación a las facturas de sus proveedores de bienes y 

servicios, se aseguró que el contenido fuera el correcto, como son: El nombre del 

proveedor, denominación o razón social, clave del Registro Federal de 

Contribuyentes, además de los requisitos que establece el artículo 29-A del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

Que por todo lo anterior solicita la nulidad de la resolución 

impugnada toda vez que carece de la debida motivación y la falta total de 

fundamentación. 
 

 



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
 
TERCERA SALA AUXILIAR. 
 
EXPEDIENTE AUXILIAR: 581/12-TSA-2 

 EXPEDIENTE DE ORIGEN: 1399/11-03-01-5 
 
 

ACTOR: RAFAEL CARRILLO SALOMÓN. 
 
 
 
 

 

 
TRIBUNAL FEDERAL  

DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA 

 

17 
 

Esta Sala previa lectura de la totalidad de los argumentos que hace 

valer la parte actora en el segundo concepto de impugnación del escrito de 

demanda, así como de las excepciones que vierte la autoridad en la contestación 

a la demanda, y con base en la debida valoración de las pruebas documentales y 

prueba pericial contable ofrecidas y desahogadas en el presente sumario, 

concluye que resultan infundados los argumentos de la parte actora y por ende 

insuficientes para provocar la nulidad de la resolución impugnada como 

erróneamente lo alega la demandante, con apoyo en las siguientes 

consideraciones.    
 

En efecto, del análisis de la resolución impugnada y diversas 

pruebas ofrecidas por la demandante a saber: 

 

1.- Aviso de Solicitud de devolución de saldo a favor del Impuesto al 

Valor Agregado del mes de agosto de 2010.  

 

2.-Copias de diversas Facturas de compra a Nombre de SS MACAG 

S.C. DE R.L. DE C.V.  

 

3.-Contrato de suministro de bienes y/o mercancía de fecha 04 de 

enero de 2010 celebrado entre su proveedor MACAG S.C. DE R.L. 

DE C.V. y el demandante. 

 

4.- Contrato de mediación mercantil entre la Sociedad Cooperativa 

de Consumo MACAG S.C. DE R.L. DE C.V. y la señora Tomasa 

Delgado León de fecha 04 de enero de 2010. 

 

5.- Apertura de sucursal donde realizó las operaciones de compra y 

venta a su proveedor y cliente, con domicilio ubicado en Calle 

Carretera San Luis KM 11.5 S/N en colonia González Ortega, 

Mexicali, B.C. C.P. 21600. 
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6.- Aviso tramitado en el portal del servicio de Administración 

Tributaria, recepcionado el 24 de mayo de 2010. 

 

7.- Contrato de Comodato de fecha 5 de enero de 2010, celebrado 

entre la Sociedad Cooperativa de Consumo MACAG S.C. de R.L. de 

C.V., (de la cual es socio el demandante y la C. Carmen Delgado 

León, representante legal de la empresa MATERIALES 

RECICLABLES DE MEXICALI, S.A. DE C.V., con el objeto de utilizar 

maquinaria y terreno para maniobras en la adquisición y venta de 

mercancías en la ciudad de Mexicali, con el carácter de comodatario 

tal como consta en la cláusula PRIMERA de dicho contrato, en este 

contrato se pacta que los gastos de mantenimiento y sueldos de 

operadores van a ser por cuenta del comodante (MATERIALES 

RECICLABLES DE MEXICALI, S.A. DE C.V.). 

 

 

Ahora bien, del análisis y debida valoración de las pruebas 

anteriormente precisadas y que obran autos se arriba al conocimiento de diversas 

inconsistencias y que son las siguientes: 

 

1.- La parte actora es socio de la Sociedad Cooperativa MACAG, 

S.C. de R.L. de C.V., como se observa del Contrato de Comodato localizado a 

folios No. 000175. 

 

2.- Tanto la parte actora como la Sociedad Cooperativa de Consumo 

MACAG, S.C. de R.L. de C.V., tienen su domicilio fiscal en la misma ubicación o 

lugar, a saber: Calle Sierra de Venados No. 357, del Fracc. Lomas de Mazatlán, 

en Mazatlán Sinaloa, el cual corresponde a una casa-habitación acondicionada 

como oficina, inmueble que no cuenta con el espacio suficiente ni con las 

condiciones de infraestructuras necesarias para llevar a cabo maniobras relativas 

a la compra-venta de chatarras y desperdicios metálicos, según lo expresa la 

autoridad en la hoja 3 del considerando único de la resolución sometida a debate. 

 

3.- Que si bien es cierto que el proveedor Sociedad Cooperativa de 

Consumo Macag, S.C. de R.L. de C.V., reconoció haber realizado operaciones 

con el hoy demandante, por concepto de venta de chatarra y desperdicios de 

metal, dentro del periodo comprendido del 01 de agosto del 2010 al 31 de agosto 
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de 2010, también lo es que la Administración Local de Auditoría Fiscal de 

Mazatlán, del análisis que efectuó a la documentación comprobatoria relacionada 

con la contabilidad del proveedor advirtió que no encontró evidencia que 

demuestre que realmente se llevaron a cabo dichas operaciones por el periodo 

sujeto a devolución agosto de 2010, ya que para que realice la actividad que 

desarrolla el proveedor Sociedad Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. 

de C.V., consistente en compra venta de chatarra y desperdicios de metal se 

requiere de la realización de maniobras que implican gastos tales como pagos de 

fletes y acarreos, pagos de choferes, pagos de casetas, mismos que no se 

aprecian contabilizados; esta Sala advierte lo anterior de lo asentado por la 

autoridad en la hoja 3 del considerando único de la resolución impugnada, sin 
que sea óbice para concluir lo anterior el hecho de que el hoy actor exhiba en el 

presente juicio Contrato de Comodato, ya que si bien dicho contrato 

supuestamente se celebró con fecha 05 de enero de 2010, también lo es que el 

mismo se celebró en la ciudad de Ensenada, Baja California, como se observa de 

la parte final del citado contrato, hoja 6, apartado de antefirma, con lo que 

demuestra la parte actora que la ubicación de la maquinaria que supuestamente 

utiliza para realizar su actividad de compra-venta de chatarra y desperdicios de 

metal se encuentra en Ensenada, B.C.N. Y NO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, 

B.C.N., como erróneamente lo pretende hacer valer la parte actora.   

 

4.- Por lo anterior, el demandante en modo alguno acredita en el 

presente juicio que las operaciones de fletes y acarreos, carga y descarga, 

pesaje, etc., de la mercancía que supuestamente le surte su proveedor, se 

realizan en la ciudad de Mexicali, ya que el contrato de comodato lo realizó en la 

ciudad de Ensenada, B.C.N., además de que no obstante abrió una sucursal con 

fecha 24 de mayo de 2010, según se observa del acuse de actualización al 

Registro Federal de Contribuyentes expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria, lo relevante es que en las facturas que el proveedor Sociedad 

Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., le expidió al 

contribuyente, en el mes de agosto del 2010, efectivamente en las mismas no se 

manifiesta ningún otro domicilio fiscal o sucursal, sino únicamente el ubicado en 
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Avenida Sierra de Venados No. 357, Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, 

Mazatlán Sinaloa, tal y como lo resuelve la autoridad en la resolución impugnada 

y lo comparte esta Sala, de ahí que si para cuando se expidieron las facturas que 

acompaño el promovente para acreditar su devolución de impuestos 

controvertida, ya contaba con una sucursal en Mexicali, B.C.N. esa facturas ya 

debían expresar el domicilio de la sucursal de esta ciudad, lo que no se cumplió 

en el caso particular según se observa de las facturas mencionadas, por lo que 

esas facturas en modo alguno cumplen con el requisito que al efecto establece el 

artículo 29-A, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por lo que 

resultan no idóneas para la procedencia del Impuesto al Valor Agregado 

acreditable, además de que la parte actora no  acredita haber realizado contrato 

de comodato en la ciudad de Mexicali, B.C.N., ya que lo realiza únicamente en la 

ciudad de Ensenada , Baja California Norte., por lo que tampoco demuestra que la 

maquinaria que utiliza en comodato se encuentre en la ciudad de Mexicali, B.C.N., 

en donde supuestamente realiza sus operaciones de compra-venta de chatarra y 

desperdicios de metal. 

 

5.- La parte actora en modo alguno acredita en el presente juicio 

haber llevado a cabo las operaciones propias relativas a la compra venta de 

chatarra entre el hoy demandante y su proveedor, pues no proporciona la 

documentación necesaria para demostrar que efectivamente realizó las citadas 

operaciones, tales como pagos de fletes y acarreos, pagos de choferes, pagos de 

casetas, etc., sin que resulte óbice a lo anterior lo manifestado por la hoy 

demandante en el sentido de que las citadas operaciones se llevaron a cabo en el 

establecimiento o sucursal aperturada en la ciudad de Mexicali, Baja California, 

puesto que como se expresó con antelación no realizó contrato de comodato en la 

ciudad de Mexicali, B.C.N.; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que exhiba 

en el presente juicio contrato de mediación mercantil celebrado por la Sociedad 

Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., como EL MEDIANTE y 

por la otra la señora TOMASA DELGADO LEÓN, como EL MEDIADOR, ni 

tampoco es suficiente que exhiba contrato de comodato celebrado por la empresa 

Materiales Reciclables de Mexicali, S.A. de C.V., como LA COMODANTE y por 

otra parte, la Sociedad Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., 

con los cuales pretende demostrar que el mediador adquiera del público en 

general materiales reciclables derivados del acero y otros, asimismo, promueva 

sus productos en toda la República Mexicana, para lo cual le dará capacitación e 

instrucciones precisas de sus productos, para ello EL MEDIANTE efectuará 
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depósitos a la cuenta DEL MEDIADOR, como requiera el mercado y por otro lado, 

pretende demostrar con el contrato DE COMODATO que la comodante otorga en 

comodato a los comodatarios, para su uso en conjunto o indistintamente en el 

domicilio del comodante, los siguientes bienes muebles: báscula Toledo de dos 

toneladas, montacarga Clark de 6,000 libras de capacidad, contenedor sin marca 

con capacidad de 15 toneladas, grúa con capacidad de 08 toneladas y 

compactadora IPS con capacidad de 2,000 libras de presión y que los gastos que 

origine el uso de la maquinaria mencionada, tales como sueldos de operadores, 

combustible y mantenimiento de la maquinaria, correrán a cargo DEL 

COMODANTE; contratos anteriores que en opinión de esta Sala resultan 

insuficientes para acreditar el derecho subjetivo del demandante para obtener la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado controvertida, virtud a que: 

 

1.- Las facturas que el proveedor le expidió a la contribuyente hoy 

actor, fueron expedidas en el domicilio ubicado en Avenida Sierra de Venados 

357, fraccionamiento Lomas de Mazatlán, Mazatlán Sinaloa, sin mencionar 

sucursal alguna en la ciudad de Mexicali, B.C.N., LO QUE SE CORROBORA DE 

LA SIMPLE LECTURA DE LAS FACTURAS QUE ACOMPAÑO EL 

PROMOVENTE PARA ACREDITAR SU DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 

CONTROVERTIDA.  

 

2.- El Contrato de Comodato que exhibe la parte actora se celebró 

en la ciudad de Ensenada, B.C.N. y no en Mexicali, donde según la actora realiza 

sus operaciones de compra-venta de chatarra y desperdicio de metal.  

 

3.- La parte actora como socio de su proveedor la empresa Sociedad 

Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., no acredita en juicio 

haber realizado a la señora Tomasa Delgado León (también socia de la empresa 

proveedora Sociedad Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., 

según se observa del contrato de comodato), en su calidad de EL MEDIADOR, 

los depósitos de dinero que efectué EL MEDIANTE en la cuenta de Banamex, 

S.A., de la C. Tomasa Delgado León, para que en su calidad de EL MEDIADOR 
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pague a los proveedores y el público en general de materiales reciclables y 

desperdicios industriales derivados del acero, relativos al periodo comprendido del 

01 de agosto de 2010 al 30 de agosto de 2010, como se estipula en la cláusula 

primera del contrato de mediación mercantil consultable a folios 000182 del 

expediente en que se actúa.  

 

4.- En esa tesitura si en las facturas expedidas por el contribuyente 

proveedor Sociedad Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., a 

favor de la hoy actora, en las mismas no se señala la sucursal o establecimiento a 

que alude el accionante, donde según su dicho se llevan a cabo las maniobras de 

carga y descarga relativas a la compra venta de chatarra y desperdicios 

metálicos, por lo que dichos documentos no reúnen el requisito señalado en el 

artículo 29-A primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, como 

bien lo resuelve la autoridad en la parte final de la hoja 4 y 5 siguiente de la 

resolución impugnada y que esta juzgadora comparte. 

 

5.- Por último, esta Sala considera de gran trascendencia en cuanto 

al fondo del asunto, además de las anteriores inconsistencias, expresar que 

según lo asentado por la autoridad al inicio del último párrafo de la hoja 5 y 6 

siguiente de la resolución impugnada, el proveedor Sociedad Cooperativa de 

Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., presentó su declaración de pago 

mensual para efectos del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al mes de 

AGOSTO de 2010, en la cual se aprecia que manifestó la cantidad a cargo de 

$1,348,797.00 misma que cubre vía compensación, sin embargo éste no presentó 

el aviso de compensación, motivo por el cual la cantidad antes mencionada se 

considera no pagada y en consecuencia el Impuesto al Valor Agregado en 

cantidad de $306,739.00, proveniente de las supuestas operaciones realizadas 

entre SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO MACAG, S.C. DE R.L. DE 

C.V., y el contribuyente, y que la contribuyente hoy actora solicitó en devolución, 

no ha ingresado al Fisco Federal; resolución que se presume legal en términos 

del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 

68 del Código Fiscal de la Federación y que la parte actora no logra desvirtuar 

con las pruebas documentales que exhibe en el presente sumario y a lo cual está 

obligado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 
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De igual manera, no acredita la actora su derecho subjetivo a la 
devolución con la prueba pericial contable que ofrece en el juicio en que se 
actúa, virtud a que en atención a todas las irregularidades que se mencionaron 

con antelación, esta Juzgadora considera irrelevante en el presente juicio el 

desahogo de la citada prueba pericial y el resultado del dictamen pericial que 

rinde el perito designado por la demandante y el dictamen rendido por el Perito 

Tercero y que corren agregados en autos, toda vez que con su contenido no se 

logra acreditar el derecho subjetivo del demandante para obtener la devolución 

controvertida, además de que el contenido de los citados dictámenes periciales en 

modo alguno se desvirtúan todas las razones de derecho que tuvo en 

consideración la autoridad para negar la devolución y que se contienen en la 

resolución impugnada, ni tampoco se desvirtúan todas y cada una de las razones 

apuntadas por esta Sala con antelación para declarar infundados los argumentos 

de la parte actora, además de que no existe precepto legal alguno que obligue a 

esta Sala a acatar de manera absoluta el sentido o contenido de un dictamen 

pericial contable rendido por los peritos en el juicio, más aun cuando el 

demandante en modo alguno desvirtúa las cuestiones de derecho que tuvo la 

autoridad en la resolución impugnada para negar la devolución, de ahí que los 

dictámenes rendidos por los peritos dentro de la prueba pericial contable 

desahogada en el presente juicio, resultan insuficientes y prueba no idónea para 

acreditar el derecho subjetivo a la devolución que pretende la demandante.  

 

QUINTO.- Manifiesta la parte actora sustancialmente como tercer 
concepto de impugnación que la orden de visita domiciliaria y el acto combatido 

deben anularse a pleno derecho, por ende autorizarse la devolución solicitada, en 

virtud de que no se le notificaron dos ampliaciones de la suspensión del plazo a 

que se refiere el párrafo sexto en relación con el noveno párrafo ambos del 

artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.  

 

Que debe declararse nula la orden de visita domiciliaria que ordena 

el inicio de facultades de comprobación, cuyo objeto es comprobar la procedencia 

de la devolución del Impuesto al Valor Agregado del mes de agosto de 2010, en 
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cantidad de $334,802.00 efectuada mediante formulario número 32, en virtud de 

que previamente no se le dieron a conocer los oficios y actas parciales, de la 

suspensión del plazo, respectivamente para iniciar facultades de comprobación 

para concluirlas en el término de 90 ó 180 días, por lo que se demuestra que la 

autoridad no le dio a conocer dicha suspensión del plazo dentro del término que 

establece el sexto párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que 

es dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la 

solicitud ante la autoridad fiscal competente; luego entonces, dicho plazo para 

suspender ya feneció, sin que se pueda reponer el procedimiento, en virtud de 

que el 17 de septiembre de 2010, se presentó la solicitud de devolución y los 

cuarenta días para que la autoridad traída a juicio notifique los oficios con los que 

se suspende el plazo por 90 ó 180 días, y por consiguiente notifique la orden con 

que inicia facultades de comprobación para comprobar la procedencia de la 

devolución, feneció el día 17 de noviembre de 2010, por lo que solicita la nulidad 

de la resolución impugnada. 

 

Los argumentos anteriores resulta infundados virtud a que en 

tratándose de visitas domiciliarias para verificar la legal procedencia de una 

solicitud de devolución la autoridad no está obligada a  darle a conocer los oficios 

y actas parciales, de la suspensión del plazo, respectivamente para iniciar 

facultades de comprobación para concluirlas en el término de 90 ó 180 días, ya 

que en este tipo de visita domiciliaria la autoridad no tiene la obligación legal de 

cumplir con ese plazo, y aún y cuando lo tuviera la parte actora en modo alguno 

acredita que en el caso concreto se actualice la procedencia del plazo que 

menciona, de ahí lo infundado de sus argumentos, pues aún y cuando lo 

acreditara ese hecho seria irrelevante, es decir, en modo alguno originaria la 

procedencia de la devolución solicitada que es el fondo del presente asunto.   

 

Por lo anterior, resultan infundados sus argumentos en el sentido de 

que la autoridad no le dio a conocer dicha suspensión del plazo dentro del término 

que establece el sexto párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, 

que es dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó 

la solicitud ante la autoridad fiscal competente; luego entonces, dicho plazo para 

suspender ya feneció, sin que se pueda reponer el procedimiento, en virtud de 

que el pasado 17 de septiembre del 2010, se presentó la solicitud de devolución y 

los cuarenta días para que la autoridad traída a juicio notifique los oficios con los 

que se suspende el plazo por 90 ó 180 días, y por consiguiente notifique la orden 
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con que inicia facultades de comprobación para comprobar la procedencia de la 

devolución, feneció el día 17 de noviembre de 2010. 

 

SEXTO.-  Manifiesta la parte actora como cuarto concepto de 
impugnación que el acto combatido es violatorio de lo dispuesto en el artículo 1 y 

5 Constitucionales, en virtud de que lo discrimina respecto de otros contribuyentes 

y le limita la garantía de ejercer el comercio siendo lícito, virtud a que no le 

permite acreditar el Impuesto al Valor Agregado de las compras y gastos para 

efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado por el periodo que solicita la 

devolución de agosto del 2010 y por consecuencia hacer las deducciones fiscales 

para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Ley del Impuesto 

Empresarial a la Tasa Única vigentes en 2010, además de que en el proceso de 

fiscalización y en el propio acto combatido se le priva del derecho a: 

 

1.- Ser notificado de la última acta parcial y del acta final, violación 

que consiste a lo dispuesto en las fracciones IV y VI del artículo 46 

del Código Fiscal de la Federación. 

 

2a).- A aportar las pruebas y alegatos independientemente que no 

se le notificara la última acta parcial, incluso a proporcionar 

información y documentación que a su derecho corresponde, 

según lo manifestado en los siguientes escritos: 

 

2b).- En fecha 08 de diciembre de 2010, presentó escrito de fecha 

02 de diciembre de 2010 ante la Administración Local de 

Asistencia porque el personal de la Administración Local de 

Auditoría Fiscal de Mazatlán se negó a dar trámite de admisión, en 

dicho escrito aportó información y documentación adicional 

relacionada con la visita domiciliaria que se me le practicó, emitido 

por la Autoridad traída a Juicio. 
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2c).- En data del 15 de diciembre de 2010, presentó escrito de 

fecha 14 de diciembre de 2010 que contiene queja Administrativa 

ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en 

contra de quien resulte responsable por los actos cometidos por 

servidores públicos adscritos a la Autoridad traída a juicio el día 08 

de diciembre de 2010, en dicha queja se anexaron información y 

documentación adicional relacionada con la visita domiciliaria que 

se me practicó según oficio 500-38-00-05-00-2010-172 de fecha 

04 de octubre de 2010. 

 

3.- También se le priva del derecho, de ser notificado en tiempo y 

forma; de los escritos que contienen aviso previo al inicio de las 

facultades de comprobación, para suspender el plazo señalado en 

el sexto párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, 

respecto a la petición de la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado del mes de agosto de 2010, efectuada el 21 de 

septiembre del 2010 en cantidad de $334,802.00 a la 

Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, con sede en 

Mazatlán, Sinaloa, mediante formulario número 32 recepcionado 

por dicha autoridad mediante número de control 4910011432, este 

punto tiene relación directa con lo vertido en el agravio tercero de 

la demanda, se invoca su contenido como si a la letra se insertare, 

para los efectos legales y jurídicos que correspondan, ya sea para 

complementar o tomarlo literalmente a su favor, para evitar ser 

repetitivo y ocioso que en nada cambiaría el sentido del presente 

agravio. 

 

4.- Así como la entrega de todos los instrumentos administrativos 

que integran la notificación y cierre de la visita domiciliaria, tales 

como citatorios, actas de inicio y de cierre, así como la orden de 

visita domiciliaria; según oficio número 500380005002010862 de 

fecha 22 de noviembre de 2010, que contiene la orden número 

COM4900060/10 girada a la Sociedad Cooperativa de Consumo 

Macag, S.C. de R.L. de C.V. en relación a operaciones en su 

carácter de tercero efectuado con el suscrito en el mes de agosto 

del 2010, máximo que según la autoridad y suponiendo sin 



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
 
TERCERA SALA AUXILIAR. 
 
EXPEDIENTE AUXILIAR: 581/12-TSA-2 

 EXPEDIENTE DE ORIGEN: 1399/11-03-01-5 
 
 

ACTOR: RAFAEL CARRILLO SALOMÓN. 
 
 
 
 

 

 
TRIBUNAL FEDERAL  

DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA 

 

27 
 

conceder resultaron irregularidades que trascendieron hasta la 

Resolución combatida. 

 

5.- Se le priva también el derecho en el acto combatido de 

acreditar Impuesto al Valor Agregado del mes de agosto de 2010, 

el cual resulta de las compras y gastos efectuados a mis 

proveedores de bienes y servicios, y que de conformidad con el 

peritaje contable fiscal que aportó para mejor proveer al estudio 

del presente agravio, se llegará a la conclusión al igual que el 

ahora actor de que las erogaciones cumplen con las siguientes 

formalidades: 

 

5.1).- En relación con el artículo 5 en sus fracciones I, II y III de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, mis erogaciones cumplen los 

siguientes requisitos: 

 

La erogación es estrictamente indispensable, además de que 

deducible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 123 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

El Impuesto al Valor Agregado fue trasladado expresamente y 

consta por separado en la factura. 

 

El Impuesto al Valor Agregado trasladado fue efectivamente 

pagado en el mes en que lo acredito. 

 

5.2).- Se cumple con lo dispuesto en el artículo 29 del Código 

Fiscal de la Federación, en las siguientes formalidades: 

 

El comprobante o factura que se deduce para efectos del 

Impuesto Sobre la Renta y para el Impuesto Empresarial a Tasa 

Única de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 
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5 de dicha Ley, del cual se desprende el acreditamiento del 

Impuesto al Valor Agregado es impreso en un establecimiento 

autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En relación a las facturas de nuestros proveedores de bienes y 

servicios, se aseguró que el contenido fuera el correcto, como son: 

El nombre del proveedor, denominación o razón social, clave del 

Registro Federal de Contribuyentes; además de los requisitos que 

establece el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, tales 

como: 

 

I.- Contener impreso el nombre, denominación o razón social, 

domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente de 

quien los expida. 

 

III.- Lugar y fecha de expedición. 

 

IV.- clave del registro federal de contribuyentes de la persona a 

favor de quien expida. 

 

V.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que 

amparen. 

 

VI. Valor unitario consignado en número e importe total 

consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos 

que en los términos de las disposiciones fiscales deban 

trasladarse, desglosado por tasa de impuesto, en su caso. 

 

VI.- Fecha de impresión (vigencia) y datos de identificación del 

impresor autorizado.      

      

En opinión de esta Sala, los argumentos anteriores resultan a todas 

luces infundados virtud a que como se resolvió en los Considerando anteriores, 

en tratándose de visitas domiciliarias para verificar la legal procedencia de una 

solicitud de devolución, la autoridad no tiene la obligación legal de levantar el acta 

ultima parcial y el acta final pues no se está en presencia de una visita domiciliaria 

que tiene como objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que 
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se encuentra afecta el contribuyente visitado, por lo que no existía la obligación de 

la autoridad de  notificar a la parte actora la última acta parcial y del acta final, por 

lo que no existe violación a lo dispuesto en las fracciones IV y VI del artículo 46 

del Código Fiscal de la Federación, ni tenía porque darle la autoridad un plazo 

para que la demandante aportara las pruebas y alegatos independientemente que 

no se le notificara la última acta parcial, incluso a proporcionar información y 

documentación que a su derecho corresponde, pues la parte actora tuvo ya en la 

presente instancia el plazo de 45 días hábiles para presentar su escrito de 

demanda y las pruebas que considerara pertinente para acreditar su derecho 

subjetivo a la devolución, y así lo hizo, sin demostrarlo, como se corroboro con 

antelación, de ahí lo infundado de sus argumentos.     

     

Además, resultan infundados los argumentos de la demandante con 

base en todas las irregularidades mencionadas por esta Sala en el Considerando 

Quinto y que medularmente se hicieron consistir en lo siguiente: 

 

1.- La parte actora es socio de la Sociedad Cooperativa MACAG, 

S.C. de R.L. de C.V., como se observa del Contrato de Comodato localizado a 

folios No. 000175. 

 

2.- Tanto la parte actora como la Sociedad Cooperativa de Consumo 

MACAG, S.C. de R.L. de C.V., tienen su domicilio fiscal en la misma ubicación o 

lugar, a saber: Calle Sierra de Venados No. 357, del Fracc. Lomas de Mazatlán, 

en Mazatlán Sinaloa, el cual corresponde a una casa-habitación acondicionada 

como oficina, inmueble que no cuenta con el espacio suficiente ni con las 

condiciones de infraestructuras necesarias para llevar a cabo maniobras relativas 

a la compra-venta de chatarras y desperdicios metálicos, según lo expresa la 

autoridad en la hoja 3 del considerando único de la resolución sometida a debate. 

 

3.- Que si bien es cierto que el proveedor Sociedad Cooperativa de 

Consumo Macag, S.C. de R.L. de C.V., reconoció haber realizado operaciones 

con el hoy demandante, por concepto de venta de chatarra y desperdicios de 
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metal, dentro del periodo comprendido del 01 de agosto del 2010 al 31 de agosto 

de 2010, también lo es que la Administración Local de Auditoría Fiscal de 

Mazatlán, del análisis que efectuó a la documentación comprobatoria relacionada 

con la contabilidad del proveedor advirtió que no encontró evidencia que 

demuestre que realmente se llevaron a cabo dichas operaciones por el periodo 

sujeto a devolución agosto de 2010, ya que para que realice la actividad que 

desarrolla el proveedor Sociedad Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. 

de C.V., consistente en compra venta de chatarra y desperdicios de metal se 

requiere de la realización de maniobras que implican gastos tales como pagos de 

fletes y acarreos, pagos de choferes, pagos de casetas, mismos que no se 

aprecian contabilizados; esta Sala advierte lo anterior de lo asentado por la 

autoridad en la hoja 3 del considerando único de la resolución impugnada. 

 

Sin que sea óbice para concluir lo anterior el hecho de que la hoy 

actora exhiba en el presente juicio Contrato de Comodato visible a folios Números 

000175 del expediente en que se actúa, ya que si bien dicho contrato 

supuestamente se celebró con fecha 05 de enero de 2010, también lo es que el 

mismo se celebró en la ciudad de Ensenada, Baja California, como se observa de 

la parte final del citado contrato, hoja 6, apartado de antefirma, folio 000180, con 

lo que demuestra la parte actora que la ubicación de la maquinaria que 

supuestamente utiliza para realizar su actividad de compra-venta de chatarra y 

desperdicios de metal se encuentra en Ensenada, B.C.N. Y NO EN LA CIUDAD 

DE MEXICALI, B.C.N., como erróneamente lo pretende hacer valer la parte 

actora.   

 

4.- Por lo anterior, el demandante en modo alguno acredita en el 

presente juicio que las operaciones de fletes y acarreos, carga y descarga, 

pesaje, etc., de la mercancía que supuestamente le surte su proveedor, se 

realizan en la ciudad de Mexicali, ya que el contrato de comodato lo realizo en la 

ciudad de Ensenada, B.C.N. 

 

5.- No obstante que abrió una sucursal con fecha 24 de mayo de 

2010, en la ciudad de Mexicali, según se observa del acuse de actualización al 

Registro Federal de Contribuyentes expedido por el Servicio de Administración 

Tributaria, visible a folio 000167 del expediente en que se actúa, lo relevante es 

que en las facturas que el proveedor Sociedad Cooperativa de Consumo MACAG, 

S.C. de R.L. de C.V., le expidió al contribuyente actor, en el mes de agosto del 
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2010, efectivamente en las mismas no se manifiesta ningún otro domicilio fiscal o 

sucursal, sino únicamente el ubicado en Avenida Sierra de Venados No. 357, 

Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, Mazatlán Sinaloa, tal y como lo resuelve la 

autoridad en la resolución impugnada y lo corrobora esta Sala del simple análisis 

de las facturas  visibles en autos, de ahí que para cuando se expidieron las 

facturas que acompañó la promovente para acreditar su devolución de impuestos 

controvertida, ya contaba con una sucursal en Mexicali, B.C.N. esa facturas ya 

debían expresar el domicilio de la sucursal de esta ciudad, lo que no se cumplió 

en el caso particular según se observa de las facturas mencionadas, por lo que 

esas facturas en modo alguno cumplen con el requisito que al efecto establece el 

artículo 29-A, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, como bien lo 

resuelve la autoridad en la resolución impugnada, por lo que resultan no idóneas 

para la procedencia del Impuesto al Valor Agregado acreditable, además de que 

la parte actora no acredita haber realizado contrato de comodato en la ciudad de 

Mexicali, B.C.N., ya que lo realiza únicamente en la ciudad de Ensenada, Baja 

California Norte., por lo que tampoco demuestra que la maquinaria que utiliza en 

comodato se encuentre en la ciudad de Mexicali, B.C.N., en donde 

supuestamente realiza sus operaciones de compra-venta de chatarra y 

desperdicios de metal. 

 

6.- La parte actora en modo alguno acredita en el presente juicio 

haber llevado a cabo las operaciones propias relativas a la compra venta de 

chatarra entre el hoy demandante y su proveedor, pues no proporciona la 

documentación necesaria para demostrar que efectivamente realizó las citadas 

operaciones, tales como pagos de fletes y acarreos, pagos de choferes, pagos de 

casetas, etc., sin que resulte óbice a lo anterior lo manifestado por la hoy 

demandante en el sentido de que las citadas operaciones se llevaron a cabo en el 

establecimiento o sucursal aperturada en la ciudad de Mexicali, Baja California, 

puesto que como se expresó con antelación no realizó contrato de comodato en la 

ciudad de Mexicali, B.C.N.; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que exhiba 

en el presente juicio contrato de mediación mercantil celebrado por la Sociedad 

Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., como EL MEDIANTE y 
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por la otra la señora TOMASA DELGADO LEÓN, como EL MEDIADOR, ni 

tampoco es suficiente que exhiba contrato de comodato celebrado por la empresa 

Materiales Reciclables de Mexicali, S.A. de C.V., como LA COMODANTE y por 

otra parte, la Sociedad Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., 

con los cuales pretende demostrar que el mediador adquiera del público en 

general materiales reciclables derivados del acero y otros, asimismo, promueva 

sus productos en toda la República Mexicana, para lo cual le dará capacitación e 

instrucciones precisas de sus productos, para ello EL MEDIANTE efectuará 

depósitos a la cuenta DEL MEDIADOR, como requiera el mercado y por otro lado, 

pretende demostrar con el contrato DE COMODATO que la comodante otorga en 

comodato a los comodatarios, para su uso en conjunto o indistintamente en el 

domicilio del comodante, los siguientes bienes muebles: báscula Toledo de dos 

toneladas, montacarga Clark de 6,000 libras de capacidad, contenedor sin marca 

con capacidad de 15 toneladas, grúa con capacidad de 08 toneladas y 

compactadora IPS con capacidad de 2,000 libras de presión y que los gastos que 

origine el uso de la maquinaria mencionada, tales como sueldos de operadores, 

combustible y mantenimiento de la maquinaria, correrán a cargo DEL 

COMODANTE; contratos anteriores que en opinión de esta Sala resultan 

insuficientes para acreditar el derecho subjetivo del demandante para obtener la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado controvertida, virtud a que: 

 

1.- Las facturas que el proveedor le expidió al contribuyente hoy 

actor, fueron expedidas en el domicilio ubicado en Avenida Sierra de Venados 

357, fraccionamiento Lomas de Mazatlán, Mazatlán Sinaloa, sin mencionar 

sucursal alguna en la ciudad de Mexicali, B.C.N., LO QUE SE CORROBORA DE 

LA SIMPLE LECTURA DE LAS FACTURAS QUE ACOMPAÑÖ LA 

PROMOVENTE PARA ACREDITAR SU DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 

CONTROVERTIDA.  

 

2.- El Contrato de Comodato que exhibe la parte actora se celebró 

en la ciudad de Ensenada, B.C.N. y no en Mexicali, donde según la actora realiza 

sus operaciones de compra-venta de chatarra y desperdicio de metal.  

 

3.- La parte actora como socio de su proveedor la empresa Sociedad 

Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., no acredita en juicio 

haber realizado a la señora Tomasa Delgado León (también socia de la empresa 

proveedora Sociedad Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., 
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según se observa del contrato de comodato), en su calidad de EL MEDIADOR, 

los depósitos de dinero que efectué EL MEDIANTE en la cuenta de Banamex, 

S.A., de la C. Tomasa Delgado León, para que en su calidad de EL MEDIADOR 

pague a los proveedores y el público en general de materiales reciclables y 

desperdicios industriales derivados del acero, relativos al periodo comprendido del 

01 de agosto de 2010 al 31 de agosto de 2010, como se estipula en la cláusula 

primera del contrato de mediación mercantil consultable a folios 000182 del 

expediente en que se actúa.  

 

 En esa tesitura si en las facturas expedidas por el contribuyente 

proveedor Sociedad Cooperativa de Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., a 

favor del hoy actor, en las mismas no se señala la sucursal o establecimiento a 

que alude el accionante, donde según su dicho se llevan a cabo las maniobras de 

carga y descarga relativas a la compra venta de chatarra y desperdicios 

metálicos, por lo que dichos documentos no reúnen el requisito señalado en el 

artículo 29-A primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, como 

bien lo resuelve la autoridad en la parte final de la hoja 4 y 5 siguiente de la 

resolución impugnada y que esta juzgadora comparte. 

 

7.- Por último, esta Sala considera de gran trascendencia en cuanto 

al fondo del asunto, además de las anteriores inconsistencias, expresar que 

según lo asentado por la autoridad al inicio del último párrafo de la hoja 5 y 6 

siguiente de la resolución impugnada, el proveedor Sociedad Cooperativa de 

Consumo MACAG, S.C. de R.L. de C.V., presentó su declaración de pago 

mensual para efectos del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al mes de 

agosto de 2010, en la cual se aprecia que manifestó la cantidad a cargo de 

$1,347,797.00 misma que cubre vía compensación, sin embargo éste no 
presentó el aviso de compensación, motivo por el cual la cantidad antes 
mencionada se considera no pagada y en consecuencia el Impuesto al Valor 
Agregado en cantidad de $334,802.00, proveniente de las supuestas 
operaciones realizadas entre SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO 
MACAG, S.C. DE R.L. DE C.V., y el hoy contribuyente solicitó en devolución, 
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no ha ingresado al Fisco Federal; resolución que se presume legal en términos 

del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 

68 del Código Fiscal de la Federación y que la parte actora no logra desvirtuar 

con las pruebas documentales que exhibe en el presente sumario y a lo cual está 

obligado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

 

De igual manera, no acredita la actora su derecho subjetivo 
a la devolución con la prueba pericial contable que ofrece en el juicio en 
que se actúa, virtud a que en atención a todas las irregularidades que se 

mencionaron con antelación, esta Juzgadora considera irrelevante en el 

presente juicio el desahogo de la citada prueba pericial y el resultado del 

dictamen pericial que rinde el perito designado por la demandante y el 

dictamen rendido por el Perito Tercero y que corren agregados en autos, 

toda vez que con su contenido no se logra acreditar el derecho subjetivo del 

demandante para obtener la devolución controvertida, además de que el 

contenido de los citados dictámenes periciales en modo alguno se desvirtúan 

todas las razones de derecho que tuvo en consideración la autoridad para 

negar la devolución y que se contienen en la resolución impugnada, ni 

tampoco se desvirtúan todas y cada una de las razones apuntadas por esta 

Sala con antelación para declarar infundados los argumentos de la parte 

actora, además de que no existe precepto legal alguno que obligue a esta 

Sala a acatar de manera absoluta el sentido o contenido de un dictamen 

pericial contable rendido por los peritos en el juicio, más aun cuando el 

demandante en modo alguno desvirtúa las cuestiones de derecho que tuvo la 

autoridad en la resolución impugnada para negar la devolución, de ahí que 

los dictámenes rendidos por los peritos dentro de la prueba pericial contable 

desahogada en el presente juicio, resultan insuficientes y prueba no idónea 

para acreditar el derecho subjetivo a la devolución que pretende la 

demandante. 

 

En esa tesitura, si la parte actora en modo alguno acredita en el 

presente juicio su derecho subjetivo para obtener la devolución controvertida, y a lo 

cual está obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en lo conducente 

establece: “En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la 

restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el 
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Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de 

la ilegalidad de la resolución impugnada.”, es que resultan infundados los 

argumentos de la parte actora vertidos en su escrito inicial de demanda, por lo que 

procede decretar la validez de la resolución impugnada con apoyo en el artículo 52 

fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 49, 50 y 52, fracción I y 

demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

vigente aplicables, se resuelve; 

 

I.- LA PARTE ACTORA EN EL PRESENTE JUICIO DE NULIDAD 
No. 581/12-TSA-2 EXPEDIENTE AUXILIAR, NO ACREDITÓ SU PRETENSIÓN, 
EN CONSECUENCIA; 

 
II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

COMBATIDA, RESEÑADA EN EL RESULTANDO 1º DE LA PRESENTE 
SENTENCIA. 
 

III.- De conformidad con el artículo 2, fracciones c) y d) del Acuerdo 

Específico E/JGA/7/2012, en vigor a partir del 01 de marzo de 2012, publicado en 

la página electrónica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de la 

Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, que establece las Normas y 

Procedimientos para la Operación de las Salas Auxiliares de este Tribunal, 

reformado mediante diverso Acuerdo Específico E/JGA/27/2012, de fecha 21 de 

junio de 2012, en vigor a partir del 04 de julio de 2012, NOTIFÍQUESE POR 
CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO A LA PARTE ACTORA Y 
POR OFICIO A LA AUTORIDAD.  
 

Tomando en cuenta que el domicilio para oír y recibir notificaciones 

señalado por la demandada, se ubica en el área de notificación personal de la 

Actuaría de la Sala Auxiliada, remítase a ésta copia certificadas de la sentencia y 

su minuta a fin de que proceda a su notificación a la autoridad; solicitándose a la 
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Actuaría de la Sala Auxiliada que una vez recabada la constancia de notificación 

haga el envío de la misma a esta Tercera Sala Auxiliar. 

 

IV.- De conformidad con el Acuerdo E/JGA/27/2012 de fecha 21 de 

Junio de 2012, dictado por la Junta de Gobierno y Administración de éste Tribunal 

y publicado en fecha 03 de Julio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, en 

vigor a partir del día siguiente al de su publicación, que en el punto que antecede 

se menciona, y en el que se ordena que deben permanecer en los archivos de las 

Salas Auxiliares hasta su total conclusión, los expedientes enviados a ésta sala 

Auxiliar para su resolución, razón por la cual, resérvese en custodia el presente 

expediente hasta su total conclusión, para que dentro de los diez días naturales 

siguientes a la misma, sea remitido a la Sala Auxiliada.  
 
V.-  Así lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la 

Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

RUBÉN ROCHA RIVERA, Ponente en el presente juicio, JOSÉ MANUEL 
BRAVO HERNÁNDEZ y ADOLFO ROSALES PUGA, Presidente de la Sala, ante 

el Secretario de Acuerdos, MARIO RODRÍGUEZ JUNCO, quien autoriza con su 

firma.- DOY FE.- 
 
 


