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Ciudad de México, a 04 de enero de 2022. 
 

Asunto: Tesis y Jurisprudencias de noviembre y diciembre de 2021. 
 
Por medio de la  presente se hacen de su conocimiento la selección de tesis aisladas y jurisprudencias 
emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
relacionadas con la materia aduanera y comercio exterior que pueden ser de utilidad en la defensa de 
sus asuntos, publicadas en la revista digital del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el 
Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondientes a 
los meses de noviembre y diciembre de 2021,  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 
https://www.claa.org.mx/circulares-claa/jurisprudencias-relevantes-en-materia-de-comercio-
exterior/2020.html 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. RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN QUE DECIDE EN DEFINITIVA QUE LOS CONTRIBUYENTES SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE JUNIO DE 2018, CUANDO ES EMITIDA Y/O 
NOTIFICADA FUERA DEL LÍMITE TEMPORAL CORRESPONDIENTE. 

 

2. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS QUE INVOLUCREN 

CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES, SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU CONTINUACIÓN ESTÁ 

SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS 

PREVISTAS LEGALMENTE QUE LE SEÑALE EL JUEZ DE DISTRITO. 

 

 
TESIS Y JURISPRUDENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 
1. VIII-P-1aS-864 PRÁCTICAS DESLEALES. LA RESOLUCIÓN FINAL DE UNA INVESTIGACIÓN ES LEGAL, CUANDO 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO EXISTE AUTORIZACIÓN DE LAS PARTES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL. 

 
2. VIII-CASR-8ME-16 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. RESULTA IMPROCEDENTE EL ACREDITAMIENTO DE DICHO 

IMPUESTO, SI LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES RESPECTIVAS, NO FUERON EMITIDOS AL 
MOMENTO EN EL QUE EL CONTRIBUYENTE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN DEL CITADO 
TRIBUTO. 

 

https://www.claa.org.mx/circulares-claa/jurisprudencias-relevantes-en-materia-de-comercio-exterior/2020.html
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3. VIII-J-SS-165 COMISIÓN MERCANTIL. TRATÁNDOSE DE AGENTES NAVIEROS, ES INDISPENSABLE QUE LOS 
SERVICIOS PRESTADOS SE ENCUENTREN ENCAMINADOS A LA EXPORTACIÓN, A EFECTO QUE LES RESULTE 
APLICABLE LA TASA DEL 0% A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN IV, INCISO D) DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 
4. VIII-P-SS-620 RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO. ELEMENTOS PARA ACREDITARLA Y SER BENEFICIARIO DE UN 

TRATADO INTERNACIONAL PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN. 
 

5. VIII-P-SS-602 VISITA DOMICILIARIA. LA VALORACIÓN QUE HACE EL VISITADOR EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL O 
EN EL ACTA FINAL DE LAS PRUEBAS QUE OFRECE EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR LAS IRREGULARIDADES 
DETECTADAS, CONSTITUYE UN VICIO DE PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL SENTIDO DEL CRÉDITO FISCAL; 
POR LO QUE SE DEBE DECLARAR SU NULIDAD PARA EFECTOS. 

 
6. VIII-P-1aS-875 NOTIFICACIÓN POR BUZÓN TRIBUTARIO. REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA CALIFICARLA 

DE LEGAL, CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO LO CONSULTE. 
 

7. VIII-CASR-PA-32 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE 
A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN, POR BUZÓN TRIBUTARIO, DE LA RESOLUCIÓN QUE DA FIN 
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE 
HASTA EL 24 DE JULIO DE 2018). 

 
8. VIII-J-SS-168 DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. ES OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD EFECTUAR UN SEGUNDO 

REQUERIMIENTO, SI LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CONTRIBUYENTE CON MOTIVO DEL PRIMER 
REQUERIMIENTO RESULTÓ INSUFICIENTE. 

 
9. VIII-CASR-9ME-19 CRÉDITOS FISCALES. PAGO DE LOS. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 6, 20 Y 141 DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS NO CONSTITUYE UN MEDIO IDÓNEO 
PARA TAL EFECTO, EN TANTO QUE ESA FORMA DE PAGO NO RESULTA PROPICIA Y SATISFACTORIA EN CUANTO 
A SU ALCANCE Y EFICACIA, ADEMÁS DE REGULARSE POR LA LEGISLACIÓN CIVIL. 

 
Cualquier duda o comentario como siempre quedamos a sus órdenes, así como para la recepción de 
sugerencias o retroalimentación que puedan servir para la mejora respecto a dicha herramienta. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento a fin de que lo tomen en consideración para el desarrollo de sus 
actividades, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario la Gerencia Jurídico Normativa 
de esta Confederación en el correo juridico@claa.org.mx. 
 
Atentamente 
Gerencia Jurídica Normativa  
Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, A.C. 
juridico@claa.org.mx  
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, EN MATERIA DE COMERCIO 

EXTERIOR DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021. 
 

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

 
Tesis: 2a./J. 9/2021 (11a.), Época: Undécima Época, Registro: 2023755, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Publicación: viernes 05 de noviembre de 2021 10:16 h Materia(s): (Administrativa). 

 

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN QUE DECIDE EN DEFINITIVA QUE LOS CONTRIBUYENTES SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE JUNIO DE 2018, CUANDO ES EMITIDA Y/O 

NOTIFICADA FUERA DEL LÍMITE TEMPORAL CORRESPONDIENTE. 

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante en relación 

con la procedencia del recurso de revisión fiscal, pues mientras uno consideró que la declaración de nulidad 

ocasionada porque la autoridad administrativa notificó fuera del plazo correspondiente de treinta días, la 

resolución con la que culmina el procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 

en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, con base 

en la cual se considera que un contribuyente se encuentra de forma definitiva en la lista de aquellos que realizan 

operaciones inexistentes y, en consecuencia, los comprobantes fiscales expedidos no surten ni surtieron efectos 

legales, es un pronunciamiento de fondo y, por tanto, el recurso es procedente, para el otro órgano la anulación 

de la resolución definitiva por ser emitida fuera del límite temporal es un pronunciamiento de carácter formal y, 

en consecuencia, el recurso es improcedente. 

 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el recurso de 

revisión fiscal es procedente contra la sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo en la que se 

declare la nulidad de la resolución que decide en definitiva que los contribuyentes se ubican en el supuesto del 

primer párrafo del referido artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por haber sido emitida y/o notificada 

fuera del límite temporal. 

 

Justificación: Para cumplir con el requisito de procedencia del recurso de revisión fiscal a que se refiere el artículo 

63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la nulidad de la resolución 

impugnada debe ser declarada por un pronunciamiento de fondo, requisito que se colma cuando en la sentencia 

se declara la nulidad de la resolución que determina en definitiva que los contribuyentes se encuentran en la 

situación a que se refiere el primer párrafo del aludido artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por haber 
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sido emitida y/o notificada fuera del límite temporal. Lo anterior, ya que como esta Segunda Sala resolvió en la 

contradicción de tesis 122/2019, pronunciarse en definitiva sobre una presunción de inexistencia de operaciones 

que ya no tenía efectos por haberse hecho fuera del plazo (límite temporal perentorio), constituye, más que un 

requisito formal, una cuestión de fondo del asunto, atendiendo a la naturaleza del procedimiento. 

 
SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 125/2021. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y 

el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2021. Cinco votos de los Ministros Alberto 

Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: 

Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Liliana Hernández Paniagua. 

 

Criterios contendientes: 

 

El sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 77/2019, y el 

diverso sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 211/2019. 

 

Nota: La parte considerativa de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 122/2019 citada, aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación del viernes 5 de julio de 2019 a las 10:12 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 68, Tomo II, julio de 2019, página 911, con número de registro digital: 28827. 

 

Tesis de jurisprudencia 9/2021 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del uno de septiembre de 

dos mil veintiuno.  

 

Esta tesis se publicó el viernes 05 de noviembre de 2021 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de noviembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo 

General Plenario 1/2021. 

 

 

Tesis: 2a./J. 18/2021 (11a.), Época: Undécima Época, Registro: 2023918, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Publicación: viernes 03 de diciembre de 2021 10:15 h, Materia(s): (Común). 

 

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS QUE INVOLUCREN 

CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES, SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU CONTINUACIÓN ESTÁ 

SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS 

FORMAS PREVISTAS LEGALMENTE QUE LE SEÑALE EL JUEZ DE DISTRITO. 

 

Hechos: El Pleno de un Circuito y un Tribunal Colegiado de diverso Circuito discreparon sobre si cuando en el 

juicio de amparo se concede la suspensión (provisional o definitiva) contra el cobro de contribuciones o créditos 

de naturaleza fiscal, la medida surte efectos de inmediato o su efectividad queda sujeta a que se haya constituido 

o se constituya garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por 

las leyes fiscales. 
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Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en ese caso la 

suspensión surte sus efectos de inmediato pero su efectividad está condicionada a que se garantice el interés 

fiscal por cualquiera de los medios legalmente establecidos que le señale el Juez de amparo. 

 

Justificación: La interpretación armónica y sistemática de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo vigente, 

lleva a concluir que cuando se solicita la suspensión –provisional o definitiva– en contra de los actos de 

determinación, liquidación, ejecución y cobro de contribuciones o créditos fiscales, surte efectos de inmediato, 

esto es, desde el momento en que se concede en el acuerdo relativo, aunque se recurra, pero su continuación 

está condicionada a que en el plazo de 5 días el quejoso exhiba la garantía del interés fiscal por cualquiera de los 

medios permitidos por las leyes fiscales aplicables en los términos que considere el Juez de amparo, incluso, para 

reducir su monto o a dispensar su otorgamiento en determinados supuestos. En caso contrario, es decir, de no 

exhibir en el plazo indicado la garantía, dejará de surtir efectos la suspensión, aunque si no se ejecuta el acto 

reclamado después de dicho lapso y se ofrece garantía, volverá a surtir efectos. Lo expuesto es así, porque no es 

factible realizar una interpretación literal y aislada de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo en 

vigor, cuando establece que la suspensión surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés 

fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios previstos legalmente; pues ello implicaría que 

previamente a conceder la suspensión, indefectiblemente y en todos los casos, el interés fiscal ya estuviera 

garantizado o se tendría que garantizar, con lo que, por una razón práctica, carecería de sentido solicitar la 

medida cautelar respecto de actos que involucren contribuciones o créditos fiscales ante el Juez de Distrito, dado 

que sería la propia autoridad fiscal –señalada como responsable en el juicio de amparo– la que calificó o no la 

pertinencia de la garantía, haciendo nugatorio el ámbito protector del juicio de derechos fundamentales, ya que 

la medida cautelar es lo que permite conservar o preservar su materia, siendo el Juez de amparo el que podrá 

concederla discrecionalmente y atendiendo a las circunstancias de cada caso. Además, el numeral 136 de la Ley 

de Amparo vigente es explícito al señalar que la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos 

desde el momento que se conceda en el acuerdo relativo. De ahí que si la ley no distingue, no debe hacerlo el 

juzgador, por lo cual, la medida cautelar surte sus efectos de inmediato contra actos que involucren 

contribuciones o créditos fiscales, pero está condicionada a que el peticionario de amparo exhiba la garantía que 

le fije el Juez de amparo en el plazo de 5 días, o con posterioridad si no se ha ejecutado el acto reclamado. 

 
SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 202/2021. Entre las sustentadas por el Pleno del Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, 

ambos en Materia Administrativa. 29 de septiembre de 2021. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar 

Morales, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 

Jorge Jiménez Jiménez. 

 

Tesis y criterio contendientes:  
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El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 32/2015, la cual dio origen a la tesis PC.I.A. 

J/63 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS DESDE QUE SE DICTA EL ACUERDO 

RELATIVO CUANDO SE IMPUGNA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES, SIN QUE PARA SU EFECTIVIDAD SE REQUIERA LA EXHIBICIÓN DE LA 

GARANTÍA RESPECTIVA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 horas y en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, enero de 2016, Tomo IV, página 2723, con número de registro 

digital: 2010819; y, 

 

El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 85/2021. 

 

Tesis de jurisprudencia 18/2021 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de octubre de 

dos mil veintiuno. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 03 de diciembre de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 

de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de diciembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General 

Plenario 1/2021. 
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TESIS Y JURISPRUDENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 
 

LEY DE COMERCIO EXTERIOR 
VIII-P-1aS-864 
 
PRÁCTICAS DESLEALES. LA RESOLUCIÓN FINAL DE UNA INVESTIGACIÓN ES LEGAL, CUANDO DENTRO DEL 
PROCEDIMIENTO EXISTE AUTORIZACIÓN DE LAS PARTES PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL.- Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6.5 del Acuerdo Antidumping y 158 del Reglamento 
de la Ley de Comercio Exterior, toda información que por su naturaleza sea confidencial o que las partes en una 
investigación antidumping faciliten con dicho carácter, será tratada como tal por las autoridades; siempre, que 
exista previa justificación suficiente al respecto. Asimismo, las partes interesadas que intervengan en la 
investigación, tendrán derecho a manifestar por escrito ante la Secretaría de Economía, su consentimiento 
expreso para que su información marcada como confidencial pueda ser revisada por los representantes legales 
de las otras partes interesadas. En ese sentido, si dentro del procedimiento de investigación las partes señalan 
su aprobación en el "Formulario para importadores. Investigación por discriminación de precios. Economía de 
mercado", para que se dé vista de dicha información confidencial a los representantes de las demás interesadas, 
es dable que se considere que el procedimiento se realizó cumpliendo con los requisitos de ley; y por ende, la 
Resolución Final a dicha investigación es legal. Lo anterior es así, pues dicho consentimiento puede ser 
presentado de cualquier manera, sin mediar formato alguno a fin de requerirle su aceptación a las partes. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 621/17-EC1-01-6/AC1/981/18-S1-03-01.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 8 de junio de 2021, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Guillermo Valls Esponda.- Secretaria: Lic. Fátima González Tello. 
(Tesis aprobada en sesión de 31 de agosto de 2021) 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 59. Octubre 2021. p. 156 

 
 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
VIII-CASR-8ME-16 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. RESULTA IMPROCEDENTE EL ACREDITAMIENTO DE DICHO IMPUESTO, SI 
LOS COMPROBANTES QUE AMPARAN LAS OPERACIONES RESPECTIVAS, NO FUERON EMITIDOS AL MOMENTO 
EN EL QUE EL CONTRIBUYENTE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN DEL CITADO TRIBUTO.- Del 
análisis sistemático realizado a los artículos 4, 5 y 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con relación a los 
diversos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se obtiene que como requisito formal del acreditamiento, 
se deben expedir los comprobantes fiscales en donde deberá constar expresamente y por separado el impuesto 
al valor agregado que se traslada; mismo que deberá de emitirse en la periodicidad establecida para tal efecto, 
los cuales deberán entregarse o enviarse a quien efectúa o deba efectuar la contraprestación, dentro de los 15 
días siguientes a aquel en que se debió pagar el impuesto, en ese sentido, las personas que adquieran bienes, 
disfruten de su uso o goce temporal o reciban servicios deberán solicitar el comprobante fiscal digital respectivo, 
los cuales deberán entregarse o enviarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se debió pagar el 
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impuesto, es decir, a más tardar al día quince del mes posterior en el que se llevó a cabo la transacción. Lo 
anterior es así, ya que solo reuniéndose todos y cada uno de los elementos esenciales del impuesto, podrá darse 
paso al traslado y posteriormente al acreditamiento del mismo, de otra forma no es posible que tenga lugar 
correctamente la mecánica que debe seguirse para el cálculo de ese impuesto indirecto. En efecto, si la época 
de pago como elemento esencial de la contribución se refiere al plazo o momento en que se debe pagar el 
impuesto, luego entonces, si el impuesto al valor agregado se paga a más tardar el día 17 del mes siguiente al 
que corresponda el pago, es en ese momento en que se deben reunir los requisitos para efectuar el 
acreditamiento al encontrarse estrechamente vinculado con los elementos esenciales del tributo y por 
consiguiente con su entero. En tal virtud, si uno de los requisitos previstos por el artículo 5 de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, consiste en contar con un comprobante en el que aparezca el tributo trasladado de manera 
expresa y desglosado por separado, y que el mismo sea expedido en el momento en que se llevó a cabo el hecho 
jurídico de la traslación, por lo que, al no contar con el referido comprobante en los tiempos referidos el 
contribuyente ha incumplido con el requisito descrito, y por lo tanto, resulta improcedente el acreditamiento del 
impuesto al valor agregado, toda vez que los comprobantes que amparan dichas operaciones no fueron emitidos 
al momento en que se encontraba obligada a la presentación de su declaración del tributo en comento. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 24717/16-17-08-1.- Resuelto por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, el 9 de junio de 2017, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Victoria Lazo Castillo.- Secretario: Lic. 
Jonathan Hernández García. 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 59. Octubre 2021. p. 252 

 
 
VIII-J-SS-165 
 
COMISIÓN MERCANTIL. TRATÁNDOSE DE AGENTES NAVIEROS, ES INDISPENSABLE QUE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS SE ENCUENTREN ENCAMINADOS A LA EXPORTACIÓN, A EFECTO QUE LES RESULTE APLICABLE LA 
TASA DEL 0% A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN IV, INCISO D) DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO.- De conformidad con el numeral 22 de la Ley de Navegación, un agente naviero es la 
persona física o moral que está facultada para que, en nombre del naviero u operador, bajo el carácter de 
mandatario o comisionista mercantil, actúe en su nombre o representación en actos de comercio que se le 
encomienden. Por su parte, el artículo 29 fracción IV, inciso d), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, prevé 
que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto al valor agregado aplicando la tasa del 0% al valor 
de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten, entendiéndose por esto, 
en el caso de servicios prestados, aquellos que se aprovechen en el extranjero por concepto de comisiones y 
mediaciones. Ahora bien, el ordinal 58 del Reglamento de la aludida Ley, precisa que los servicios antes 
señalados, se aprovechan en el extranjero cuando sean contratados y pagados por un residente en el extranjero 
sin establecimiento en el país, siempre que se paguen mediante cheque nominativo o transferencia de fondos 
provenientes de cuentas en el extranjero. En ese sentido, de la interpretación concatenada a los referidos 
preceptos legales, se tiene que para que proceda la aplicación de la aludida tasa del 0% del impuesto al valor 
agregado tratándose de servicios prestados por agentes navieros, se deberá cumplir con los requisitos 
consistentes en: 1) que el servicio prestado efectivamente se encuentra encaminado a la exportación, y 2) se 
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pague mediante cheque nominativo o transferencia de fondos proveniente de cuentas en el extranjero. En esa 
línea de estudio, cuando en el juicio contencioso administrativo el accionante de nulidad en su carácter de agente 
naviero, pretenda acreditar que a la prestación de servicios que realizó, por concepto de comisión mercantil, le 
resulta aplicable la tasa del 0%, únicamente bajo la consideración que se actualizaron los supuestos establecidos 
en el referido artículo 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tal cuestión será insuficiente 
para determinar la procedencia de la referida tasa gravable, pues resulta indispensable se acredite, además, que 
el servicio prestado efectivamente se encontraba encaminado a la exportación. 
 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/20/2021) 
 
PRECEDENTES: 
 
VIII-P-SS-563 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26122/18-17-11-5/943/20-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión realizada a distancia el 7 de abril de 2021, por unanimidad de 10 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García. (Tesis aprobada en sesión a distancia de 
19 de mayo de 2021) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 55. Junio 2021. p. 131 
 
VIII-P-SS-564 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5095/20-17-14-9/261/21-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión realizada a distancia el 28 de abril de 2021, por unanimidad de 10 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Brenda Virginia Alarcón Antonio. (Tesis aprobada en sesión a distancia 
de 28 de abril de 2021) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 55. Junio 2021. p. 131 
 
VIII-P-SS-565 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26749/19-17-06-7/87/21-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión realizada a distancia el 12 de mayo de 2021, por unanimidad de 10 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Maribel Cervantes Lara. (Tesis aprobada en sesión a distancia de 12 
de mayo de 2021) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 55. Junio 2021. p. 131 
 
Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por unanimidad de votos, en sesión 
ordinaria celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano 
Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Licenciada Ana 
María Reyna Ángel, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe. 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 60. Noviembre 2021. p. 19 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
VIII-P-SS-620 
 
RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO. ELEMENTOS PARA ACREDITARLA Y SER BENEFICIARIO DE UN TRATADO 
INTERNACIONAL PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN.- Del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente en 2009, se advierte que los beneficios para evitar la doble tributación, solo serán aplicables a los 
contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate; cumplan con las disposiciones del propio 
Tratado así como con las demás contenidas en la propia ley. Al respecto, el artículo 6 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, establece que los contribuyentes que deseen acreditar su residencia fiscal en otro 
país con el que México tenga celebrado un Tratado para evitar la doble tributación, deberán hacerlo mediante 
las certificaciones de residencia o con la presentación de la declaración del último ejercicio del impuesto, 
expedidas por la autoridad fiscal del país de que se trate, o bien con la certificación de la declaración del impuesto 
por el penúltimo ejercicio, si no hubiera vencido aún el plazo para presentar la declaración del último. De donde 
se tiene que el artículo 6 de mérito, constituye una disposición limitativa en cuanto a los medios probatorios con 
los que se puede probar la residencia fiscal de un contribuyente en un país diverso, esto es así, pues señala de 
manera específica cuáles son los documentos idóneos para tal efecto; restringiendo con ello que la acreditación 
en cuestión, pueda llevarse a cabo a través de medios probatorios diversos, o a través de la interpretación de 
datos derivados de estos. 
 
PRECEDENTES: 
 
VII-P-SS-454 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12065/15-17-06-5/485/16-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de junio de 2016, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: 
Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño Venegas. (Tesis aprobada en sesión de 30 de noviembre de 2016) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 6. Enero 2017. p. 431 
 
VIII-P-SS-347 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1292/15-11-01-1/2164/16-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 3 de abril de 2019, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Enrique Camarena Huezca. (Tesis aprobada en sesión de 3 de abril de 2019) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 34. Mayo 2019. p. 191 
 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 
 
VIII-P-SS-620 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1271/15-04-01-2-OT/1596/18-PL-03-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 29 de septiembre de 2021, por mayoría de 8 votos a favor y 3 votos en contra.- 
Magistrado Ponente: Guillermo Valls Esponda.- Secretario: Lic. Pedro Rodríguez Chandoquí. (Tesis aprobada en sesión de 29 de 
septiembre de 2021) 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 61. Diciembre 2021. p. 117 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
VIII-P-SS-602 
 
VISITA DOMICILIARIA. LA VALORACIÓN QUE HACE EL VISITADOR EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL O EN EL ACTA 
FINAL DE LAS PRUEBAS QUE OFRECE EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR LAS IRREGULARIDADES 
DETECTADAS, CONSTITUYE UN VICIO DE PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL SENTIDO DEL CRÉDITO FISCAL; 
POR LO QUE SE DEBE DECLARAR SU NULIDAD PARA EFECTOS.- De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 
1/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 46 del Código 
Fiscal de la Federación no establece, como facultad de los visitadores, la posibilidad de valorar las pruebas que 
el contribuyente ofrezca durante la práctica de una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar 
irregularidades detectadas, sino únicamente la de hacer constar su exhibición, levantando el acta circunstanciada 
donde se asiente la existencia de los documentos aportados. En ese contexto, cuando el visitador, excediendo 
las facultades que le confiere el artículo en comento, valora las pruebas exhibidas para desvirtuar las 
irregularidades detectadas en la visita domiciliaria, y su actuación trasciende a la resolución determinante del 
crédito fiscal, se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción III del artículo 51 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, al tratarse de un vicio del procedimiento que afecta las defensas del 
particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada, lo que genera la nulidad de la resolución 
administrativa impugnada para efectos, y no lisa y llana, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del 
artículo 52 de dicha Ley. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1484/18-16-01-2/189/21-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 30 de junio de 2021, por mayoría de 8 votos a favor y 1 voto en contra.- 
Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Diana Berenice Hernández Vera. 
(Tesis aprobada en sesión de 25 de agosto de 2021) 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 59. Octubre 2021. p. 52 

 
 
VIII-P-1aS-875 
 
NOTIFICACIÓN POR BUZÓN TRIBUTARIO. REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA CALIFICARLA DE LEGAL, 
CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO LO CONSULTE.- El artículo 134, fracción I del Código Fiscal de la Federación, 
dispone que la notificación electrónica de documentos digitales se realizará vía buzón tributario, para ello se 
realizará conforme a lo siguiente: i. Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será 
enviado un aviso, mediante el mecanismo elegido por el contribuyente; ii. Se emitirá el acuse de recibo que 
consista en un documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital 
que le hubiera sido enviado, por lo que las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se 
genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para 
abrir el documento a notificar; iii. Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos digitales 
pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que le sea enviado el aviso al 
que se refiere el párrafo anterior; iv. En caso, de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo 
señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente en 
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que le fue enviado el referido aviso; v. Las notificaciones en el buzón tributario, serán emitidas anexando el sello 
digital correspondiente. En tal virtud, a fin de considerar de legal la notificación por buzón tributario en un juicio 
contencioso administrativo federal, la autoridad demandada deberá exhibir: 1.- Aviso Electrónico de notificación, 
en la que se advierta, como mínimo, los datos del destinatario, día y hora en que fue enviado el documento 
digital a su buzón tributario, el o los correos electrónicos a donde fue enviado el aludido Aviso Electrónico, que 
contaba con tres días para abrir el documento digital enviado al buzón tributario, sello digital que autentica el 
documento, así como la cadena original. 2.- Constancia de Notificación Electrónica, en la que se observe, además 
de los datos referidos en el numeral anterior, se haga constar que el destinatario no consultó su buzón tributario, 
en razón de que no existe constancia de que autenticó con los datos de creación de su e.firma, para abrir el 
documento digital a notificar, dentro del plazo que le fue concedido, precisar cuándo se constituyó el cuarto día, 
a fin de estimarla como el día de notificación del acto y los datos relativos del acto a notificar, como puede ser 
número de oficio, fecha y funcionario emisor. 
 
PRECEDENTE: 
 
VIII-P-1aS-750 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 816/18-17-07-6/AC1/1816/19-S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 5 de marzo de 2020, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez Marroquín. (Tesis aprobada en sesión a distancia de 2 de junio 
de 2020) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 46. Septiembre 2020. p. 205 
 
REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 
 
VIII-P-1aS-875 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2278/20-11-02-9/728/21-S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 19 de octubre de 2021, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: 
Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretario: Lic. Samuel Mithzael Chávez Marroquín. (Tesis aprobada en sesión de 19 de octubre de 2021) 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 59. Octubre 2021. p. 248 

 
 
VIII-CASR-PA-32 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE 
QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN, POR BUZÓN TRIBUTARIO, DE LA RESOLUCIÓN QUE DA FIN AL 
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE HASTA 
EL 24 DE JULIO DE 2018).- Conforme a los artículos 13, fracción l, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo y 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 
juicio contencioso administrativo será procedente en contra de resoluciones definitivas, actos administrativos y 
procedimientos que causen un agravio en materia fiscal distinto a los que establecen las fracciones I a IV del 
último numeral citado y, cuando se pretendan impugnar actos como este, los particulares gozarán del plazo de 
treinta días siguientes a aquel en que surtió efectos su notificación para presentar la demanda, de lo contrario, 
se desechará por extemporánea. En esas condiciones, cuando el particular promueve un juicio en contra de la 
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resolución que lo ubica, en forma definitiva, en la hipótesis prevista por el primer párrafo, del artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, el plazo de treinta días para su impugnación debe computarse a partir de que 
surta efectos la notificación practicada a través de buzón tributario y no de la fecha en que se publique el listado 
respectivo en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, 
toda vez que desde ese momento el contribuyente conoce de la voluntad final de la autoridad fiscal y, por ende, 
se encuentra en condiciones de controvertir los motivos y fundamentos que la sustentan. Lo anterior cobra 
relevancia puesto que las publicaciones no se dirigen de manera particular al contribuyente sino a la sociedad, a 
fin de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por este no producen ni 
produjeron efecto fiscal alguno y para que aquellas personas que dieron efectos fiscales a los comprobantes que 
sustentan operaciones que se presumen inexistentes, acudan ante la autoridad hacendaria con el fin de 
comprobar que efectivamente recibieron los bienes o servicios que amparan y, en caso de no lograr desvirtuar 
esa presunción, puedan impugnar la resolución definitiva a través de los medios de defensa que estimen 
convenientes, de acuerdo a lo establecido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 69-B citado. 
 
Recurso de Reclamación dictado en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 607/18-14-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 15 de mayo de 2018, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Graciela Buenrostro 
Peña.- Secretaria: Lic. Viridiana Núñez Gallegos. 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 59. Octubre 2021. p. 261 

 
 
VIII-J-SS-168 
 
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. ES OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD EFECTUAR UN SEGUNDO 
REQUERIMIENTO, SI LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CONTRIBUYENTE CON MOTIVO DEL PRIMER 
REQUERIMIENTO RESULTÓ INSUFICIENTE.- De conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, 
las autoridades están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de 
conformidad con las leyes tributarias, motivo por el cual, se encuentran facultadas, a efecto de verificar la 
existencia de los saldos, para requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la 
solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén 
relacionados con la materia de la petición. Asimismo, dispone que la autoridad puede efectuar un nuevo 
requerimiento, con las mismas consecuencias, dentro de los diez días siguientes al desahogo del primero, cuando 
se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho 
requerimiento. En ese sentido, el que el legislador haya autorizado a la autoridad para realizar hasta dos 
requerimientos tiene un doble propósito, por un lado, garantizar la efectividad del derecho que asiste a los 
contribuyentes para obtener la devolución fiscal y, por otro, dotar de una herramienta a la autoridad para que, 
ante alguna duda en cuanto al origen del saldo cuya devolución se pretende, obtenga del interesado la 
información pertinente para disiparla. De ese modo, en el supuesto que en un trámite de solicitud de devolución 
de saldo a favor, la autoridad considere que el contribuyente no acreditó la materialidad de las operaciones 
respecto de las cuales peticiona la aludida devolución, al ser insuficiente la información que le fue proporcionada 
derivada del primer requerimiento que le efectuó, esta se encuentra obligada a realizar un segundo 
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requerimiento, o en su caso a ejercer sus facultades de comprobación, a efecto de contar con todos aquellos 
elementos que le permitan resolver sobre la procedencia o no de la devolución solicitada. 
 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/23/2021) 
 
PRECEDENTES: 
 
VIII-P-SS-566 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26122/18-17-11-5/943/20-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión realizada a distancia el 7 de abril de 2021, por unanimidad de 10 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia Jiménez García. (Tesis aprobada en sesión a distancia de 
19 de mayo de 2021) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 55. Junio 2021. p. 133 
 
VIII-P-SS-567 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5095/20-17-14-9/261/21-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión realizada a distancia el 28 de abril de 2021, por unanimidad de 10 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Brenda Virginia Alarcón Antonio. (Tesis aprobada en sesión a distancia 
de 28 de abril de 2021) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 55. Junio 2021. p. 133 
 
VIII-P-SS-568 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26749/19-17-06-7/87/21-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión realizada a distancia el 12 de mayo de 2021, por unanimidad de 10 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Maribel Cervantes Lara. (Tesis aprobada en sesión a distancia de 12 
de mayo de 2021) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 55. Junio 2021. p. 133 
 
Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por unanimidad de votos, en sesión 
ordinaria celebrada el día diez de noviembre de dos mil veintiuno, ordenándose su publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- 
Firman el Magistrado Rafael Anzures Uribe, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Licenciada Ana María Reyna 
Ángel, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe. 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 60. Noviembre 2021. p. 29 

 
 
VIII-CASR-9ME-19 
 
CRÉDITOS FISCALES. PAGO DE LOS. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 6, 20 Y 141 DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, LA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS NO CONSTITUYE UN MEDIO IDÓNEO PARA TAL 
EFECTO, EN TANTO QUE ESA FORMA DE PAGO NO RESULTA PROPICIA Y SATISFACTORIA EN CUANTO A SU 
ALCANCE Y EFICACIA, ADEMÁS DE REGULARSE POR LA LEGISLACIÓN CIVIL.- De conformidad con el artículo 6 
del Código Fiscal de la Federación, quien haga el pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina 
recaudadora, la forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la documentación que en las disposiciones respectivas se establezca 
en la que conste la impresión original de la máquina registradora. Por su parte, dentro de los supuestos regulados 
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en el numeral 141 del Código en cita no se encuentra la cesión de derechos litigiosos relativa a que el deudor 
puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2063 del Código Civil Federal. Lo anterior es así, porque como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
al resolver el amparo en revisión 540/2007, la relación jurídico tributaria que surge entre el contribuyente 
embargado y la autoridad hacendaria, constituye una relación regida totalmente por las disposiciones fiscales. 
De manera que la forma de pago ofrecida por el contribuyente debe ser propicia y satisfactoria en cuanto a su 
alcance y eficacia, excluyendo cualquier posibilidad de incosteabilidad o insolvencia, por lo tanto, si bien, puede 
ofrecer como pago, verbigracia, una cartera de créditos respecto de la cual el contribuyente goza del derecho de 
cobro y que forma parte de su haber patrimonial pudiendo disponer libremente de él, como si se tratase de un 
derecho real (derecho sobre la propiedad), para que esta constituya una forma de pago eficaz del crédito fiscal, 
es indispensable acreditar la idoneidad de tal derecho y sobre todo que se encuentra prevista en la legislación 
fiscal, esto es, el importe exacto que cubre, así como la efectividad del mismo, lo cual no sucede en el caso de la 
cesión de derechos litigiosos. Ello porque al encontrarse la cesión de derechos dentro de un proceso litigioso, 
este puede derivar en varios supuestos de derecho, que no necesariamente sean susceptibles de considerarse 
favorables y exigibles a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25077/17-17-09-8.- Resuelto por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, el 27 de marzo de 2018, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: María Bárbara Templos Vázquez.- 
Secretario: Lic. Juan Hernández Herrera. 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 61. Diciembre 2021. p. 136 

 
 


