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- - - - - Torreón, Coahuila; a catorce de noviembre del año 

dos mil once.- VISTOS para resolver en definitiva los autos del 

juicio citado al rubro, abierto a nombre de **********; y, 

 

 
R E S U L T A N D O : 

 

1º.- Por escrito recibido en esta Sala el 05 de 

noviembre de 2010, **********, en representación legal de la 

empresa denominada ********** demandó la nulidad de la 

resolución contenida en el Oficio **********, emitido por la 

Administración Local de Auditoría Fiscal de Saltillo, Coahuila, 

por medio del cual se determina crédito fiscal a cargo de la 

demandante en cantidad total de **********, así como un reparto 

de utilidades a los trabajadores en cantidad total de ********** 

 

2º.- Mediante auto de 11 de noviembre de 2010, con 

fundamento en el artículo 15 fracciones I, III, V, IX y penúltimo 

párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se le requirió para que complementara la 

demanda y exhibiera el cuestionario relativo a la prueba pericial 

contable; lo que cumplió en tiempo y forma a través de escrito 

recibido en esta Sala el 01 de diciembre de 2010, por lo que en 

ocurso del 03 de igual mes y año, se admitió a trámite la 

demanda de nulidad y se ordenó correr los traslados de Ley a la 

autoridad y al Tercero Interesado en el presente juicio para la 

presentación de la contestación respectiva, dentro del plazo legal 

que para tal efecto les fue otorgado; asimismo, en dicho auto se 

tuvo por ofrecida y admitida la prueba pericial contable, así 

como designando perito, y se requirió en el citado ocurso a la 

autoridad para que con fundamento en el artículo 43 fracción I 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 

designara perito de su parte. 



 

 

3º.- Por auto de fecha 06 de diciembre de 2010, se 

solicitó a la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa para que ejerciera la facultad de 

atracción, virtud a que en la resolución combatida en este juicio 

se determinó un crédito fiscal en cuantía **********, así como un 

reparto de utilidades a los trabajadores en cantidad total de 

**********; a lo que la Secretaría Adjunta de Acuerdos de la Primera 

Sección de la Sala Superior de este Tribunal, a través de oficio 

ATR/1aS-2/11, acordado el 01 de febrero de 2011, informó no 

ejercer la facultad de atracción toda vez que la cuantía 

controvertida no supera el  monto previsto en el artículo 48, 

fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, por lo que se ordenó continuar con 

la substanciación del presente juicio hasta su total resolución. 

 

4º.- La Administración Local Jurídica de Torreón, 

Coahuila, mediante Oficio No. 600-19-2011-4081, recibido en 

esta Sala el 04 de marzo de 2011 y acordado el 07 de igual mes 

y año, dio contestación a la demanda y designó perito, por lo 

que se requirió a las partes para que con fundamento en el 

artículo 43 fracción I de la citada Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, presentaran a sus peritos a aceptar 

el cargo, lo que al efecto cumplieron los días 25 de marzo y 04 

de abril de 2011, por lo que en auto del 05 de abril del presente 

año, se otorgó plazo a los peritos de las partes para rendir y 

ratificar su dictamen.  

 

5º.- Los CC. **********, peritos contables de las partes, 

rindieron y ratificaron el dictamen solicitado en el auto referido 

en el resultando que antecede, lo cual se acordó en proveídos del 

12 y 18 de mayo de 2011. Asimismo y advirtiéndose que los 
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dictámenes rendidos correspondientes a la prueba pericial 

contable de ambas partes discordaron entre sí, mediante auto de 

fecha 18 de mayo del año en curso, designó como Perito Tercero 

en Discordia al C. **********, y se le requirió aceptar el cargo 

conferido, efectuándolo el 31 de mayo de 2011. Luego, en ocurso 

del 15 de junio del presente año se le requirió para rendir y 

ratificar su dictamen, efectuándolo en tiempo y forma, por lo que 

en auto del 04 de agosto de 2011 se le tuvo por rindiendo y 

ratificando el mismo;  asimismo  y  mediante  proveído  del 05  

siguiente,  se  solicitó a la Delegada Administrativa de este 

Tribunal, el pago de los honorarios del Perito Tercero en 

Discordia. Finalmente, en auto de fecha 17 de agosto de 2011, 

se declaró precluído el derecho al Tercero Interesado para 

contestar la demanda y se concedió plazo a las partes para 

formular alegatos, formulándolos sólo la actora, quedando 

cerrada la instrucción el 29 de septiembre de 2011, en términos 

de lo dispuesto 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 el artículo 14 

fracción IV, 31, 32 y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, así como de los artículos 21 

fracción V y 22 fracción V del Reglamento Interior de este 

Tribunal, toda vez que en la resolución impugnada causa un 

agravio en materia fiscal. 

 

SEGUNDO.- La existencia jurídica del acto 

administrativo materia de esta controversia, ha quedado 

acreditada en autos 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, 

por el reconocimiento que hacen las autoridades al contestar la 

demanda, así como por la exhibición de un ejemplar de la 

resolución impugnada por la parte actora. 

 

TERCERO.- La parte actora en el inciso A), del primer 

concepto de impugnación, esencialmente sostiene que el proceso 

de fiscalización de que fue objeto se realizó en contravención a lo 

dispuesto por el artículo 38 fracción IV del Código Fiscal de la 

Federación, ya que durante éste, vía revisión al dictamen, la 

autoridad demandada solicitó a la empresa actora diversa  

información y documentación, pero que sin embargo, la 

autoridad no acredita de forma alguna haber notificado el citado 

requerimiento al Contador Público que dictaminó los estados 

financieros de su representada en el ejercicio de 2006, esto es, 

nunca le fue notificada la copia que le correspondía de dicho 

requerimiento al contador público, en términos del artículo 55 

fracción II del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 

disposición vigente en el ejercicio en que se emitió el oficio 

********** y que establecía que durante el procedimiento de 

revisión al dictamen de los estados financieros se debía entregar 

copia al contador público de todos los requerimientos efectuados 

al contribuyente, pues el propósito que se persigue con dicha 

disposición es de no dejar al contribuyente en estado de 

indefensión e inseguridad jurídica, toda vez que al emitirse una 

liquidación como producto de una revisión al dictamen, lógico y 

legal (conforme al citado reglamento) es que al persona que 

efectuó el dictamen este enterado de lo que la autoridad está 

revisando, y así en todo caso podrá tener la oportunidad de 

demostrar que su dictamen se ajustó a las disposiciones 
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aplicables, máxime cuando de dicha revisión pueden derivarse 

diversas sanciones para dicho contador público. 

 

Que en el caso se está en presencia de una 

disposición en al que establece una formalidad esencial del 

procedimiento de fiscalización que la autoridad debe cumplir, lo 

cual no ocurrió al no haberse notificado al contador público, la 

copia que legalmente le correspondía, por lo que es claro que el 

oficio combatido no puede surtir efecto jurídico alguno, pues 

deriva de un procedimiento viciado. 

 

 
Por su parte, la autoridad al contestar la demanda y 

refutar los argumentos en estudio sostiene que los mismos son 

infundados, en atención a que en el caso que nos ocupa como es 

la revisión de gabinete iniciada a la contribuyente mediante la 

orden de solicitud de informes, datos y documentos contenida 

en el oficio número ********** es inaplicable el artículo 55 fracción 

II del Reglamento del Código Fiscal de la Federación que la 

enjuiciante estima violado en su perjuicio, ya que la obligación 

de entregar copia del acto a que alude la actora al contador 

público registrado que dictaminó sus estados financieros no 

existe, en términos de lo dispuesto en el artículo 52-A primer 

párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por 

virtud de la reforma sufrida por el numeral en cita, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006 y por 

consiguiente, ello de ninguna manera puede considerarse ilegal 

y, menos aún, puede ocasionar la declaratoria de nulidad 

pretendida. Que además el artículo 52-A del Código Fiscal de la 

Federación, que es el que establece el procedimiento a seguir 

respecto de la revisión del dictamen emitido por el contador 

público registrado, no se encuentra regulado bajo las exigencias 

que se contemplan en el artículo 55 del ordenamiento de 



 

marras, por lo tanto, al no establecer la ley ese supuesto, la 

autoridad fiscalizadora no tiene obligación de actuar en esos 

términos, pues debe prevalecer la disposición contenida en el 

citado código, pues el reglamento no puede ir más allá. Que 

además las facultades de comprobación se entienden iniciadas 

con el primer acto que se le notifica al contribuyente, entonces el 

oficio ********** sólo se le debió notificar a la hoy actora, en virtud 

de que no existe obligación de correrle traslado al contador 

público registrado que realizó el dictamen de sus finanzas. 

 

   A juicio de este Órgano Colegiado resultan 

fundados y suficientes para declarar la nulidad de la resolución 

impugnada, los argumentos de la demandante; virtud a que del 

análisis practicado a las constancias que integran los autos del 

expediente en que se actúa, se advierte que le asiste la razón a 

la actora, ya que en la especie se contraviene lo dispuesto en el 

artículo 55 fracción II, del Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación vigente en  el 2009, toda vez que la demandada no 

acredita que le haya notificado al contador público registrado 

que efectuó el dictamen de estados financieros el oficio número 

**********, a través del cual la autoridad solicitó a la 

contribuyente los informes, datos y documentos que se indican 

en el mismo, pues de dicho oficio y que obra en autos a folios 

0137 al 0142 del expediente en que se actúa, se advierte que 

toda vez que no había sido suficiente la información y 

documentación proporcionada por el contador público ********** 

que formuló el dictamen de estados financiaros, por el ejercicio 

comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, 

se requería a la contribuyente para que exhibiera la información 

y documentación que se indica en dicho oficio ********** 
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Ahora bien, dicho numeral 55 del Reglamento del 

Código Fiscal de la Federación vigente en 2009, textualmente 

establecía lo siguiente: 

 “Artículo 55.- Cuando las autoridades fiscales revisen el 
dictamen y demás información a que se refieren los artículos 
52 del Código y 50, 51, 51-A y 51-B de este Reglamento, 
podrán requerir indistintamente: 

 
I.- Al contador público que haya formulado el dictamen, lo 
siguiente: 

 
a).- Cualquier información que conforme al Código y este 
Reglamento debiera estar incluida en los estados financieros 
dictaminados para efectos fiscales. 

 
b).- La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con 
motivo de la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se 
entiende que son propiedad del contador público. 

 
c).- La información que se considere pertinente para cerciorarse 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. 

 
d).- La exhibición de los sistemas y registros contables y 
documentación original, en aquellos casos en que así se 
considere necesario. 

 
Para estos efectos, si la información que proporcione el contador 
público conforme a lo que establecen los incisos a), b) y c) es 
suficiente, no se requerirá de la información a que se refiere el 
inciso d). 

 
La información, exhibición de documentos y papeles de trabajo 
a que se refiere esta fracción, se solicitará al contador público 
por escrito con copia al contribuyente. 

 
II.- Al contribuyente, la información y documentos a que se 
refieren los incisos c) y d) de la fracción anterior; dicho 
requerimiento se hará por escrito, con copia al contador 
público. 

. . .” 
 

Del artículo transcrito, se advierte expresamente que 

cuando la autoridad fiscal requiera al contador público, la 

información, exhibición de documentos y papeles de trabajo 

relacionados con el dictamen de estados financieros, se hará con 

copia al contribuyente y cuando requiera al contribuyente 

información y documentación, dicho requerimiento se hará por 



 

escrito, con copia para el contador público y es el caso, que la 

autoridad con fecha el 16 de abril de 2009 notificó a la hoy 

actora el oficio número **********, a través del cual le solicitó 

diversa información y documentación, en virtud de que la 

proporcionada por el contador público que dictaminó sus 

estados financieros por el ejercicio fiscal de 2006 había sido 

insuficiente; sin que la demandada acredite que notificó al 

contador el referido requerimiento que efectúo a la 

contribuyente; pues esta Sala estima que se cumple con la 

exigencia prevista en el citado artículo, cuando se le notifica al 

contador el requerimiento hecho a la demandante, ya que si se 

ejercen las facultades de comprobación respecto de un 

contribuyente que hace dictaminar sus estados financiaros, 

como en el caso, el procedimiento de fiscalización no sólo será 

desplegado con afectación, intervención e interés del 

contribuyente relacionado, sino también habrá afectación 

jurídica directa e inmediata para el contador que elaboró el 

dictamen, de donde se colige que ambos sujetos tienen interés 

en el asunto y, por tanto, deben acudir ambos y formar parte 

actuante del procedimiento de comprobación correspondiente 

para influir con su intervención en el sentido de la resolución, 

todo en aras de conservar un estado de seguridad jurídica en el 

proceso tributario relativo. 

 

Luego entonces, si en el caso la autoridad ni siquiera 

se ocupa de demostrar la existencia de copia para el contador 

público del requerimiento que le hizo a la contribuyente 

mediante oficio ********** mucho menos que de este le haya 

notificado copia al contador, ya que no ofrece probanza al 

respecto y por consecuencia se genera la violación cometida al 

precepto reglamentario en comento, pues la demandada debió 

de entregarle copia a la contribuyente actora del requerimiento 

que le hizo al contador público registrado para que exhibiera los 



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II. 
EXP. No. 4714/10-05-01-5. 
ACTOR: ********** 

   - 33 - 

 

 
TRIBUNAL 

FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 

papeles de trabajo, por lo que al no haberlo hecho, pues no lo 

acredita, lo procedente es declarar la nulidad lisa y llana de la 

resolución impugnada. 

 

Sin que sea óbice para lo anterior, lo que sostiene la 

autoridad al contestar la demanda, ya que si bien del artículo 

52-A del Código Fiscal de la Federación, no se desprende la 

obligación de la autoridad demandada de notificar al contador 

público que dictaminó sus estados financieros un ejemplar del 

requerimiento de información y documentación que realice al 

contribuyente. 

 

Sin embargo, el artículo 52-A del Código Fiscal de la 

Federación, debe interpretarse en forma conjunta con el 

artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal, numeral que 

complementa y detalla el procedimiento que para la revisión del 

dictamen de estados financieros prevé ese numeral, siendo 

importante señalar que la reforma que sufrió el primero de los 

artículos de trato, el pasado 28 de junio de 2006, en donde se 

eliminó de su fracción II en donde se contemplaba la 

notificación al contador público del requerimiento dirigido al 

contribuyente; en nada afecta la aplicación del artículo 55 

Reglamentario del Código Fiscal de la Federación vigente en 

2009, ya que en ese numeral se complementan las formalidades 

que regulan la revisión del dictamen de estados financieros, 

permitiendo al contador intervenir en el procedimiento de 

comprobación respectivo en su defensa, en defensa del 

dictamen, y coparticipando con el contribuyente a fin de que 

con sus actuaciones ambos puedan influir en un momento 

determinado, pues inclusive el contador público puede ser 

sancionado de conformidad con los artículos 57 y 58 del citado 

reglamento, máxime que si el contribuyente acude con el 

contador para que éste dictamine sus estados financieros, ello 



 

es porque la dictaminación es un aspecto técnico que por lo 

regular es desconocido por los contribuyentes, de donde deriva 

que una defensa adecuada para el particular afectado sólo es 

posible concebirla con la asistencia del contador, lo contrario 

evidentemente afecta sus defensas y, en su caso, puede 

trascender al resultado de la resolución que pone fin al 

procedimiento fiscalizador.  

 

Luego entonces, debe decirse que la autoridad 

demandada sí tenía la obligación de notificar al contador público 

********** que formuló el dictamen de estados financiaros, por el 

ejercicio comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre 

de 2006, ********** a través del cual la autoridad solicitó a la 

contribuyente los informes, datos y documentos que se indican 

en el mismo; pues sólo con la notificación de ese acto, pude 

cumplirse con la formalidad que se deriva del artículo 

reglamentario en estudio, por lo que se configura en el especie 

una violación procedimental que se ubica en la hipótesis de 

ilegalidad de la fracción III del artículo 51 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo y en consecuencia la 

causal de anulación del artículo 52, párrafo primero, fracción III 

de ese mismo ordenamiento legal, quedando a salvo las 

facultades discrecionales de la autoridad fiscal, para que en 

caso de estimarlo procedente reinicie con la auditoría desde el 

momento en que se cometió la violación al procedimiento que en 

éste apartado quedó acreditada. 

 

Sirve de apoyo, por analogía, el siguiente criterio 

sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que a la letra establece: 

Novena Época 
Registro: 167253 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIX, Mayo de 2009 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 2a. XLIV/2009 
Página:   271 
“FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO 
DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL 
CONTADOR PÚBLICO, SIN NOTIFICAR AL 
CONTRIBUYENTE, NO SE RIGE POR EL ARTÍCULO 14, 
SINO POR EL 16 DE LA CONSTITUCIÓN, Y CONFORME A 
ÉSTE NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA AHÍ PREVISTA. Acorde con el citado dispositivo 
legal, cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación revisen los dictámenes de estados 
financieros, pueden requerir al contador público que los haya 
elaborado la información o documentos que estimen 
necesarios para cerciorarse del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del contribuyente, sin que establezca la 
obligación de notificar a éste dicho requerimiento. Por otra 
parte, es criterio reiterado que la garantía de audiencia 
establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
únicamente rige respecto de actos privativos, es decir, los que 
persiguen en sí mismos el detrimento de un derecho del 
gobernado, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o 
accesorios. En este tenor, la citada garantía no rige tratándose 
del artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 
porque sólo establece la obligación de exhibir la información o 
documentación requerida, lo que constituye un deber formal 
que no se traduce en una disminución patrimonial o 
afectación definitiva de la libertad, propiedades, posesiones o 
derechos del contribuyente, por lo que no constituye un acto 
privativo sino de molestia, que únicamente requiere el respeto 
de las formalidades establecidas en el artículo 16 
constitucional y conforme al cual cumple con la garantía de 
seguridad jurídica ahí prevista, en virtud de que si bien no 
contiene la obligación de notificar al contribuyente sobre 
la solicitud realizada al contador, lo cierto es que ese 
deber está expresamente comprendido en los diversos 
artículos 48 del Código Fiscal de la Federación y 55, 
fracción I, de su Reglamento, que prevén un 
procedimiento en el cual la autoridad debe notificar al 
contribuyente la solicitud de información o 
documentación vinculada con su situación fiscal, lo que 
impide actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad, 
pues permite al gobernado hacer valer sus derechos en 
relación con el requerimiento respectivo. 
Amparo en revisión 593/2008. Grupo Santa Julia, S.A. de C.V. 
3 de septiembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria 
Martínez. 
 



 

Amparo en revisión 112/2009. Ingeniería y Desarrollo Urbano, 
S.A. de C.V. 1o. de abril de 2009. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. 
 
(El resaltado es de esta Sala) 

 

 
CUARTO.- A mayor abundamiento, en los conceptos de 

impugnación segundo y tercero del escrito inicial de demanda, la 

parte actora alega que:   

 
“SEGUNDO.- En la resolución que por esta vía se impugna la 
autoridad determina que mi representada omitió considerar 
como ingresos acumulables la cantidad de $**********, la cual 
corresponde a la suma de los depósitos en cantidad de ********** 
efectuados el 2 de febrero y el 19 de octubre de 2006, 
respectivamente, a la cuenta de **********  
 
Dicha determinación es ilegal pues carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
tener de conformidad con el artículo 38, fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación, así como con lo dispuesto por el 
artículo 16 Constitucional por lo que respecta a la parte de 
fundamentación y motivación, lo anterior toda vez que la 
resolución impugnada es consecuencia de hechos que fueron 
apreciados por la autoridad de forma equivocada ya que los 
depósitos que nos ocupan ********** no corresponden a ingreso 
alguno para mi representada, sino que se trata de operaciones 
bancarias erróneas y que fueron corregidas el mismo día en 
que se efectuaron, como se demuestra a continuación:  
… 
De lo hasta aquí expuesto, resulta claro que cualquier acto de 
autoridad administrativa que pretenda ser legal, deberá estar 
debidamente fundado y motivado, es decir, deberá expresar los 
fundamentos lógico-jurídicos que sirven de base para la 
expedición del acto, así como las razones por las cuales 
resultan aplicables dichos fundamentos, para la realización o 
expedición del acto, a efecto de evitar arbitrariedades por parte 
de las referidas autoridades.  
… 
 
Ahora bien, no obstante que conforme a lo expuesto 
anteriormente las autoridades están obligadas a fundar y 
motivar sus actuaciones, la resolución que por esta vía se 
impugna no cumple con dichos requisitos legales ya que los 
hechos que dieron lugar a que la autoridad considerara como 
ingresos acumulables la cantidad de ********** se apreciaron en 
forma equivocada. 
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En efecto, derivado del proceso de fiscalización de que fue 
objeto mi representada respecto de sus obligaciones fiscales en 
materia del impuesto sobre la renta e impuesto al valor 
agregado correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 
10 de enero al 31 de diciembre de 2006, la hoy demandada 
concluye que mi representada omitió considerar como ingresos 
acumulables la cantidad de **********, misma que corresponde a 
la suma de los depósitos en cantidad de ********** efectuados el 
2 de febrero y el 19 de octubre de 2006, respectivamente, a la 
cuenta de ********** conclusión que es consecuencia de que la 
autoridad demandada no haya considerado que dichos 
depósitos fueron consecuencia de errores cometidos al 
momento de llevar a cabo las transacciones a través de banca 
electrónica y que dichos errores fueron corregidos de forma 
inmediata, es decir, así como se abonaron dichas cantidades 
fueron retiradas de la cuenta bancaria de mi representada.  
 
No obstante lo anterior, en el oficio **********la autoridad 
demandada concluyó lo siguiente: (Lo transcribe…) 
 
Como podrá observar esa H. Sala del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa de lo antes transcrito la 
autoridad fiscal realiza una apreciación indebida de los 
hechos, considerando que el monto de los depósitos que nos 
ocupan corresponde a operaciones que generaron ingresos 
que, en su caso, mi representada debió acumular; sin embargo 
la cantidad de ********** no corresponde a ingreso alguno sino a 
dos transacciones realizadas por error y que se corrigieron de 
forma inmediata (el mismo día), es decir cargos y abonos por 
los mismos montos de cada una de las operaciones en 
cantidad de ********** efectuados el 2 de febrero y el 19 de 
octubre de 2006, respectivamente, a la cuenta de ********** 
razón por la cual es evidente que no se generó ningún efecto 
económico, contable y fiscal, razón por la cual lo procedente es 
declarar la nulidad de la resolución impugnada conforme a lo 
previsto por los artículos 51, fracción IV y 52, fracción 11 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
conforme a lo siguiente:  
 
En la resolución impugnada la hoy demandada concluye que 
mi representada llevó a cabo dos depósitos bancarios que no 
fueron registrados en su contabilidad por la cantidad de 
********** y, en consecuencia, determina que dicha cantidad 
constituye ingresos acumulables para efectos del impuesto 
sobre la renta, no obstante la información y documentación 
aportada por mi representada durante el proceso de 
fiscalización de que fue objeto, con la cual queda debidamente 
acreditado que no se trata de ingresos sino de operaciones que 
se realizaron por un error involuntario a través de la banca 
electrónica ********** operaciones que fueron corregidas de 
inmediato por la hoy actora.  
En este sentido es evidente que la resolución impugnada se 
encuentra indebidamente motivada ya que los hechos que la 



 

originaron no fueron observados y analizados por la autoridad 
en la totalidad de sus causas y efectos, actualizándose así la 
causal de ilegalidad a que se refiere el artículo 51, fracción IV 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo.  
 
En efecto, la hoy demandada determina la existencia de 
ingresos acumulables a partir de movimientos bancarios en los 
que se abonaron las cantidades de ********** sin embargo no 
toma en consideración el hecho de que el mismo día dichas 
cantidades fueron retiradas ya que únicamente se trató de 
transferencias que se realizaron por un error involuntario, 
situación que fue corregida por la actora inmediatamente, casi 
de forma simultánea, razón por la cual es evidente que no 
tuvieron ningún efecto económico, contable ni fiscal.  
 
En estos términos, es evidente que la demandada aprecia de 
forma equivocada los hechos que dieron origen a la 
determinación de ingresos acumulables a cargo de ********** ya 
que no analiza los efectos y consecuencias reales de las 
operaciones en comento, limitándose únicamente a una parte 
de éstas, aún y cuando mi representada sí aportó la 
información y documentación necesaria para acreditar que la 
********** no constituye un ingreso acumulable, razón por la 
cual es evidente que la resolución impugnada se encuentra 
indebidamente fundada.  
 
Para efectos de acreditar lo anterior mi representada ofreció 
durante el proceso de fiscalización de que fue objeto la 
siguiente documentación:  
 
1. Carta emitida por el Gerente de la sucursal ********** de, 
en la cual se señala textualmente, "[. . .] Las transacciones 
en referencia fueron realizadas por ustedes a través de 
nuestro portal de ********** efectuando electrónica mente 
cargo y abono en forma simultánea, [. .. ]".  
2. Estado de cuenta bancario correspondiente a la cuenta 
bancaria número ********** a nombre de la empresa ********** 
en el que claramente se refleja el cargo y abono realizado.  
No obstante que con dicha documentación quedan plenamente 
acreditados los cargos y abonos realizados de forma 
simultánea para el efecto de corregir los errores involuntarios 
al momento de llevar a cabo las transacciones a través de 
banca electrónica, la demandada únicamente considera las 
cantidades abonadas en la cuenta de mi representada (las que 
a juicio de la autoridad constituyen ingresos acumulables) sin 
hacer referencia o análisis alguno a los cargos, en este sentido 
es evidente que la conclusión de la hoy demandada se 
encuentra indebidamente motivada en hechos que se 
apreciaron de forma equivocada.  
 
En efecto, la autoridad se limita a señalar que el cargo a 
bancos si se realizó por la cantidad de ********** y en ningún 
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momento la contribuyente revisada demostró 
documentalmente el origen de dicha cantidad, aunado a que 
aún y cuando la ********** manifieste que dichos depósitos 
bancarios no corresponden a un ingreso, dicha institución no 
se encuentra facultada para manifestar que dichos depósitos 
bancarios sean o no un ingreso real.  
 
Contrariamente a lo resuelto por la demandada, es preciso 
señalar que dicha cantidad no constituye un ingreso y es por 
ello que no existe registro alguno en la contabilidad de mi 
representada ya que, se insiste, la cantidad de ********** 
corresponde a dos movimientos bancarios que fueron 
realizados por equivocación a través de la banca electrónica y 
tan ello es cierto que de forma inmediata, casi simultánea se 
corrigieron, tal y como de forma expresa se reconoce tanto en 
la carta emitida por ********** como con el estado de cuenta, los 
cuales acreditan plenamente las operaciones llevadas a cabo.  
 
Por otra parte, la hoy demandada señala en la resolución 
impugnada lo siguiente:  
"[ ... ] Derivado de lo anterior, al no estar relacionada las 
operaciones en cantidad ********** con la documentación 
comprobatoria de tal forma que dichas operaciones puedan 
identificar cada operación, acto o actividad y sus 
características, relacionándolas con la documentación 
comprobatoria, de tal forma que puedan identificarse con 
las distintas contribuciones o tasas, incluyendo las 
actividades liberadas de pago por la Ley, toda vez que el 
registro de la contribuyente con cumple con la obligación 
señalada en el artículo 86 primer párrafo fracción I de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el artículo 
26 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
vigente en el ejercicio fiscal 2006 sujeto a revisión, por lo 
cual al no poder identificar los registros con la 
documentación comprobatoria correspondiente y toda vez 
que la contribuyente únicamente argumenta que dichas 
cantidades corresponden a "error", y con la documentación 
comprobatoria proporcionada no respalda su dicho, con 
fundamento en el artículo 1, en relación con el artículo 17 
primer párrafo, artículo 20 primer párrafo fracción I, todos 
estos preceptos legales de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, vigente en 2006, en relación, se consideran Ingresos 
Acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, en 
cantidad de ********** 
Respecto a lo manifestado por la demandada es preciso 
señalar que efectivamente no existe el registro al que se refiere 
toda vez que, se insiste, en el presente caso la cantidad de 
********** no constituye un ingreso acumulable para efectos del 
impuesto sobre la renta, sino que corresponde a dos 
transacciones erróneas realizadas a través de banca 
electrónica, transacciones que fueron corregidas de forma 
inmediata, razón por la cual no tienen ningún efecto 
económico, contable ni fiscal.  



 

 
Para efectos de acreditar que la cantidad de ********** no 
constituye un ingreso desde este momento se ofrecen como 
prueba:  
… 
1. Carta emitida por el ********** el 10 de mayo del año 
2010.  
 
2. Estado de cuenta bancario correspondiente a la cuenta 
bancaria número ********** a nombre de la empresa ********** 
en el que claramente se refleja el cargo y abono realizado.  
 
3. La pericial contable, misma que será desahogada por el 
C.P. **********  
 
Respecto de dichas pruebas es preciso señalar que lo que se 
demostrará con las mismas es:  

 Que se realizaron transacciones a través de la banca electrónica 
de ********** 

  Que dichas transacciones ascienden a la cantidad total **********  
 Que se trata de abonos y cargos efectuados en la cuenta de mi 

representada en cantidades idénticas y de forma simultánea.  
 Que dichas operaciones (cargo y abono) se efectuaron el mismo 

día, es decir el 2 de febrero y el 19 de octubre de 2006, 
respectivamente.  

 Que la cantidad de ********** (conformada por los cargos y abonos 
en cantidad de ********** efectuados el 2 de febrero y el 19 de 
octubre de 2006, respectivamente, a la cuenta de ********** no 
corresponde a ingresos que deban acumularse para efectos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 Que las cantidades consideradas por la autoridad demandada 
como ingresos, realmente no constituyeron un ingreso para la 
empresa actora.  

 Que dichas transacciones no generaron ningún efecto 
económico, contable o fiscal que debiera haber sido registrado 
por la hoy actora en su contabilidad.  

 Cuáles fueron los ingresos reales que durante el ejercicio 2006 
percibió la empresa actora.  
 
Una vez que sean valoradas por esa H. Sala las pruebas 
señaladas en los puntos 1 y 2 anteriores y que sea desahogada 
la prueba pericial contable quedará plenamente acreditado que 
los hechos que dieron origen a la resolución impugnada se 
apreciaron de forma equivocada y por lo tanto lo procedente 
será que se declare la nulidad de dicha resolución en los 
términos de lo dispuesto por los artículos 51, fracción IV y 52, 
fracción 11 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, toda vez que contrariamente a lo resuelto por 
la demandada en el presente caso la cantidad de ********** 
(conformada por los cargos y abonos en cantidad de $********** 
efectuados el 2 de febrero y el 19 de octubre de 2006, 
respectivamente, a la cuenta de ********** no constituyeron 
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ingresos para mi representada que deban acumularse para 
efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.”  
 
“TERCERO. Como se mencionó en el concepto de 
impugnación anterior, la autoridad determina que mi 
representada omitió considerar como ingresos acumulables la 
cantidad de **********, misma que desde su ilegal punto de vista 
debe considerarse como valor de actos o actividades gravados 
a la tasa del 15% para efectos del impuesto al valor agregado.  
 
Dicha determinación es ilegal pues carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
tener de conformidad con el artículo 38, fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación, así como con lo dispuesto por el 
artículo 16 Constitucional por lo que respecta a la parte de 
fundamentación y motivación, lo anterior toda vez que la 
resolución impugnada es consecuencia de hechos que fueron 
apreciados por la autoridad de forma equivocada ya que los 
depósitos que nos ocupan **********) no corresponden a ingreso 
alguno para mi representada, sino que se trata de operaciones 
bancarias erróneas y que fueron corregidas el mismo día en 
que se efectuaron y, por lo tanto, dichas cantidades no 
corresponden a actos o actividades gravadas con la tasa del 
15% del impuesto al valor agregado, como se demuestra a 
continuación:  
… 
                                                                                                                
B. Ahora bien, como se mencionó anteriormente la autoridad 
determina un crédito fiscal a mi representada por concepto de 
impuesto al valor agregado al concluir que mi representada 
debió considerar como valor de actos o actividades gravados a 
la tasa del 15% para efectos del impuesto sobre la renta los 
depósitos bancarios realizados en cantidad total de $**********, 
misma que corresponde a la suma de los depósitos en 
cantidad de ********** efectuados el 2 de febrero y el 19 de 
octubre de 2006, respectivamente, a la cuenta ********** 
conclusión que es consecuencia de que la autoridad 
demandada no haya considerado que dichos depósitos fueron 
consecuencia de errores cometidos al momento de llevar a 
cabo las transacciones a través de banca electrónica y que 
dichos errores fueron corregidos de forma inmediata, es decir, 
así como se abonaron dichas cantidades fueron retiradas de la 
cuenta bancaria de mi representada.  
 
Al respecto es preciso señalar que tal y como se acreditó en el 
concepto de impugnación SEGUNDO de la presente demanda, 
mi mandante no omitió acumular ingresos, sino que se trató 
de un error el momento de llevar a cabo dos transacciones a 
través de la banca electrónica, situación que incluso se 
demuestra con la prueba pericial contable, en este sentido al 
no haber omisión de ingresos luego entonces tampoco es 
válida la determinación de un crédito fiscal por concepto de 
impuesto al valor agregado a cargo de mi representada.  



 

 
En relación con la ilegalidad de la determinación del impuesto 
al valor agregado de mi representada, en obvio de repeticiones 
innecesarias solicito se tengan aquí por reproducidos, como si 
a la letra se insertasen los argumentos hechos valer en el 
concepto de impugnación SEGUNDO de la presente demanda 
de nulidad, a efecto de que sean tomados en consideración al 
momento de dictar sentencia.  
 
En estos términos, la imposición de un crédito por concepto de 
impuesto al valor agregado efectuada a cargo de mi mandante 
en el oficio impugnado resultaba ilegal y, resulta claro que lo 
procedente es dictar sentencia en la que se declare la nulidad 
de la resolución impugnada, toda vez que al expedirlo la 
autoridad apreció los hechos de manera incorrecta, aplicando 
las disposiciones legales indebidamente dejando de aplicar las 
debidas, violando con ello lo dispuesto en los artículos 38, 
fracción IV del citado ordenamiento tributario, siendo 
procedente que se declare la nulidad de la resolución 
impugnada en términos de lo previsto por el artículo 51, 
fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo.” 

 

Por su parte, la autoridad al contestar la demanda 

y refutar los conceptos de impugnación en estudio, 

esencialmente argumenta que los mismos son infundados, pues 

dice que contrario a lo señalado por la parte actora, la 

determinación de la autoridad para considerar como ingresos 

acumulables la cantidad de ********** para efectos del Impuesto 

Sobre la Renta y por consiguiente como actos o actividades 

gravadas a la tasa del 15% para efectos del Impuesto al Valor 

Agregado, es legal y debidamente ajustada a derecho, ya que si 

bien la parte actora mediante escrito de fecha ********** pretende 

desvirtuar las observaciones consignadas en el oficio de 

observaciones, respecto de los depósitos por las cantidades de 

********** efectuados el 2 de febrero y el 19 de octubre de 2006 

respectivamente, a la cuenta bancaria número ********** abierta a 

nombre de la parte actora en la institución de crédito ********** 

señalando que se trata de un error del banco por cancelación de 

movimiento para lo cual presenta en original una carta emitida 

por el Gerente de la sucursal **********, de fecha 10 de mayo de 
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2010; pero que sin embargo, se desprende que la institución 

bancaria está afirmando que la propia contribuyente realizó las 

operaciones referidas, señalando además que al realizar la 

contribuyente un cargo y un abono de manera simultánea por la 

misma cantidad, es decir, al haber un cargo y un abono por el 

mismo monto, el saldo de al contribuyente no se modifica, pero 

que esa manifestación de la Institución Bancaria en ningún 

momento señala que el cargo y abono haya sido por error o 

equivocación, por lo tanto, en este caso, el cargo a bancos sí se 

realizó por la cantidad de **********, y en ningún momento la 

contribuyente revisada demostró documentalmente el origen de 

dicha cantidad, además de que no corresponden a registros de 

su contabilidad, aunado a que aún y cuando la Institución de 

crédito **********, manifieste en su escrito que dichos depósitos 

bancarios no corresponden a un ingreso, dicha institución no se 

encuentra facultada para manifestar que los mismos sean o no 

un ingreso real, por lo cual son considerados como ingresos 

acumulables para efectos del impuesto sobre la renta y como 

actos y actividades gravadas a la tasa del 15% para efectos del 

impuesto al valor agregado. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran 

los autos del expediente en que se actúa, este Cuerpo Colegiado 

considera que los agravios expuestos a través de los conceptos 

de impugnación segundo y tercero que se analizan y estudian, 

resultan fundados y suficientes para declarar la nulidad de la 

resolución controvertida, conforme a lo siguiente: 

 

Al analizar las documentales exhibidas por las 

partes contendientes como prueba de su intención consistentes 

en copias certificadas de la carta emitida por el gerente de la 

**********del 10 de mayo del año 2010; de los estados de cuenta 

bancarios correspondientes a la cuenta bancaria número ********** 



 

abierta ********** a nombre de la empresa ********** por los períodos 

del 01 al 28 de febrero de 2006 y del 01 al 31 de octubre de 2006; las 

cuales son visibles en el expediente en que se actúa a folios 0257 al 

0265 y 0267, así como lo determinado por la autoridad demandada 

dentro de la resolución impugnada en los puntos F) “Ingresos 

Acumulables por concepto de Depósitos Bancarios no registrados” y 

“Valor de Actos o Actividades gravados a la tasa del 15% omitidos por 

concepto de Depósitos Bancarios no registrados”, visibles a fojas 86 a 

92 y 174 a 180 de la resolución, que se corresponden con los folios 

0453 al 0458 y del 0541 al 0547 del expediente en que se actúa, y 

particularmente del cotejo que se formula a los dictámenes periciales 

emitidos por los Peritos Contables, tanto de la parte actora **********, 

como de la autoridad demandada **********, así como el signado por el 

Perito Contable Tercero, **********, se concluye que no existe razón 

alguna para que la autoridad haya considerado la cantidad de 

********** como ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre 

la Renta, ni como valor de actos o actividades gravados a la tasa del 

15% para los fines del Impuesto al Valor Agregado. 

 

En efecto, la sola efectuación hecha en las fechas 

mencionadas por la actora 02 de Febrero de 2006 y 19 de Octubre de 

2006, de un cargo y abono en cantidad, respectivamente, de ********** 

que reflejaron al final de la jornada el mismo saldo existente dentro de 

la cuenta bancaria número ********** a nombre de la hoy demandante, 

inducen a pensar que tal y como se afirma por la contribuyente 

actora, fueron operaciones electrónicas que no pueden acarrear una 

consecuencia de carácter contable, fiscal, ni legal, 

independientemente de que se haya tratado, o no, de un “error 

involuntario” por parte de dicha contribuyente, o de que dicho error 

se haya generado en la propia Institución Bancaria y se haya 

reconocido por ésta como propio o como error del cliente mismo. 

 

En efecto, si tenemos que contablemente en los estados 

de cuenta bancarios relativos a una misma cuenta se registra un 

ingreso en un monto cualquiera y, en esa misma fecha y día, no 

simultáneamente pues tal hecho no podría acontecer, se registra una 
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salida por ese mismo monto como resultado de una transferencia 

electrónica practicada en la misma cuenta bancaria, la consecuencia 

lógica en principio es que el saldo inicial, en relación a esas 

operaciones, quedará intocado, tal y como se ha venido afirmando, 

pero también es inconcuso que no pueden tener una consecuencia 

fiscal operaciones de esa naturaleza, porque no necesariamente 

reflejan, como se pretende por la autoridad, ingresos de los 

denominados acumulables para efectos de la generación del impuesto 

sobre la renta, ya que además en ningún momento queda constancia 

de que respecto de dichos depósitos (no registrados en la contabilidad 

del contribuyente y por los cuales se determinó que eran ingresos 

acumulables y valor de actos o actividades gravados a la tasa del 

15%), el cargo y abono vía transferencia electrónica se hizo en 

diferentes cuentas de la misma institución bancaria o de diversa 

institución y a nombre de diferentes personas, tampoco queda 

constancia de que se haya realizado un depósito en efectivo o cheque, 

o que para realizar la salida de dichos montos se haya efectuado una 

transferencia bancaria a diversa cuenta de misma o diferente 

institución crediticia a diversa persona, o que se hizo el retiro 

correspondiente a través de cheques a nombre de tercer persona o 

que finalmente se haya efectuado un retiro en numerario, sino que 

sólo se trató de una operación electrónica en la misma cuenta 

bancaria del mismo contribuyente, en la misma fecha y día que, en 

los respectivos estados de cuenta se reflejan como una mera entrada 

y salida o cargo y abono que, aunado a las documentales aportadas 

por la accionante como lo es la carta emitida por ********** en fecha 

10 de mayo de 2010, sólo pueden inducir a la comisión del error 

esgrimido por la parte actora, independientemente de quien sea 

responsable del mismo, y también con independencia de la correcta 

consideración hecha por la autoridad fiscalizadora en cuanto a que el 

gerente de la institución bancaria carece de la facultad para 

determinar si debe considerarse un ingreso (acumulable) real que 

pueda traer consecuencias para los efectos tanto del Impuesto Sobre 

la Renta, como del Impuesto al Valor Agregado. 

 



 

Ahora, si se toma en consideración el parecer del perito 

contable tercero en discordia, esta Sala arriba a la conclusión de que 

nadie está en aptitud, conforme a los elementos de juicio que ahora se 

tiene al alcance, para determinar si se trata de ingresos acumulables 

y valor de actos o actividades gravadas a la tasa del 15%, por los que 

deban declararse las contribuciones en comento, impuesto sobre la 

renta e impuesto al valor agregado, pues el reflejo de los estados de 

cuenta bancarios y la carta emitida por el ********** en su parte 

conducente, sólo arrojan que hubo una entrada y una salida por los 

montos cuestionados en ese mismo día, girados a favor y en contra de 

esa misma cuenta de la parte actora, más no que haya existido un 

ingreso propiamente dicho por el cual debían tenerse los registros 

contables relativos y, por el contrario, lo que sí puede concluirse es 

que existió una operación de cargo y abono en fecha 02 de Febrero de 

2006 en cantidad de $********** una operación de cargo y abono de 

fecha 19 de Octubre de 2006 en cantidad de $********** en la cuenta 

bancaria número ********** de la demandante ********** que se 

corrobora conforme a lo señalado por el Perito Contable Tercero, en 

su respuesta correspondiente a la pregunta número 2 (dos) del 

cuestionario a desahogar por los peritos, al manifestar que “… la 

cantidad de ********** corresponde a un cargo y a un abono ambos de 

fecha 02 de febrero de 2006, según consta en el estado de cuenta 

bancario número ********** a nombre **********  Al respecto se hace 

constar en escrito de fecha 10 de mayo de 2010 emitido por ********** 

que efectivamente se efectuó un deposito y retiro en forma simultanea 

por la cantidad de **********, quedando eliminadas dichas partidas, 

permaneciendo igual el saldo inicial de citado día después de dicha 

operación.  En base a lo anterior, no me es posible determinar el origen 

del movimiento de los********** y no cuento con elementos para 

determinar que la citada cantidad pudiera considerarse como un 

ingreso.”; y esto mismo señala respecto de la cantidad de $********** 

al manifestar en la respuesta a la pregunta 3 (tres) que: “ … la 

cantidad de $ **********corresponde a un cargo y a un abono ambos de 

fecha 19 de octubre de 2006, según consta en el estado de cuenta 

bancario número **********., a nombre de **********  Al respecto se hace 
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constar en escrito de fecha 10 de mayo de 2010 emitido por ********** 

que efectivamente se efectuó un deposito y retiro en forma simultanea 

por la cantidad de ********** quedando eliminadas dichas partidas, 

permaneciendo igual el saldo inicial de citado día después de dicha 

operación.  En base a lo anterior, no me es posible determinar el origen 

del movimiento de los ********** y no cuento con elementos para 

determinar que la citada cantidad pudiera considerarse como un 

ingreso.”. 

 

Ahora bien, aun cuando podría considerarse que se 

trata de un movimiento bancario fugaz (la entrada y salida o abono y 

cargo) que se refleja en un depósito y un retiro que permite el 

establecimiento de una duda razonable en el sentido considerado por 

la autoridad fiscalizadora de que sí se trató de un ingreso acumulable 

para los efectos del Impuesto Sobre la Renta y que los mismos son 

consecuencia de actos o actividades también que están sujetos a una 

tasa del 15% por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo cierto es 

que la autoridad, tal y como lo manifiesta en sus agravios segundo y 

tercero en estudio la actora, en ningún momento considera en su 

dimensión íntegra esos movimientos bancarios; esto es, no hace 

alusión alguna a que se trató de un cargo y un abono reflejados en el 

estado de cuenta bancario de la misma cuenta bancaria a nombre de 

la contribuyente revisada, en misma fecha y respecto del mismo 

cliente de la institución crediticia, ********** haciendo la reflexión 

lógico-jurídica que le permitiera arribar a la conclusión a la que llegó, 

sino que se limita a señalar dentro de su resolución determinativa 

(hojas 87 y subsecuentes) que “ … de la revisión efectuada a los 

estados de cuenta bancarios de la cuenta bancaria número **********del 

mes de febrero de 2006, no se observa tal “error”, toda vez que en el 

estado de cuenta bancarios correspondiente al mes de febrero de 2006, 

no se tiene que la institución bancaria haya efectuado el retiro de dicha 

cantidad por haber sido depositada por error en la cuenta de la 

contribuyente ********** como lo señala la contribuyente revisada … ”;  

así como que  “ … de la revisión efectuada a la cuenta bancaria número 

********** abierta la institución de crédito **********. del mes de octubre 



 

de 2006, no se observa tal “error”, toda vez que en el estado de cuenta 

bancarios correspondiente al mes de febrero (sic) de 2006, no se tiene 

que la institución bancaria haya efectuado el retiro de dicha cantidad 

por haber sido depositada por error en la cuenta de la contribuyente 

********** como lo señala la contribuyente revisada … ”; y más 

adelante, en lo que puede ser considerado como la valoración 

propiamente dicha de las pruebas aportadas por la hoy  demandante, 

la autoridad se limita a establecer que “ … esta autoridad determina 

que aún y cuando se aprecia el cargo y el abono simultáneo dichos 

depósitos bancarios corresponden a operaciones realizadas por la 

contribuyente revisada tal y como se menciona en la carta expedida por 

la institución bancaria, de lo cual se desprende que dichos depósitos 

bancarios no corresponden a un “error” del banco tal y como señala la 

contribuyente revisada en su escrito de fecha 20 de agosto de 2009, … 

”; y que “De la lectura al escrito elaborado por ********** … , se 

desprende que la institución bancaria está afirmando que la propia 

contribuyente realizó las operaciones ya referidas, señalando además 

que …, al haber un cargo y un abono por el mismo monto el saldo de la 

contribuyente no se modifica, sin embargo dicha manifestación de la 

Institución bancaria en ningún momento señala que el cargo y abono 

haya sido un error o equivocación por lo tanto, en este caso, el cargo a 

bancos si se realizó por la cantidad de ********** y en ningún momento 

la contribuyente revisada demostró documentalmente el origen de dicha 

cantidad, aunado a que … la Institución de Crédito ********** … no se 

encuentra facultada para manifestar que dichos depósitos bancarios 

sean o no un ingreso real, por lo cual los mismos son de considerarse 

como Ingresos Acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta en 

cantidad de ********** 

 

Como se verá, no existe un razonamiento lógico jurídico 

y contable para considerar que se trata de ingresos acumulables para 

efectos de Impuesto Sobre la Renta y valor de actos o actividades 

sujetos a una tasa del 15 % para efectos del Impuesto al Valor 

Agregado, pues prácticamente se limita a considerar la enjuiciada que 

no se trató de un error (de la contribuyente), ni de un error del banco; 
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que éste último tampoco manifestó en momento alguno en su carta 

del 10 de Mayo de 2010 que se tratara de un error o equivocación el 

cargo y abono relativos; que las operaciones fueron efectuadas por la 

propia contribuyente (lo cual nunca ha sido negado ni controvertido 

por ésta última) y que por lo tanto, el cargo a bancos si se realizó por 

la cantidad ********** y la contribuyente no demuestra 

documentalmente el origen de dicha cantidad, además de que la 

institución crediticia no está facultada para determinar o manifestar 

que esos depósitos bancarios sean o no un ingreso real; sin embargo, 

esta Sala advierte que no existe un análisis ponderado en cuanto a 

que tales movimientos se registraron en la misma cuenta del mismo 

contribuyente, y si bien es cierto tampoco ese factor sería 

determinante para concluir que no existió un ingreso acumulable, no 

menos lo es que, al establecer este Cuerpo Colegiado esa falta de 

análisis, se hace referencia directa a la circunstancia de motivar o 

analizar si el depósito se hizo a través de una transferencia bancaria o 

de un cheque proveniente de cuenta y, en su caso, banco distintos o 

si el depósito se hizo en efectivo, lo que sería improbable dados los 

montos de $********** referidos; si el retiro se realizó ahora a través de 

una transferencia bancaria electrónica a favor de cuenta y, en su 

caso, banco distintos, a favor de persona física o, en su caso persona 

moral diversa, o si dicho retiro se efectuó por otros medios como lo es 

la emisión de algún cheque girado contra la mencionada cuenta 

bancaria ********** a nombre de la empresa actora ********** (en cuyo 

caso y por los montos referidos tendría que haberse emitido 

nominativo; es decir, en favor de persona física o moral específica) o si 

dicho retiro se realizó en efectivo; en fin, una serie de circunstancias 

que permitieran arribar a la conclusión a la que arribó la demandada, 

de que se estaba en presencia no sólo de un movimiento u operación 

fugaz de entrada y salida, abono y cargo, sino en presencia de 

ingresos acumulables derivados de actos o actividades gravadas a una 

tasa del 15% cuyos registros no aparecen en la contabilidad de la 

contribuyente revisada, a pesar de la obligación legal existente, 

cuestión que no ocurre en el caso a estudio, de ahí que el argumento 

dado por la autoridad al emitir el acto administrativo impugnado y 

que se reproduce en la contestación a la demanda por la 



 

Representación Fiscal en cuanto a que “esa manifestación de la 

Institución Bancaria en ningún momento señala que el cargo y 

abono haya sido por error o equivocación, por lo tanto, en este 

caso, el cargo a bancos sí se realizó por la cantidad de ********** y 

en ningún momento la contribuyente revisada demostró 

documentalmente  el origen de dicha cantidad, además de que no 

corresponden a registros de su contabilidad, aunado a que aún y 

cuando la Institución de crédito ********** manifieste en su escrito 

que dichos depósitos bancarios no corresponden a un ingreso, 

dicha institución no se encuentra facultada para manifestar que 

los mismos sean o no un ingreso real, por lo cual son considerados 

como ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la 

renta y como actos y actividades gravadas a la tas del 15% para 

efectos del impuesto al valor agregado”, son argumentos 

inatendibles; pues lo cierto es que las operaciones en comento, 

sólo reflejan el cargo y abono realizado por las cantidades que se han 

venido citando en una misma cuenta a nombre de la misma 

contribuyente demandante, en la misma fecha y día y, obviamente, 

ante la misma Institución Bancaria; de donde deviene que la 

autoridad tampoco podía realizar una determinación de la naturaleza 

que se controvierte, estableciendo ingresos acumulables para efectos 

del Impuesto Sobre la Renta como el señalado en su resolución y 

determinando la realización de actos o actividades gravadas a una 

tasa del 15% para efectos del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Por todo lo anterior, es que esta Sala juzgadora 

considera procedente declarar la nulidad de la resolución 

impugnada en la parte en que se consideran como ingresos 

acumulables la cantidad total de ********** (respecto de los 

depósitos bancarios no registrados contablemente de fechas 02 

de Febrero de 2006 en cantidad de ********** y del 19 de Octubre 

de 2006 en cantidad de ********** para efectos del Impuesto 

Sobre la Renta, así como valor de actos o actividades gravados a 
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la tasa del 15% para los fines del Impuesto al Valor Agregado, 

toda vez que queda acreditado que no se trata más allá de un 

mero traspaso a la cuenta de cheques de la misma cuenta 

bancaria número ********** abierta ante la misma institución 

bancaria denominada **********. a nombre de la misma 

contribuyente ********** que no puede acarrear consecuencias de 

carácter contable, fiscal, ni legal y, por ende, no constituyen 

ingresos acumulables, ni valor de actos o actividades gravadas a 

la tasa del 15%; de ahí que los hechos que motivaron la emisión 

de la resolución impugnada no se realizaron y se apreciaron en 

forma equivocada, actualizándose la causal de nulidad prevista 

por la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, y en consecuencia 

resulta procedente declarar la nulidad de la resolución 

impugnada en la parte relativa, con base en la fracción II del 

artículo 52 de la misma Ley. 

 

QUINTO.- La parte actora en el cuarto y quinto 

conceptos de impugnación que hace valer en el escrito inicial de 

demanda, manifiesta lo siguiente: 

 
“CUARTO. En la resolución impugnada la autoridad 
demandada determinó, que las deducciones que la empresa 
realizó por concepto de depreciación sobre automóviles fueron 
excesivas toda vez que, supuestamente, mi representada debió 
haber aplicado lo previsto por la el primer párrafo de la 
fracción II del artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y no así lo dispuesto por el segundo párrafo de dicho 
artículo, lo anterior como consecuencia de una indebida 
fundamentación por parte de la hoy demandada que la lleva a 
concluir que la fracción II del artículo 42 antes citado remite al 
artículo 43 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 
para determinar que el concepto de actividad a que se refiere el 
segundo párrafo de la fracción II del artículo 42 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta debe entenderse como "actividad 
preponderante"  
 
Lo resuelto por la autoridad demandada queda totalmente 
desvirtuado con la lectura que se realice del artículo 42, 
fracción 11 de la Ley del Impuesto, mismo que a la letra 
señala:  



 

 
"Artículo 42. La deducción de las inversiones se sujetará a 
las reglas siguientes:  
[ ... ]  
II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles 
hasta por un monto de $300,000.00.  
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose 
de contribuyentes cuya actividad consista en el 
otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles. 
siempre y cuando los destinen exclusivamente a dicha 
actividad."  
(Énfasis añadido)  
 
Como puede observarse el artículo 42, fracción II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en ningún momento remite al artículo 
43 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, como 
indebidamente pretende fundar la autoridad en la resolución 
impugnada al señalar a fojas 104 y 105 del oficio impugnado, 
lo siguiente:  
"[ ... ]  
Ahora bien del análisis a los argumentos vertidos por la 
contribuyente revisada se desprende que aún y cuando el 
propio artículo 42 primer párrafo fracción II no señala 
expresamente que el contribuyente deba tener la actividad 
preponderante de arrendamiento para que proceda dicha 
deducción, el propio artículo 42 de la Lev el Impuesto 
Sobre la Renta vigente en 2006, remite al artículo 43 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 
2006, el cual señala que se considerará actividad 
preponderante aquella por la que la totalidad de ingresos 
obtenidos en el último ejercicio de 12 meses sea superior 
a los que obtenga el contribuyente por cada una de sus 
otras actividades en el mismo periodo, en relación con 
dicho precepto cabe hacer la de sus otras actividades en el 
mismo periodo, en relación con dicho precepto cabe hacer 
la aclaración que de la revisión efectuada al Dictamen 
Fiscal del ejercicio 2005, se conoció que la contribuyente 
revisada únicamente manifestó ingresos por servicios, 
aunado a que la contribuyente manifiesta que:" ... mi 
representada destina la totalidad de los vehículos 
adquiridos para arrendamiento con terceros, es decir, una 
de sus actividades y/o objetos es el otorgamiento del uso 
o goce temporal de este tipo de bienes ... " por lo que 
expresamente reconoce que es "una de sus actividades" 
mas no la actividad preponderante, por lo cual los 
argumentos no son prueba suficiente para desvirtuar la 
observación por lo que la misma persiste, por concepto de 
Depreciación Fiscal en cantidad de ********** 
Por lo tanto ésta Administración Local de Auditoría Fiscal 
de Saltillo, rechaza la cantidad de **********correspondiente 
a depreciación fiscal declarada en exceso de conformidad 
con lo señalado en el Artículo 42 primer párrafo fracción II 
de la Lev del Impuesto Sobre la Renta, en relación con el 
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Artículo 43 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, ambos ordenamientos vigentes en el ejercicio 
fiscal 2006."  
(Énfasis añadido)  
 
Como puede observarse de lo anteriormente transcrito, la 
autoridad demandada rechaza las deducciones efectuadas por 
mi representada por concepto de inversiones en automóviles, 
toda vez que considera que dichas inversiones sólo podrán 
deducirse en términos de lo dispuesto por el primer párrafo de 
la fracción II del artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y que no resulta aplicable lo dispuesto por el segundo 
párrafo de dicha fracción.  
  
La hoy demandada llega a esa conclusión al determinar que 
para efecto de deducir las inversiones en automóviles 
realizadas por la hoy actora, ésta tuvo que apegarse a lo 
señalado por el primer párrafo de la fracción II del artículo 42 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no al segundo párrafo 
de dicha fracción, ya que según señala la demandada, para 
poder deducir en base al citado segundo párrafo, la actividad 
preponderante de mi representada debía ser el arrendamiento 
de automóviles.  
 
Para efectos de lo anterior, la demandada expresamente señala 
que el artículo 42, fracción II, segundo párrafo de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta remite al artículo 43 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación y que por lo tanto la 
"interpretación" de lo dispuesto por el artículo 42 en comento 
respecto a " ... su actividad consista ... " debe entenderse como 
la actividad preponderante, situación que es totalmente ilegal, 
ya que en materia fiscal no resulta aplicable interpretación 
alguna cuando se trate de disposiciones que establezcan 
cargas fiscales a los contribuyentes.  
… 
En el presente caso el artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, es una disposición de aplicación estricta en términos 
de lo dispuesto por la disposición antes transcrita, razón por la 
cual bajo ninguna circunstancia puede ser objeto de 
interpretación alguna y mucho menos cuando dicha 
interpretación realizada por la autoridad administrativa 
implique establecer al particular mayores requisitos que los 
expresamente regulados por la Ley.  
 
En virtud de lo anterior, es evidente la ilegalidad de la 
resolución impugnada, toda vez que el segundo párrafo de la 
fracción II, del artículo 42, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, no establece de forma expresa que para poder deducir 
las inversiones en automóviles, los contribuyentes deberán 
tener como actividad preponderante el otorgamiento del uso o 
goce temporal de los mismos, ni remite dentro del texto de la 
Ley al artículo 43 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, razón por la cual es evidente que la autoridad 



 

realiza una interpretación indebida de las disposiciones que 
nos ocupan, contraviniendo con ello lo dispuesto por el 
artículo 5 del Código Fiscal de la Federación.  
 
En efecto, de la lectura que se realice a la fracción II, del 
artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 
2006, se podrá observar que en ninguna parte de dicho 
precepto, se hace referencia alguna al artículo 43 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en comento.  
 
Para mayor abundamiento se transcribe lo estipulado por el 
artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta:  
… 
De lo anterior, se puede observar que contrario a lo 
manifestado por la demandada, el precepto antes transcrito, 
no contempla en ningún momento referencia alguna al artículo 
43 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.  
 
Por otra parte, el multicitado artículo 42, no estipula en su 
fracción II, que la actividad preponderante deba de ser el 
arrendamiento de vehículos, no siendo óbice para esa H. 
Juzgadora que dicho precepto si señala en cambio, que el 
párrafo primero de la fracción II no será aplicable a aquellos 
contribuyentes que dentro de su actividad contemplen el 
otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles, siempre 
y cuando los destinen única y exclusivamente a dicha 
actividad.  
 
De acuerdo a lo anterior y como acontece en el presente caso, 
mi representada al contemplar en su objeto social el 
arrendamiento de bienes muebles, acredita que como parte de 
su actividad, otorga el uso o goce temporal de vehículos, 
cumpliendo así con lo señalado en el segundo párrafo de la 
fracción II del artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.  
 
Lo anterior se puede observar de la lectura que se realice a la 
escritura pública **********  
"SEGUNDO.- La Sociedad Tendrá por Objeto:  
[ ... ]  
U) Establecer, comprar, vender, arrendar, subarrendar, 
poseer, operar, administrar, dar en comodato o explotar, 
todo tipo de oficinas, edificios, bodegas, garajes, talleres de 
servicio, estacionamientos, almacenamientos e 
instalaciones, así como alquiler otro tipo de bienes muebles 
o inmuebles, en la medida en que sea necesario o 
conveniente para la realización de su objeto social"  
(Énfasis añadido)  
Como puede observarse dentro del objeto de mi representada 
se encuentra el de poder rentar bienes muebles; conforme al 
Código Civil Federal son bienes muebles los siguientes:  
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"Artículo 752. Los bienes son muebles por su naturaleza o 
por disposición de la ley."  
"Artículo 753. Son muebles por su naturaleza, los cuerpos 
que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan 
por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior."  
"Artículo 754. Son bienes muebles por determinación de la 
ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen 
por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud 
de acción personal,"  
"Artículo 756. Las embarcaciones de todo género son 
bienes muebles,"  
"Artículo 757. Los materiales procedentes de la demolición 
de un edificio, y los que se hubieren acopiado para 
repararlo o para construir uno nuevo, serán muebles 
mientras no se hayan empleado en la fabricación."  
"Artículo 759. En general, son bienes muebles, todos los 
demás no considerados por la ley como Inmuebles."  
 
En el presente caso, mi representada adquirió automóviles 
para otorgarlos en arrendamiento a terceros, bienes que por su 
naturaleza califican como muebles, en este sentido es evidente 
que el arrendamiento que lleva a cabo mi representada lo 
realiza conforme a lo dispuesto por su objeto social, es decir, 
se trata de una actividad propia de su actividad.  
 
En este sentido, a través de presente concepto de impugnación 
se acredita:  
 

 Que los vehículos que la empresa adquirió forman parte de su 
activo.  

 Que derivado del arrendamiento de dichos automóviles la 
empresa obtuvo ingresos y que éstos fueron acumulados a los 
demás ingresos de mi representada.  

 Que dicho arrendamiento corresponde al objeto de mi 
representada. 

 Que al ser procedente la deducción, el impuesto al valor 
agregado trasladado y acreditado por mi representada resulta 
procedente. 
 
Aunado a lo anterior y con el fin de demostrar a esa H. Sala, 
que los referidos automóviles son arrendados, anexamos copia 
certificada de los contratos de arrendamiento que **********, 
tiene celebrados con diversas empresas, con lo cual se acredita 
que dichos bienes muebles son exclusivamente otorgados en 
uso o goce temporal y por lo tanto sobre la depreciación que 
sufran los mismos, se podrá realizar la deducción 
correspondiente.  
 
En base a lo anterior consideramos que la resolución 
contenida en el oficio **********, carece totalmente de 
fundamentación y motivación ya que se emitió en 
contravención de lo establecido en los artículos 16 



 

Constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la 
Federación.  
 
Lo anterior, ya que la autoridad demandada no solo señala 
indebidamente que el artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta remite al artículo 43 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación vigente en el 2006, lo cual resulta falso, ya 
que el artículo 42 en ningún momento hace mención o 
referencia ala una al artículo 43, sino que también 
fundamenta su dicho en un artículo que claramente 
demuestra que las deducciones realizadas por mi representada 
están totalmente apegadas a derecho tal como se demostró en 
los párrafos anteriores.  
 
Por lo tanto, la resolución contenida en el oficio **********, no 
cumple con los requisitos que establecen los artículos 16 
Constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la 
Federación, por lo que procede declarar la ilegalidad de la 
misma.  
…  
Al haber quedado acreditada la indebida fundamentación de la 
resolución que por esta vía se impugna, se solicita a esa H. 
Sala, que con fundamento en los artículos 51, fracción IV, y 
52, fracción 11, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, se declare la ilegalidad y nulidad 
de la resolución contenida en el oficio ********** ya que se dictó 
la misma en contravención de lo establecido en los artículos 
16 Constitucional, 38, fracción IV, del Código Fiscal de la 
Federación.”  
 
 
“QUINTO. Como se mencionó en el concepto de impugnación 
anterior, en la resolución impugnada la autoridad demandada 
determinó, en perjuicio de mi representada, que las 
deducciones que la empresa realizó por concepto de 
depreciación sobre automóviles, fueron excesivas y por lo tanto 
rechazadas.  
 
En consecuencia de lo anterior, la autoridad demandada 
rechaza el impuesto al valor agregado acreditado por mi 
representada en cantidad de $**********, por corresponder a 
deducción de inversiones por concepto de automóviles, 
impuesto que le fue trasladado a la contribuyente revisada de 
deducciones que no son deducibles para efectos del impuesto 
sobre la renta.  
 
Dicha determinación es ilegal pues carece de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
tener de conformidad con el artículo 38, fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación, así como con lo dispuesto por el 
artículo 16 Constitucional por lo que respecta a la parte de 
fundamentación y motivación, como se demuestra a 
continuación:  



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II. 
EXP. No. 4714/10-05-01-5. 
ACTOR: ********** 

   - 33 - 

 

 
TRIBUNAL 

FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 

 
A. En los términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción 
IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con su 
diverso 16 Constitucional, todo acto administrativo que deba 
notificarse al contribuyente, deberá estar debidamente 
fundado y motivado en ley.  
 
Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:  
… 
De la disposición anteriormente transcrita, se desprende lo 
que la doctrina ha denominado como la garantía de legalidad, 
conforme a la cual, todos los actos de autoridad deben estar 
debidamente fundados y motivados.  
 
La eficacia jurídica de la garantía de legalidad, reside en el 
hecho de que por su mediación, se protege el derecho positivo 
contenido en cualquier disposición legal vigente en los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
En efecto, la fórmula jurídica de fundamentación y motivación, 
implica un razonamiento o silogismo lógico jurídico, 
consistente en una adecuación real de los hechos generadores 
del acto y la norma jurídica aplicada a los mismos.  
… 
 
De lo hasta aquí expuesto, resulta claro que cualquier acto de 
autoridad administrativa que pretenda ser legal, deberá estar 
debidamente fundado y motivado, es decir, deberá expresar los 
fundamentos lógico-jurídicos que sirven de base para la 
expedición del acto, así como las razones por las cuales 
resultan aplicables dichos fundamentos, para la realización o 
expedición del acto, a efecto de evitar arbitrariedades por parte 
de las referidas autoridades.  
 
Por su parte, el Código Fiscal de la Federación, reconoce esta 
importante garantía a nivel de legislación ordinaria en su 
artículo 38, mismo que en lo conducente establece:  
… 
Así las cosas, es claro que conforme al precepto anteriormente 
trascrito, las autoridades fiscales al expedir cualquier tipo de 
resolución administrativa que deba notificarse a un 
contribuyente, como lo es la resolución que constituye el acto 
impugnado, deberán fundarla y motivarla debidamente.  
 
B. Como se mencionó anteriormente la autoridad determina 
un crédito fiscal a mi representada por concepto de impuesto 
al valor correspondiente al rechazo el impuesto al valor 
agregado acreditado por mi representada en cantidad de 
**********, por corresponder a deducción de inversiones por 
concepto de automóviles, impuesto que le fue trasladado a la 
contribuyente revisada de deducciones que no son deducibles 
para efectos del impuesto sobre la renta.  



 

 
Al respecto es preciso señalar que tal y como se acreditó en el 
concepto de impugnación CUARTO de la presente demanda, 
las deducciones realizadas por mi representada están 
totalmente apegadas a derecho, razón por la cual resulta 
totalmente improcedente el rechazo del impuesto al valor 
agregado acreditado por mi representada.  
 
En relación con la ilegalidad de la determinación del impuesto 
al valor agregado de mi representada, en obvio de repeticiones 
innecesarias solicito se tengan aquí por reproducidos, como si 
a la letra se insertasen los argumentos hechos valer en el 
concepto de impugnación CUARTO de la presente demanda de 
nulidad, a efecto de que sean tomados en consideración al 
momento de dictar sentencia. 
  
En estos términos, la imposición de un crédito por concepto de 
impuesto al valor agregado efectuada a cargo de mi mandante 
en el oficio impugnado resultaba ilegal y, resulta claro que lo 
procedente es dictar sentencia en la que se declare la nulidad 
de la resolución impugnada, toda vez que al expedirlo la 
autoridad apreció los hechos de manera incorrecta, aplicando 
las disposiciones legales indebidamente dejando de aplicar las 
debidas, violando con ello lo dispuesto en los artículos 38, 
fracción IV del citado ordenamiento tributario, siendo 
procedente que se declare la nulidad de la resolución 
impugnada en términos de lo previsto por el artículo 51, 
fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo.”  

 

La autoridad al contestar la demanda y refutar los 

conceptos de impugnación en análisis en esencia argumenta que 

los mismos resultan infundados, ya que la actora no acreditó 

que su actividad preponderante sea el otorgamiento del uso y 

goce temporal de automóviles, ya que la Ley  del Impuesto Sobre 

la Renta en el artículo 42 fracción II segundo párrafo establece 

una excepción al requisito establecido en el primer párrafo del 

mismo ordenamiento legal, al señalar que lo dispuesto en la 

fracción II no será aplicable tratándose de contribuyentes cuya 

actividad consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de 

automóviles, siempre y cuando los destine exclusivamente a 

dicha actividad, y el artículo 43 del Reglamento del Código Fiscal 

de la Federación establece que se considerará actividad 

preponderante aquella por la que su totalidad de ingresos 
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obtenidos en el último ejercicio de 12 meses, sea superior a los 

que obtenga el contribuyente por cada una de sus otras 

actividades en el mismo período, y en el caso que nos ocupa los 

ingresos percibidos por la contribuyente revisada corresponden 

principalmente a Ingresos por Servicios según el índice ********** 

del dictamen fiscal correspondiente al ejercicio 2006, obteniendo 

ingresos por arrendamiento de vehículos la cantidad de 

**********del total de sus ingresos por servicios percibidos en el 

ejercicio fiscal 2006; por lo tanto, no le es aplicable la excepción 

referida y persiste el rechazo de las deducciones observadas por 

concepto de depreciación fiscal. 

 

Que además contrario a lo que sostiene la actora, sí 

existe relación entre los artículos 42 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y 43 del Reglamento del Código Fiscal de la 

Federación, ya que en el primero de ellos hace observación en 

cuanto a la actividad consistente en el otorgamiento del uso o 

goce temporal de automóviles, y para la deducibilidad de dicha 

inversión es necesario que se destinen exclusivamente a dicha 

actividad, como actividad preponderante, por lo que sí remite a 

lo establecido por el artículo citado 43 en atención a que en este 

precepto se determina que es una actividad preponderante. 

 

 

Una vez analizadas las constancias que integran los 

autos del expediente en que se actúa, esta Juzgadora concluye 

que los agravios de la actora en estudio resultan infundados e 

ineficaces, de acuerdo con lo siguiente: 

En efecto, la autoridad en la resolución impugnada 

en lo que interesa, estableció que: 

“… 
a.- Por concepto de Depreciación Fiscal. 
Según se consignó a hojas número 60 a la 69, del oficio 
de observaciones número ********** ya referido, de la 



 

revisión practicada a la documentación comprobatoria de 
deducciones por concepto de Inversiones, y al papel de 
trabajo proporcionado por el ********** anexa a su escrito 
de fecha 22 de enero de 2009 se conoció que la 
contribuyente ********** dedujo en exceso la cantidad de 
**********, por este concepto la cual se conoció de la 
siguiente manera:  

… 

Ahora bien, las deducciones que se rechazan en cantidad 
de ********** por concepto de depreciación fiscal deducida 
en exceso, se rechazan por tratarse de deducciones que 
no cumplen con el requisito señalado en el artículo 42 
primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente en 2006 que señala que las deducciones de 
las inversiones se sujetará a las reglas siguientes “…II.- 
Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles 
hasta por un monto de $300,000.00…”, esto en relación 
con los artículos 29 primer párrafo fracción IV y 31 
primer párrafo fracción II ambos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente en 2006. 

Lo anterior toda vez que de la revisión efectuada al papel 
de trabajo denominado “**********, Cálculo de 
Depreciación Fiscal al 31 de diciembre de 2006”, ya 
señalado que contiene el cálculo de la Depreciación Fiscal 
declarada en cantidad de **********, se conoció que dentro 
de dicho cálculo la contribuyente revisada considera 
inversiones con montos superiores a los $300,000.00, 
incumpliendo así con el requisito establecido en el 
Artículo 42 primer párrafo fracción II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta vigente en 2006. 

… 

Es importante señalar que de las inversiones señaladas 
en el cuadro anterior, esta autoridad procedió a 
considerar el Monto Original de la Inversión de las 
mismas hasta por el monto de $300,000.00 establecido 
en el multicitado Artículo 42 primer párrafo fracción II de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, del 
monto que excede dicha cantidad no se consideró para 
efectos del cálculo de la depreciación fiscal, toda vez que 
como ya se señaló el artículo 42 primer párrafo, fracción 
II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, 
expresamente señala que las inversiones de automóviles 
sólo serán deducibles hasta por un monto de 
$300,000.00. 

Es importante resaltar que la Ley del Impuesto sobre la 
Renta en el Artículo 42 fracción II segundo párrafo 
establece una excepción al requisito establecido en el 
primer párrafo del mismo ordenamiento, al señalar que lo 
dispuesto en la fracción II, no será aplicable tratándose de 
contribuyentes cuya actividad consista en el otorgamiento 
del uso o goce temporal de automóviles, siempre y cuando 
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los destine exclusivamente a dicha actividad, y el artículo 
43 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
establece que se considerará actividad preponderante 
aquella por la que su totalidad de ingresos obtenidos en el 
último ejercicio de 12 meses, sea superior a los que 
obtenga el contribuyente por cada una de sus otras 
actividades en el mismo período, y en el caso que nos 
ocupa los ingresos percibidos por la contribuyente 
revisada correspondan al ejercicio 2006, ahora bien de la 
revisión efectuada a la documentación comprobatoria 
consistente en comprobantes fiscales denominados 
“factura” proporcionadas por el ********** mediante su 
escrito de fecha 20 de enero de 2009, ya referido con 
anterioridad, se conoció que corresponden principalmente 
a Servicios de Administración, derivado de lo anterior se 
conoció que la contribuyente obtuvo ingresos por 
arrendamiento de vehículos por la cantidad 
de**********del total de sus ingresos por servicios 
percibidos por la contribuyente revisada en el ejercicio 
fiscal 2006, sujeto a revisión. 

Ahora bien los ingresos por el otorgamiento del uso o goce 
temporal de automóviles fueron por la cantidad de 
********** del total de sus ingresos, por lo tanto esta 
autoridad conoció que la actividad preponderante de la 
contribuyente revisada no corresponde al otorgamiento 
del uso o goce temporal de automóviles, por lo que esta 
Autoridad observa que no le es aplicable la excepción 
establecida en el artículo 42 fracción II segundo párrafo 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el 
ejercicio 2006. 
… 
 
VALORACIÓN DE PRUEBAS 
Como ya se señaló, la contribuyente **********, presentó 
fuera del plazo señalado en el artículo 48 primer párrafo, 
fracción VI del Código Fiscal de la Federación mediante 
escrito de fecha 13 de mayo de 2009, recibido por la 
Oficina de Auditoría en Monclova, Coahuila, con fecha 17 
de mayo de 2010, pruebas tendientes a desvirtuar las 
observaciones señaladas en el oficio de observaciones 
número ********** consistentes en argumentos. 

Ahora bien, del análisis a los argumentos vertidos por la 
contribuyente revisada se desprende que aun y cuando el 
propio artículo 42 primer párrafo fracción II no señala 
expresamente que el contribuyente deba tener la actividad 
preponderante de arrendamiento para que proceda dicha 
deducción, el propio artículo 42 de la Ley el Impuesto 
sobre la Renta vigente en 2006, remite al artículo 43 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en 
2006, el cual señala que se considerará actividad 
preponderante aquella por la que la totalidad de ingresos 
obtenidos en el último ejercicio de 12 meses sea superior 



 

a los que obtenga el contribuyente por cada una de sus 
otras actividades en el mismo período, en relación con 
dicho precepto cabe hacer la aclaración que de la revisión 
efectuada al Dictamen Fiscal del ejercicio 2005, se 
conoció que la contribuyente revisada únicamente 
manifestó ingresos por servicios, aunado a que la 
contribuyente manifiesta que: “…mi representada destina 
la totalidad de los vehículos adquiridos para 
arrendamiento con terceros, es decir, una de sus 
actividades y/o objetos es el otorgamiento del uso o goce 
temporal de este tipo de bienes…” por lo que 
expresamente reconoce que es “una de sus actividades” 
mas no la actividad preponderante, por lo cual los 
argumentos no son prueba suficiente para desvirtuar la 
observación por lo que la misma persiste, por concepto de 
Depreciación Fiscal en cantidad ********** 

Por lo tanto esta Administración Local de Auditoría Fiscal 
de Saltillo, rechaza la cantidad de $********** 
correspondiente a depreciación fiscal declarada en exceso 
de conformidad con lo señalado en el Artículo 42 primer 
párrafo fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
en relación con el Artículo 43 del Reglamento del Código 
Fiscal de la Federación, ambos ordenamientos vigentes en 
el ejercicio fiscal 2006. 
… 
 
B.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE 
RECHAZADO. 
La integración mensual del Impuesto sobre el Valor 
Agregado rechazado en cantidad de **********, es como a 
continuación se indica: 
 

MES IVA ACREDITABLE 
RECHAZADO 

ENERO 4,239.13 
FEBRERO 0.00 
MARZO 9,260.87 
ABRIL 72,097.83 
MAYO 0.00 
JUNIO 92,475.00 
JULIO 4,826.09 
AGOSTO 92,475.00 
SEPTIEMBRE 9,212.87 
OCTUBRE 91,169.58 
NOVIEMBRE 11,049.13 
DICIEMBRE 10,374.28 
TOTAL 397,180.28 
 
Ahora bien, la cantidad de ********** correspondiente a 
Impuesto sobre el Valor Agregado Acreditable, se rechaza 
en virtud de corresponder al Impuesto sobre el Valor 
Agregado Trasladado a la contribuyente revisada 
correspondiente a la deducción de inversiones por 
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concepto de automóviles mismas erogaciones que no son 
deducibles para efectos de Impuesto sobre la Renta, ya 
que no cumplen con el requisito señalado en el artículo 
42 primer párrafo, fracción II de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente en 2006 que señala que las deducciones 
de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes 
“…II.- Las inversiones en automóviles sólo serán 
deducibles hasta por un monto de $300,000.00”, lo 
anterior toda vez que la contribuyente revisada tiene 
inversiones en automóviles que son superiores al monto 
de $300,000.00 señalado en el Artículo 42 fracción II de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cantidad de 
$300,0000.00, esta autoridad observa que no le resulta 
aplicable lo señalado en el Artículo 42 primer párrafo 
fracción II, primer y segundo párrafo, toda vez que los 
ingresos percibidos por la contribuyente revisada 
corresponden principalmente a Ingresos por Servicios 
según índice 181069 del dictamen fiscal correspondiente 
al ejercicio 2006, ahora bien de la revisión efectuada a la 
documentación comprobatoria consistente en 
comprobantes fiscales denominados “factura” 
proporcionadas por el ********** mediante su escrito de 
fecha 20 de enero de 2009, ya referido con anterioridad se 
conoció que corresponden principalmente a Servicios de 
Administración, derivado de lo anterior se conoció que la 
contribuyente obtuvo ingresos por arrendamiento de 
vehículos por la cantidad ********** del total de sus 
ingresos por servicios percibidos por la contribuyente 
revisada en el ejercicio fiscal 2006, sujeto a revisión, 
hecho que se hizo constar en el apartado de I.- Impuesto 
sobre la Renta, 2.- DEDUCCIONES, lo cual se da por 
reproducido en lo conducente para efectos del presente 
apartado II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- B.- 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE 
OBSERVADO, de la presente resolución determinativa del 
crédito fiscal. 
…” 
 

Ahora bien, el artículo 42 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta vigente en el 2006, establece que la deducción de 

las inversiones deben sujetarse a las reglas en el mismo artículo 

contenidas y, en este sentido, su fracción II señala que las 

inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un 

monto de $300,000.00. 

 

Asimismo, tal fracción II, en un segundo párrafo, 

dispone que la misma (fracción) no será aplicable tratándose de 



 

contribuyentes cuya actividad consista en el otorgamiento del 

uso o goce temporal de automóviles, siempre y cuando los 

(automóviles) los destinen exclusivamente a dicha actividad. 

 

De la reseña anterior tenemos que en principio las 

inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta en 

cantidad de $300,000.00 pero, la primer excepción a dicha regla 

que la confirma, se abre cuando establece que tal fracción II no 

será aplicable tratándose de contribuyentes cuya actividad 

consista en el otorgamiento de uso y goce temporal de 

automóviles y la segunda excepción se establece con la 

condición ahí enunciada que señala siempre y cuando los 

(automóviles) los destinen exclusivamente a dicha actividad; de 

toda suerte que es claro que para poder excepcionarse de la 

regla general, el contribuyente que así lo pretenda o desee, 

deberá acreditar, en primer término, que su actividad consiste en 

el otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles y, en 

segunda instancia, también debe acreditar que esos automóviles 

se destinan exclusivamente para el otorgamiento del uso y goce 

temporal. 

 

A partir de las premisas anteriores, se tiene que no le 

asiste razón jurídica a la demandante al pretender la 

deducibilidad total de los vehículos en lugar de hacerlo sólo 

hasta por un monto total de $300,000.00 como establece la 

fracción II del artículo 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

pues queda claro que su actividad no lo es (no 

preponderantemente, sino exclusivamente) sólo o únicamente la 

prestación del servicio consistente en el otorgamiento del uso y 

goce temporal de automóviles, ni así lo acredita ante la 

autoridad fiscalizadora y ante esta Sala; tan es así, que la 

misma enjuiciante reconoce que sólo forma parte de una de sus 

diversas actividades como prestador de servicios; tampoco 
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queda fehacientemente acreditado ante la fiscalizadora y ante 

esta Juzgadora, que los automóviles por los que se pretende la 

deducibilidad total y no sólo la autorizada de $300,000.00 a que 

se refiere la fracción II del artículo 42 de la ley de la materia, 

hayan sido destinados exclusivamente a la actividad consistente 

en la prestación del servicio que significa el otorgamiento del uso 

y goce temporal de dichos automóviles. 

 

Luego entonces, con independencia de que el artículo 

42, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta remita, o no 

lo haga, al similar ordinal 43 del Reglamento del Código Fiscal 

de la Federación y, en esa consecuencia, con independencia de 

la consideración de la enjuiciada de que sí se trata, o no, de una 

actividad preponderante de la demandante y de cuál es el 

porcentaje de ingresos que para ésta última significa el 

otorgamiento del uso o goce temporal de vehículos o 

automóviles, lo cierto es que esta Juzgadora no puede consentir 

en lo expuesto por la demandante, ni concederle la razón, en 

virtud de que no ha quedado fehacientemente demostrado que la 

parte actora se ubica en las hipótesis de excepción del segundo 

párrafo de la fracción II del artículo 42 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta en vigor, al momento en que se lleva a cabo la 

fiscalización por parte de la autoridad enjuiciada, ya que es 

imprescindible la comprobación correcta por parte de la 

demandante de que: 1.-) Su actividad (exclusiva y no 

preponderante) consista en el otorgamiento del uso o goce 

temporal de automóviles; y, 2.-) Que los automóviles se destinen 

exclusivamente a dicha actividad; esto es, para el otorgamiento 

del uso o goce temporal; arribar a conclusión diversa, sería tanto 

como autorizar, fuera del contexto legal reseñado, que se puede 

prestar el servicio del uso o goce permanente y no temporal de 

dichos automóviles y deducir la totalidad de la inversión, 

cuando en realidad se está ante una figura convencional 



 

diferente como lo es el arrendamiento financiero; o sería tanto 

como permitir, se insiste, fuera del contexto legal a que se refiere 

el segundo párrafo de la fracción II del artículo 42 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, que sin que un contribuyente tenga por 

actividad (exclusiva y no preponderante) el otorgamiento del uso 

o goce temporal de automóviles o que tenga dentro de sus 

diversas actividades, preponderantes o no, el otorgamiento del 

uso o goce temporal de automóviles, pueda deducir la totalidad 

de las inversiones hechas por éstos últimos, lo que no resultaría 

apegado a derecho bajo ninguna circunstancia; de ahí que los 

argumentos expuestos dentro de los conceptos de impugnación 

en estudio resulten totalmente infundados, así como lo expuesto 

al respecto en sus alegatos, pues es correcto el rechazo de las 

deducciones en cantidad de ********** por concepto de 

depreciación fiscal, así como el rechazo de la cantidad de 

**********correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

acreditable. 

 

SEXTO.- En el sexto concepto de impugnación, la 

parte actora argumenta que: 

 
“SEXTO. En la resolución impugnada la autoridad rechaza la 
deducción realizada por la actora correspondiente a los pagos 
efectuados a sus empleados como parte de las remuneraciones 
que le corresponden por los servicios prestados, pagos que mi 
representada registra en su contabilidad dentro del concepto 
de cargos a provisiones en cantidad de **********, al considerar 
que dicha cantidad corresponde a una gratificación pagada a 
los trabajadores de confianza los cuales encuadran dentro de 
las gratificaciones pagadas a trabajadores incluyendo los de 
confianza referenciando al artículo 31, fracción X, inciso C de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, dicho rechazo resulta ilegal 
pues carece de la debida fundamentación y motivación que 
todo acto de autoridad debe tener de conformidad con el 
artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, así 
como con lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional por lo 
que respecta a la parte de fundamentación y motivación, como 
se demuestra a continuación:  
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Antes de acreditar la ilegalidad de la resolución impugnada es 
preciso señalar que dentro del objeto de mi representada se 
encuentra el de prestar servicios a terceros.  
 
Derivado de lo anterior, mi representada en su carácter de 
prestadora celebró, entre otros, un contrato de prestación de 
servicios con la empresa********** en su carácter de receptora, 
con la finalidad de que personal de la hoy actora llevara a cabo 
ciertas actividades dentro de dicha empresa. Al respecto es 
preciso señalar que dicho personal tiene un cargo asignado 
por la prestadora y dependiendo de las actividades que 
desarrollan dentro de su organización la receptora les asigna 
otro, el cual es totalmente independiente del puesto asignado 
por mi representada.  
 
No obstante lo anterior, la demandada de una forma por 
demás ilegal, concluye que los puestos que tienen asignados 
los empleados de mi representada en la organización de la 
receptora corresponden a los que tienen asignados en ********** 
situación que es totalmente imprecisa e incorrecta, poniendo 
de manifiesto la ilegalidad de la resolución impugnada al 
encontrase indebidamente fundada y motivada conforme a lo 
siguiente:  
  
A. En los términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción 
IV del Código Fiscal de la Federación, en relación con su 
diverso 16 Constitucional, todo acto administrativo que deba 
notificarse al contribuyente, deberá estar debidamente 
fundado y motivado en ley.  
Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:  
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento,"  
(Énfasis añadido)  
 
De la disposición anteriormente transcrita, se desprende lo 
que la doctrina ha denominado como la garantía de legalidad, 
conforme a la cual, todos los actos de autoridad deben estar 
debidamente fundados y motivados.  
 
La eficacia jurídica de la garantía de legalidad, reside en el 
hecho de que por su mediación, se protege el derecho positivo 
contenido en cualquier disposición legal vigente en los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
En efecto, la fórmula jurídica de fundamentación y motivación, 
implica un razonamiento o silogismo lógico jurídico, 
consistente en una adecuación real de los hechos generadores 
del acto y la norma jurídica aplicada a los mismos.  
 



 

Sobre este particular, el Poder Judicial de la Federación ha 
establecido lo siguiente: (Lo transcribe…). 
 
Así las cosas, es claro que conforme al precepto anteriormente 
trascrito las autoridades fiscales al expedir cualquier tipo de 
resolución administrativa que deba notificarse a un 
contribuyente, como lo es la resolución que constituye el acto 
impugnado, deberán fundarla y motivarla debidamente.  
 
B. Una vez que ha quedado señalado en qué consisten los 
requisitos de la fundamentación y motivación, es preciso 
señalar que dichos requisitos no se cumplen en la resolución 
impugnada, toda vez que la autoridad rechaza la deducción 
efectuada por mi representada por concepto de cargos a 
provisiones, rechazo que es consecuencia de una apreciación 
equivocada de los hechos por parte de la autoridad, conforme 
a lo siguiente:  
 
En la resolución impugnada la hoy demandada señala:  
 
"[ ... ]  
Ahora bien del análisis realizado a la documentación 
proporcionada por la contribuyente revisada mediante sus 
escritos de respuestas ya referidos se conoció que si bien es 
cierto dicho bono extraordinario fue otorgado a empleados 
de la contribuyente revisada ********** sin embargo esta 
Autoridad observa que dichas deducciones no resultan 
procedentes en virtud de que no cumplen con el requisito 
señalado en el artículo 31 primer párrafo, fracción X, inciso 
c) de la Lev del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2006 
que señala que las deducciones autorizadas deberán reunir 
los siguientes requisitos:  
[ ... ]".  
(Énfasis añadido)  
 
Como puede observarse la autoridad demandada rechaza la 
deducción efectuada por mi representada en cantidad de 
********** al considerar que dicha deducción estaba limitada a lo 
previsto por el artículo 31, primer párrafo, fracción X, inciso c) 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2006, el cual 
establecía textualmente lo siguiente:  
"Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título 
deberán reunir los siguientes requisitos:  
 
Como podrá observar esa H. Sala del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa las citadas personas no 
ocupan ningún cargo de administradores, comisarios, 
directores, gerentes generales o miembros del consejo 
directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquiera otra índole 
en **********, sino que todos son empleados de mi representada, 
ocupando el único puesto que existe dentro de la misma es 
decir el de ASESORES EJECUTIVOS, es decir, todos 
desempeñan esta función conforme al contrato que tienen 
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celebrado con la empresa, razón por la cual en el presente 
caso no resulta aplicable la limitante a que se refería el 
artículo 31, fracción X, inciso c) de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente en 2006.  
 
No obsta para concluir lo anterior, lo manifestado por la 
autoridad en la resolución impugnada 'respecto a que las 
funciones desempeñadas por cada de los trabajadores de mi 
representada si quedarían comprendidas dentro de las que 
desempeñan los administradores, comisarios, directores, 
gerentes generales o miembros del consejo directivo, de 
vigilancia, consultivos o de cualquiera otra índole, ya que 
dicha afirmación es consecuencia de una apreciación 
equivocada de los hechos.  
 
Al respecto, es preciso señalar que conforme a lo previsto en la 
escritura pública 192, el objeto social de mi representada lo 
constituyen, entre otras actividades, las siguientes:  
 
"SEGUNDO.- La Sociedad Tendrá por Objeto:  
[ ... ]  
g) La prestación, contratación y subcontratación de 
servicios profesionales para toda clase de personas físicas o 
morales, nacionales o extranjeras ya sea en consultoría y 
asistencia técnica en materia agrícola, mercantil, 
financiera, fiscal, comercial, industrial, administrativa y 
contable, así como también la asesoría en la constitución, 
organización, promoción, comercialización y 
funcionamiento de toda clase de empresas financieras, 
agrícolas, comerciales e industriales; y en general la 
realización de todos los actos anexos y conexos para el 
cumplimiento del fin Social.  
 
h) La prestación, contratación y subcontratación de 
servicios profesionales de dirección, gerenciales, de 
administración y operación de empresas incluyendo los 
aspectos técnicos, consultivos y de asesoría en las áreas 
administrativa, contable, fiscal, financiera, corporativa y 
legal, así como de auditoría en las ramas antes 
mencionadas, de implementación de sistemas 
administrativos, de contabilidad, de planeación financiera, 
patrimonial, hereditaria y corporativa; la prestación y 
contratación de servicios en las ramas de ingeniería 
agrícola e investigación de campo, la informática, 
computación, relaciones industriales, promoción, 
comercialización, distribución, importación, exportación, 
compraventa, mercadotecnia, publicidad, investigación de 
créditos o de cualquier otra especie, de desarrollo y de 
cobranza en general; de ingeniería de cualquier clase, 
arquitectura, diseño; la asistencia técnica y tecnológica, así 
como en el campo, ecológico; capacitación y adiestramiento 
de personal, recursos humanos, salubridad e higiene; y en 
general, la prestación y contratación de servicios de 



 

asistencia técnica a empresas y/o particulares, nacionales 
o extranjeros, cualquiera que sea la forma en que este se 
preste, y en general, todo lo anexo y conexo del ramo, así 
como la celebración de los contratos o convenios que sean 
necesarios realizar para la consecución de estos fines y 
aquellos que sean propios del desarrollo y de las 
actividades que realiza la Sociedad.  
[ ... ]."  
 
Aunado a los contratos mencionados en el párrafo anterior la 
hoy actora ofrece como prueba el desahogo de la pericial 
contable con la cual se acreditará:  
 

 Que mi representada tiene firmados contratos de trabajo con 
las siguientes personas **********  

 Que existe una relación laboral entre ********** y la hoy actora.  
 

 Que de acuerdo con la nómina de la hoy actora a los 
trabajadores se les paga sus salarios.  

 Que la empresa actora retuvo y entero las cantidades 
correspondientes respecto de las remuneraciones realizadas a 
sus trabajadores.  

 Cuáles son las funciones o cargos de los trabajadores en la 
empresa actora.  

 Que en la empresa actora dichos trabajadores no desarrollan 
ninguna de las funciones a que se refiere la fracción X del 
artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
Una vez desahogada la prueba pericial antes citada y de la 
debida valoración de las pruebas que se exhiben junto con el 
presente escrito claramente se podrá advertir que el rechazo 
efectuado por la demandada es ilegal, ya que las cantidades 
que nos ocupan no corresponden a gratificaciones a 
trabajadores de confianza sino a remuneraciones a sus 
empleados conforme a los contratos que tienen celebrados y de 
los cuales no se desprende que ocupen alguno de los puestos a 
que se refiere el artículo 31, fracción X, inciso c) de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, razón por la cual lo procedente será 
declarar la nulidad de la resolución impugnada.  
 
Al respecto es preciso señalar que dicha limitante no resulta 
aplicable en el presente caso ya no se trata de honorarios o 
gratificaciones a administradores, comisarios, directores, 
gerentes generales o miembros del consejo directivo, de 
vigilancia, consultivos, sino del pago de remuneraciones 
efectuadas a sus trabajadores de conformidad con el contrato 
que tienen celebrados con la empresa y de las disposiciones 
laborales aplicables al presente caso.  
 
En este sentido, la Ley Federal del Trabajo define, en su 
artículo 82, el concepto de salario estableciendo que éste " ... 
es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 
trabajo. "  
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Aunado a lo anterior, el artículo 84 de la Ley antes citada 
dispone que "El salario se integra con los pagos hechos en 
efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, y 
cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo.  
 
En virtud de lo antes expuesto y considerando la relación 
laboral que existe entre mi representada y las personas a las 
que les pagó el bono extraordinario, así como el hecho de que 
sus funciones dentro de********** corresponden a las de 
Asesores Ejecutivos y no así a ninguna de las funciones a que 
se refiere el artículo 31, fracción X de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, es evidente la ilegalidad del rechazo de la 
deducción efectuada por mi mandante.  
En efecto, atendiendo al hecho de que en el presente caso se 
trató del pago de remuneraciones a empleados que no tienen 
funciones de administradores, comisarios, directores, gerentes 
generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, 
consultivos en **********., la deducción de las cantidades que 
correspondan se puede realizar siempre y cuando se cumpla 
con lo previsto en el artículo 31, fracción V, segundo párrafo 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual dispone:  
 
"Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título 
deberán reunir los siguientes requisitos:  
( ... )  
  
V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en 
materia de retención y entero de impuestos a cargo de 
terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los 
documentos en que conste el pago de dichos impuestos. 
Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se podrán 
deducir siempre que el contribuyente proporcione la 
información a que esté obligado en los términos del artículo 
86 de esta Ley.  
Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del 
Capítulo I del Título IV, de esta Ley, se podrán deducir 
siempre que se cumpla con las obligaciones a que se refiere 
el artículo 118, fracciones I, II y VI de la misma, así como 
las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para 
el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación 
de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los 
términos de las leves de seguridad social"  
(Énfasis añadido)  
 
Respecto a lo previsto por el artículo 31, fracción V de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta es preciso señalar que mi 
representada cumplió con todos y cada uno de los requisitos a 
que se refiere dicha fracción y por lo tanto resulta totalmente 
procedente la deducción efectuada por mí representada en 
cantidad de ********** 



 

En estos términos, la imposición de un crédito por concepto de 
impuesto sobre la renta efectuada a cargo de mi mandante en 
el oficio impugnado, derivado del rechazo de la deducción en 
comento, resultaba ilegal y, resulta claro que lo procedente es 
dictar sentencia en la que se declare la nulidad de la 
resolución impugnada, toda vez que al expedirlo la autoridad 
apreció los hechos de manera incorrecta, aplicando las 
disposiciones legales indebidamente dejando de aplicar las 
debidas, violando con ello lo dispuesto en los artículos 38, 
fracción IV del citado ordenamiento tributario, siendo 
procedente que se declare la nulidad de la resolución 
impugnada en términos de lo previsto por el artículo 51, 
fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo.  

 

 

Por su parte, la autoridad al contestar la demanda 

sostiene que el concepto de impugnación que nos ocupa resulta 

infundado, porque dice que contrario a lo señalado por la parte 

actora, el rechazo de las deducciones a que se refiere por 

concepto de bono extraordinario, de lo cual dedujo en exceso la 

cantidad de **********, fue legal y conforme a derecho, porque 

aún y cuando el pago de dicho bono extraordinario forma parte 

de los salarios según la Ley Federal del Trabajo, el mismo 

corresponde a una gratificación pagada a los trabajadores de 

confianza los cuales encuadran dentro de las gratificaciones 

pagadas a trabajadores incluyendo los de confianza 

referenciándolo el artículo 31 fracción X, inciso c), de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, por lo cual dicha cantidad no es 

deducible; además de que el artículo 9 de la Ley Federal del 

Trabajo señala que son funciones de confianza las de dirección, 

inspección, vigilancia y fiscalización, aunado a que la propia 

actora anexo a su escrito de fecha 13 de noviembre de 2009 una 

lista en la cual relaciona a cada una de las personas a favor de 

las cuales les realizó el pago de dicho bono, señalando demás el 

puesto de cada uno de los trabajadores, por lo que queda 

claramente evidenciado que las personas a favor de las cuales se 

erogó la cantidad de ********** por concepto de cargo a 
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provisiones correspondiente a bono extraordinario pagado a 

empleados si corresponden a los señalados en la propia fracción 

X, inciso c), del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

 

 

Esta Sala, una vez analizadas las constancias que 

integran los autos del expediente en que se actúa, concluye que 

el agravio de la actora en estudio resulta infundado, por las 

razones de hecho y de derecho que a continuación se exponen. 

 

La autoridad en la resolución impugnada, en lo que 

interesa estableció lo siguiente: 

b.- Por concepto de Cargos a Provisiones 
Según se consignó a hojas número 69 a la 74 del oficio de 
observaciones número ********** ya referido, de la revisión 
practicada a la documentación comprobatoria de 
deducciones por concepto de Bono extraordinario se 
conoció en base a documentación comprobatoria 
consistente en ficha de depósitos a favor de cada 
beneficiario, que la contribuyente ********** dedujo en 
exceso la cantidad de ********** la cual se conoció de la 
siguiente manera: 
 

CONCEPTO DECLARADA CONOCIDA POR LA 
AUTORIDAD 

DECLARADA EN 
EXCESO 

Cargos a 
Provisiones 

**********   

… 

Ahora bien del análisis realizado a la documentación 
proporcionada por la contribuyente revisada mediante 
sus escritos de respuesta ya referidos se conoció que si 
bien es cierto dicho bono extraordinario fue otorgado a 
empleados de la contribuyente revisada ********** sin 
embargo esta autoridad observa que dichas deducciones 
no resultan procedentes en virtud de que no cumplen con 
el requisito señalado en el artículo 31 primer párrafo, 
fracción X, inciso c) de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente en 2006 que señala que las deducciones 
autorizadas deberán reunir los siguientes requisitos: 
“…Tratándose de honorarios o gratificaciones a 
administradores, comisarios, directores, gerentes 
generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, 
consultivos o de cualquiera otra índole, estos se 



 

determinen en cuanto a monto total y percepción 
mensual o por asistencia, afectando en la misma forma 
los resultados del contribuyente y satisfagan los 
supuestos siguientes: …Inciso c).- Que no excedan del 
10% del monto total de las otras deducciones del 
ejercicio.” 

En relación con lo anterior en el caso que nos ocupa el 
monto deducido por concepto de bono extraordinario 
otorgado a sus empleados de la contribuyente ********** 
del monto total de las otras deducciones del ejercicio 
revisado, lo cual se conoció de la siguiente manera: 
 

Concepto Monto 
Deducciones totales señaladas en el Dictamen 
Fiscal del ejercicio 2006 

********** 
(-) Deducciones por bono extraordinario efectuado 
por la contribuyente revisada 

 
(=)Otras deducciones  
10% de otras deducciones  
(-)Deducciones por bono extraordinario 
efectuadas por la contribuyente revisada. 

 
(=)Excedente del monto de las otras deducciones 
del ejercicio. 

 

… 

VALORACIÓN DE PRUEBAS. 
Como ya se señaló la contribuyente ********** presentó 
fuera del plazo señalado en el artículo 48 primer párrafo, 
fracción VI del Código Fiscal de la Federación mediante 
escrito de fecha 13 de mayo de 2009 recibido por la 
Oficina de Auditoría en Monclova, Coahuila, con fecha 17 
de mayo de 2010, argumentos y pruebas tendientes a 
desvirtuar las observaciones señaladas en el oficio de 
observaciones número ********** consistentes en 
argumentos. 

Por lo que respecta a las Deducciones observadas por 
concepto de Cargos a Provisiones en cantidad de ********** 
la contribuyente revisada manifestó argumentos 
tendientes a desvirtuar dicha observación, en los cuales 
señaló que es improcedente la aplicación del artículo 31 
primer párrafo fracción X  de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente en 2006 toda vez que el bono extraordinario 
pagado a trabajadores no se trata de un pago que haya 
realizado la contribuyente revisada por concepto de 
Honorarios o gratificaciones a administradores, 
comisarios, directores, gerentes generales o miembros del 
consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de cualquier 
otra índole a que se refiere el artículo 31 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, sino que se trata de un pago 
realizado a los empleados de confianza de **********, 
precisamente en su calidad de trabajadores por la 
relación laboral que los une por la prestación de un 
servicio personal subordinado, dado que reciben ingresos 
en los términos del Capítulo I del Título IV, de la Ley del 
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Impuesto sobre la Renta y que fueron gravados conforme 
a lo establecido en el artículo 110 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta se consideran ingresos por la prestación de 
un servicio personal subordinado, los salarios y demás 
prestaciones que deriven de una relación laboral, 
incluyendo la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas 
como consecuencia de la terminación de la relación 
laboral. Para los efectos de este impuesto, de los cuales se 
realizó la retención y entero del impuesto correspondiente 
conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, donde le pago del bono 
extraordinario realizado a los trabajadores de confianza 
forma parte de la retribución que le corresponde por 
concepto de salario. 

Así mismo señala que el salario según el artículo 82 de la 
Ley Federal del Trabajo es la retribución que debe pagar 
el patrón al trabajador por su trabajo, el cual se integra 
según señala el artículo 84 de la misma Ley con los pagos 
hechos en efectivo, por cuota diario, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

Por lo cual la contribuyente señala que el pago del bono 
extraordinario realizado por ********** a sus trabajadores 
de confianza por un importe de ********** es deducible en 
su totalidad, en virtud de que cumple con los requisitos 
de las deducciones autorizadas de conformidad con lo 
señalado en el artículo 31, fracción I segundo párrafo, que 
señala: “Los pagos que a la vez sean ingresos en los 
términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, se 
podrán deducir siempre que se cumpla con las 
obligaciones a que se refieren los artículos 118, fracción I, 
y 119 de la misma, y los contribuyentes cumplan con las 
obligaciones de inscribir a los trabajadores en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, 
en los términos de las leyes de seguridad social”, 
proporcionando para tal efecto copia de los recibos de 
nómina del mes de enero de 2006, en los que se puede 
observar el pago del bono extraordinario con el concepto 
de nómina de “BONO ESPECIAL”, y que la suma da un 
total bruto de ********** así como copia de la cédula de 
liquidación de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social correspondiente al mes de enero de 2006 y el 
comprobante de pago correspondiente sellado por el 
********** 

Del análisis efectuado a los argumentos anteriormente 
señalados así como a la documentación comprobatoria 
proporcionada, esta autoridad determina que los mismos 
son improcedentes, toda vez que aun y cuando el pago de 
dicho bono extraordinario forma parte integrante de los 
salarios según la Ley Federal del Trabajo, el mismo 



 

corresponde a una gratificación pagada, a los 
trabajadores de confianza los cuales encuadran dentro de 
las gratificaciones pagadas a trabajadores incluyendo los 
de confianza referenciándolo al artículo 31 fracción X 
inciso C de la Ley del Impuesto sobre la Renta que señala: 
“…Tratándose de honorarios o gratificaciones a 
administradores, comisarios, directores, gerentes 
generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, 
consultivos o de cualquiera otra índole…” es decir, esta 
autoridad determina que cuando la ley hace referencia al 
concepto “de cualquier otra índole” dentro de este grupo 
se encuentran comprendidos los empleados de confianza 
por lo cual la cantidad de ********** no es deducible para 
efectos del Impuesto sobre la Renta, a mayor 
abundamiento sobre el tema, la propia contribuyente en 
los argumentos que presenta esta autoridad hace 
referencia al artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo que 
define la categoría del trabajador de confianza, el cual 
señala expresamente “…La categoría de trabajador de 
confianza depende de la naturaleza de las funciones 
desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. 
Son funciones de confianza las de dirección, inspección, 
vigilancia, y fiscalización cuando tengan carácter general 
y las que se relacionen con trabajos personales del patrón 
dentro de las empresas o establecimiento…”, como se 
puede observar dicho artículo señala que son funciones 
de confianza las de dirección, inspección, vigilancia, y 
fiscalización, ahora bien, en relación esta definición el 
artículo 31 fracción X, inciso c) de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente en 2006, se refiere a honorarios o 
gratificaciones pagadas a administradores, comisarios, 
directivos, gerentes generales o miembros del consejo 
directivo, de vigilancia, consultivos, es decir, el personal 
que dentro de una sociedad constituida realizan 
funciones de dirección, inspección, vigilancia y 
fiscalización, funciones de confianza, aunado a que la 
propia contribuyente revisada anexó a su escrito de fecha 
13 de noviembre de 2009, descrito anteriormente, 
proporcionó una lista en la cual relaciona a cada una de 
las personas a favor de las cuales les realizó el pago de 
dicho bono, señalando además el puesto de cada uno de 
los trabajadores tales como VICEPRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COORDINADOR, 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DIRECTOR OPERATIVO, 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DIRECTOR 
GENERAL ADJUNTO DE OPERACIONES, GERENTE 
GENERAL, así mismo señaló en dicha lista las funciones 
desempeñadas por cada uno de sus trabajadores, tales 
como: COORDINAR, MARCAR DIRECTRICES 
GENERALES Y PROGRAMAS DE LARGO ALCANCE, 



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 
PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II. 
EXP. No. 4714/10-05-01-5. 
ACTOR: ********** 

   - 33 - 

 

 
TRIBUNAL 

FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 

DESARROLLAR, COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS 
EN MAMTERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRIGIR LA 
PALICACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL, PREPARAR 
LOS PLANES Y PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS, 
COORDINANDO SU EJECUCIÓN, DESARROLLAR, 
COORDINAR Y FORMULAR POLITAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD, CAPACITACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y 
CALIDAD, FORMULAR POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE HOJALATA MEXICANA, 
DESARROLLAR, COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS 
EN MATERIA DE RELACIONES INDUSTRIALES, DIRIGIR 
LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS EN RELACIONES LABORALES, 
DESARROLLAR, COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS 
EN MAERIA DE FINANZAS Y CONTROL, DIRIGIR LA 
APLICACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ENPLANEACIÓN ESTRATÉGICA, 
DESARROLLAR, COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS 
EN MATERIA DE ABASTECIMIENTOS, DIRIGIR LA 
APLICACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS EN PLENACIÓN ESTRATÉGICA, 
DESARROLLAR, COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS 
EN MATERIA DE ABASTECIMIENTOS, DIRIGIR LA 
APLICACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DIRIGIR 
LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE TESORERÍA, FORMULAR POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
ACERO E INGENIERÍA CORPORATIVA, DIRIGIR LA 
OPERACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
CARBOELÉCTRICA, DIRIGIR LA OPERACIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLL, 
DESARROLLAR, COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS 
EN MATERIA DE RELACIONES PÚBLICAS, DIRIGIR LA 
APLICACIÓN DE POLÍTICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EN COMPRAS, DIRIGIR LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN ALMACENES Y  
PROYECTOS, PREPARAR LOS PLANES Y PROGRAMAS 
OPERATIVOS, COORDINANDO SU EJECUCIÓN, 
DESARROLLAR, COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS 
EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, DIRIGIR LA 
OPERACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEL ÁREA DE 
ACERO, DIRIGIR LA OPERACIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE LAMINACIÓN EN CALIENTE Y NO 
PLANOS, DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO Y 
CRECIMIENTO DE LA EMPRESA, DIRIGIR LA 
APLICACIÓN DE POLÍTICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EN JURÍDICO, DIRIGIR LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS 
PROGAMAS Y PROYECTOS EN JURÍDICOS MINAS Y 
ENERGÍA, DIRIGIR LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN RELACIONES CON 
GOBIERNO, DIRIGIR LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS 



 

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN JURÍDICO DE 
CONTRATOS Y FINANCIAMIENTO, DESARROLLAR 
COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS EN MATERIA DE 
JU´RIDICO CORPORATIVO, DIRIGIR LA APLICACIÓN  DE 
POLÍTICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VENTAS A 
DISTRIBUIDORES, DIRIGIR LA APLICACIÓN DE 
POLÍTICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LOGÍSTICA Y 
SERVICIO A CLIENTES, DIRIGIR Y ORGANIZAR LA 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE VENTA Y 
DISTRIBUCIÓN DE ACERO, DIRIGIR LA APLICACIÓN DE 
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VENTAS 
INDUSTRIALES, DIRIGIR LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN REALCIONES 
INSTITUCIONALES Y PRÁCTICAS COMERCIALES, 
DESARROLLAR COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS 
EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN Y 
MERCADOTECNIA, DESARROLLAR COORDINAR Y 
FOMRULAR POLÍTICAS EN MATERIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MATERIAS PRIMAS, 
DIRIGIR LA OPERACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
LAMINACIÓNPLANOS EN FRÍO, DIRIGIR LA OPERACIÓN 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS, DIRIGIR LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN PLANEACIÓN Y 
CONTROL, FORMULAR POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATERIAS PRIMAS, 
DIRIGIR LA OPERACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
INGENIERÍA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA MATERIAS 
PRIMAS, DIRIGIR Y ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
SUMINISTRO MATERIAS PRIMAS, FORMULAR 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES MATERIA PRIMA, 
DIRIGIR LA OPERACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
EXPLORACIONES, FORMULAR POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
OPERACIONES INTERNACIONALES, DIRIGIR Y 
ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE 
LOS DEPARTAMENTOS DE SUMINISTRO MATERIAS 
PRIMAS CARBÓN, DIRIGIR LA APLICACIÓN DE 
POLÍTICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN 
CONTRALORÍA Y DIRIGIR LA OPERACIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE PROYECTOS MATERIAS PRIMAS, 
por lo anterior queda claramente evidenciado que la 
persona a favor de las cuales se erogó la cantidad de 
********** por concepto de cargo a provisiones 
correspondiente a bono extraordinario pagada a 
empleados sí corresponden a los señalados en la propia 
fracción X, inciso c) del artículo 31 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, relativos a administradores, comisarios, 
directores generales o miembros del consejo directivo, de 
vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole. 
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Ahora bien por lo que respecta al personal cuyo puesto se 
denomina “COORDINADOR” y “COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO”, quienes realizan funciones de 
DESARROLLAR COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS 
EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
DESARROLLAR COORDINAR Y FORMULAR POLÍTICAS 
EN MATERIA DE RELACIONES PÚBLICAS, las cuales 
corresponden a funciones de trabajadores de confianza, 
mismas que están contempladas dentro de la multicitada 
fracción X del ordenamiento también señalado, toda vez 
que aun añade el término “de cualquier otra índole”, 
dentro de la cual quedan comprendidos los trabajadores 
de una empresa que no tengan la denominación de 
Administrador, Director, Gerente General, miembro del 
consejo directivo, consultivos pero que también realizan 
funciones de confianza y en el caso que nos ocupa así 
acontece. 

Por lo anterior cabe señalar que la propia contribuyente 
señala que la deducción en cantidad de ********** la erogó 
a favor de trabajadores de confianza así como de 
Vicepresidente del Consejo Administrativo, Presidente del 
Consejo de Administración, Director General entre otros. 

…” 
   

 

Ahora bien, en primer lugar, debe señalarse por esta 

Sala que: 

1.-La determinación hecha por la autoridad visible a 

foja 113 de la resolución controvertida en cuanto a que, al 

analizar el artículo 31, fracción X, inciso C de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, concluye que cuando el mismo hace 

referencia a “de cualquier otra índole”, dentro de este grupo 

quedan incluidos los empleados de confianza, es una 

determinación que no está siendo cuestionada ni controvertida o 

impugnada por la demandante; y, 

 

2.- Que no se exhiben por la parte actora la lista 

proporcionada a la fiscalizadora, según la cual no hay 

correspondencia o coincidencia entre el puesto de Asesor 

Ejecutivo asignado a cada uno de sus trabajadores a quienes se 

les proporcionó el bono extraordinario de gratificación, y el 



 

puesto que a su vez, se dice, les fue asignado por su 

cliente********** de Directores, Gerentes Generales, Presidente o 

Vicepresidente del Consejo Directivo, etc.; lo que no obsta para 

que quede constancia de que los contratos exhibidos por la 

enjuiciante, mismos que obran en autos a folios 0269 al 0366 

del expediente en que se actúa, sí establecen de cualquier 

manera que se trata de Asesores Ejecutivos y que se trata de 

Trabajadores de Confianza en términos del segundo párrafo del 

artículo 9° de la Ley Federal del Trabajo. 

 

También en concordancia con las anteriores 

premisas, debe acotarse por esta Juzgadora que es 

imprescindible señalar cuál es en un estricto sentido práctico la 

función de un Asesor Ejecutivo -- que incuestionablemente es el 

puesto asignado por la empresa demandante a sus trabajadores 

de confianza y respecto de los cuales se rechazó la deducción por 

parte de la demandada por exceso, cuando les realiza el pago del 

bono extraordinario que dio el total cuestionado de ********** --; en 

este sentido, por norma general, se acude a un Asesor Ejecutivo, 

para formular una consulta respecto de un hecho específico y 

obtener una asistencia, orientación, consejo o asesoría, respecto 

a cómo obrar en relación a determinadas circunstancias, 

personas y hechos; esto es, para llevar a cabo la ejecución de lo 

que debe hacerse en consecuencia; de ahí que precisamente se 

trata de un Asesor Ejecutivo; en una palabra, es valerse del 

conocimiento, experiencia o profesionalismo de alguien que se 

encuentra en aptitud de darla, independientemente de cómo (y 

por quien) se le designa; esto es, si le quiere o pretende 

denominar asesor, gerente, administrador, consejero, etc.; o 

bien, que sólo se le denomine atendiendo a su profesión, o 

conocimientos sobre el o la que versen la experiencia (abogado, 

médico, contador, etc.). 
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Lo que además se desprende del Contrato de 

Prestación de Servicios Administrativos celebrado por la 

empresa demandante (la prestadora) y la empresa********** (la 

receptora), mismo que obra en autos a folios 0586 al 0590 del 

expediente en que se actúa, pues su cláusula Tercera se señala 

que “la prestadora” se obliga a prestar los servicios profesionales 

que le san requeridos por “la receptora”, consistentes en 

asesoría técnica, administrativa, informática, mercadotecnia y 

cualquier otra clase de asesoría relativa al desarrollo del objeto 

social de la receptora.   

 

También se destaca que, a propósito de los 

trabajadores de confianza y de que conforme al artículo 9° de  la 

Ley Federal del Trabajo esta categoría depende de la naturaleza 

de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé 

al puesto; así como que esa categoría de trabajador de confianza 

depende de las funciones que se relacionen con trabajos 

personales del patrón dentro de las empresas o establecimiento, 

se tiene entonces que si el objeto o actividad preponderante de 

una persona física o moral es dar asesoría ejecutiva a 

determinada persona moral o física, aquella (asesoría ejecutiva) 

tiene que provenir, en principio, de funciones que se relacionen 

con trabajos personales del patrón dentro de las empresas o 

establecimiento; como lo es el dar la asesoría o instrucción, una 

vez practicada que sea la consulta, consejo u orientación, para 

los fines de llevar a cabo la ejecución relativa por quien solicita 

tal orientación y, normalmente, tal asesoría u orientación debe 

ser emitida de manera personal por el consultado o asesor. 

 

Ahora bien, queda claro para esta Juzgadora que esa 

asesoría ejecutiva o prestación de servicios de asesoría ejecutiva, 

no siempre puede llevarse a cabo de manera personalísima por 

el o los titulares de las empresas que otorgan este tipo de 



 

servicio; y es entonces cuando se hace necesaria la contratación 

de personas versadas en la materia relativa, para que sean éstas 

quienes atendiendo a sus conocimientos, experiencia o 

profesión, puedan llevar a cabo las funciones que, en principio, 

debían ser llevadas a cabo de manera personal por la empresa 

otorgante de dicho servicio a su cliente respectivo; dicho de otro 

modo, para que lleven a cabo las funciones que se relacionen 

con trabajos personales del patrón dentro de las empresas o 

establecimiento. 

 

Todo lo anterior considerado, se hace con el único fin 

de sentar las bases para establecer si la autoridad actuó 

apegada a derecho o no lo hizo cuando determina rechazar por 

excesivas las deducciones relativas a la cantidad de ********** que 

por concepto de bonos extraordinarios erogó en favor de sus 

trabajadores de confianza. 

 

Por otra parte, analizados que han sido los 

dictámenes rendidos por los peritos en contabilidad propuestos 

por las partes contendientes, así como el realizado por el Perito 

Contable Tercero, debe hacerse constar que el Dictamen emitido 

por el Perito Contable de la parte actora, en su parte 

conducente, en el rubro “Cargos a provisiones (gratificaciones 

a empleados)” en sus respuestas identificadas como números 

“2”, “3” y “7”, señaló de manera literal lo siguiente: 

 

“Sí, derivado de los contratos laborales celebrados por 

la empresa con diversas personas físicas que desempeñan el 

cargo de asesores ejecutivos, me pude percatar que **********ha 

contratado personas físicas para efecto de llevar a cabo las 

actividades propias de su objeto social.” 
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“Sí, derivado de los contratos laborales celebrados  

por la empresa los días 16 de octubre y 16 de diciembre de 2004 

y 1º de marzo y 1º de julio de 2005, me pude percatar que la 

empresa tiene una relación laboral en su carácter de patrón con … 

”. 

 

“No, de los contratos laborales celebrados por la 

empresa con los trabajadores en comento que me fueron 

proporcionados, me pude percatar que éstos fueron contratados 

para llevar a cabo funciones de asesores ejecutivos y no así como 

trabajadores de confianza (sic) de la empresa ********** es decir 

sus actividades no corresponden a las señaladas por el segundo 

párrafo del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo como funciones 

de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan 

carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales 

del patrón dentro de la empresa o establecimiento. (sic)”. 

 

Asimismo, el Perito Contable Tercero, en su dictamen  

emitido, dentro del rubro “Cargos a provisiones 

(gratificaciones a empleados)”, respuestas “2”, “3” y “7” señaló: 

 

“De conformidad con los contratos laborales y diversa 

información que obra en el expediente se puede afirmar que 

**********., contrató a diversas personas físicas a efecto de llevar a 

cabo la realización de su objeto social.”. 

 

“De conformidad con los contratos laborales y diversa 

información que obra en expediente se puede afirmar que los 

nombres señalados en esta pregunta corresponden a empleados 

de **********  

“Como lo señalé en la respuesta anterior, considero 

que en mi carácter de perito contable no me corresponde el 



 

determinar cuál era la naturaleza jurídica de las funciones que en 

su caso desempeñaban los empleados de ********** ni considero 

que cuento con los elementos suficientes para dar una opinión al 

respecto, sin embargo, pude observar en diversos contratos 

individuales de trabajo que obran en el expediente diversas 

cláusulas que hacen referencia al tipo de relación laboral que se 

estableció entre ********** y algunos de los empleados contratados. 

Al respecto la Cláusula Primera de los citados contratos menciona 

que los empleados contratados serán de confianza en los términos 

del párrafo 2° del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, el cual 

a la letra señala lo siguiente: 

Son funciones de confianza las de dirección, 

inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter 

general y las que se relaciones con trabajos personales del patrón 

dentro de la empresa o establecimiento. 

Por otra parte la fracción X del artículo 31 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta a la letra señala lo siguiente: 

Tratándose de honorarios o gratificaciones a 

administradores, comisarios, directores, gerentes generales o 

miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de 

cualquiera otra índole, estos se determinen, en cuanto a monto 

total y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma 

forma los resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos 

siguientes… 

En base a lo anterior, considero que pudiera existir una 

relación entre los conceptos señalados en el párrafo 2° del artículo 

9 de la Ley Federal del Trabajo y lo señalado en la fracción X del 

artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.” 

 

Las anteriores consideraciones, debidamente 

ponderadas, sólo pueden llevar a esta Sala a la conclusión de 

que los mencionados asesores ejecutivos sí son (y así se 
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corrobora en los propios contratos individuales laborales), en 

primer término, trabajadores de confianza para los fines legales 

establecidos dentro del artículo 9° de la Ley Federal de Trabajo 

según sus párrafos primero y segundo, lo cual podría 

eventualmente ser intrascendente para los efectos del artículo 

31 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la 

determinación de si la erogación de los bonos extraordinarios 

que se concluyó por la fiscalizadora fueron deducidos en exceso, 

se ubican o no, dentro de la fracción X, inciso C de dicho 

numeral; sin embargo, es inconcuso que tales asesores 

ejecutivos, son trabajadores de confianza, precisamente porque 

desarrollan funciones que en estricto sentido y en principio 

corresponderían al patrón, como lo es justamente el otorgar 

asesoría y servicios de administración, tal y como se señala en la 

respuesta “1” en el rubro “CARGOS A PROVISIONES 

(GRATIFICACIONES A EMPLEADOS)” del Dictamen Pericial 

Contable emitido por el Perito de la intención de la autoridad 

demandada, en donde se establece, incluso, que se obtuvieron 

ingresos por servicios, como parte del objeto social de la 

contribuyente y que de la documentación comprobatoria 

proporcionada por quien dictaminó los estados financieros de la 

empresa demandante en el ejercicio de 2006, se conoció que 

dichos ingresos corresponden principalmente a servicios de 

administración siendo esta la actividad preponderante de dicha 

contribuyente ********** lo cual además se corrobora  de la 

Escritura********** en el capítulo Objeto Social, incisos g) y h); de 

ahí que es correcto considerar que efectivamente hubo un 

exceso en la deducción relacionada con el pago de bonos 

extraordinarios en monto de ********** toda vez que el artículo 31, 

en su fracción X, inciso c) de la Ley del Impuesto Sobre la renta 

vigente en el 2006, claramente establece que: “Las deducciones 

autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: 

… X. “Tratándose de honorarios o gratificaciones a 



 

administradores, comisarios, directores, gerentes generales o 

miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de 

cualquier otra índole, éstos se determinen, en cuanto a monto total 

y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma 

forma los resultados del contribuyente y satisfagan los supuestos 

siguientes: … c) Que no excedan del 10% del monto total de las 

otras deducciones del ejercicio.  … ”; aunado a que como se 

señaló desde un primer momento, la parte actora no 

proporciona en este juicio la lista que se dice fue facilitada a la 

fiscalizadora y según la cual, dice la enjuiciante, no hay 

correspondencia o coincidencia entre el puesto de Asesor 

Ejecutivo asignado a cada uno de sus trabajadores a quienes se 

les proporcionó el bono extraordinario de gratificación, y el 

puesto que a su vez, se dice, les fue asignado por su cliente 

********** de Directores, Gerentes Generales, Presidente o 

Vicepresidente del Consejo Directivo, etc.; lo que, como ya se 

estableció también, no es óbice para que quede constancia de 

que los contratos exhibidos por la enjuiciante, sí establecen de 

cualquier manera que se trata de Asesores Ejecutivos y que se 

trata de Trabajadores de Confianza; además de que la 

determinación hecha por la autoridad visible a foja 113 de la 

resolución controvertida en cuanto a que, al analizar el artículo 

31, fracción X, inciso C de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

concluye que cuando el mismo hace referencia a “de cualquier 

otra índole”, dentro de este grupo quedan incluidos los 

empleados de confianza, es una determinación que no está 

siendo cuestionada ni controvertida o impugnada por la 

demandante, por lo que debe quedar válida y firme. 

 

Por todo lo anterior, eta Sala concluye que es 

correcto y legal el actuar de la autoridad enjuiciada cuando 

señala improcedente por excesiva la deducción íntegra en 

cantidad de $********** erogados por concepto de pago de bonos 
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extraordinarios a sus trabajadores de confianza, ya que en 

opinión de esta Juzgadora, la contribuyente debió sujetarse a lo 

dispuesto por el inciso c, fracción X del artículo 31 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta vigente para el ejercicio de 2006, tal y 

como así lo estima la autoridad demandada. 

 

Por último, esta Juzgadora estima relevante precisar 

que omite el análisis de los demás conceptos de impugnación 

hechos valer pro la parte actora en el escrito inicial de demanda, 

ya que aún que resultaran fundados en nada variaría el sentido 

del presente fallo. 

 

Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los 

artículos 49, 50, 51, fracción III y IV y 52 fracción II y III de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de 

resolverse y se resuelve: 

 
I.- La parte actora ********** en este juicio No. 

4714/10-05-01-5 PROBÓ PARCIALMENTE SU PRETENSIÓN, 

en consecuencia; 

 

II.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA, precisada en el Resultando 1° de 

este fallo, en los términos señalados en los Considerandos 

Tercero y Cuarto de la presente sentencia. 

 
 
III.- NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos 

las CC. Magistradas que integran la H. Primera Sala Regional 

del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, Licenciadas SANJUANA FLORES SAAVEDRA 

Instructora en el presente juicio, ALMA ORQUÍDEA REYES 



 

RUÍZ y ROSA ANABEL RANGEL ROCHA en su carácter de 

Presidenta de la Sala; ante la C. Secretaria de Acuerdos Lic. 

DORA ANGÉLICA GONZÁLEZ MONTES, con quien se actúa. 

DOY FE.- 

 

DAGM'lmfs. 

 

 

 

 


