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Torreón, Coahuila, a dos de septiembre de dos mil once.-V I S- 

T O S para resolver en definitiva los autos del juicio citado al rubro, abierto a 

nombre de ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO 

IDEAL y;  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O :  

 

1°.- Por escrito depositado en correos de México el día 03 de 

marzo de 2011, e ingresado en la Oficialía de Partes Común de las Salas 

Regionales del Norte Centro II de este Tribunal, el día 09 siguiente, el C. 

Federico Gurrola Chavez, en representación de ORGANISMO DE AGUA 

Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, comparece a demandar la 

nulidad de las resoluciones con números de oficio 500-26-00-01-00-2011-

00798 y 500-26-00-01-00-2011-00581, de fechas 14 y 18 de enero de 2011, 

respectivamente, emitidas por la Administración Local de Auditoría 

Fiscal de Durango, a través de las cuales se niegan las solicitudes de 

devolución por las cantidades de $151,701.00 (Ciento cincuenta y un mil 

setecientos un pesos 00/100 M.N.) y $175,743.00 (Ciento Setenta y cinco 

mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)., para lo cual relató los 

hechos, invocó el derecho y ofreció las pruebas pertinentes. 

 

2°.- Por acuerdo de fecha 11 de marzo de 2011, se admitió a 

trámite la demanda de nulidad, se requirieron diversas probanzas a la actora, 

así mismo se ordenó correr traslado a la autoridad demandada, 

emplazándola para que formulara su contestación dentro del término que 

concede la ley. El requerimiento de pruebas fue cumplido por la parte actora 



 

mediante escrito ingresado a la Sala el 05 de abril de 2011y acordado en 

auto de fecha 07 siguiente. 

 

3º.- A través de  oficio No. 600-19-2011-9658 de fecha 31 de mayo 

de 2011 recibido en esta Sala el día 1º de junio siguiente, la Administración 

Local Jurídica de Torreón, Coahuila, contestó oportunamente la demanda; lo 

que se acordó en auto de fecha 02 de junio del mismo año, teniendo por 

contestada la demanda; también se otorgó plazo a las partes para formular 

alegatos por escrito, sin haberlos presentado ninguna de las partes, 

declarando cerrada la instrucción del presente juicio mediante acuerdo de 1º 

de agosto siguiente, conforme lo previsto por el artículo 47 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo; y,  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el 

presente juicio, de conformidad con los artículos 14, fracciones I y  XIV, 32 y 

34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en relación con los artículos 23, fracción V y 24, fracción V 

del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

SEGUNDO.- La existencia jurídica del acto administrativo materia 

de esta controversia ha quedado debidamente acreditada en autos, en 

términos de los artículos 15, fracción III y 46, fracción I, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente en la fecha en que se 

presentó la demanda, 93, fracciones I y II, 95, 129, 199, 200, y 202, del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia 

fiscal, por el reconocimiento que hacen las autoridades demandadas, así 
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como con un ejemplar de las resoluciones impugnadas que exhibió como 

prueba la parte actora. 

 

TERCERO.- Señala la parte actora en su capítulo de agravios que 

las resoluciones impugnadas violentan en perjuicio de su representada los 

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

14 y 16 Constitucional, ya que de los motivos que expone la autoridad 

demandada al emitir las resoluciones, se advierte que se base en hechos de 

terceros como es que el tercero Grupo Constructor Castrillon, S.A. de C.V., 

según su dicho, presentó declaración estadística en ceros del Impuesto al 

Valor Agregado correspondiente al período de diciembre de 2007 en fecha 

17 de enero de 2008, manifestando que no se realizaron actos o actividades 

para efectos del IVA en el ´periodo, así mismo el hecho de que el tercero en 

cuestión, no presentó declaración del Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente al período de noviembre de 2007, hechos éstos que no son 

atribuibles a su representada y al considerarlos le deja en estado de 

indefensión, pues no existe dispositivo legal alguno que establezca la 

improcedencia de la devolución de impuestos, en la especie del Impuesto al 

Valor Agregado, cuando terceros ajenos o bien cuando el contribuyente que 

traslada el impuesto no haya presentado declaración o no haya manifestado 

los hechos derivados de la transacción. 

 

Que la autoridad demandada pretende hacer creer que no se 

cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 5º de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, en relación con el 31 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, los cuales únicamente se limita a transcribir, pero no le da a 

conocer estrictamente vía motivación, cuáles fueron los requisitos que a su 

criterio no se colmaron, dejando a su representada en absoluto estado de 



 

indefensión. Que en la especie, su representada colmó todos y cada uno de 

los requisitos que establecen tales dispositivos legales, que el Impuesto al 

Valor Agregado fue trasladado expresamente a su representada y consta por 

separado en los comprobantes respectivos, diversas facturas que ofrece 

como prueba.  Así mismo que dicho Impuesto fue efectivamente pagado en 

el mes de trato, porque de lo contrario no se le hubiera entregado el 

comprobante respectivo. De ahí que las deducciones si se encuentran 

amparadas con documentación que reúne los requisitos fiscales relativos a 

la identidad y domicilio de quien los expidió así como de quien adquirió el 

bien de que se trata o adquirió el servicio.  

 

En el oficio de contestación a la demanda manifiesta la autoridad 

que son infundados e ineficaces sus argumentos en virtud de que la 

Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango, resolvió legalmente 

negar las devoluciones solicitadas correspondiente al período de diciembre y 

noviembre de 2007, pues la contribuyente en ningún momento acreditó con 

prueba idónea que hayan sido efectuadas las operaciones por las que 

pretendía la devolución, esto es, las operaciones de compraventa.  Esto sin 

que sea {óbice a lo anterior que exhiba las documentales consistentes en 

diversas facturas todas ellas expedidas por Grupo constructor Castrillón S.A. 

de C.V. así como las pólizas de cheque en las que consta el pago de las 

citadas facturas, cuando la Sala Juzgadora no puede substituir las facultades 

que son propias de la autoridad administrativa, en ésta caso de la 

Administración Local de Auditoría Fiscal de Durango.  
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Una vez analizado lo argumentado por las partes contendientes, 

se advierte que la litis puesta a consideración de esta Sala se centra en 

determinar si resulta ajustada a derecho la resolución impugnada al negar la 

devolución solicitada por la parte actora al considerar que no se tenía la 

certeza de que se hayan realizado las operaciones afectas al Impuesto al 

Valor Agregado realizadas entre su representada y el contribuyente GRUPO 

CONSTRUCTOR CASTRILLON, S.A. DE C.V., que se observó que dicho 

proveedor con el que manifiesta haber celebrado operaciones por las que 

solicita la devolución, presentó declaración estadística en ceros del Impuesto 

al Valor Agregado, manifestando que no se realizaron actos o actividades 

para efectos del Impuesto al Valor Agregado en el período.  

 

Ahora bien, las consideraciones expuestas por la autoridad 

demandada para negar la devolución solicitada por la demandante, lo que se 

advierte del contenido del oficio No. 500-26-00-01-00-2011-00798 de fecha 

24 de enero de 2011 y oficio No. 500-26-00-01-00-2011-00581 de fecha 18 

de enero de 2011, se hacen consistir en que en virtud de que la 

contribuyente no acredita con documental alguna que hayan sido efectuadas 

las operaciones por el período noviembre y diciembre de 2007, por las que 

pretende la devolución del Impuesto al Valor Agregado que manifiesta le fue 

trasladado y que de la información que obra ante dicha autoridad se 

desprendió que el proveedor con el que supuestamente efectuó las 

operaciones, esto es, GRUPO CONSTRUCTOR CASTRILLON, S.A DE C.V. 

presentó su declaración estadística en ceros del Impuesto al Valor agregado, 

manifestando que no se realizaron actos o actividades para efectos del IVA, 

resulta improcedente su solicitud de devolución por no acreditarse que las 

operaciones manifestadas se hayan realizado, por lo que no es posible 

verificar que el impuesto al valor agregado por $157,416.00  y $175,743.00 



 

que pretende acreditar cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 

5º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el 31 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta. 

 

De lo anterior se advierte que la autoridad demandada negó la 

devolución solicitada por que no tiene la certeza de que se hayan realizado 

las operaciones afectas al Impuesto al Valor Agregado realizada entre su 

representada y el contribuyente GRUPO CONSTRUCTOR CASTRILLOS, 

S.A. DE C.V., en su carácter de proveedor, por lo que no es posible verificar 

que se hubieran cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 5° de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el 31 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Con la finalidad de analizar la legalidad de lo resuelto por la 

demandada, resulta oportuno transcribir en lo que interesa los artículos 6° de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 22 del Código Fiscal de la 

Federación: 

 
Ley del Impuesto al Valor Agregado  
 
 
“Artículo 6o. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a 
favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su 
cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, 
solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra 
otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal 
de la Federación. Cuando se solicite la devolución deberá ser 
sobre el total del saldo a favor. En el caso de que se realice la 
compensación y resulte un remanente del saldo a favor, el 
contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea sobre 
el total de dicho remanente. 
 
(…)” 
 
 
Código Fiscal de la Federación  
 
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 
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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. 
 
(…) 
 
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 financiera 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. 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. 
 
(…)” 

 

Del primer precepto legal transcrito, se desprende que cuando 

en la declaración de pago del Impuesto al Valor Agregado resulte un saldo a 

favor para el contribuyente, este podrá acreditarlo contra el impuesto a cargo 

correspondiente de los meses siguientes hasta agotarlo, solicitarlo en 



 

devolución o compensarlo contra otros impuestos en los términos del artículo 

23 del Código Fiscal de la Federación, precisando que cuando se solicite la 

devolución, esta deberá ser por el total del saldo a favor, mientras que del 

segundo numeral transcrito se desprende la obligación de las autoridades 

fiscales de devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que 

procedan conforme a las leyes fiscales.  

 

Asimismo, en el artículo 22 en cita, se establece que la devolución 

deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en 

que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal, teniendo esta la facultad 

de requerir al contribuyente los datos, informes o documentos adicionales 

que considere necesarios y que estén relacionados con la misma, a fin de 

verificar la procedencia de la devolución 

 

De conformidad con lo anterior, es que se considera fundado lo 

argumentado por la accionante en el sentido de que el hecho de que la 

declaración estadística del proveedor se encuentre en ceros, manifestando 

que no se realizaron actos o actividades para efectos del IVA en los periodos 

de noviembre y diciembre de 2007,  no significa que esas compraventas no 

se hayan celebrado, ni tampoco se convierte en un requisito indispensable 

para obtener la devolución del saldo a favor, pues tal y como también lo 

alega la impetrante, no existe precepto legal alguno que funde la 

consideración de la autoridad, pues la instancia de devolución que nos 

ocupa, se regula por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, y 

artículo 6° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, preceptos que no 

establecen la condición que infundadamente señala la autoridad para que 

proceda la devolución de trato. 
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En efecto, el hecho de que el proveedor GRUPO 

CONSTRUCTOR CASTRILLON, S.A. DE C.V. en su declaración 

estadística haya manifestado que no se realizaron actos o actividades 

para erectos del IVA por los períodos de noviembre y diciembre de 

2007, no es razón suficiente para negar la devolución solicitada por la 

demandante, pues no existe precepto legal que exija como requisito 

para obtener la devolución del Impuesto al Valor Agregado acreditable 

que le resulte en saldo a favor, el que las operaciones en las cuales se 

le trasladó dicho impuesto, hubieran sido reflejadas en la declaración 

correspondiente de los terceros con los que se llevaron a cabo tales 

operaciones, y menos aún que por esas circunstancias la autoridad 

pueda válidamente concluir que dichas operaciones no se realizaron, 

como de manera por demás ilegal concluye, esto es así, ya que no 

existe fundamento legal que apoye la referida conclusión, de ahí que la 

resolución combatida carezca de la debida fundamentación y motivación que 

todo acto debe contener conforme al artículo 38, fracción IV, del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

Luego, el hecho de que el proveedor hubiera presentado su 

declaración estadística en ceros, manifestando no haber realizado 

operaciones con terceros en los periodos de noviembre a diciembre de 2007, 

no es motivo suficiente para negar la devolución solicitada bajo la conclusión 

de que no se tenía la certeza de que se hubieran realizado las operaciones 

afectas al Impuesto al Valor Agregado que se solicitó en reembolso, pues en 

todo caso, la única consecuencia legal que produce tal violación formal es 

infracción al artículo 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación, 

por haber presentado la declaración de mérito de manera incompleta o con 



 

errores, pero no negar el derecho a la devolución, pues como ya se señaló, 

no existe disposición legal que establezca dicha consecuencia. 

 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto por analogía la tesis 

V-TASR-VIII-21, sustentada por este Tribunal, publicada en la Revista del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Quinta Época. Año I. No. 

2. Febrero 2001, página 191, que lleva por rubro y texto el siguiente: 

 
 

“DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
RESULTA ILEGAL NEGARLA, POR FALTA DE REGISTRO DE 
DICHA OBLIGACIÓN EN LA BASE DE DATOS DE LA 
AUTORIDAD FISCAL.- Es ilegal que la autoridad fiscal, para 
negar el derecho a la devolución de saldo a favor de pagos 
provisionales del impuesto al valor agregado, se sustente en el 
único motivo de que en la base de datos no se encuentra 
registrada la clave del impuesto al valor agregado, lo anterior es 
así, ya que no existe precepto legal alguno que funde la 
consideración de la autoridad, pues la instancia de devolución de 
cantidades de saldos a favor en el impuesto al valor agregado, se 
regula por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y 
artículo 6°, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, preceptos que no establecen la condición que 
infundadamente señala la autoridad para que proceda la 
devolución de trato, en esa virtud si el particular presentó en su 
solicitud sus declaraciones donde consta el saldo a favor, así 
también exhibió la documentación comprobatoria que le fue 
requerida mediante oficio por la demandada, la cual no se objetó 
en cuanto su autenticidad y contenido, es claro que en la especie 
se debió proceder a la devolución del saldo a favor solicitado, por 
no existir fundamento legal que apoye la consideración de la 
autoridad para negarla, de ahí que la resolución combatida 
carezca de la debida fundamentación y motivación que todo acto 
debe contener conforme al artículo 38, fracción III, del Código 
Fiscal de la Federación. No obstaculiza la conclusión anterior, el 
que en el caso el contribuyente no se haya encontrado en la base 
de datos de la autoridad, con el registro del impuesto al valor 
agregado, pues en todo caso, la única consecuencia legal que 
produce tal violación formal es la infracción al artículo 27 del 
Código Fiscal de la Federación, mas no impide el derecho a la 
devolución, pues como ya se señaló, no existe, disposición legal 
que establezca dicha consecuencia, aún más que el particular en 
la fase administrativa, acreditó con la documentación 
comprobatoria las operaciones que dieron origen a la causación 
del impuesto, cuya ley que lo establece es autoaplicativa, por lo 
que en términos del artículo 6° del Código Tributario, basta con 
que se hayan dado los supuestos de hecho que prevé la ley para 
que se genere la obligación del contribuyente a aplicar los 
procedimientos para su liquidación, y si de éstos, como sucede en 
el caso, se desprende el saldo a favor, en términos de los artículos 
22 del Código en cita y 6° de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, procede su devolución, derecho que no se extingue por 
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la falta de registro ante la autoridad, pues ello, como ya se señaló, 
sólo genera una infracción formal, mas no sustantiva. (20) 
 
Juicio No. 1004/99-02-01-7.- Sentencia de la Primera Sala 
Regional Norte Centro, de 7 de abril del 2000, aprobada por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Manuel Bravo 
Hernández.- Secretario: Lic. Marco Antonio Esquivel Molina.” 

 

Asimismo se cita la tesis V-TASR-XII-II-2634, visible en la Revista 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Quinta Época. Año 

VII. No. 75. Marzo 2007, página: 467, que a la letra establece: 

 
“IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- DEVOLUCIÓN POR 
SALDO A FAVOR DERIVADO DE ACREDITAMIENTO, NO DEBE 
NEGARSE PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTERARA EL 
IMPUESTO QUE PAGÓ EL CONTRIBUYENTE.- El artículo 4º de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2006, dispone 
como requisito para que sea acreditable el impuesto al valor 
agregado, entre otros, “Que el impuesto al valor agregado 
trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el 
mes de que se trate”, sin embargo, en ningún momento dicho 
precepto establece como obligación del adquirente del bien o 
servicio, que el proveedor entere al fisco federal el impuesto, sino 
que el contribuyente a quien se le traslada el impuesto, lo pague 
efectivamente en el mes que se trate, teniendo presente que se 
trata de un impuesto indirecto, donde el adquirente del bien o 
servicio resiente la carga del impuesto, pagándola al proveedor, 
quien es el encargado de enterarlo al fisco, por tal motivo el 
demandante cumple con su obligación fiscal, al exhibir los 
comprobantes fiscales correspondientes, relativos a la exhibición de 
las facturas donde consta en forma expresa y por separado, el 
impuesto al valor agregado que le fue trasladado, asimismo 
mediante la exhibición de los cheques con los que pagó el importe 
correspondiente a su proveedor, en el cual se incluye el impuesto al 
valor agregado; y la circunstancia de que el proveedor no lo entere, 
no puede ser motivo para que la autoridad niegue la devolución del 
saldo a favor solicitado por la contribuyente a quien se le trasladó el 
impuesto correspondiente. (55) 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7793/06-11-02-1.- Resuelto 
por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de enero de 2007, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Victorino M. Esquivel 
Camacho.- Secretario: Lic. José Luis Méndez Zamudio.” 

 
 

Adicionalmente también se invoca en apoyo de lo antes expuesto 

la tesis V-TASR-XI-1717, publicada en la Revista del Revista del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Quinta Época. Año V. No. 56. 

Agosto 2005, página 341, que es del tenor siguiente: 



 

 
“ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO 
CONDICIONA A LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL 
CONTRIBUYENTE A QUE SU RETENEDOR HAYA 
PRESENTADO DECLARACIÓN INFORMATIVA ALGUNA.-
Atendiendo a lo previsto por el artículo 22 del Código Fiscal de la 
Federación (2003), la autoridad fiscal debe devolver los saldos a 
favor que tengan los contribuyentes, estableciendo el procedimiento 
a seguir para la tramitación de la devolución, debiendo el 
contribuyente presentar la solicitud relativa ante la autoridad fiscal, 
anexando la documentación que la forma fiscal establezca, en su 
caso cumplir el requerimiento en términos del artículo citado, que 
efectué la autoridad para resolver sobre la devolución, sin exigir 
para que se dé trámite a la solicitud de devolución y se conceda la 
misma, en caso de que el saldo a favor esté relacionado con 
impuesto retenido por las personas que pagaron los ingresos 
gravados a que estas últimas hayan presentado la declaración 
informativa, por no estar previsto en Ley, en relación a que esto es 
independiente de la existencia del saldo a favor, porque ello no 
tiene trascendencia en su existencia, pues el saldo deriva de la 
situación particular del contribuyente frente a las leyes fiscales 
específicas, en consecuencia una resolución en donde se niegue la 
devolución del saldo a favor solicitado, porque el retenedor no ha 
presentado la declaración informativa y se indique al solicitante que 
debe aclarar dicha situación con su retenedor, es ilegal, por 
apoyarse en situaciones no previstas en el artículo 22 citado. (40) 
 
Juicio No. 1102/04-10-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del 
Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
27 de enero de 2005, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Javier Ramírez Jacintos.- Secretario: Lic. José Santiago 
Ramírez Rocha.” 

 

Aunado a lo anterior, es de señalar, que aún y cuando el hecho de 

que su proveedor GRUPO CONSTRUCTOR CASTRILLON, S.A. DE C.V., 

haya presentado la declaración estadística del período noviembre y 

diciembre de 2007, manifestando no haber realizado operaciones afectas al 

Impuesto al Valor Agregado, ello generara la duda a la autoridad de que 

efectivamente se hubieran llevado a cabo las operaciones afectas al 

Impuesto al Valor Agregado relacionadas por la hoy actora en el dispositivo 

magnético que acompañó a su trámite, contrariamente a lo resuelto en el 

sentido de negar la devolución, la autoridad demandada en uso de la facultad 

conferida por el sexto párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la 

Federación, debió requerir al contribuyente los datos, informes o documentos 

adicionales que considerara necesarios y que estuvieran relacionados con el 

trámite a fin de verificar la procedencia de la devolución, y no, considerar que 
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de acuerdo a lo manifestado considerar tajantemente que no se acreditaba 

que se hubieran realizado las operaciones con los terceros relacionados. 

 

Resulta aplicable al caso por analogía la tesis VI-TASR-XXV-42, 

sostenida por este Tribunal, consultable en la Revista del propio Tribunal 

Sexta Época. Año II. No. 22. Octubre 2009, página 221, que a continuación 

se transcribe: 

 
 

“SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. ES ILEGAL 
QUE SE TENGA POR DESISTIDO DE SU ACCIÓN AL 
PARTICULAR SIN QUE PREVIAMENTE SE HUBIERE 
REALIZADO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA 
VERIFICAR SU PROCEDENCIA.- Se precisa que si bien es cierto 
el numeral 22 del Código Fiscal de la Federación, dispone 
específicamente en su quinto párrafo que 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. De igual forma, 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; luego entonces, en 
base a la aplicación jurídica del ordenamiento legal en cita, se 
delata ilegal una resolución mediante la cual se tenga por 
desistida una solicitud de devolución de impuestos sin que 
previamente la autoridad haya realizado requerimiento alguno 
de información para determinar su procedencia, habida 
cuenta que irroga la garantía de audiencia jurídica 
Constitucional. (13) 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 425/08-01-01-8.- Resuelto 
por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, el 1º de junio de 2009, por 
mayoría de votos.- Magistrado Instructor: Martín Donís Vázquez.- 
Secretaria: Lic. Angélica Islas Hernández.” (Énfasis añadido) 

 

 

No es óbice a lo anterior, el que la autoridad demandada 

consideró que el impuesto al valor agregado que pretende acreditar no puede 

verificarse que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 5º de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el 31 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, cuando no solo así lo debió de haber señalado, 



 

sino que también debía haber expuesto de manera razonadas y 

pormenorizada las consideraciones por las cuales considera que tales gastos 

no cumplen con ese requisito legal para que el Impuesto al Valor Agregado 

pagado sea acreditable. 

 

Ahora bien, al haber sido declarada ilegal la resolución combatida, 

este Tribunal, en pleno acatamiento a la jurisprudencia 2a./J. 67/2008, 

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

esta Sala juzgadora procede a establecer, además, si el contribuyente tiene 

derecho o no a la devolución solicitada y, en su caso, a decidir lo que 

corresponda, ya que no puede ordenar que la autoridad demandada dicte 

otra resolución en la que resuelva de nueva cuenta sobre dicha petición, 

porque ello contrariaría el fin perseguido por la ley al atribuir en estos casos a 

este Tribunal plena jurisdicción, que tiene como finalidad tutelar el derecho 

subjetivo del accionante, por lo que se encuentra obligado a conocer y decidir 

en toda su extensión la reparación de ese derecho subjetivo  lesionado por el 

acto impugnado, por ello su alcance no sólo debe ser el de anular el acto 

combatido, sino también el de fijar los derechos del recurrente y condenar a 

la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos, pues en el 

caso a estudio, esta Sala considera que cuenta con los elementos jurídicos 

necesarios para emitir un pronunciamiento completo relativo al derecho 

subjetivo lesionado. 

 

La tesis de jurisprudencia mencionada anteriormente es la número 

2a. /J. 67/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXVII, Abril de 2008, página 593, que es del tenor siguiente: 

 
“NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO 
INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON 
APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, 
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FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA 
GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR 
EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA 
ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). Cuando el 
indicado Tribunal declara ilegal la resolución impugnada que 
niega, por improcedente, la devolución de cantidades solicitadas 
por pago de lo indebido o saldo a favor, con base en el artículo 
238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ello implica, 
en principio, que el Tribunal realizó el examen de fondo de la 
controversia planteada, por tanto, la nulidad que decrete de dicha 
resolución en términos de la fracción III del artículo 239 del mismo 
ordenamiento legal, lo obliga a establecer, además, si el 
contribuyente tiene derecho o no a la devolución solicitada y, en 
su caso, a decidir lo que corresponda, pero no puede ordenar que 
la autoridad demandada dicte otra resolución en la que resuelva 
de nueva cuenta sobre dicha petición, porque ello contrariaría el 
fin perseguido por la ley al atribuir en esos casos al Tribunal plena 
jurisdicción, que tiene como finalidad tutelar el derecho subjetivo 
del accionante, por lo que está obligado a conocer y decidir en 
toda su extensión la reparación de ese derecho subjetivo  
lesionado por el acto impugnado, por ello su alcance no sólo es el 
de anular el acto, sino también el de fijar los derechos del 
recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer 
efectivos tales derechos; lo anterior, salvo que el órgano 
jurisdiccional no cuente con los elementos jurídicos necesarios 
para emitir un pronunciamiento completo relativo al derecho 
subjetivo lesionado, pues de actualizarse ese supuesto de 
excepción debe ordenar que la autoridad demandada resuelva al 
respecto. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto 
en que la resolución administrativa impugnada proviene del 
ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, dado que si 
el Tribunal declara la nulidad de la resolución en términos de la 
fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación no 
puede, válidamente, obligar a la demandada a que dicte nueva 
resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir 
si debe obrar o abstenerse y para determinar cuándo y cómo debe 
obrar, sin que el Tribunal pueda sustituir a la demandada en la 
apreciación de las circunstancias y de la oportunidad para actuar 
que le otorgan las leyes, además de que ello perjudicaría al 
contribuyente en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a 
actuar cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo; pero tampoco 
puede, válidamente, impedir que la autoridad administrativa 
pronuncie nueva resolución, pues con ello le estaría coartando su 
poder de elección. 
 
Contradicción de tesis 270/2007-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias 
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto 
Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 12 de marzo de 2008. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: 
José Fernando Franco González Salas. Secretario: José Luis 
Rafael Cano Martínez. 
 



 

Tesis de jurisprudencia 67/2008. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de abril de dos 
mil ocho.” 
 

Conforme a lo anterior, es que se desestima lo argumentado por la 

autoridad demandada en su oficio de contestación en cuanto alega que esta 

Sala está impedida para analizar la procedencia de la devolución solicitada, 

toda vez que como ya se dijo, y a continuación se analiza, esta Sala 

juzgadora considera que la parte actora si ofreció los medios de 

convicción suficientes para acreditar los extremos de su pretensión de 

conformidad con lo que a continuación se expone. 

 

Recordemos que la autoridad demandada negó la solicitud de 

devolución del saldo a favor de Impuesto al Valor Agregado acreditable 

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2007, derivado de 

las operaciones que realizó con su proveedor GRUPO CONSTRUCTOR 

CASTRILLON, S.A. DE C.V. correspondiéndole un Impuesto al Valor 

Agregado por las cantidades de $157,416.00 y $175,743.00, que solicitó en 

devolución, al considerar, de manera contraria a derecho como se vio 

anteriormente, que la parte actora no lo había acreditado. 

 

Ahora bien, del análisis realizado por esta Sala de las constancias 

que obran en autos y los elementos de prueba aportados por la parte actora, 

en virtud de su carga probatoria impuesta por el artículo 40 de la Ley Federal 

del Procedimiento Contencioso Administrativo, se considera que la parte 

actora tiene derecho a la devolución del saldo a favor  del Impuesto al Valor 

Agregado, en cantidad de $151,701.00 y $175,743.00 correspondiente a los 

períodos de noviembre y diciembre de 2007, que pidió mediante solicitudes 

respectivas.  
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Lo anterior es así, virtud de que los artículos 40 y 50 de la Ley 

Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, señalan que el actor 

que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá 

probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, 

cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus 

excepciones, y que 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 Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene 

el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada. 

 

Ahora bien,  esta Juzgadora llega a la conclusión de que son 

suficientes los elementos de prueba aportados por la parte actora, para 

acreditar su derecho subjetivo a la compensación, en base a las 

siguientes conclusiones: 

 

La parte actora exhibió como pruebas de su intención los 

elementos que se mencionan y se precisan a continuación: 

 

•  Las Solicitudes de Devolución del saldos a favor  del Impuesto al 

Valor Agregado, en cantidades de $151,701.00 y $175,743.00 

correspondiente a los períodos de noviembre y diciembre de 

2007, presentada ante la autoridad demandada el día 

20/12/2010, folios 0029 y 0030. 

 

•  Los Recibos Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y 

Aprovechamientos Federales, que contienen declaraciones 

complementarias de Impuesto al Valor Agregado correspondiente 

a los periodos de noviembre y diciembre de 2007, en donde se 

refleja un impuesto a favor en cantidad de $151,701.00 y 

$175,743.00, folios 0031 y 0032. 

 



 

•  Las facturas números 143, 144, de octubre de 2007, 147, 156, 

de noviembre de 2007, 161, 165, 168, y 170 de diciembre de 

2007, expedidas GRUPO CONSTRUCTOR CASTRILLON, S.A. 

DE C.V. Folios 011 al 018. 

 

• Pólizas de cheques por pago de facturas, folios 019 al 016 y folio 

0086, 0088. 0090, 0092. 
 
•  Estado de cuenta correspondiente el período de 01 al 31 de 

noviembre y diciembre de 2007, BANCO SANTANDER, S.A., 

folios 0068 y 0069.   
 

Ahora bien del enlace o concatenación realizado por esta Sala de 

las pruebas rendidas por la parte actora, se considera que si probó los 

hechos de los que deriva su derecho subjetivo y acredita la violación del  

mismo por parte de la autoridad demandada, ya que si bien las facturas, 

transferencias electrónicas y estado de cuenta no son documentos públicos, 

a juicio de esta Sala alcanzan la suficiencia probatoria para acreditar el dicho 

de la demandante, ya que por lo que respecta a las facturas expedidas por 

GURPO CONSTRUCTOR CASTRILLON, S.A. DE C.V., y derivado de la 

interpretación de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación 

hacen prueba plena, salvo prueba en contrario, como comprobantes fiscales, 

y producen indicios importantes suficientes sobre la relación comercial y la 

operación realizada, más si se demuestra su vinculación al acto 

documentado por otros medios como el estado de cuenta bancario y las 

transferencias electrónicas de los proveedores ofrecidas como prueba por la 

parte actora en donde se refleja el pago de dichas facturas en los meses de 

noviembre y diciembre de 2007, en efecto, como el Poder Judicial de la 

Federación lo ha considerado, las facturas son documentos sui géneris, 

porque no son simples textos elaborados libremente por cualquier 

persona, en cuanto a contenido y forma, sino documentos que sólo 

pueden provenir legalmente de comerciantes o prestadores de servicios 
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registrados ante las autoridades hacendarias, mediante los formatos 

regulados jurídicamente sujetos a ciertos requisitos para su validez, y a 

los cuales se les sujeta a un estricto control, desde su elaboración 

impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede acarrear serios 

perjuicios al suscriptor, requisitos que, en su conjunto, inclinan 

racionalmente hacia la autenticidad, como regla general, salvo prueba en 

contrario.  

 

En efecto, los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación, exigen la impresión, de los formatos por impresor autorizado por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que se consigne en ellos el 

nombre del comerciante o prestador de servicios, la fecha de la impresión, un 

número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente, incluido el 

Registro Federal de Contribuyentes de ambos, relación de las mercancías o 

servicios, su importe unitario y total, etcétera. Por tanto, su contenido 

adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros 

documentos privados, simples, al compartir de algunas características 

con los documentos públicos.  

 
Por tanto, las facturas atribuidas a los contribuyentes al proveedor 

multicitado, se presumen provenientes del mismo, salvo prueba en contrario, 

como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida del legajo 

respectivo.  Respecto del cliente, partiendo del principio de que el documento 

proviene del proveedor y que a nadie le es lícito constituirse por sí el título o 

documento del propio derecho, además que de su adminiculación con las 

copias de las transferencias electrónicas de los proveedor el estado de 

cuenta  correspondiente a los períodos de noviembre y diciembre de 2007, 

así como con los Recibos Bancarios de Pago de Contribuciones, Productos y 



 

Aprovechamientos Federales, en donde aparece la declaración 

complementaria de Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los 

periodos de noviembre y diciembre de 2007, en donde se refleja un impuesto 

a favor en cantidades de $175,743.00 y $151,701.00, alcanzan a juicio de 

esta Juzgadora una suficiencia probatoria para acreditar el derecho subjetivo 

de la parte actora para la devolución y la violación del mismo por parte de la 

autoridad demandada al negar tal devolución. 

 

Lo anterior es así, no obstante que las facturas, estado de cuenta 

y copias de las transferencias electrónicas han sido objetados por la 

autoridad en la contestación de la demanda, objeción que debió acreditarse 

en el presente juicio por parte de la autoridad, lo que no hizo, esto es la 

demandada debió comprobar las circunstancias o hechos en que funde su 

objeción, porque es a ella a quien concierne la obligación procesal de asumir 

la carga de la prueba para desvirtuar los hechos constitutivos de la acción 

comprobados por su contraria, siendo incorrecto el argumento de la autoridad 

de que en esta Instancia jurisdiccional no procedía por parte de ella 

desvirtuar las pruebas ofrecidas porque solo lo era en la etapa de ejercicio de 

las facultades de comprobación, lo que se aprecia de forma equivocada por 

la enjuiciada, virtud de que el artículo 40 y 50 de la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo, señalan que el juicio contencioso 

administrativo, la parte actora podrá acreditar con elementos de prueba su 

derecho subjetivo y correspondiente trasgresión de la misma por parte de la 

autoridad demandada, y esta Sala se encuentra obligada al tener elementos 

probatorios a pronunciarse sobre el derecho subjetivo que reclama la parte 

actora. 
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Aunado a todo lo anterior, lo resuelto por esta Juzgadora en la 

primera parte del presente considerando, en el sentido de que resultaba 

ilegal que la autoridad rechace la solicitud de devolución que formula el 

contribuyente ahora actor, motivado en que en la declaración estadística  

correspondiente a los períodos noviembre y diciembre de 2007 se hizo en 

ceros, manifestó no haber realizado operaciones o actividades para efectos 

del IVA en dichos períodos, toda vez que no es dable atribuir al peticionario 

de la devolución, el supuesto incumplimiento de tal obligación por parte de 

terceros; máxime que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42 y 

42-A, del Código Fiscal de la Federación, es facultad de la autoridad fiscal 

requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros que 

proporcionen los datos, documentos o informes que se les soliciten, por lo 

que la autoridad demandada debió, en su caso, requerir directamente al 

Retenedor y en su caso a la contribuyente solicitante de la devolución la 

información relativa a su declaración informativa de operaciones con 

terceros, a fin de pronunciarse en relación a la solicitud de devolución que 

planteó la sociedad actora. 

 

Así las cosas, al realizar la valoración de la pruebas antes 

señaladas mismas que si bien fueron objetadas por la autoridad demandada 

en la contestación de la demanda, pero sin acreditar o probar la objeción 

formulada contra dichas facturas, pólizas de cheques, estados de cuenta y 

transferencias electrónicas que forman parte necesaria del acreditamiento del 

derecho subjetivo de la contribuyente ahora actora de su derecho a la 

devolución solicitada, procede en principio que esta Sala Juzgadora 

resuelve declarar la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada y 

determina que la parte actora tiene derecho a  la devolución del saldo a 

favor  del Impuesto al Valor Agregado, en cantidad de $175,743.00 y 



 

$151,701.00, correspondiente a los períodos fiscales de noviembre y 

diciembre de 2007, que pidió mediante solicitudes de devolución en 

fechas 20/12/2010, conforme a los artículos 51, fracción II, III y IV y 52, 

fracción V, Inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 

Asì mismo, cabe señalar que derivado de la interpretación de los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, las facturas aportadas 

por la enjuiciante hacen prueba plena, salvo prueba en contrario, como 

comprobantes fiscales, y producen indicios importantes sobre la relación 

comercial y la operación realizada, más si se demuestra su vinculación al 

acto documentado por otros medios como los estados de cuenta, pólizas de 

cheques y transferencias electrónicas ofrecidos como prueba por la parte 

actora, ya que el Poder Judicial de la Federación lo ha considerado, las 

facturas son documentos sui géneris, porque NO son simples textos 

elaborados libremente por cualquier persona, en cuanto a contenido y forma, 

sino documentos que sólo pueden provenir legalmente de comerciantes o 

prestadores de servicios registrados ante las autoridades hacendarias, como 

lo es el proveedor GRUPO CONSTRUCTOR CASTRILLON, S.A. DE C.V. 

mediante los formatos regulados jurídicamente sujetos a ciertos requisitos 

para su validez, y a los cuales se les sujeta a un estricto control, desde su 

elaboración impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede acarrear 

serios perjuicios al suscriptor, requisitos que, en su conjunto, inclinan 

racionalmente hacia la autenticidad, como regla general, salvo prueba en 

contrario. Así, los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 

exigen la impresión, de los formatos por impresor autorizado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que se consigne en ellos el 

nombre del contribuyente, la fecha de la impresión, un número de folio 



 
TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA 

DEPENDENCIA:

 
EXPEDIENTE:

ACTOR:

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
TERCERA SALA REGIONAL NORTE-CENTRO II
1062/11-05-03-8. 
ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
DE NUEVO IDEAL.   
 

 

 23

consecutivo, datos del expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de 

Contribuyentes de ambos, relación de las mercancías o servicios, su importe 

unitario y total y del Impuesto al Valor agregado retenido contenido en las 

facturas y que corresponde a la cantidad que solita la parte actora como 

devolución, etcétera. Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria 

de mayor peso específico que la de otros documentos privados, simples, al 

compartir de algunas características con los documentos públicos.  

 

Por tanto, las facturas atribuidas al contribuyente GRUPO 

CONSTRUCTOR CASTRILLON, S.A. DE C.V. se presumen provenientes de 

éste, salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o 

sustracción indebida del legajo respectivo. Respecto del cliente, partiendo del 

principio de que el documento proviene del proveedor y que a nadie le es 

lícito constituirse por sí el título o documento del propio derecho, además que 

de su adminiculación con las transferencias electrónicas, las pólizas de 

cheques y los estados de cuenta del contribuyente por los meses de 

noviembre y diciembre de 2007, los recibos de pago de contribuciones, 

productos y aprovechamientos de las declaraciones complementarias del 

Impuesto al Valor Agregado por los periodos de noviembre y diciembre de 

2007 en donde se refleja el Impuesto al Valor Agregado a favor y que 

corresponden a las cantidades señaladas en las facturas exhibidas en el 

presente juicio por la parte actora, por lo que alcanzan a juicio de esta 

Juzgadora una suficiencia probatoria para acreditar el derecho subjetivo de la 

parte actora para la devolución y la violación del mismo por parte de la 

autoridad demandada.   

 

Al respecto resultan aplicables las tesis de Jurisprudencia que a la 

letra señalan: 



 

 
Novena Época 
Registro: 169501 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Junio de 2008 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.4o.C. J/29 
Página:  1125 
 
FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS 
HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO 
CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- La interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación y 1391, fracción VII, del Código de Comercio; en 
relación con los usos mercantiles y la doctrina especializada en 
derecho fiscal y mercantil, hace patente que las facturas 
adquieren distinto valor probatorio, en atención al sujeto contra 
quien se emplean, los usos dados al documento y su contenido. 
Así, contra quien la expide, hace prueba plena, salvo prueba en 
contrario, como comprobante fiscal, documento demostrativo de la 
propiedad de un bien mueble, documento preparatorio o ejecutivo 
de una compraventa comercial, etcétera; contra el sujeto a quien 
va dirigida o cliente, ordinariamente se emplea como documento 
preparatorio o ejecutivo de una compraventa comercial o de la 
prestación de servicios, respecto de los cuales la factura produce 
indicios importantes sobre la relación comercial y la entrega de las 
mercancías o prestación de los servicios, susceptible de alcanzar 
plena fuerza probatoria si es reconocida o aceptada por dicho 
sujeto, en forma expresa o tácita, o si se demuestra su vinculación 
al acto documentado por otros medios, y contra terceros, que 
generalmente se presentan para acreditar la propiedad de bienes 
muebles, puede alcanzar la suficiencia probatoria respecto de 
ciertos bienes, cuando exista un uso consolidado y generalizado, 
respecto a un empleo para dicho objetivo como ocurre con la 
propiedad de los automóviles, y tocante a otros bienes, la factura 
sólo generará un indicio importante sobre la adquisición de los 
bienes descritos, por quien aparece como cliente, que necesitará 
de otros para robustecerlo, y conseguir la prueba plena. En efecto, 
las facturas son documentos sui géneris, porque no son simples 
textos elaborados libremente por cualquier persona, en cuanto a 
contenido y forma, sino documentos que sólo pueden provenir 
legalmente de comerciantes o prestadores de servicios 
registrados ante las autoridades hacendarias, mediante los 
formatos regulados jurídicamente sujetos a ciertos requisitos para 
su validez, y a los cuales se les sujeta a un estricto control, desde 
su elaboración impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede 
acarrear serios perjuicios al suscriptor, requisitos que, en su 
conjunto, inclinan racionalmente hacia la autenticidad, como regla 
general, salvo prueba en contrario. Así, los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, exigen la impresión, de los 
formatos por impresor autorizado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y que se consigne en ellos el nombre del 
comerciante o prestador de servicios, la fecha de la impresión, un 
número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente, 
incluido el Registro Federal de Contribuyentes de ambos, relación 
de las mercancías o servicios, su importe unitario y total, etcétera. 
Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor 
peso específico que la de otros documentos privados, simples, al 
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compartir de algunas características con los documentos públicos. 
Asimismo, la factura fue concebida originalmente con fines 
fiscales, para demostrar las relaciones comerciales por las cuales 
debían pagarse o deducirse impuestos, pero en el desarrollo de 
las relaciones mercantiles han adquirido otras funciones 
adicionales, como la de acreditar la propiedad de los vehículos 
automotores ante las autoridades de tránsito y otras, reconocidas 
inclusive en la normatividad de esa materia; respecto de otros 
bienes se ha venido incorporando en la conciencia de las 
personas como generadoras de indicios de la propiedad; entre 
algunos comerciantes se vienen empleando como instrumentos 
preparatorios o ejecutivos de una compraventa comercial o 
prestación de servicios, que se expiden en ocasión de la 
celebración del contrato respectivo, para hacer una oferta 
(preparatorio), o para que el cliente verifique si la mercancía 
entregada corresponde con la pedida, en calidad y cantidad, y 
haga el pago correspondiente, y en otros casos se presenta con 
una copia para recabar en ésta la firma de haberse recibido la 
mercancía o el servicio. Por tanto, las facturas atribuidas a cierto 
comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en 
contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción 
indebida del legajo respectivo. Respecto del cliente, partiendo del 
principio de que el documento proviene del proveedor y que a 
nadie le es lícito constituirse por sí el título o documento del propio 
derecho, se exige la aceptación por el comprador, para que haga 
fe en su contra, de modo que sin esa aceptación sólo constituye 
un indicio que requiere ser robustecido con otros elementos de 
prueba, y en esto se puede dar un sinnúmero de situaciones, 
verbigracia, el reconocimiento expreso de factura, ante el Juez, o 
de los hechos consignados en ella; el reconocimiento tácito por no 
controvertirse el documento en el juicio, la firma de la copia de la 
factura en señal de recepción del original o de las mercancías o 
servicios que éste ampara, etcétera. Empero cuando no existe tal 
aceptación, serán necesarios otros elementos para demostrar la 
vinculación del cliente con la factura, que pueden estar en el 
propio texto de la factura o fuera de ella. Así, si la firma de recibido 
proviene de otra persona, es preciso demostrar la conexión de 
ésta con el cliente, como dependiente o factor, apoderado, 
representante o autorizado para recibir la mercancía. Un elemento 
importante para acreditar esa relación, sería la prueba de que la 
entrega de la mercancía se hizo en el domicilio del cliente o en 
alguna bodega o local donde realiza sus actividades, porque al 
tratarse del lugar de residencia habitual, del principal asiento de 
los negocios del cliente, o simplemente de un lugar donde 
desempeña actividades, se presume la existencia de cierta 
relación de éste con las personas encontradas en el inmueble, 
como familiares, apoderados, empleados, etcétera, a los cuales 
autoriza explícita o expresamente para recibir en su nombre las 
cosas o servicios pedidos. Otras formas para probar la conexión 
de quienes recibieron las mercancías o servicios a nombre del 
cliente, podrían ser a través de elementos externos a la factura, 
como documentos donde conste la relación de mandato, poder, de 
trabajo, de parentesco; testimoniales, confesionales con el mismo 
fin, etcétera. Sin embargo, si a final de cuentas los elementos 
indiciarios de la factura no se robustecen, el documento no hará 
prueba contra el cliente de la relación comercial o la entrega de 
los bienes o prestación de los servicios que pretende amparar. Por 
último, cuando la factura se presenta contra terceros, puede tener 
pleno valor probatorio, con base en los usos mercantiles 
conducentes con las previsiones legales específicas aplicables, 



 

pero en lo demás sólo formarán indicios cuya fuerza persuasiva 
dependerá de las otras circunstancias concurrentes. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 287/2007. José Luis Pérez Sánchez. 7 de junio de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 
Amparo directo 415/2007. Energy Delivery, S.A. de C.V. 5 de julio 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 
González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 
Amparo directo 653/2007. Arkio de México, S.A. de C.V. 6 de 
diciembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Secretaria: María del Carmen Amaya Alcántara. 
Amparo directo 19/2008. Tubos y Perfiles de Aluminio Hall, S.A. 
de C.V. 31 de enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: María del Carmen Amaya 
Alcántara. 
Amparo directo 256/2008. Printa Color, S.A de C.V. 30 de abril de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval 
López. Secretario: Francisco Juri Madrigal Paniagua. 
 
 
Novena Época 
Registro: 196352 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 VII, Mayo de 1998 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.3o.C. J/16         
Página:   901 
 
DOCUMENTOS PRIVADOS, FACTURAS Y PEDIDOS, 
OBJECIÓN DE LOS.-  La objeción de facturas y pedidos con base 
a que dichos documentos, no han sido suscritos por persona 
alguna que represente o que sea factor o dependiente de la parte 
demandada, debe acreditarse por el propio objetante, quien debe 
comprobar las circunstancias o hechos en que funde su objeción, 
porque es a él a quien concierne la obligación procesal de asumir 
la carga de la prueba para desvirtuar los hechos constitutivos de la 
acción comprobados por su contraria. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2978/90. Andamios Patentados, S.A. de C.V. 13 
de septiembre de  1990. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Rojas Aja. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega. 
Amparo directo 3383/93. Compañía Hulera Goodyear Oxo, S.A. 
de C.V. 8 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. 
Amparo directo 653/96. Productos Químicos Servis, S.A. de C.V. 
22 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis 
García Vasco. Secretario: Miguel Ángel Castañeda Niebla. 
Amparo directo 4253/97. Cinemas la República, S.A. de C.V. 21 
de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 
Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
Amparo directo 1163/98. Editorial de Impresos y Revistas, S.A. de 
C.V. 5 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
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Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 143/2003-PS que 
fue declarada improcedente por la Primera Sala, toda vez que 
sobre el tema tratado existe la tesis 1a./J. 86/2001, que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 11, con el 
rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN 
PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE 
SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN 
AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA 
DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL)." 
 
 
Octava Época 
Registro: 220016 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Común 
Tesis: III.1o.C. J/12       
Página:    97 
 
FACTURAS NO OBJETADAS. VALOR PROBATORIO DE LAS.- 
Al tenor del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del 
numeral 2o. de la Ley de Amparo, una factura no objetada tiene 
valor probatorio pleno, porque de acuerdo con el principio que 
inspira a aquel precepto legal, la falta de impugnación revela la 
admisión no sólo del documento sino también de los hechos en él 
mencionados y, por tanto, no hay controversia en cuanto a su 
autenticidad y contenido; situación que el juez de Distrito no puede 
desconocer de oficio al hacer la valoración de las pruebas; por 
tanto, debe tener por aceptado el contenido del documento y, con 
esa base, considerar propietario del bien a que se refiere la 
factura, a quien aparece en ella como tal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
TERCER CIRCUITO. 
 
Recurso de revisión 181/89. Antonio González Padilla. 25 de 
mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José 
Domínguez Ramírez. Secretario: Martín Alejandro Cañizales 
Esparza. 
Recurso de revisión 237/89. Esperanza Silvia Sánchez de 
Santillán. 28 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretario: Martín 
Alejandro Cañizales Esparza. 
Recurso de revisión 504/90. Javier Madrigal Rábago. 18 de enero 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar. 
Recurso de revisión 557/91. Nicolás Arévalo García. 10 de 
diciembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar. 
Recurso de revisión 561/91. Josefina Nápoles Hernández. 9 de 
enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José 
Domínguez Ramírez. Secretaria: María de Jesús Ramírez Díaz. 
Notas:  
Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 1992, página 55. 



 

Esta tesis contendió en la contradicción 37/93 resuelta por la 
Tercera Sala, de la que derivó la tesis 3a./J. 14/94, que aparece 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Octava Época, Número 78, junio de 1994, página 27, con el rubro: 
"INTERES JURIDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL 
TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL 
EMBARGO AHI PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE 
SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS 
FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS 
BIENES." Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, Tomo VI, 1a Parte, tesis 323, pág 217. 

 

Así las cosas, al realizar la valoración de la pruebas antes 

señaladas mismas que si bien fueron objetados por la autoridad demandada, 

dicha autoridad no acreditó su objeción con prueba alguna, por lo que las 

facturas, transferencias electrónicas y estado de cuenta forman parte del 

acreditamiento del derecho subjetivo del contribuyente ahora actor de su 

derecho a la devolución solicitada,  por lo que  procede en principio que esta 

Sala Juzgadora resuelva que la parte actora tiene derecho a la devolución 

del saldo a favor  del Impuesto al Valor Agregado, en cantidades de 

$175,743.00 y $151,701.00, correspondiente a los períodos de noviembre y 

diciembre de 2007, por lo que esta Juzgadora declara la nulidad de las 

resoluciones impugnadas para el efecto de que la autoridad demandada 

emita unas nuevas en las que autorice las devoluciones solicitadas por 

la hoy actora, debidamente actualizadas en términos de lo establecido 

por los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, de 

conformidad con los artículos 51, fracción II, III y IV y 52, fracción V, 

Inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 

En base a los razonamientos expuestos y con fundamento en los 

artículos 49, 50, 51 fracciones II, III y IV y 52 fracción V, inciso a) de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor, es de 

resolverse y se resuelve: 
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R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S :  
 

I.- La parte actora, ORGANISMO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, en el presente juicio de nulidad No. 

1062/11-05-03-8, PROBÓ SU PRETENSIÓN, en consecuencia; 

 

II.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES 

IMPUGNADAS, mismas que se precisaron en el Resultando Primero de esta 

sentencia, para los EFECTOS precisados en la parte final del 

Considerando Tercero que antecede. 

 

III.- NOTIFÍQUESE.  

 

Así lo resolvieron y firman los C.C. Magistrados que integran la 

Tercera Sala Regional del Norte Centro II, del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, Licenciados RUBÉN ROCHA RIVERA, Ponente en el 

presente juicio, ADOLFO ROSALES PUGA y JOSÉ MANUEL BRAVO 

HERNÁNDEZ Presidente de la Sala ante la C. Secretaria Licenciada 

AURORA MAYELA GALINDO ESCANDON, quien DA FE. 

 

AMGE. 

 

 


