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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

EL EMBARGO PRACTICADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 
FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA 
NEGOCIACIÓN CON TODO LO QUE DE HECHO Y POR DERECHO LE 
CORRESPONDE, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA 
GENERAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO  127 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DE 2006, EN 
CUANTO A QUE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ÚNICAMENTE PODRÁ 
HACERSE VALER HASTA EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA A REMATE.-Si bien es cierto que con la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, del 
artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, el legislador estableció 
como regla general que el recurso de revocación interpuesto en contra de 
los actos del procedimiento administrativo de ejecución y las violaciones 
cometidas hasta antes del remate, sólo podrán hacerse valer vía recurso de 
revocación hasta el momento de la publicación de la convocatoria al citado 
remate, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente 
inembargables  o de imposible reparación; también lo es que en el caso de 
los embargos practicados en términos del artículo 151, fracción II, del 
Código Fiscal de la Federación, esto es, el embargo de la negociación con 
todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, debe ubicarse en el 
supuesto de excepción relativo a un acto de ejecución de imposible 
reparación, pues en estos casos, la autoridad recaudadora a fin de cubrir 
el importe total de los créditos fiscales y sus accesorios legales, sustrae 
mediante la intervención de la caja de la empresa embargada, el 10% de 
ingresos en dinero y los entera a la caja de la oficina ejecutora diariamente 
o a medida que se efectúe la recaudación en términos del artículo 165 del 
Código Fiscal de la Federación, por lo que evidentemente en estos casos no 
existirá un remate de bienes y la consecuente publicación de convocatoria, 
salvo que se actualice el supuesto previsto en el último párrafo del propio 



artículo 165 del Código Fiscal de la Federación, lo que trae como 
consecuencia que el interesado no pueda acceder al recurso de revocación 
a que se refiere el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. De ahí 
que también deba considerarse por regla general, que con estos actos de 
ejecución, se causa un agravio irreparable al actor, pues de considerar lo 
contrario, esto es, que el afectado no pueda recurrir dichos actos en 
términos del Código Fiscal de la Federación, tampoco podría combatirlos 
vía juicio de nulidad, por lo que debe concluirse que el embargo practicado 
en términos del citado artículo  151 fracción II del Código Fiscal de la 
Federación, se ubica en el caso de excepción previsto en el primer párrafo 
del artículo  127 del Código Fiscal de la Federación y en consecuencia 
dichos actos de ejecución, son recurribles en términos del Código Fiscal de 
la Federación o bien mediante el  juicio contencioso administrativo federal 
en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. (10) 

 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4948/08-05-01-2.- Resuelto por 
la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, el 23 de marzo de 2009, por unanimidad 
de votos.- Magistrada Instructora: Sanjuana Flores Saavedra.- Secretario: 
Lic. Guillermo García Manzo. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 



CONTRIBUCIONES EXENTAS POR DISPOSICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL. LA 
PROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN NO SE ENCUENTRA SUJETA A 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 177 Y 178 DE 
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE PARA 2003.-
Conforme a lo dispuesto por los artículos Décimo Cuarto y Décimo Sexto 
Transitorios de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de Diciembre de 2002, los ingresos 
obtenidos por los Trabajadores que estén en activo hasta el 31 de octubre 
de 2003 y que laboren en las sociedades nacionales de crédito que 
mediante la propia Ley se liquidan no quedarán gravados por impuesto 
federal alguno; por tanto, debe considerarse que es indebida la retención 
que del impuesto sobre la renta hizo la sociedad nacional de crédito con 
motivo de la liquidación; esto es, que la cantidad así retenida y enterada al 
fisco federal se traduce en un pago de lo indebido y por ello, para la 
procedencia de la devolución, basta con que la misma se solicite ante la 
autoridad competente, para que ésta, una vez cerciorada de que los 
ingresos por los que se solicitó la devolución efectivamente corresponden a 
los exentos por disposición de la Ley citada, proceda a efectuar el pago de 
la misma, sin que hubiese sido necesario que el trabajador reflejara el 
citado pago de lo indebido, como un saldo a favor en la declaración anual 
del ejercicio presentada de conformidad con los artículos 177 y 178 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2003, pues tal requisito 
únicamente puede ser exigido para los ingresos que el propio numeral se 
refiere, como en el caso de los trabajadores de referencia lo son, los 
ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal 
subordinado y no por los ingresos cuya exención se otorgó previamente a 
la retención indebidamente efectuada por la sociedad nacional de crédito 
de referencia, ya que el entero de dicha retención se efectuó en forma 
indebida traduciéndose en un pago de lo indebido que puede ser solicitado 
en cualquier tiempo y no en un saldo a favor que necesariamente tiene que 
ser reflejado en la declaración anual presentada en los términos de los 
citados artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 
para 2003. (26) 

Juicio No. 7157/04-05-01-2.- Resuelto por la Primera Sala Regional del 
Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
26 de enero de 2005, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 
Sanjuana Flores Saavedra.- Secretario: Lic. Guillermo García Manzo. 
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LEY ADUANERA 

 

SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY ADUANERA.-
Del análisis al contenido del artículo 94 de la Ley Aduanera vigente en el 
2002, se desprenden dos supuestos en los que no se exigirá el pago del 
impuesto al comercio exterior, ni de las cuotas compensatorias; cuando 
por accidente se destruyen mercancías sometidas a alguno de los 
regímenes temporales de importación o exportación  y, cuando por haber 
sufrido algún daño las mercancías, las personas que las hubieren 
importado temporalmente, no puedan retornarlas al extranjero. En el caso 
concreto, la empresa demandante apoyó la consulta planteada ante la 
autoridad, en el sentido de que se considerara retornada la mercancía y se 
le liberara del pago de impuestos por haber sufrido un robo, el que es un 
accidente porque con ello sufrió un daño que le impidió retornar la 
mercancía hurtada, por haber sido destruida. Supuesto que no se adecua 
a las hipótesis previstas en el artículo 94 de la Ley Aduanera, virtud a que 
el supuesto de robo no puede ser equiparable al de accidente establecido 
en la Ley y porque el robo de la mercancía en modo alguno provoca su 
destrucción. En efecto, el legislador únicamente contempló el supuesto del 
accidente  y no el del robo y, porque el robo de la mercancía no provoca su 
destrucción; por lo que es válido concluir que la parte actora no acredita 
encontrarse en los supuestos de excepción previstos en el artículo en 
comento, pues es de destacar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
5 del Código Fiscal de la Federación, las disposiciones fiscales que 
establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepción a las 
mismas, son de aplicación estricta. (31) 

Juicio No. 6960/04-05-01-8.- Resuelto por la Primera Sala Regional del 
Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 
20 de abril de 2005, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: 
Sanjuana Flores Saavedra.- Secretario: Lic. Rubén Rocha Rivera. 

 


