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Ciudad de México, a 22 de julio de 2016 
 

Asunto: Tesis y Jurisprudencias del mes de enero 2016. 
 
 
 
Por medio de la  presente se hacen de su conocimiento la selección de tesis aisladas y 
jurisprudencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con la materia aduanera y comercio 
exterior que pueden serles de utilidad en la defensa de sus asuntos, publicadas en la revista 
digital del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en el Semanario Judicial de la 
Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondientes al mes de enero de 
2016,  cuyos rubros son los que a continuación se mencionan y están disponibles para su 
consulta en la página de la CLAA en la siguiente dirección electrónica 
http://www.claa.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=63, esta 
herramienta cuenta con un buscador que le facilitará la localización por palabra.  
 
  
TESIS Y JURISPRUDENCIAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 
 

1. Tesis:(2a./J.( 157/2015( (10a.).2( NOTIFICACIÓN) PERSONAL) EN) MATERIA) FISCAL.) REQUISITOS) PARA)
CIRCUNSTANCIAR)DEBIDAMENTE)EL)ACTA)DE)LA)DILIGENCIA)ENTENDIDA)CON)UN)TERCERO,)SI)ÉSTE)OMITE)
PROPORCIONAR)SU)NOMBRE,)NO)SE)IDENTIFICA)Y/O)NO)SEÑALA)LA)RAZÓN)POR)LA)QUE)ESTÁ)EN)EL)LUGAR)
O)SU)RELACIÓN)CON)EL)INTERESADO)[APLICACIÓN)DE)LA)JURISPRUDENCIA)2a./J.)82/2009)(*)].(
(

2. Tesis:(2a./J.( 155/2015( (10a.).2(VISITA) DOMICILIARIA.) LA) SIMPLE)NEGATIVA) A) RECIBIR) LA)ORDEN) RELATIVA)
ACTUALIZA)LA)HIPÓTESIS)NORMATIVA)PREVISTA)EN)LA)FRACCIÓN)I)DEL)ARTÍCULO)85)DEL)CÓDIGO)FISCAL)DE)
LA)FEDERACIÓN.)
)
 

3. Tesis:(IV.1o.A.( J/19( (10a.).2(VERIFICACIÓN(DE(MERCANCÍAS(EN(TRANSPORTE(EN(MATERIA(ADUANERA.(ES(
ILEGAL( QUE( LA( AUTORIDAD( TRASLADE( AL( CONDUCTOR( DEL( VEHÍCULO( AL( RECINTO( FISCAL( Y( QUE( LO(
RETENGA(EN(ÉSTE(SIN(SU(CONSENTIMIENTO.)
 

4. Tesis:(XI.1o.A.T.69(A((10a.).2((JUICIO(CONTENCIOSO(ADMINISTRATIVO(FEDERAL.(PROCEDE,(AUN(CUANDO(
SE(IMPUGNE(UNA(OMISIÓN(DE(LA(AUTORIDAD(ADMINISTRATIVA.(
 

5. Tesis:(2a./J.(162/2015((10a.).2)PREVENCIÓN(E(IDENTIFICACIÓN(DE(OPERACIONES(CON(RECURSOS(DE(
PROCEDENCIA(ILÍCITA.(LA(LEY(FEDERAL(RELATIVA,(AL(CONSTITUIR(UN(SISTEMA(NORMATIVO(COMPLEJO,(
RESULTA(IMPUGNABLE(EN(AMPARO(DESDE(SU(ENTRADA(EN(VIGOR.(

)
)
)
)
)
)
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. 

 
)

1. VII2J2SS2187.2( ADMINISTRADORES) LOCALES) DE) RECAUDACIÓN) DEL) SERVICIO) DE) ADMINISTRACIÓN)
TRIBUTARIA.) CARECEN) DE) FACULTADES) PARA) ACTUALIZAR) CRÉDITOS) FISCALES) EXIGIDOS) A) TRAVÉS) DEL)
PROCEDIMIENTO)ADMINISTRATIVO)DE)EJECUCIÓN. 
 

2. VII2J21aS2158.2(DOMICILIO)FISCAL.N)LA)RESOLUCIÓN)DETERMINANTE)DEL)CRÉDITO)FISCAL,)EL)MANDAMIENTO)
DE)EJECUCIÓN)Y)EL)ACTA)DE)REQUERIMIENTO)DE)PAGO)Y)EMBARGO,)NO)SON)LOS)DOCUMENTOS)IDÓNEOS)
PARA) ACREDITAR) LA) UBICACIÓN) DEL) DOMICILIO) FISCAL) DEL) ACTOR) AL) MOMENTO) DE) PRESENTAR) LA)
DEMANDA)DE)NULIDAD.)
)

3. VII2J21aS2156.N)RECARGOS.N)BASE)PARA)LA)DETERMINACIÓN)Y)CÁLCULO)DE)LOS)MISMOS.)
(

4. VII2P21aS21297.N) ACTA) DE) INICIO) DEL) PROCEDIMIENTO) ADMINISTRATIVO) EN) MATERIA) ADUANERA)
TRATÁNDOSE) DE) MERCANCÍAS) POR) SUBVALUACIÓN.N) NO) SE) VIOLA) EL) PRINCIPIO) DE) INMEDIATEZ) SI) SU)
LEVANTAMIENTO) SE) EFECTÚA) CON) POSTERIORIDAD) A) LA) FECHA) EN) QUE) SE) EMITE) UNA) ORDEN) DE)
EMBARGO)PRECAUTORIO.)
)

5. VII2P22aS2872.N)COMERCIO(EXTERIOR.(INSCRIPCIÓN(EN(LOS(PADRONES(SEÑALADOS(EN(LA(FRACCIÓN(IV(DEL(
ARTÍCULO( 59( DE( LA( LEY( ADUANERA,( DEBE( REALIZARSE( PREVIAMENTE( A( LA( IMPORTACIÓN( DE(
MERCANCÍAS.()
(

6. VII2P22aS2873.2( COMERCIO) EXTERIOR.) LAS) REGLAS) 1.3.4.,) 1.3.3.) Y) 1.3.3.) DE) LAS) REGLAS) DE) CARÁCTER)
GENERAL)EN)MATERIA)DE)COMERCIO)EXTERIOR)PARA)LOS)AÑOS)2010,)2011)Y)2012,)RESPECTIVAMENTE,)VAN)
MÁS)ALLÁ)DE)LO)ESTABLECIDO)EN)LA)FRACCIÓN)IV)DEL)ARTÍCULO)59)DE)LA)LEY)ADUANERA.))
)

7. VII2P22aS2874.2( DEVOLUCIÓN) DE) SALDO) A) FAVOR,) EN) TRATÁNDOSE) DE) SOLICITUD) DE.) CUANDO) LA)
AUTORIDAD)FISCALIZADORA)OPTA)POR)EJERCER)SUS)FACULTADES)DE)COMPROBACIÓN)PARA)VERIFICAR)LA)
PROCEDENCIA) DE) LA)MISMA,) DEBE) SUPEDITARSE) A) ALGUNO)DE) LOS) PROCEDIMIENTOS) Y) FORMALIDADES)
REGULADOS)POR)EL)ARTÍCULO)42)DEL)CÓDIGO)FISCAL)DE)LA)FEDERACIÓN.()
)

8. VII2P22aS2871.2(DOCUMENTOS(PÚBLICOS(EXTRANJEROS.(CASO(EN(QUE(NO(REQUIEREN(LEGALIZACIÓN.)
)

9. VII2P21aS21280.2( FACTURA( COMERCIAL.( CASO( EN( QUE( ES( SUFICIENTE( PARA( ACREDITAR( EL( CARÁCTER(
ORIGINARIO(DE(LOS(BIENES.)
(

10. VII2P21aS21296.2( INFORME( RENDIDO( POR( LA( EMBAJADA( DE( LOS( ESTADOS( UNIDOS( DE( AMÉRICA( A( UNA(
AUTORIDAD( FISCAL( NACIONAL.2( CASO( EN( EL( QUE( EL( TRIBUNAL( FEDERAL( DE( JUSTICIA( FISCAL( Y(
ADMINISTRATIVA( SE( ENCUENTRA( IMPEDIDO(PARA(ANALIZAR( LA( COMPETENCIA(DE( LA(AUTORIDAD(QUE(
EMITIÓ(DICHO(INFORME.)
)

11. VII2P2SS2291.2( REGLA( I.5.1.3( DE( LA( RESOLUCIÓN( MISCELÁNEA( FISCAL( PARA( 2014.( LA( EMITIDA( POR( EL(
SERVICIO(DE(ADMINISTRACIÓN(TRIBUTARIA(CON(MOTIVO(DE(LA(CLÁUSULA(HABILITANTE(CONTENIDA(EN(
EL( ARTÍCULO( 2,( FRACCIÓN( I,( INCISO( J,( ÚLTIMO( PÁRRAFO,( DE( LA( LEY( DEL( IMPUESTO( ESPECIAL( SOBRE(
PRODUCCIÓN( Y( SERVICIOS,( DEBE( ANALIZARSE( DE( MANERA( CORRELACIONADA( CON( DICHO( PRECEPTO(
LEGAL( PARA( DETERMINAR( LOS( PRODUCTOS( ALIMENTICIOS( QUE( DEBEN( CONSIDERARSE( COMO( DE(
CONSUMO(BÁSICO(PARA(LA(POBLACIÓN.)
)
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12. VII2P22aS2870.2( VISITA) DOMICILIARIA.) SUSPENSIÓN) DEL) PLAZO) PARA) SU) CONCLUSIÓN) ANTE) LA)
INTERPOSICIÓN) DE) UN) MEDIO) DE) DEFENSA) DE) CONFORMIDAD) CON) EL) ARTÍCULO) 46NA,) PENÚLTIMO)
PÁRRAFO,)DEL)CÓDIGO)FISCAL)DE)LA)FEDERACIÓN,)CASO)EN)EL)QUE)NO)OPERA.)

 

Cualquier duda o comentario como siempre quedo a sus ordenes, así como para la recepción de 
sugerencias o retroalimentación que puedan servir para la mejora respecto a dicha herramienta. 

 

La información que se proporcione, favor de remitirla a los correo de sus servidoras 
carmen.borgonio@claa.org.mx y ariadna.torres@claa.org.mx. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
Gerencia Jurídica Normativa 
CLAA  



TESIS%Y%JURISPRUDENCIAS%DE%LA%SUPREMA%CORTE%DE%JUSTICIA%DE%LA%

NACIÓN%Y%DELTRIBUNAL%FEDERAL%DE%JUSTICIA%FISCAL%Y%ADMINISTRATIVA,%

EN%MATERIA%DE%COMERCIO%EXTERIOR%DEL%MES%DE%ENERO%2016.%

!
TESIS%Y%JURISPRUDENCIAS%DE%LA%SUPREMA%CORTE%DE%JUSTICIA%DE%LA%

NACIÓN%

%

Tesis:!2a./J.!157/2015!(10a.)! Semanario! Judicial! de! la!
Federación!

Décima!
Época!

2010801!!!!!!!!160! de!
162!

Segunda!Sala! Publicación:! viernes! 15! de! enero!
de!2016!10:15!h! !

Jurisprudencia!
(Administrativa)!

%

!
NOTIFICACIÓN% PERSONAL% EN% MATERIA% FISCAL.% REQUISITOS% PARA% CIRCUNSTANCIAR% DEBIDAMENTE% EL%

ACTA%DE%LA%DILIGENCIA%ENTENDIDA%CON%UN%TERCERO,%SI%ÉSTE%OMITE%PROPORCIONAR%SU%NOMBRE,%NO%

SE% IDENTIFICA% Y/O% NO% SEÑALA% LA% RAZÓN% POR% LA% QUE% ESTÁ% EN% EL% LUGAR% O% SU% RELACIÓN% CON% EL%

INTERESADO%[APLICACIÓN%DE%LA%JURISPRUDENCIA%2a./J.%82/2009%(*)].%

!
De!la!interpretación!del!artículo!137!del!Código!Fiscal!de!la!Federación,!en!congruencia!con!el!criterio!de!la!
Segunda! Sala! de! la! Suprema! Corte! de! Justicia! de! la! Nación! contenido! en! la! jurisprudencia! aludida,! se!
advierte! que! para! circunstanciar! el! acta! de! notificación! es! necesario! que! el! notificador! asiente! datos!
objetivos! que! permitan! concluir! que:! a)! la! diligencia! se! practicó! en! el! domicilio! señalado;! b)! se! buscó! al!
contribuyente!o! a! su! representante;! y! c)! ante! la! ausencia! de! éstos! la! diligencia! se! entendió! con!quien! se!
encontraba!en!el!domicilio.!En!este!último!caso,!si!el!tercero!omite!proporcionar!su!nombre,!no!se!identifica,!
y/o!no!expresa!la!razón!por!la!cual!está!en!el!lugar!o!la!relación!que!tiene!con!el!interesado,!se!requerirá!que!
el!notificador!asiente!datos!que!objetivamente!lleven!a!estimar!que!la!diligencia!se!practicó!en!el!domicilio,!
como! son! las! características! del! inmueble;! si! el! tercero! se! encontraba! en! el! interior! u! otros! datos! que,!
razonablemente,!acrediten!que!se!actúa!en!el!lugar!correcto!y!con!quien!dará!noticia!al!interesado!tanto!de!
la!búsqueda!como!de!la!fecha!y!hora!en!que!se!practicará!la!diligencia!de!notificación!respectiva.!De!ahí!que!
basta!la!omisión!de!uno!solo!de!los!datos!que!deba!proporcionar!el!tercero!para!que!el!notificador,!a!efecto!
de!salvaguardar! la! legalidad!de!su!actuación,!esté!obligado!a!asentar!de!manera!circunstanciada! los!datos!
indicados.!
!
SEGUNDA!SALA!
!
Contradicción! de! tesis! 234/2015.! Entre! las! sustentadas! por! los! Tribunales! Colegiados! Noveno! del! Primer!
Circuito!y!Cuarto!del!Tercer!Circuito,!ambos!en!Materia!Administrativa.!28!de!octubre!de!2015.!Cinco!votos!
de! los! Ministros! Eduardo! Medina! Mora! I.,! Juan! N.! Silva! Meza,! José! Fernando! Franco! González! Salas,!
Margarita! Beatriz! Luna! Ramos! y! Alberto! Pérez! Dayán.! Ponente:! José! Fernando! Franco! González! Salas.!
Secretaria:!Maura!Angélica!Sanabria!Martínez.!
!
Tesis!y!criterio!contendientes:!
!
Tesis!I.9o.A.13!A!(10a.),!de!rubro:!"NOTIFICACIÓN!PERSONAL!PRACTICADA!EN!TÉRMINOS!DEL!ARTÍCULO!137!
DEL!CÓDIGO!FISCAL!DE!LA!FEDERACIÓN.!PARA!CONSIDERAR!QUE!EL!ACTA!RELATIVA!ENTENDIDA!CON!UN!
TERCERO!ESTÁ!INDEBIDAMENTE!CIRCUNSTANCIADA,!BASTA!QUE!EN!ÉSTA!NO!SE!CUMPLA!CON!UNO!SOLO!
DE!LOS!REQUISITOS!QUE!ESTABLECE!LA!JURISPRUDENCIA!2a./J.!82/2009.",!aprobada!por!el!Noveno!Tribunal!
Colegiado! en! Materia! Administrativa! del! Primer! Circuito! y! publicada! en! el! Semanario! Judicial! de! la!



federación!y!su!Gaceta,!Décima!Época,!Libro!XV,!Tomo!2,!diciembre!de!2012,!página!1443,!y!El!sustentado!
por!el!Cuarto!!
Tribunal!Colegiado!en!Materia!Administrativa!del!Tercer!Circuito,!al!resolver!el!amparo!directo!45/2015.!
Tesis!de!jurisprudencia!157/2015!(10a.).!Aprobada!por!la!Segunda!Sala!de!este!Alto!Tribunal,!en!sesión!
privada!de!25!de!noviembre!de!2015.!
!
Nota:!(*)!La!tesis!de!jurisprudencia!2a./J.!82/2009!citada,!aparece!publicada!en!el!Semanario!Judicial!de!la!
Federación!y!su!Gaceta,!Novena!Época,!Tomo!XXX,!julio!de!2009,!página!404,!con!el!rubro:!"NOTIFICACIÓN!
PERSONAL!PRACTICADA!EN!TÉRMINOS!DEL!ARTÍCULO!137!DEL!CÓDIGO!FISCAL!DE!LA!FEDERACIÓN.!DATOS!
QUE!EL!NOTIFICADOR!DEBE!ASENTAR!EN!LAS!ACTAS!DE!ENTREGA!DEL!CITATORIO!Y!DE!LA!POSTERIOR!
NOTIFICACIÓN!PARA!CUMPLIR!CON!EL!REQUISITO!DE!CIRCUNSTANCIACIÓN,!CUANDO!LA!DILIGENCIA!
RELATIVA!SE!ENTIENDE!CON!UN!TERCERO."!
!
Ejecutorias!
Contradicción!de!tesis!234/2015.!!
!
Esta! tesis! se! publicó! el! viernes! 15! de! enero! de! 2016! a! las! 10:15! horas! en! el! Semanario! Judicial! de! la!
Federación!y,!por!ende,!se!considera!de!aplicación!obligatoria!a!partir!del!lunes!18!de!enero!de!2016,!para!
los!efectos!previstos!en!el!punto!séptimo!del!Acuerdo!General!Plenario!19/2013.!
!
!
!
Tesis:!2a./J.!155/2015!
(10a.)!

Semanario!Judicial!de!la!
Federación!

Décima!
Época!

2010805!!!!!!!!156!de!162!

Segunda!Sala!
Publicación:!viernes!15!de!enero!
de!2016!10:15!h! !

Jurisprudencia!
(Administrativa)!

!
!
VISITA% DOMICILIARIA.% LA% SIMPLE% NEGATIVA% A% RECIBIR% LA% ORDEN% RELATIVA% ACTUALIZA% LA% HIPÓTESIS%

NORMATIVA%PREVISTA%EN%LA%FRACCIÓN%I%DEL%ARTÍCULO%85%DEL%CÓDIGO%FISCAL%DE%LA%FEDERACIÓN.%

!
Cuando! una! disposición! administrativa! fija! una! sanción! por! alguna! infracción,! la! conducta! realizada! debe!
encuadrar!exactamente!en!la!descripción!legislativa!previamente!establecida,!sin!que!sea!lícito!ampliarla!por!
analogía! ni! por!mayoría! de! razón.! En! congruencia! con! lo! anterior,! si! el! artículo! 85,! fracción! I,! del! Código!
Fiscal!de!la!Federación!señala!como!infracción!relacionada!con!el!ejercicio!de!la!facultad!de!comprobación!
de!la!autoridad!el!hecho!de!oponerse!a!que!se!practique!la!visita!en!el!domicilio!fiscal,!se!concluye!que!con!la!
simple! negativa! a! recibir! la! orden! relativa! se! actualiza! la! indicada! hipótesis! normativa,! pues! con! dicha!
conducta! se! advierte!una!obstrucción!a! la!práctica!de! la! visita.!De!esta! forma,! si! la!persona! con!quien! se!
entienda! la! visita! se! niega! a! recibir! la! orden! aludida,! ya! sea! verbalmente! o! por! medio! de! rebeldía! o!
resistencia!física!(en!el!propio!domicilio),!que!tienda!a!obstaculizar!el!inicio!y/o!desarrollo!de!las!facultades!
de! la! autoridad,! es! claro! que! comete! la! referida! infracción,! pues! se! trastoca! el! fin! inmediato! de! la! visita,!
consistente!en!salvaguardar!las!facultades!de!comprobación,!previstas!en!el!Código!Fiscal!de!la!Federación.!
!
SEGUNDA!SALA!
!
Contradicción!de!tesis!139/2015.!Entre!las!sustentadas!por!el!Primer!Tribunal!Colegiado!en!Materias!Penal!y!
Administrativa!del!Vigésimo!Primer!Circuito!y!el!Tribunal!Colegiado!en!Materias!Penal!y!Administrativa!del!
Décimo!Cuarto!Circuito.!28!de!octubre!de!2015.!Mayoría!de!cuatro!votos!de!los!Ministros!Eduardo!Medina!
Mora! I.,! Juan! N.! Silva! Meza,! José! Fernando! Franco! González! Salas! y! Alberto! Pérez! Dayán.! Disidente:!
Margarita!Beatriz!Luna!Ramos.!Ponente:!Juan!N.!Silva!Meza.!Secretario:!Luis!de!la!Peña!Ponce!de!León.!



!
Tesis!y/o!criterio!contendientes:!
!
Tesis! XIV.P.A.3! A! (10a.),! de! rubro:! "VISITA! DOMICILIARIA.! LA! SIMPLE! NEGATIVA! A! RECIBIR! LA! ORDEN!
EMITIDA!PARA!VERIFICAR!EL!CUMPLIMIENTO!DE!LA!OBLIGACIÓN!DE!EXPEDIR!COMPROBANTES!FISCALES,!NO!
ACTUALIZA!EL!SUPUESTO!DE! INFRACCIÓN!PREVISTO!EN!EL!ARTÍCULO!85,!FRACCIÓN! I,!DEL!CÓDIGO!FISCAL!
DE! LA! FEDERACIÓN.",! aprobada!por! el! Tribunal! Colegiado! en!Materias! Penal! y!Administrativa! del!Décimo!
Cuarto!Circuito!y!publicada!en!el!Semanario!Judicial!de!la!Federación!y!su!Gaceta,!Décima!Época,!Libro!XVII,!
Tomo!2,!febrero!de!2013,!página!1532,!y!
!
El! sustentado! por! el! Primer! Tribunal! Colegiado! en! Materias! Penal! y! Administrativa! del! Vigésimo! Primer!
Circuito,!al!resolver!el!amparo!directo!234/2014.!
!
Tesis!de!jurisprudencia!155/2015!(10a.).!Aprobada!por!la!Segunda!Sala!de!este!Alto!Tribunal,!en!sesión!
privada!de!veinticinco!de!noviembre!de!dos!mil!quince.!
!
Ejecutorias!
Contradicción!de!tesis!139/2015.!
!
Esta! tesis! se! publicó! el! viernes! 15! de! enero! de! 2016! a! las! 10:15! horas! en! el! Semanario! Judicial! de! la!
Federación!y,!por!ende,!se!considera!de!aplicación!obligatoria!a!partir!del!lunes!18!de!enero!de!2016,!para!
los!efectos!previstos!en!el!punto!séptimo!del!Acuerdo!General!Plenario!19/2013.!
!
!
!
Tesis:!IV.1o.A.! J/19!
(10a.)!

Semanario! Judicial! de! la!
Federación! Décima!Época! 2010823!!!!!!!!138!de!162!

Tribunales!Colegiados!
de!Circuito!

Publicación:!viernes!15!de!enero!
de!2016!10:15!h! !

Jurisprudencia!
(Administrativa)!

%

%

VERIFICACIÓN%DE%MERCANCÍAS%EN%TRANSPORTE%EN%MATERIA%ADUANERA.%ES%ILEGAL%QUE%LA%AUTORIDAD%

TRASLADE% AL% CONDUCTOR% DEL% VEHÍCULO% AL% RECINTO% FISCAL% Y% QUE% LO% RETENGA% EN% ÉSTE% SIN% SU%

CONSENTIMIENTO.%

!
Tratándose!de!la!verificación!de!mercancías!en!materia!aduanera,!resulta!ilegal!que!la!autoridad!traslade!sin!
su! consentimiento! al! conductor! del! vehículo! al! recinto! fiscal,! o! bien,! que! lo! retenga! en! éste,! pues! la! Ley!
Aduanera!no!la!faculta!para!realizar!esa!acción,!además,!constituye!una!detención!que,!para!hacerla,!debe!
realizarse! cumpliendo! con! las! formalidades! previstas! en! el! artículo! 16! de! la! Constitución! Política! de! los!
Estados!Unidos!Mexicanos.!Así,!para!que!el!proceder!de!la!autoridad!en!estos!casos!sea!ajustado!a!derecho,!
es! necesario! que! el! verificador,! una! vez! que! no! se! justificó! la! legal! estancia! del! vehículo! o! la!mercancía,!
informe! al! particular! su! situación! jurídica,! para! que,! si! es! su! deseo! y! de! acuerdo! a! sus! intereses,! por! su!
propia! voluntad! ocurra! ante! la! aduana,! ya! sea! por! su! propio! conducto,! o! bien,! se! traslade! con! el! propio!
verificador,! pero! ello! no! en! calidad! de! sujeto! detenido! o! retenido,! sino! únicamente! como! parte! en! la!
verificación!y!en!el!eventual!procedimiento!administrativo!en!materia!aduanera.!
!
PRIMER!TRIBUNAL!COLEGIADO!EN!MATERIA!ADMINISTRATIVA!DEL!CUARTO!CIRCUITO.!
!
Amparo! directo! 84/2014.! Norma! Evangelina! Dávila! Ávila.! 12! de! junio! de! 2014.! Unanimidad! de! votos.!
Ponente:!Sergio!Javier!Coss!Ramos.!Secretario:!Juan!Fernando!Alvarado!López.!
!



Amparo!directo! 459/2013.! Saúl! Eduardo!Ramos!Rico.! 7! de! julio! de! 2014.!Unanimidad!de! votos.! Ponente:!
Sergio!Javier!Coss!Ramos.!Secretario:!Juan!Fernando!Alvarado!López.!
Amparo!directo!227/2014.!David!Erebia.!2!de!diciembre!de!2014.!Unanimidad!de!votos.!Ponente:!Antonio!
Ceja!Ochoa.!Secretario:!Ricardo!Alejandro!Bucio!Méndez.!
Amparo! directo! 352/2014.! Plácido! Garza! Garza.! 12! de! febrero! de! 2015.! Unanimidad! de! votos.! Ponente:!
Antonio!Ceja!Ochoa.!Secretaria:!Priscila!Ponce!Castillo.!
Amparo! directo! 126/2015.! 27! de! mayo! de! 2015.! Unanimidad! de! votos.! Ponente:! Antonio! Ceja! Ochoa.!
Secretaria:!Priscila!Ponce!Castillo.!
!
Ejecutorias!
Amparo!directo!126/2015.!
!
Esta! tesis! se! publicó! el! viernes! 15! de! enero! de! 2016! a! las! 10:15! horas! en! el! Semanario! Judicial! de! la!
Federación!y,!por!ende,!se!considera!de!aplicación!obligatoria!a!partir!del!lunes!18!de!enero!de!2016,!para!
los!efectos!previstos!en!el!punto!séptimo!del!Acuerdo!General!Plenario!19/2013.!
!

!
!

Tesis:!XI.1o.A.T.69!A!(10a.)! Semanario! Judicial! de! la!
Federación! Décima!Época! 2010852!!!!!!!!109!de!162!

Tribunales!Colegiados!de!Circuito!Publicación:! viernes! 15! de!
enero!de!2016!10:15!h! !

Tesis! Aislada!
(Administrativa)!

!
!
JUICIO%CONTENCIOSO%ADMINISTRATIVO%FEDERAL.%PROCEDE,%AUN%CUANDO%SE% IMPUGNE%UNA%OMISIÓN%

DE%LA%AUTORIDAD%ADMINISTRATIVA.%

!
La! regla! general!de!procedencia!del! juicio!de!nulidad!mencionado!es! contra! resoluciones!definitivas!de! la!
administración!pública!federal,!previstas!en!el!artículo!14!de!la!Ley!Orgánica!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!
Fiscal!y!Administrativa;!la!cual!admite!excepciones,!una!de!las!cuales!se!actualiza!cuando!el!agravio!se!causa!
por! un! no! actuar,! esto! es,! por! una! omisión,! como! proceder! que! puede! afectar! la! esfera! jurídica! del!
particular.! Por! tanto,! con! base! en! el! principio! pro! actione! y! conforme! a! los! derechos! humanos! tanto! de!
acceso! a! la! jurisdicción,! como! a! la! tutela! judicial! efectiva,! se! concluye! que! procede! el! juicio! contencioso!
administrativo!federal,!aun!cuando!se!impugne!una!omisión!de!la!autoridad!administrativa.!
!
PRIMER! TRIBUNAL! COLEGIADO! EN! MATERIAS! ADMINISTRATIVA! Y! DE! TRABAJO! DEL! DÉCIMO! PRIMER!
CIRCUITO.!
!
Revisión! administrativa! (Ley! Federal! de! Procedimiento! Contencioso! Administrativo)! 71/2014.!
Administradora! Local! Jurídica! de! Morelia,! unidad! administrativa! encargada! de! la! defensa! jurídica! del!
Secretario!de!Hacienda!y!Crédito!Público,!del!Jefe!del!Servicio!de!Administración!Tributaria!y!de!la!autoridad!
demandada.!24!de!septiembre!de!2015.!Unanimidad!de!votos.!Ponente:!Víctorino!Rojas!Rivera.!Secretario:!
Jesús!Santos!Velázquez!Guerrero.!
!
Esta! tesis! se! publicó! el! viernes! 15! de! enero! de! 2016! a! las! 10:15! horas! en! el! Semanario! Judicial! de! la!
Federación.!
%

%

%

%

%

%



%

%

%

Tesis:!2a./J.!
162/2015!(10a.)! Semanario!Judicial!de!la!Federación! Décima!Época! 2010929!!!!!!!!25!de!30!

Segunda!Sala! Publicación:!viernes!29!de!enero!de!
2016!11:00!h! ! Jurisprudencia!(Común)!

PREVENCIÓN% E% IDENTIFICACIÓN% DE% OPERACIONES% CON% RECURSOS% DE% PROCEDENCIA% ILÍCITA.% LA% LEY%

FEDERAL% RELATIVA,% AL% CONSTITUIR% UN% SISTEMA% NORMATIVO% COMPLEJO,% RESULTA% IMPUGNABLE% EN%

AMPARO%DESDE%SU%ENTRADA%EN%VIGOR.%

!
La! Ley! Federal! para! la! Prevención! e! Identificación! de! Operaciones! con! Recursos! de! Procedencia! Ilícita!
contiene!un!entramado!de!obligaciones!para!sus!distintos!destinatarios,!algunas!de!las!cuales!se!actualizan!
desde!la!entrada!en!vigor!de!la!ley,!mientras!que!otras!están!sujetas!a!que!se!surta!el!supuesto!normativo!
concreto,! con! la! finalidad! sustancial! de! dotar! a! nuestro! país! de! instrumentos! suficientes! para! prevenir! y!
detectar!operaciones! llevadas!a!cabo!con!recursos!de!procedencia! ilícita!o! tendientes!a! financiar!actos!de!
terrorismo.! En! ese! sentido,! se! sostiene! que! tal! ordenamiento! legal,! al! constituir! un! sistema! normativo!
complejo,! debe!analizarse! como!autoaplicativo!en! su! integridad! y,! por! ende,!puede! impugnarse!desde! su!
entrada! en! vigor,! siempre! y! cuando! el! gobernado! acredite,! mediante! el! material! probatorio! que! estime!
conducente,!que!por!la!naturaleza!de!las!actividades,!conocimientos,!servicios!o!giros!comerciales!a!que!se!
dedica,! se! encuentra! sujeto! a! las! obligaciones,! prohibiciones! o! sanciones! establecidas! por! dicho! régimen!
jurídico! especial.!
!
SEGUNDA!SALA!
!
Contradicción!de!tesis!272/2015.!Entre!las!sustentadas!por!los!Tribunales!Colegiados!Cuarto!de!Circuito!del!
Centro! Auxiliar! de! la! Primera! Región,! con! residencia! en! el! Distrito! Federal,! Cuarto! de! Circuito! del! Centro!
Auxiliar!de!la!Tercera!Región,!con!residencia!en!Guadalajara,!Jalisco,!y!Sexto!de!Circuito!del!Centro!Auxiliar!
de!la!Tercera!Región,!con!residencia!en!Morelia,!Michoacán,!así!como!Segundo,!Tercero!y!Cuarto,!todos!en!
Materia!Administrativa!del!Tercer!Circuito.!18!de!noviembre!de!2015.!Unanimidad!de!cuatro!votos!de! los!
Ministros! Eduardo!Medina!Mora! I.,! Juan!N.! Silva!Meza,! José! Fernando! Franco!González! Salas! y!Margarita!
Beatriz! Luna!Ramos.! Ponente:!Alberto!Pérez!Dayán;! en! su! ausencia!hizo! suyo!el! asunto!Margarita!Beatriz!
Luna!Ramos.!Secretaria:!Georgina!Laso!de!la!Vega!Romero.!
!
Criterios!contendientes:!
El! sustentado! por! el! Cuarto! Tribunal! Colegiado! de! Circuito! del! Centro! Auxiliar! de! la! Primera! Región,! con!
residencia! en! el! Distrito! Federal,! al! resolver! el! amparo! en! revisión! 73/2014,! el! sustentado! por! el! Cuarto!
Tribunal! Colegiado! de! Circuito! del! Centro! Auxiliar! de! la! Tercera! Región,! con! residencia! en! Guadalajara,!
Jalisco,!al!resolver!el!amparo!en!revisión!388/2014,!el!sustentado!por!el!Sexto!Tribunal!Colegiado!de!Circuito!
del! Centro!Auxiliar! de! la! Tercera!Región,! con! residencia! en!Morelia,!Michoacán,! al! resolver! el! amparo! en!
revisión!209/2014,! el! sustentado!por! el! Segundo!Tribunal! Colegiado!en!Materia!Administrativa!del! Tercer!
Circuito,! al! resolver! el! amparo! en! revisión! 419/2014,! el! sustentado! por! el! Tercer! Tribunal! Colegiado! en!
Materia! Administrativa! del! Tercer! Circuito,! al! resolver! el! amparo! en! revisión! 291/2014,! y! el! diverso!
sustentado! por! el! Cuarto! Tribunal! Colegiado! en!Materia! Administrativa! del! Tercer! Circuito,! al! resolver! el!
amparo!en!revisión!295/2014.!
!
Tesis! de! jurisprudencia! 162/2015! (10a.).! Aprobada! por! la! Segunda! Sala! de! este! Alto! Tribunal,! en! sesión!
privada!del!veinticinco!de!noviembre!de!dos!mil!quince.!
!
Ejecutorias!
Contradicción!de!tesis!272/2015.!!
!



Esta! tesis! se! publicó! el! viernes! 29! de! enero! de! 2016! a! las! 11:00! horas! en! el! Semanario! Judicial! de! la!
Federación!y,!por!ende,! se! considera!de!aplicación!obligatoria!a!partir!del!martes!02!de! febrero!de!2016,!
para!los!efectos!previstos!en!el!punto!séptimo!del!Acuerdo!General!Plenario!19/2013.!

TESIS%Y%JURISPRUDENCIAS%DEL%TRIBUNAL%FEDERAL%DE%JUSTICIA%FISCAL%Y%

ADMINISTRATIVA.!
!
!

CÓDIGO%FISCAL%DE%LA%FEDERACIÓN%

%

!
VIIOJOSSO187!
ADMINISTRADORES% LOCALES% DE% RECAUDACIÓN% DEL% SERVICIO% DE% ADMINISTRACIÓN% TRIBUTARIA.%

CARECEN% DE% FACULTADES% PARA% ACTUALIZAR% CRÉDITOS% FISCALES% EXIGIDOS% A% TRAVÉS% DEL%

PROCEDIMIENTO%ADMINISTRATIVO%DE%EJECUCIÓN.O!Si!bien!es!cierto,!conforme!a!los!artículos!17oA!y!21!del!
Código! Fiscal! de! la! Federación,! opera! la! actualización! cuando! no! se! cubran! las! contribuciones! o! los!
aprovechamientos!en!la!fecha!o!dentro!del!plazo!fijado!por!las!disposiciones!fiscales,!desde!el!mes!en!que!
debió!hacerse!el!pago!y!hasta!que!el!mismo!se!efectúe,!a!fin!de!dar!el!valor!real!al!monto!de!las!mismas!en!el!
momento! del! pago! para! que! el! fisco! reciba! una! suma! equivalente! a! la! que! hubiera! recibido! de! haberse!
cubierto!en!tiempo,!es!necesario!que!para!el!cálculo!de!la!misma!exista!esa!facultad!reglamentada!a!fin!de!
respetar! las! garantías! individuales! de! legalidad! y! seguridad! jurídica! que! consagran! los! artículos! 14! y! 16!
Constitucionales,!que!exigen!que! todo!acto!de!molestia!debe!emitirse!por!quien!para!ello!esté! facultado.!
Ahora! bien! de! conformidad! con! el! artículo! 17! fracción! XVII,! del! Reglamento! Interior! del! Servicio! de!
Administración!Tributaria,!transcrito!con!antelación,!compete!a!la!Administración!General!de!Auditoría!Fiscal!
Federal,! determinar! los! impuestos! y! sus! accesorios! de! carácter! federal! que! resulten! a! cargo! de! los!
contribuyentes,! responsables! solidarios! y! demás! obligados,! así! como! determinar! los! derechos,!
contribuciones!de!mejoras,!aprovechamientos!y!sus!accesorios!que!deriven!del!ejercicio!de!sus!facultades!de!
comprobación;! en! tanto!que! la!Administración!General! de!Recaudación,! conforme! lo! prevé! el! artículo! 25!
fracción! VIII,! del! Reglamento! Interior! del! Servicio! de! Administración! Tributaria,! únicamente! cuenta! con!
facultades,! para! determinar! y! cobrar! a! los! contribuyentes,! responsables! solidarios! y! demás! obligados,! el!
monto! de! los! recargos,! gastos! de! ejecución,! honorarios! y! gastos! extraordinarios! que! se! causen! en! los!
procedimientos! de! ejecución! que! lleve! a! cabo,! así! como! determinar! y! hacer! efectivo! el! importe! de! los!
cheques!no!pagados!de!inmediato!y!de!las!indemnizaciones!correspondientes.!De!lo!anterior!se!colige!que!
los!Administradores!Locales!de!Recaudación!carecen!de!competencia!para!actualizar!los!créditos!fiscales!al!
momento! de! requerir! su! pago,! pues,! tratándose! de! determinación,! únicamente! están! facultados! para!
determinar! y! cobrar! a! los! contribuyentes,! responsables! solidarios! y! demás! obligados,! el! monto! de! los!
recargos,!gastos!de!ejecución,!honorarios!y!gastos!extraordinarios!que!se!causen!en!los!procedimientos!de!
ejecución!que! lleve!a!cabo,! sin!que!se!advierta!que!puedan!actualizar! los!créditos! fiscales!al!momento!de!
requerir! su! pago,! pues! se! considera! que! si! efectúa! la! actualización! correspondiente,! por! la! omisión! en! el!
pago!de!la!contribución,!se!están!ejerciendo!facultades!liquidadoras,!que!no!les!fueron!conferidas.!
!
!
Contradicción! de! Sentencias! Núm.! 1905/12o15o01o1/447/13oS1o05o04/YOTRO/759/14oPLo04o01.o! Resuelta!
por!el!Pleno!de! la!Sala!Superior!del!Tribunal! Federal!de! Justicia!Fiscal! y!Administrativa,!en! sesión!de!4!de!
febrero!de!2015,!por!mayoría!de!8!votos!a!favor!y!2!votos!en!contra.o!Magistrado!Ponente:!Rafael!Anzures!
Uribe.o!Secretaria:!Lic.!Elva!Marcela!Vivar!Rodríguez.!
!
(Tesis!de!jurisprudencia!aprobada!por!acuerdo!G/10/2015)!
!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!7!
!
!



!
!

LEY%ORGÁNICA%DEL%TRIBUNAL%FEDERAL%%

DE%JUSTICIA%FISCAL%Y%ADMINISTRATIVA%%

%

!
VIIOJO1aSO158!
DOMICILIO% FISCAL.O% LA% RESOLUCIÓN% DETERMINANTE% DEL% CRÉDITO% FISCAL,% EL% MANDAMIENTO% DE%

EJECUCIÓN%Y%EL%ACTA%DE%REQUERIMIENTO%DE%PAGO%Y%EMBARGO,%NO%SON%LOS%DOCUMENTOS%IDÓNEOS%

PARA% ACREDITAR% LA% UBICACIÓN% DEL% DOMICILIO% FISCAL% DEL% ACTOR% AL% MOMENTO% DE% PRESENTAR% LA%

DEMANDA% DE% NULIDAD.O!El! artículo! 34! de! la! Ley! Orgánica! del! Tribunal! Federal! de! Justicia! Fiscal! y!
Administrativa,!establece!que!la!competencia!territorial!de!las!Salas!Regionales!se!establecerá!atendiendo!al!
domicilio!fiscal!de!la!parte!actora,!y!que!se!presumirá!que!el!señalado!en!la!demanda!es!el!fiscal,!salvo!que!la!
parte!demandada!demuestre!lo!contrario.!Por!lo!que!si! la!autoridad!incidentista!pretende!desvirtuar!dicha!
presunción,! aduciendo! que! el! domicilio! fiscal! de! la! parte! actora! se! desprende! del! consignado! en! la!
resolución!determinante!del! crédito! fiscal,!del!mandamiento!de!ejecución!o!del!acta!de! requerimiento!de!
pago!y!embargo,!dicho!argumento!debe!desestimarse!por! infundado,!toda!vez!que!tales!documentales!no!
otorgan!certeza!jurídica!de!la!ubicación!del!domicilio!fiscal!de!la!parte!actora.!Lo!anterior!es!así,!dado!que!si!
bien!es!cierto,!cuentan!con!valor!probatorio!pleno!al!tratarse!de!hechos!legalmente!afirmados!por!autoridad!
en!documentos!públicos;!también!lo!es,!que!no!otorgan!certeza!jurídica!de!que!el!domicilio!fiscal!consignado!
en!ellos,!lo!siga!siendo!al!momento!de!presentar!la!demanda!de!nulidad,!dado!que!pudo!existir!algún!evento!
que! provocara! un! cambio! de! domicilio! con! posterioridad! a! dicha! presentación! de! la! demanda.!
!
(Tesis!de!jurisprudencia!aprobada!por!acuerdo!G/S1o32/2015)!
!
!
PRECEDENTES:!
!
VIIoPo1aSo43!
Incidente!de!Incompetencia!Núm.!7790/10o11o01o6/571/11oS1o02o06.o!Resuelto!por!la!Primera!Sección!de!la!
Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!9!de!agosto!de!2011,!por!
unanimidad!de!5!votos!a!favor.o!Magistrada!Ponente:!Nora!Elizabeth!Urby!Genel.o!Secretaria:!Lic.!María!del!
Consuelo!Hernández!Márquez.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!4!de!octubre!de!2011)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!I.!No.!4.!Noviembre!2011.!p.!158!
!
VIIoPo1aSo1213!
Incidente!de!Incompetencia!Núm.!20668/14o17o01o3/783/15oS1o02o06.o!Resuelto!por!la!Primera!Sección!de!
la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!11!de!agosto!de!2015,!
por!unanimidad!de!4!votos!a!favor.o!Magistrada!Ponente:!Nora!Elizabeth!Urby!Genel.o!Secretaria:!Lic.!Diana!
Patricia!Jiménez!García.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!11!de!agosto!de!2015)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!V.!No.!50.!Septiembre!2015.!p.!104!
!
VIIoPo1aSo1225!
Incidente!de!Incompetencia!Núm.!3666/15o17o12o6/855/15oS1o01o06.o!Resuelto!por!la!Primera!Sección!de!la!
Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!3!de!septiembre!de!2015,!
por!unanimidad!de!5!votos!a!favor.o!Magistrado!Ponente:!Carlos!Chaurand!Arzate.o!Secretaria:!Lic.!Claudia!
Palacios!Estrada.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!3!de!septiembre!de!2015)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!V.!No.!51.!Octubre!2015.!p.!193!
!
VIIoPo1aSo1226!



Incidente!de!Incompetencia!Núm.!17739/14o17o11o5/837/15oS1o03o06.o!Resuelto!por!la!Primera!Sección!de!
la! Sala! Superior! del! Tribunal! Federal! de! Justicia! Fiscal! y! Administrativa,! en! sesión! de! 8! de! septiembre! de!
2015,!por!unanimidad!de!5!votos!a!favor.o!Magistrado!Ponente:!Juan!Manuel!Jiménez! Illescas.o!Secretario:!
Lic.!David!Alejandro!Alpide!Tovar.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!8!de!septiembre!de!2015)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!V.!No.!51.!Octubre!2015.!p.!193!
!
VIIoPo1aSo1251!
Incidente!de!Incompetencia!Núm.!9138/15o17o04o8/945/15oS1o03o06.o!Resuelto!por!la!Primera!Sección!de!la!
Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!29!de!septiembre!de!2015,!
por! unanimidad! de! 5! votos! a! favor.o!Magistrado! Ponente:! Juan!Manuel! Jiménez! Illescas.o! Secretario:! Lic.!
David!Alejandro!Alpide!Tovar.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!29!de!septiembre!de!2015)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!V.!No.!52.!Noviembre!2015.!p.!567!
!
Así!lo!acordó!la!Primera!Sección!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!
sesión!celebrada!el!tres!de!diciembre!de!dos!mil!quince.o!Firman!el!Magistrado!Juan!Manuel!Jiménez!Illescas,!
Presidente! de! la! Primera! Sección! del! Tribunal! Federal! de! Justicia! Fiscal! y! Administrativa,! y! la! Licenciada!
María!del!Consuelo!Hernández!Márquez,!Secretaria!Adjunta!de!Acuerdos,!quien!da!fe.!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!46!
!

%

%

CÓDIGO%FISCAL%DE%LA%FEDERACIÓN%

%

!
VIIOJO1aSO156!
RECARGOS.O% BASE% PARA% LA%DETERMINACIÓN%Y% CÁLCULO%DE% LOS%MISMOS.O!Conforme! a! lo! que! prevé! el!
artículo!21!del!Código!Fiscal!de!la!Federación,!en!los!casos!en!que!una!persona!no!cubra!(pague!o!entere)!las!
contribuciones!en!la!fecha!o!dentro!del!plazo!fijado!por!las!disposiciones!fiscales,!ésta!se!encuentra!obligada!
a! pagar! recargos! por! concepto! de! indemnización! al! fisco! federal! por! la! falta! de! pago! oportuno;! y! dichos!
recargos! se! calcularán! aplicando! al!monto! de! las! contribuciones! actualizadas! desde! el!mes! en! que! debió!
hacerse!el!pago!y!hasta!que!el!mismo!se!efectúe,! la! tasa!que!resulte!de!sumar! las!aplicables!en!cada!año!
para!cada!uno!de!los!meses!transcurridos!en!el!período!de!actualización!de!la!contribución!de!que!se!trate;!
sin! que! se! observe! del! artículo! 21! del! Código! Fiscal! de! la! Federación,! ni! de! algún! otro! dispositivo! legal!
tributario,! que! los! recargos! puedan! calcularse! sobre! otra! base! diferente,! sino! que,! invariablemente! se!
determinarán!sobre!la!base!de!las!contribuciones!omitidas!actualizadas!desde!el!mes!en!que!debió!hacerse!
el!pago!y!hasta!que!el!mismo!se!efectúe.!
!
(Tesis!de!jurisprudencia!aprobada!por!acuerdo!G/S1o30/2015)!
!
PRECEDENTES:!
!
VoPo1aSo293!
Juicio! No.! 2681/03o07o01o4/502/05oS1o03o01.o! Resuelto! por! la! Primera! Sección! de! la! Sala! Superior! del!
Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!8!de!noviembre!de!2005,!por!unanimidad!de!
5! votos!a! favor.o!Magistrada!Ponente:!Alma!Gianina! Isabel!Peralta!De!Gregorio.o! Secretario:! Lic.! Francisco!
Javier! Marín! Sarabia.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!8!de!noviembre!de!2005)!
R.T.F.J.F.A.!Quinta!Época.!Año!VI.!No.!64.!Abril!2006.!p.!73!
!
VIIoPo1aSo340!



Juicio!Contencioso!Administrativo!Núm.!5729/10o17o06o3/433/12oS1o05o04.o!Resuelto!por!la!Primera!Sección!
de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!3!de!julio!de!2012,!
por! unanimidad! de! 5! votos! a! favor.o! Magistrado! Ponente:! Guillermo! Domínguez! Belloc.o! Secretaria:! Lic.!
Cinthya!Miranda!Cruz.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!3!de!julio!de!2012)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!II.!No.!14.!Septiembre!2012.!p.!63!
!
VIIoPo1aSo497!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 10828/10o17o06o7/907/12oS1o05o04.o! Resuelto! por! la! Primera!
Sección!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!15!de!enero!
de!2013,!por!unanimidad!de!5!votos!a!favor.o!Magistrado!Ponente:!Guillermo!Domínguez!Belloc.o!Secretaria:!
Lic.!Cinthya!Miranda!Cruz.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!15!de!enero!de!2013)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!III.!No.!19.!Febrero!2013.!p.!434!
!
VIIoPo1aSo1151!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 22365/12o17o03o10/1338/14oS1o05o04.o! Resuelto! por! la! Primera!
Sección!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!5!de!marzo!
de! 2015,! por! unanimidad! de! 4! votos! a! favor.o! Magistrado! Ponente:! Juan! Manuel! Jiménez! Illescas.o!
Secretaria:!Lic.!Hortensia!García!Salgado.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!5!de!marzo!de!2015)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!V.!No.!47.!Junio!2015.!p.!224!
!
VIIoPo1aSo1227!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 25332/14o17o03o6/878/15oS1o04o04.o! Resuelto! por! la! Primera!
Sección! de! la! Sala! Superior! del! Tribunal! Federal! de! Justicia! Fiscal! y! Administrativa,! en! sesión! de! 8! de!
septiembre! de! 2015,! por! unanimidad! de! 5! votos! a! favor.o! Magistrado! Ponente:! Rafael! Anzures! Uribe.o!
Secretario:!Lic.!Javier!Armando!Abreu!Cruz.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!8!de!septiembre!de!2015)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!V.!No.!51.!Octubre!2015.!p.!196!
!
Así!lo!acordó!la!Primera!Sección!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!
sesión!celebrada!el!tres!de!diciembre!de!dos!mil!quince.o!Firman!el!Magistrado!Juan!Manuel!Jiménez!Illescas,!
Presidente! de! la! Primera! Sección! del! Tribunal! Federal! de! Justicia! Fiscal! y! Administrativa,! y! la! Licenciada!
María!del!Consuelo!Hernández!Márquez,!Secretaria!Adjunta!de!Acuerdos,!quien!da!fe.!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!40!
!
!

LEY%ADUANERA%

%

!
VIIOPO1aSO1297!
ACTA% DE% INICIO% DEL% PROCEDIMIENTO% ADMINISTRATIVO% EN% MATERIA% ADUANERA% TRATÁNDOSE% DE%

MERCANCÍAS%POR%SUBVALUACIÓN.O%NO%SE%VIOLA%EL%PRINCIPIO%DE%INMEDIATEZ%SI%SU%LEVANTAMIENTO%SE%

EFECTÚA%CON%POSTERIORIDAD%A%LA%FECHA%EN%QUE%SE%EMITE%UNA%ORDEN%DE%EMBARGO%PRECAUTORIO.O

!El! artículo! 151! fracción! VII,! de! la! Ley! Aduanera! establece! que! procede! el! embargo! precautorio! de! las!
mercancías! en! el! caso! en! que! la! autoridad! aduanera! advierta! que! el! valor! declarado! en! el! pedimento!
correspondiente! es! inferior! en! un! 50%!o!más! al! valor! de! transacción! de!mercancías! idénticas! o! similares!
determinado,! siendo!que! la! orden! relativa!debe! librarse!por! el!Administrador!General! o! el!Administrador!
Central!de!Investigación!Aduanera!de!la!Administración!General!de!Aduanas!del!Servicio!de!Administración!
Tributaria.!De!manera!tal!que,!el!hecho!de!que!el!embargo!precautorio!y!el!levantamiento!del!acta!de!inicio!
del!procedimiento!administrativo!en!materia!aduanera! se! realicen! con!posterioridad!a! la! fecha!en!que! se!



emitió! la! orden! respectiva,! no! viola! el! principio! de! inmediatez! ya!que! la! aduana! tiene!que!esperar! a! que!
arribe!materialmente!a!sus!instalaciones!la!orden!de!embargo!para!notificarla!personalmente,!y!así!reanudar!
el!reconocimiento!aduanero.!
!
PRECEDENTES:!
!
VIIoPo1aSo764!
Juicio!Contencioso!Administrativo!Núm.!1656/12o16o01o7/908/13oS1o03o03.o!Resuelto!por!la!Primera!Sección!
de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!6!de!agosto!de!2013,!por!
mayoría! de! 4! votos! a! favor! y! 1! voto! en! contra.o! Magistrado! Ponente:! Manuel! Luciano! Hallivis! Pelayo.o!
Secretaria:!Lic.!Elizabeth!Ortiz!Guzmán.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!24!de!octubre!de!2013)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!III.!No.!29.!Diciembre!2013.!p.!247!
!
VIIoPo1aSo903!
Juicio!Contencioso!Administrativo!Núm.!528/13o06o03o4/31/14oS1o03o03.o!Resuelto!por! la!Primera! Sección!
de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!11!de!marzo!de!2014,!
por! unanimidad! de! 5! votos! a! favor.o!Magistrado! Ponente:! Juan!Manuel! Jiménez! Illescas.o! Secretario:! Lic.!
Jorge!Carpio!Solís.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!11!de!marzo!de!2014)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!IV.!No.!33.!Abril!2014.!p.!494!
!
VIIoPo1aSo1066!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 27015/13o17o02o2/1194/14oS1o05o03.o! Resuelto! por! la! Primera!
Sección!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!7!de!octubre!
de!2014,!por!unanimidad!de!4! votos!a! favor.o!Magistrado!Ponente:!Rafael!Anzures!Uribe.o! Secretaria:! Lic.!
Cinthya!Miranda!Cruz.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!7!de!octubre!de!2014)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!IV.!No.!41.!Diciembre!2014.!p.!516!
REITERACIÓN!QUE!SE!PUBLICA:!!
!
VIIOPO1aSO1297!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 14/26036o01o02o01o04oOT/1752/15oS1o02o03.o! Resuelto! por! la!
Primera!Sección!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!8!de!
diciembre!de!2015,!por!unanimidad!de!4!votos!a! favor.o!Magistrada!Ponente:!Nora!Elizabeth!Urby!Genel.o!
Secretaria:!Lic.!Brenda!Virginia!Alarcón!Antonio.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!8!de!diciembre!de!2015)!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!169!
!

LEY%ADUANERA%

!
VIIOPO2aSO872!
COMERCIO%EXTERIOR.%INSCRIPCIÓN%EN%LOS%PADRONES%SEÑALADOS%EN%LA%FRACCIÓN%IV%DEL%ARTÍCULO%59%

DE% LA% LEY% ADUANERA,% DEBE% REALIZARSE% PREVIAMENTE% A% LA% IMPORTACIÓN% DE% MERCANCÍAS.O!Del!
contenido!del!artículo!59!de!la!Ley!Aduanera,!en!específico!de!su!fracción!IV,!se!advierte!que!dicha!norma!
tiene!por!objetivo!señalar! los!requisitos!que!deberán!reunir! las!personas!que!importen!mercancías!al!país,!
por! lo! que! si! alguien! no! reuniera! esos! requisitos! no! podría! realizar! esas! importaciones,! en! consecuencia,!
dichos! requisitos!deben!cumplirse!en! forma!previa!a! realizar!una! importación!de!mercancías!al!país,!pues!
interpretar! lo! contrario! implicaría! que! primero! se! importara! dicha! mercancía! y! después! esa! persona!
procediera! a! cumplir! con! los! requisitos! para! estar! en! condiciones! de! realizarlo,! soslayando! que! es! al!
momento! de! introducir!mercancías! al! país,! que! dicha! persona! debe! acreditar! que! cumplió! con! todas! las!
exigencias!que!prevé!la!ley!para!ello.!Luego!entonces,!si!uno!de!los!requisitos!en!cuestión,!consiste!en!estar!



inscrito!en!el!Padrón!de!Importadores!y!en!su!caso,!en!el!Padrón!de!Importadores!de!Sectores!Específicos!o!
en! el! Padrón! de! Exportadores! Sectorial! que! están! a! cargo! del! Servicio! de! Administración! Tributaria,! tal!
requisito!debe!ser!cumplido!antes!de!realizar!la!importación!de!mercancías.!
!
!
Juicio! Contencioso! Administrativo!Núm.! 1812/13o04o01o3oOT/1235/14oS2o07o03.o! Resuelto! por! la! Segunda!
Sección! de! la! Sala! Superior! del! Tribunal! Federal! de! Justicia! Fiscal! y! Administrativa,! en! sesión! de! 21! de!
octubre!de!2014,!por!unanimidad!de!5!votos!a!favor.o!Magistrada!Ponente:!Magda!Zulema!Mosri!Gutiérrez.o!!
ecretario:!Lic.!Adolfo!Ramírez!Juárez.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!20!de!enero!de!2015)!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!283!
!

LEY%ADUANERA%

%

!
VIIOPO2aSO873!
COMERCIO% EXTERIOR.% LAS% REGLAS% 1.3.4.,% 1.3.3.% Y% 1.3.3.% DE% LAS% REGLAS% DE% CARÁCTER% GENERAL% EN%

MATERIA% DE% COMERCIO% EXTERIOR% PARA% LOS% AÑOS% 2010,% 2011% Y% 2012,% RESPECTIVAMENTE,% VAN%MÁS%

ALLÁ%DE%LO%ESTABLECIDO%EN%LA%FRACCIÓN%IV%DEL%ARTÍCULO%59%DE%LA%LEY%ADUANERA.O!Del!contenido!del!
artículo! 59! de! la! Ley! Aduanera,! en! específico! de! su! fracción! IV,! se! advierte! que! dicha! norma! tiene! por!
objetivo! señalar! los! requisitos! que! deberán! reunir! las! personas! que! importen! mercancías! al! país,!
encontrándose! entre! ellos,! estar! inscrito! en! el! Padrón! de! Importadores! y! en! su! caso,! en! el! Padrón! de!
Importadores! de! Sectores! Específicos! o! en! el! Padrón! de! Exportadores! Sectorial! que! están! a! cargo! del!
Servicio! de! Administración! Tributaria,! quedando! establecido! en! dicho! precepto! legal! que! para! conseguir!
dicho! registro,! la! persona! interesada! deberá:! i)! encontrarse! al! corriente! en! el! cumplimiento! de! sus!
obligaciones!fiscales,!ii)!acreditar!ante!las!autoridades!aduaneras!que!se!encuentran!inscritos!en!el!registro!
federal!de!contribuyentes,!iii)!cumplir!con!los!demás!requisitos!que!establezca!el!Reglamento,!y!iv)!cumplir!
con!los!requisitos!que!establezca!el!Servicio!de!Administración!Tributarla!mediante!reglas.!Es!así,!que!puede!
concluirse! que! los! requisitos! establecidos! por! el! Servicio! de! Administración! Tributaria! mediante! reglas!
emitidas!en!relación!con!la!fracción!IV!del!artículo!59!de!la!Ley!Aduanera,!deben!tener!como!objetivo!normar!
la!obtención!del!registro!en!los!padrones!de!referencia.!Ahora!bien,!de!las!reglas!1.3.4.,!1.3.3.!y!1.3.3.,!de!las!
Reglas! de! Carácter! General! en! Materia! de! Comercio! Exterior! para! los! años! 2010,! 2011! y! 2012,!
respectivamente,!que!pretenden!regular!el! supuesto!contenido!en! la!porción!normativa!antes! referida,! se!
observa!que!establecen!los!supuestos!en!los!que!procederá!la!suspensión!en!el!Padrón!de!Importadores!y/o!
en!el!Padrón!de!Importadores!de!Sectores!Específicos.!En!esta!tesitura,!las!reglas!mencionadas!van!más!allá!
o!rebasan!lo!dispuesto!en!la!citada!fracción!IV!del!artículo!59!de!la!Ley!Aduanera,!en!violación!a!los!principios!
de!cláusula!habilitante!y!reserva!de!ley,!pues!la!remisión!que!hace!el!citado!artículo,!es!con!el!fin!de!que!a!
través! de! dichas! reglas! se! norme! la! inscripción! de! los! particulares! en! los! padrones! de! referencia,!
estableciendo! los! requisitos! respectivos! para! obtener! ese! registro! y! no! para! elaborar! hipótesis! de!
suspensión! en! los! padrones! mencionados! como! consecuencia! de! diversas! acciones! u! omisiones! de! las!
personas.!
!
!
Juicio! Contencioso! Administrativo!Núm.! 1812/13o04o01o3oOT/1235/14oS2o07o03.o! Resuelto! por! la! Segunda!
Sección! de! la! Sala! Superior! del! Tribunal! Federal! de! Justicia! Fiscal! y! Administrativa,! en! sesión! de! 21! de!
octubre!de!2014,!por!unanimidad!de!5!votos!a!favor.o!Magistrada!Ponente:!Magda!Zulema!Mosri!Gutiérrez.o!!
ecretario:!Lic.!Adolfo!Ramírez!Juárez.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!20!de!enero!de!2015)!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!284!
!
!



CÓDIGO%FISCAL%DE%LA%FEDERACIÓN%

%

!
VIIOPO2aSO874!
DEVOLUCIÓN% DE% SALDO% A% FAVOR,% EN% TRATÁNDOSE% DE% SOLICITUD% DE.% CUANDO% LA% AUTORIDAD%

FISCALIZADORA% OPTA% POR% EJERCER% SUS% FACULTADES% DE% COMPROBACIÓN% PARA% VERIFICAR% LA%

PROCEDENCIA%DE%LA%MISMA,%DEBE%SUPEDITARSE%A%ALGUNO%DE%LOS%PROCEDIMIENTOS%Y%FORMALIDADES%

REGULADOS%POR%EL%ARTÍCULO%42%DEL% CÓDIGO% FISCAL%DE% LA% FEDERACIÓN.O!De! los! artículos! 22! y! 42! del!
Código!Fiscal!de!la!Federación!se!advierte!que!autorizan!a!la!autoridad!fiscal!para!ejercer!sus!facultades!de!
comprobación!con!el!fin!de!verificar!la!procedencia!de!la!solicitud!de!devolución!de!saldo!a!favor;!empero,!
no! debe! soslayarse! que! no! establecen! normas! especiales! para! su! desarrollo,! por! lo! que! si! la! autoridad!
fiscalizadora!ejerce! facultades! de! comprobación! contenidas! en! el! diverso! 42! del! Código! aludido,! debe!
sujetarse!a!las!formalidades!establecidas!en!referido!Código!Tributario!Federal.!Ello,!en!razón!de!que!dicha!
autoridad!no!puede!tener!absoluta!libertad!para!actuar!incluso!al!margen!de!la!ley!so!pretexto!de!verificar!la!
procedencia! o! improcedencia! de! la! devolución! solicitada! por! el! contribuyente,! ya! que! tal! situación! sería!
contraria! a! un! mínimo! sentido! de! seguridad! jurídica,! en! detrimento! de! las! posibilidades! de! defensa! del!
gobernado!y,!por!añadidura,!trascendería!al!resultado!final!de!la!resolución!que!la!autoridad!emita,!como!lo!
sería!verbi!gratia!lo!establecido!en!las!fracciones!IV!y!VI!del!artículo!46!del!Código!de!mérito,!esto!es,!el!no!
levantarse!la!última!acta!parcial!y!entre!esta!y!la!final!dejar!transcurrir,!cuando!menos!veinte!días,!durante!
los! cuales!el! contribuyente! se!encuentre!en! la!posibilidad!de!presentar! los!documentos,! libros!o! registros!
que! desvirtúen! los! hechos! u! omisiones,! en! cuyo! caso! se! le! irrogaría! daño.! En! consecuencia,! siendo! un!
principio! general! del! derecho! que! las! autoridades! administrativas! solo! pueden! hacer! aquello! que! la! ley!
expresamente!les!permite,!se!colige!que!en!esta!hipótesis!y!aun!cuando!el!artículo!22!del!Código!Fiscal!de!la!
Federación!no!lo!establezca,!la!autoridad!fiscal!debe!ejercer!sus!facultades!de!comprobación!sujetándose!a!
alguno! de! los! procedimientos! regulados! en! el! artículo! 42! del! referido! cuerpo! legal,! aunque! respetando!
siempre! los! plazos! previstos! en! la! norma! especial,! ya! que! este! último! precepto! contempla! una! serie! de!
procedimientos,!que!si!bien!están!encaminados!a!verificar! si! los! contribuyentes,! responsables! solidarios!o!
terceros,! han! cumplido! con! sus! obligaciones! fiscales,! lo! cierto! es! que! al! pretender! determinar! cuál! es! la!
verdadera!situación!fiscal!del!contribuyente,!válidamente!puede!sostenerse!que!su!finalidad!es!análoga!a!la!
determinación!de!la!procedencia!o!improcedencia!de!la!devolución!solicitada.!
!
!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 1879/13o07o01o9/1099/14oS2o06o04.o! Resuelto! por! la! Segunda!
Sección! de! la! Sala! Superior! del! Tribunal! Federal! de! Justicia! Fiscal! y! Administrativa,! en! sesión! de! 2! de!
diciembre! de! 2014,! por! unanimidad! de! 5! votos! a! favor.o! Magistrado! Ponente:! Alfredo! Salgado! Loyo.o!
Secretario:!Lic.!Carlos!Augusto!Vidal!Ramírez.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!10!de!febrero!de!2015)!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!294!
!
!

CÓDIGO%FEDERAL%DE%PROCEDIMIENTOS%CIVILES%

%

!
VIIOPO2aSO871!
DOCUMENTOS%PÚBLICOS%EXTRANJEROS.% CASO%EN%QUE%NO%REQUIEREN% LEGALIZACIÓN.O!De! conformidad!
con!el!artículo!546!del!Código!Federal!de!Procedimientos!Civiles,!los!documentos!públicos!extranjeros!que!se!
transmitan! internacionalmente! por! conducto! oficial! no! requerirán! legalización! para! que! hagan! fe! en! la!
República!Mexicana,! en!ese!orden!de! ideas,! si! con!motivo!de!un! acuerdo! interinstitucional! como! lo! es! el!
Acuerdo!entre!el!Gobierno!de!los!Estados!Unidos!Mexicanos!y!el!Gobierno!de!los!Estados!de!América!sobre!
Asistencia! Mutua! entre! sus! Administraciones! de! Aduanas,! los! documentos! públicos! extranjeros! son!
remitidos! de! manera! directa! entre! las! autoridades! extranjeras! y! nacionales,! deberá! entenderse! que! se!
transmitieron!por! conducto!oficial! y,! en! consecuencia! no! requerirán! estar! legalizados! por! las! autoridades!



consulares!competentes!para!que!hagan!prueba!plena.!Lo!anterior!ya!que,!además!de!ser!una!comunicación!
entre! autoridades! nacionales! e! internacionales,! en! el! caso! dicha! comunicación! tiene! origen! en! una!
colaboración! entre! las! autoridades! mexicanas! y! estadounidenses,! de! ahí! que! se! cumpla! a! cabalidad! el!
requisito!establecido!en!el!numeral!546!del!Código!Federal!de!Procedimientos!Civiles.!!
!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 13/3138o16o01o01o07oOT/1322/14oS2o07o03.o! Resuelto! por! la!
Segunda!Sección!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!14!
de! octubre! de! 2014,! por! unanimidad! de! 5! votos! a! favor.o! Magistrada! Ponente:! Magda! Zulema! Mosri!
Gutiérrez.o!Secretario:!Lic.!José!Antonio!Rivera!Vargas.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!20!de!enero!2015)!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!251!
!

TRATADO%DE%LIBRE%COMERCIO%%

DE%AMÉRICA%DEL%NORTE%

!
VIIOPO1aSO1280!
FACTURA%COMERCIAL.%CASO%EN%QUE%ES%SUFICIENTE%PARA%ACREDITAR%EL%CARÁCTER%ORIGINARIO%DE%LOS%

BIENES.O!De!acuerdo!con!el!artículo!503!del!Tratado!de!Libre!Comercio!de!América!del!Norte,!en! relación!
con!la!Regla!31!de!la!Resolución!que!establece!reglas!relativas!a!la!aplicación!de!las!disposiciones!en!materia!
aduanera!de!dicho!Tratado,! en! la! importación!de!bienes! cuyo! valor! no!exceda! la! cantidad!de!mil! dólares!
estadounidenses!o!su!equivalente!en!otras!monedas!extranjeras,!siempre!que!no!forme!parte!de!una!serie!
de!importaciones!que!se!efectúen!o!se!planeen!con!el!propósito!de!evadir!los!requisitos!de!certificación!del!
Tratado,!no!se!requerirá!de!certificado!de!origen!para!acreditar!el!carácter!originario!de!los!bienes,!siempre!
que!se!cuente!con!una!declaración!bajo!protesta!de!decir!verdad,!firmada!por!el!exportador!o!productor!del!
bien!o!por!el!propio! importador!o! sus! representantes! legales,!en! la! factura!que!amparen! los!bienes!o,!en!
documento! anexo! a! la! misma,! en! la! que! se! certifique! que! los! bienes! clasifican! como! originarios.! En!
consecuencia,! si! en! la! especie! la! importadora! exhibe! la! factura! con! la! que! acredita! que! el! valor! de! las!
mercancías! que! se! tramitaron! con! los! pedimentos! de! importación,! es! inferior! a! los! mil! dólares!
estadounidenses! o! su! cantidad! equivalente! en! otra! moneda! extranjera,! y! que! en! la! misma! consta! la!
declaratoria!bajo!protesta!de!decir!verdad,!por!la!que!se!certifica!el!origen!de!los!bienes!importados,!dicha!
documental!es!suficiente!para!acreditar!el!carácter!originario!de!los!mismos.!
!
PRECEDENTE:!
!
VIIoPo1aSo258!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 29389/10o17o06o2/171/12oS1o03o03.o! Resuelto! por! la! Primera!
Sección!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!10!de!abril!de!
2012,!por!unanimidad!de!5!votos!a!favor.o!Magistrado!Ponente:!Manuel!Luciano!Hallivis!Pelayo.o!Secretario:!
Lic.!Ángel!Fernando!Paz!Hernández.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!26!de!abril!de!2012)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!II.!No.!11.!Junio!2012.!p.!160!
!
REITERACIÓN!QUE!SE!PUBLICA:!
!
VIIOPO1aSO1280!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 4534/14o06o01o3/1423/15oS1o01o03.o! Resuelto! por! la! Primera!
Sección! de! la! Sala! Superior! del! Tribunal! Federal! de! Justicia! Fiscal! y! Administrativa,! en! sesión! de! 24! de!
noviembre! de! 2015,! por! unanimidad! de! 4! votos! a! favor.o!Magistrado! Ponente:! Carlos! Chaurand! Arzate.o!
Secretaria:!Lic.!Claudia!Palacios!Estrada.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!24!de!noviembre!de!2015)!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!106!



!
LEY%ADUANERA%

%

!
VIIOPO1aSO1296!
INFORME%RENDIDO%POR%LA%EMBAJADA%DE%LOS%ESTADOS%UNIDOS%DE%AMÉRICA%A%UNA%AUTORIDAD%FISCAL%

NACIONAL.O% CASO% EN% EL% QUE% EL% TRIBUNAL% FEDERAL% DE% JUSTICIA% FISCAL% Y% ADMINISTRATIVA% SE%

ENCUENTRA% IMPEDIDO% PARA% ANALIZAR% LA% COMPETENCIA% DE% LA% AUTORIDAD% QUE% EMITIÓ% DICHO%

INFORME.O!El!artículo!144!fracción!IV,!de!la!Ley!Aduanera,!establece!que!la!Secretaría!de!Hacienda!y!Crédito!
Público! podrá! recabar! de! los! funcionarios! públicos,! fedatarios! y! autoridades! extranjeras,! los! datos! y!
documentos! que! posean! con! motivo! de! sus! funciones! o! actividades! relacionadas! con! la! importación,!
exportación! o! uso! de!mercancías.! Por! lo! que,! si! la! autoridad! fiscal! solicita! a! la! Embajada! de! los! Estados!
Unidos!de!América!información!referente!a!la!validación!de!diversos!documentos,!la!competencia!de!dicha!
autoridad!no!podrá!ser!analizada!por!el!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!ya!que!se!trata!
de!una!comunicación!interna!entre!la!autoridad!nacional!con!la!de!los!Estados!Unidos!de!América,!por!lo!que!
no!es!necesario!que!se!agoten!los!requisitos!de!fundamentación!y!motivación!que!todo!acto!de!autoridad!en!
México!debe!contener.!
!
!
PRECEDENTE:!
!
VIIoPo1aSo250!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 1856/08o18o01o5/2031/09oS1o02o03.o! Resuelto! por! la! Primera!
Sección!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!29!de!marzo!
de!2012,!por!unanimidad!de!5!votos!a!favor.o!Magistrada!Ponente:!Nora!Elizabeth!Urby!Genel.o!Secretario:!
Lic.!Juan!Pablo!Garduño!Venegas.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!26!de!abril!de!2012)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!II.!No.!11.!Junio!2012.!p.!116!
!
REITERACIÓN!QUE!SE!PUBLICA:!
!
VIIOPO1aSO1296!
Juicio!Contencioso!Administrativo!Núm.!13/4803o01o02o02o08oST/784/14oS1o05o03.o!Resuelto!por!la!Primera!
Sección! de! la! Sala! Superior! del! Tribunal! Federal! de! Justicia! Fiscal! y! Administrativa,! en! sesión! de! 8! de!
diciembre! de! 2015,! por! unanimidad! de! 4! votos! a! favor.o! Magistrado! Ponente:! Javier! Laynez! Potisek.o!
Secretaria:!Lic.!Hortensia!García!Salgado.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!8!de!diciembre!de!2015)!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!167!
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LEY%DEL%IMPUESTO%ESPECIAL%SOBRE%%

PRODUCCIÓN%Y%SERVICIOS%%

%

!
VIIOPOSSO291!
REGLA% I.5.1.3% DE% LA% RESOLUCIÓN% MISCELÁNEA% FISCAL% PARA% 2014.% LA% EMITIDA% POR% EL% SERVICIO% DE%

ADMINISTRACIÓN%TRIBUTARIA%CON%MOTIVO%DE%LA%CLÁUSULA%HABILITANTE%CONTENIDA%EN%EL%ARTÍCULO%

2,% FRACCIÓN% I,% INCISO% J,%ÚLTIMO%PÁRRAFO,%DE% LA% LEY%DEL% IMPUESTO%ESPECIAL%SOBRE%PRODUCCIÓN%Y%

SERVICIOS,% DEBE% ANALIZARSE% DE% MANERA% CORRELACIONADA% CON% DICHO% PRECEPTO% LEGAL% PARA%

DETERMINAR%LOS%PRODUCTOS%ALIMENTICIOS%QUE%DEBEN%CONSIDERARSE%COMO%DE%CONSUMO%BÁSICO%

PARA% LA% POBLACIÓN.O!En! efecto,! la! interpretación! que! se! debe! dar! a! los! productos! contenidos! en! la!
mencionada!regla!I.5.1.3,!en!relación!con!lo!dispuesto!por!el!artículo!2,!fracción!I,!inciso!J),!numeral!8,!de!la!
Ley!del! Impuesto!Especial!sobre!Producción!y!Servicios,!debe!realizarse!de!manera!correlacionada!a!fin!de!
determinar! qué! alimentos! pueden! ser! considerados! como! "básicos"! para! el! consumo!de! la! población,! en!
razón!de!que!en!ambos!ordenamientos!se!hace!referencia!a!los!"alimentos!preparados!a!base!de!cereales";!
sin!embargo,!el!elemento!para!que!los!contribuyentes!puedan!distinguir!si!sus!productos!causan!la!tasa!del!
8%,! como! lo! establece! el! artículo! 2,! fracción! I,! inciso! J),! antes! citado,! o! bien,! si! dichos! alimentos! no!
encuadran!en!el!supuesto!de!causación!del!impuesto,!es!decir,!los!descritos!en!la!regla!de!resolución!general!
mencionada,!es!precisamente!que!el!etiquetado!contenga!la!información!nutrimental!donde!se!determine!la!
densidad! calórica! del! producto! alimenticio;! por! ende,! si! el! contenido! calórico! es! igual! o! mayor! a! 275!
kilocalorías!por!cada!100!gramos,!se!debe!entender!que!se!actualiza!el!supuesto!de!causación!del!impuesto,!
mientras!que!si!el!producto!es!inferior!a!275!kilocalorías!por!cada!100!gramos,!se!ubica!en!la!hipótesis!que!
describe! la! regla! como! alimentos! "básicos",! al! provenir! de! las! cadenas! del! trigo,! del! maíz,! o! de! otros!
cereales,! atendiendo!principalmente! a! cuestiones!de! salud!pública,! bajo! las! cuales,! el! legislador!pretende!
evitar!el!consumo!de!alimentos!con!altos!niveles!de!grasas!y!azúcares,!cuya!ingesta!se!encuentra!asociada!al!
sobrepeso! y! obesidad! que! favorecen! el! riesgo! de! padecer! enfermedades! crónicas;! en! tanto! que! los!
alimentos!de!baja!densidad!calórica!(consumo!básico),!proveen!pocas!kilocalorías!por!gramo!y!proporcionan!
cantidades!altas!de!nutrientes!(vitaminas!y!minerales)!y!de!fibra!dietética,!necesarios!para!la!ingesta!diaria!
en!la!población!mexicana.!
!
!
PRECEDENTES:!
!
VIIoPoSSo242!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 14/4663o16o01o02o08oOT/AC1/88/15oPLo03o04.o! Resuelto! por! el!
Pleno!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!18!de!marzo!de!
2015,! por! mayoría! de! 9! votos! a! favor! y! 1! voto! en! contra.o! Magistrado! Ponente:! Juan! Manuel! Jiménez!
Illescas.o!Secretario:!Lic.!Jorge!Carpio!Solís.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!18!de!marzo!de!2015)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!V.!No.!45.!Abril!2015.!p.!119!
!
VIIoPoSSo243!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 14/4667o16o01o02o05oOT/AC1/52/15oPLo05o04.o! Resuelto! por! el!
Pleno!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!18!de!marzo!de!
2015,! por! mayoría! de! 9! votos! a! favor! y! 1! voto! en! contra.o! Magistrado! Ponente:! Carlos! Mena! Adame.o!
Secretaria:!Lic.!Hortensia!García!Salgado.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!18!de!marzo!de!2015)!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!V.!No.!45.!Abril!2015.!p.!119!
!
REITERACIÓN!QUE!SE!PUBLICA:!
!
VIIOPOSSO291!
Juicio!Contencioso!Administrativo!Núm.!14/4952o07o02o03o!06oOT/1611/14oPLo10o04.o!Resuelto!por!el!Pleno!



de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!4!de!noviembre!de!
2015,! por! mayoría! de! 10! votos! a! favor! y! 1! voto! en! contra.o! Magistrado! Ponente:! Carlos!Mena! Adame.o!
Secretaria:!Lic.!Judith!Olmos!Ayala.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!4!de!noviembre!de!2015)!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!97!
!

%

CÓDIGO%FISCAL%DE%LA%FEDERACIÓN%

%

!
VIIOPO2aSO870!
VISITA%DOMICILIARIA.% SUSPENSIÓN%DEL% PLAZO% PARA% SU% CONCLUSIÓN%ANTE% LA% INTERPOSICIÓN%DE%UN%

MEDIO% DE% DEFENSA% DE% CONFORMIDAD% CON% EL% ARTÍCULO% 46OA,% PENÚLTIMO% PÁRRAFO,% DEL% CÓDIGO%

FISCAL%DE%LA%FEDERACIÓN,%CASO%EN%EL%QUE%NO%OPERA.ODe!conformidad!con!el!artículo!46oA,!penúltimo!
párrafo,! del! Código! Fiscal! de! la! Federación,! si! durante! el! plazo! para! concluir! la! visita! domiciliaria,! los!
contribuyentes! interponen! algún! medio! de! defensa! en! el! país! o! en! el! extranjero! contra! los! actos! o!
actividades! que! deriven! del! ejercicio! de! la! referida! facultad! de! comprobación,! dicho! plazo! se! suspenderá!
desde!la!fecha!en!que!se!interpongan!los!citados!medios!de!defensa!hasta!que!se!dicte!resolución!definitiva!
de!los!mismos;!en!esa!tesitura,!el!hecho!de!que!se!promueva!algún!medio!de!defensa!durante!el!desarrollo!
de! la!visita!domiciliaria!contra! la!orden!de!aseguramiento!de!cuentas!bancarias!de! los!contribuyentes!o! la!
imposición!de!una!multa!por!no!proporcionar,!los!libros!y!registros!que!forman!parte!de!su!contabilidad,!no!
actualiza! la! hipótesis! de! suspensión! en! comento,! pues! si! bien! constituyen! actos! que! derivan! de! la!
fiscalización! en! curso,! lo! cierto! es! que! los! actos! combatidos! deben! incidir! de! manera! directa! en! la!
fiscalización! de! que! se! trate,! es! decir,! que! en! su! caso,! el! acto! que! se! controvierta,! susceptible! de! ser!
expulsado!de!la!vida!jurídica,!dada!la! interposición!de!un!medio!de!defensa!en!su!contra,!provoque!de!ser!
fundada!dicha!controversia,!la!anulación!de!la!facultad!ejercida.!Bajo!esas!circunstancias,!si!bien!en!el!caso!
se! emiten! actos! con!motivo! del! ejercicio! de! las! facultades! de! comprobación! (aseguramiento! de! cuentas!
bancarias!y/o!multas!por!no!cumplir!con!proporcionar!la!documentación!e!información!solicitada)!contra!los!
cuales! se! interponen!medios! de! defensa,! aun! su! nulificación,! no! implica! la! destrucción! de! la! facultad! de!
fiscalización! ejercida,! sino! únicamente! de! esos! actos! en! particular,! de! ahí! que! en! esos! supuestos! no! se!
actualice! la! hipótesis! normativa!prevista! en! el! penúltimo!párrafo!del! artículo! 46oA!del! Código! Fiscal! de! la!
Federación,!para!que!opere!la!suspensión!del!plazo!para!concluir!con!la!visita!domiciliaria.!!
!
!
Juicio! Contencioso! Administrativo! Núm.! 3748/13o17o10o2/1841/13oS2o07o04.o! Resuelto! por! la! Segunda!
Sección!de!la!Sala!Superior!del!Tribunal!Federal!de!Justicia!Fiscal!y!Administrativa,!en!sesión!de!18!de!marzo!
de!2014,!por!mayoría!de!4!votos!a!favor!y!1!voto!con!los!puntos!resolutivos.o!Magistrada!Ponente:!Magda!
Zulema!Mosri!Gutiérrez.o!Secretario:!Lic.!José!Antonio!Rivera!Vargas.!
(Tesis!aprobada!en!sesión!de!20!de!enero!de!2015)!
!
!
R.T.F.J.F.A.!Séptima!Época.!Año!VI.!No.!54.!Enero!2016.!p.!175!


