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FACULTADES DE COMPROBACIÓN. CUANDO EN SU EJERCICIO LAS
AUTORIDADES FISCALES ADVIERTAN QUE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS
POR
LOS
CONTRIBUYENTES
AMPARAN
OPERACIONES QUE NO SE REALIZARON, PUEDEN DETERMINAR LA
INEXISTENCIA DE ESOS ACTOS JURÍDICOS, EXCLUSIVAMENTE
PARA EFECTOS FISCALES. Conforme al artículo 42 del Código Fiscal de
la Federación, las autoridades fiscales están facultadas para verificar que
los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos
relacionados, han cumplido con las disposiciones tributarias, ya sea a través
de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o con el cotejo de la
información proporcionada por estas personas. Así, el ejercicio de tales
facultades implica averiguar si los actos jurídicos que se justifican con los
documentos que los contribuyentes presenten durante las revisiones se
llevaron a cabo en la realidad o no, pues sólo de esa forma se tendrá
certeza de la existencia de las operaciones que ahí se describen.
Consecuentemente, cuando las autoridades fiscales adviertan que los
documentos presentados por los causantes amparan operaciones que no se
realizaron, pueden determinar la inexistencia de esos actos jurídicos,
exclusivamente para efectos fiscales, sin que ello implique la anulación para
efectos generales de dichos actos, sino únicamente la negación de su valor
en el ámbito tributario; es decir, aquéllas podrán restar eficacia probatoria a
los comprobantes fiscales, contratos y demás documentos relacionados,
únicamente para la determinación, devolución o acreditamiento de las
contribuciones.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO
CIRCUITO.
Revisión fiscal 20/2011. Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, en representación
del Administrador Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte. 30 de junio de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Manuel Saturnino
Ordóñez.
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Revisión fiscal 108/2011. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte. 1o. de diciembre
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Ramírez González. Secretaria:
Elizabeth Christiane Flores Romero.
Revisión fiscal 9/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del Servicio de
Administración Tributaria y otras. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero.
Revisión fiscal 23/2012. Administradora Local Jurídica de Puebla Norte del Servicio de
Administración Tributaria y otras. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Juan Carlos Carrillo Quintero.
Nota: Por ejecutoria del 4 de mayo de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la
contradicción de tesis 368/2015 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio
contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la
denuncia respectiva.
Época: Décima Época
Registro: 159968
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3
Materia(s): Administrativa
Tesis: VI.3o.A.358 A (9a.)
Página: 1745

CONTRATO DE COMPRAVENTA RATIFICADO ANTE CORREDOR
PÚBLICO. CARECE DE FECHA CIERTA. Los contratos relativos a bienes
inmuebles ratificados ante corredores públicos no actualizan la fecha cierta
de su celebración, porque para que reúnan ese requisito de "fecha cierta" y
puedan surtir efectos contra terceros, la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 46/99, localizada en la
página 78 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X,
diciembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO
EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE
COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", ha
establecido que eso ocurre a partir del día en que dichos contratos se
celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en
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el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la
muerte de cualquiera de los firmantes; luego, si por disposición expresa del
artículo 6o., fracción V, de la Ley Federal de Correduría Pública, el corredor
carece de facultades para celebrar contratos, convenios, actos y hechos
relativos a bienes inmuebles, es inconcuso que los actos de esa naturaleza
celebrados ante él, que atañen a los bienes inmuebles, carecen de validez
y, por ende, de la fe pública que se requiere para establecer la fecha cierta
de su celebración.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 509/2002. Isabel Rodríguez Real. 22 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Zeus Hernández Zamora.
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de mayo de 2005, la Primera Sala declaró inexistente la
contradicción de tesis 44/2004-PS en que participó el presente criterio.
Época: Novena Época
Registro: 186634
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVI, Julio de 2002
Materia(s): Civil
Tesis: I.9o.C.67 C
Página: 1271

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO ES INEFICAZ PARA ACREDITARLO, SI CARECE DE
FECHA CIERTA. Del contenido de la jurisprudencia con el número 1a./J.
46/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 78, de rubro:
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO
PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA
ACREDITARLO.", sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, concretamente en la parte que dice: "Si bien en
términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los
documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla,
no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace
constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia
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probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta
..."; se advierte que hasta ahora el requisito de fecha cierta ha sido exigido
por el más Alto Tribunal del país, a los documentos privados en que se
hacen constar actos traslativos de dominio, sin embargo, no se advierte
impedimento alguno para exigirlo a los documentos en que se hacen
constar actos que confieren el uso de un inmueble, como lo es el contrato
de arrendamiento, toda vez que las mismas razones que sustentan ese
criterio, a saber: "... la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita
determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es
derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso,
garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe
imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea
utilizado con fines desleales.", pueden válidamente aplicarse a los contratos
traslativos de uso, como el contrato de arrendamiento; lo anterior si se toma
en cuenta que el artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo establece que: "Los escritos
privados hacen fe de su fecha, en cuanto ésta indique un hecho contrario a
los intereses de su autor."; mientras que en la exposición de motivos
atinente al proyecto del invocado código, en relación con el numeral 208, se
dijo lo siguiente: "En el artículo 208 sólo se hace resaltar que la fecha de un
escrito privado prueba en contra de su autor, pero no en su favor. La razón
de ello deriva de que no hay forma de establecer la verdad de la fecha, de
manera que quede como prueba preconstituida constante en documento
privado, pues si está certificada como se prevé en el párrafo final del
artículo 205, esa certificación constituye, en sí un documento público.";
asimismo, el artículo 210 del ordenamiento legal en cita, establece: "El
documento privado que un litigante presenta, prueba plenamente en su
contra, de acuerdo con los artículos anteriores."; es decir, que si la ley
adjetiva federal no confiere valor alguno a la fecha que se contenga en un
documento privado, es inconcuso que si éste es de fecha incierta, resulta
ineficaz para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 549/2004. José Guadalupe García García. 7 de abril de 2005. Mayoría de
votos. Disidente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Ponente: Juan Manuel Rochín Guevara.
Secretario: Fernando Ureña Moreno.
Amparo en revisión 437/2005. Santos Minerva Ramos Guerrero. 19 de enero de 2006. Mayoría de
votos. Disidente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Ponente: Juan Manuel Rochín Guevara.
Secretario: Fernando Ureña Moreno.
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Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 24/2007-PS resuelta por la Primera Sala, de la
que derivó la tesis 1a./J. 24/2008, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 11, con el rubro:
"ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN
INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO
TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE
FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS
JURÍDICO EN EL AMPARO."
Época: Novena Época
Registro: 175570
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIII, Marzo de 2006
Materia(s): Civil
Tesis: IV.2o.C.44 C
Página: 2020

VISITA DOMICILIARIA. ALCANCES DEL TÉRMINO "DE INMEDIATO"
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN. Acorde con los artículos 28, 30, 44, fracción I, 45, 46,
49, fracción I y 53 del citado ordenamiento tributario, los contribuyentes, sus
representantes legales o la persona con quien se entienda una visita
domiciliaria, están obligados a conservar en su domicilio fiscal la
contabilidad que conforme a las disposiciones fiscales tenga que llevarse y
mantenerla a disposición de la autoridad fiscal. En ese sentido, si la visita
domiciliaria constituye un acto de molestia desarrollado invariablemente en
el domicilio fiscal del contribuyente y su objetivo consiste en que la
autoridad revise en ese momento la contabilidad del visitado, a fin de
conocer su situación fiscal, lo dispuesto en el inciso a) del referido artículo
53, respecto a que en el caso de que durante el curso de una visita
domiciliaria las autoridades fiscales soliciten al contribuyente, responsable
solidario o tercero, los libros y registros que formen parte de su contabilidad
o, en su caso, los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico,
éstos deberán presentarse "de inmediato", no significa que la persona
visitada tenga un plazo para cumplir el requerimiento, sino que se entiende
que tal documentación debe exhibirse inmediatamente después de haberse
solicitado, esto es, de manera contigua o muy cercana y sin tardanzas, pues
el contribuyente está obligado a tenerla a la mano en el lugar en el que se
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desarrolla la visita y siempre a disposición de la autoridad fiscal. En el
entendido de que no debe considerarse un incumplimiento sancionable el
que no se exhiba al instante o en el segundo inmediatamente posterior al
requerimiento, pues la obligación de presentarla inmediatamente sólo
significa que debe exhibirse sin tardanzas, y no que ni siquiera se tenga el
tiempo indispensable para localizar lo solicitado en los libros, documentos,
registros o archivos.
Contradicción de tesis 393/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en
Materia Administrativa del Cuarto Circuito y Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
21 de noviembre de 2013. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José
Álvaro Vargas Ornelas.
Tesis de jurisprudencia 163/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del veintisiete de noviembre de dos mil trece.
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de
febrero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.
Época: Décima Época
Registro: 2005642
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 163/2013 (10a.)
Página: 1469

MULTAS. LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 86, POR ESTAR
REFERIDAS EXPLÍCITAMENTE AL DIVERSO 85, NO PUEDEN
IMPONERSE POR ANALOGÍA COMO MEDIDA DE APREMIO EN
TÉRMINOS DEL PRECEPTO 40, FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL
53, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO A), TODOS DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, PUES TAL PROCEDER VULNERA LOS PRINCIPIOS
DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY (TAXATIVIDAD) Y DE
LEGALIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA SANCIONADORA
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). Los
artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
5o. del Código Fiscal de la Federación establecen los principios de legalidad
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y de exacta aplicación de la ley, que en el derecho administrativo
sancionador se traducen en la validez de la sanción, siempre que sea
impuesta para el caso de que la conducta se ubique en la definición
explícita de la señalada como infracción con motivo de la afectación
concreta al bien jurídico tutelado. De manera que no es dable la imposición
de multas con motivo de conductas no previstas, ni cabe su aplicación por
vía de interpretaciones analógicas o por mayoría de razón, sino sólo a
propósito de disposición expresa que así las haga imponibles. Al respecto,
el artículo 86 del Código Fiscal de la Federación prescribe la imposición de
multas a quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las
facultades de comprobación "a que se refiere el artículo 85" y, este último,
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, a su vez, precisa como conductas
infractoras, la oposición a la práctica de la visita en el domicilio fiscal, la
negativa a suministrar los datos e informes o a proporcionar la contabilidad
o parte de ella, el contenido de las cajas de valores y, en general, los
elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de
obligaciones propias o de terceros; sin embargo, ahí no se encuentra la
conducta relativa a la medida de apremio prevista en el artículo 40, fracción
II, del mismo compendio legal y vigencia, relacionada con el cumplimiento
de los plazos para la presentación de los datos, informes o documentos del
contribuyente, responsable solidario o tercero, en términos del artículo 53.
Consecuentemente, cuando con base en el artículo 86 citado pretenden
imponerse multas al contribuyente por no presentar de inmediato los libros y
registros que le son requeridos por la autoridad fiscal con motivo de las
facultades de comprobación, en términos del artículo 53, segundo párrafo,
inciso a), referido, de conformidad con el artículo 40, fracción II, como
medida de apremio, ese proceder vulnera los principios de exacta aplicación
de la ley (taxatividad) y de legalidad, pues no es dable la aplicación
analógica y desproporcionada de sanciones sin más, a las medidas de
apremio que, por su naturaleza, son distintas, ya que no tienen un fin
sancionador en sí mismo, como en el caso de la hipótesis del numeral 86
indicado, pues el objeto de aquéllas es remover obstáculos que la conducta
dilatoria del contribuyente representa para el ejercicio de las facultades de
comprobación.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 668/2014. Pedro Alberto Moreno Rivera. 23 de abril de 2015. Unanimidad de votos.
Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretaria: Elsa Aguilera Araiza.
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Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 54/2016 de la
Segunda Sala, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 69/2016 (10a.) de título y subtítulo:
"MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA FIJAR SU MONTO POR IMPEDIR EL
EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, DEBE ACUDIRSE AL SEÑALADO
EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL
PROPIO ORDENAMIENTO."
Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2009521
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 19, Junio de 2015, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: XXII.1o.9 A (10a.)
Página: 2313

MULTA. ES ILEGAL LA QUE SE IMPONE CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
SI NO CONCEDE UN TÉRMINO PRUDENTE PARA LA EXHIBICIÓN DE
LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA
CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE. El citado numeral establece que
cuando con motivo de sus facultades de comprobación, en el curso de una
visita domiciliaria, las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes los
libros y registros que formen parte de su contabilidad, éstos deberán
presentarse "de inmediato". Por tanto, si al contribuyente se le impuso una
multa porque no lo hizo "de inmediato", es válido que la Sala del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de ese acto al
establecer que no se encontraba debidamente motivada, pues aunque el
referido vocablo, en el contexto normativo del que forma parte, significa que
la obligación debe cumplirse sin dilación alguna, también es cierto que
resulta ambiguo e impreciso, pues la expresión "de inmediato" entendida en
el momento del requerimiento, hace arbitraria la actuación de la autoridad,
pues es lógico que el contribuyente no puede tener consigo la contabilidad y
requiera de un término específico y prudente para recabarla. Por
consiguiente, si la autoridad no otorgó al contribuyente un plazo prudente
para el cumplimiento de la obligación relativa, es claro que la multa
impuesta, por la arbitrariedad del requerimiento, resulta inmotivada y
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actualiza la causa de anulación prevista en el artículo 51, fracción IV, de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Revisión fiscal 433/2011. Administrador Local Jurídico de Monterrey. 27 de abril de 2012. Mayoría
de votos. Disidente: Eduardo López Pérez. Relator de la mayoría: Sergio Eduardo Alvarado
Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 393/2013, de la que
derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 163/2013 (10a.) de rubro: "VISITA DOMICILIARIA.
ALCANCES DEL TÉRMINO “DE INMEDIATO” CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A),
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."
Época: Décima Época
Registro: 2001378
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2
Materia(s): Administrativa
Tesis: IV.1o.A.13 A (10a.)
Página: 1832

JURISPRUDENCIAS Y TESIS TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
TESIS SELECCIONADA, NIVEL DE DETALLE

CÓDIGO

FISCAL

DE

LA

FEDERACIÓN

VIII-J-SS-79
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. MOTIVACIÓN
DEL OFICIO CON EL QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO REGULADO EN
EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- De
acuerdo con lo establecido en el primer párrafo, del artículo 69-B, del
Código Fiscal de la Federación, cuando la autoridad fiscal detecte que un
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contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos,
personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para
prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se
encuentren no localizados, presumirá la inexistencia de operaciones
amparadas en tales comprobantes; y de conformidad con lo previsto en el
segundo párrafo, del citado precepto legal, en ese supuesto, procederá a
notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación, con el
objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho
convenga y aportar la documentación e información que consideren
pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a
notificarlos. En esos términos, para tener por debidamente cumplido el
requisito constitucional de motivación, en el oficio a través del cual la
autoridad fiscal notifica al contribuyente que se encuentra en tal situación,
basta que precise las circunstancias especiales, razones particulares, o
causas inmediatas que le permitieron detectar que el contribuyente estuvo
emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura
o capacidad material, directa o indirectamente; esto es, que pruebe los
supuestos de la presunción relativa (iuris tantum), establecida en el primer
párrafo del artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación; como
acontece, cuando señala los hechos que conoció derivado de la visita
domiciliaria que practicó al contribuyente, así como de la consulta a las
bases de datos con las que cuenta y a las cuales tiene acceso, precisando
los números de comprobantes, su fecha, el concepto que amparan, su
monto, a favor de qué personas fueron emitidos y el registro federal de
contribuyentes de estas; sin que sea necesario que precise qué debe
entenderse por activos, personal, infraestructura o capacidad material; ya
que al momento de emitir dicho oficio, la autoridad no tiene certeza de que
efectivamente el contribuyente no cuenta con esos elementos para prestar
los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los
comprobantes cuestionados, sino que a partir de hechos conocidos lleva a
cabo una deducción lógica que le permite presumir la inexistencia de
operaciones amparadas con tales comprobantes; máxime que la presunción
que efectúa tiene el carácter de verdad provisional, es decir, admite prueba
en contrario, y por lo tanto, es susceptible de ser destruida con las pruebas
que para tal efecto aporte el contribuyente, dentro del plazo de quince días
que la autoridad fiscal le otorga en respeto a su derecho fundamental de
audiencia
previa.
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(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/33/2018)
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enero de 2016, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Chaurand
Arzate.Secretaria:
Lic.
María
Ozana
Salazar
Pérez.
(Tesis
aprobada
en
sesión
de
16
de
marzo
de
2016)
R.T.F.J.F.A.
Séptima
Época.
Año
VI.
No.
59.
Junio
2016.
p.
81
VIII-P-SS-228
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 472/17-29-01-5/3591/17-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 25
de abril de 2018, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.Secretaria:
Lic.
Norma
Hortencia
Chávez
Domínguez.
(Tesis
aprobada
en
sesión
de
25
de
abril
de
2018)
R.T.F.J.A.
Octava
Época.
Año
III.
No.
22.
Mayo
2018
p.
74
VIII-P-SS-246
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 255/17-14-01-9/4261/17-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 8 de
agosto de 2018, por unanimidad de 11 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby
Genel.Secretaria:
Lic.
Diana
Patricia
Jiménez
García.
(Tesis
aprobada
en
sesión
de
8
de
agosto
de
2018)
R.T.F.J.A.
Octava
Época.
Año
III.
No.
25.
Agosto
2018.
p.
109
Así lo acordó el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, en sesión del día veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, ordenándose su
publicación en la Revista de este Órgano Jurisdiccional.- Firman el Magistrado Carlos Chaurand
Arzate, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el Licenciado Tomás Enrique
Sánchez Silva, Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
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VIII-J-SS-75
PLAZO PARA LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS PÁRRAFOS
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE HASTA EL 24 DE JULIO DE
2018).- De conformidad con lo establecido en el artículo 69-B, párrafos
primero, segundo y tercero del Código Fiscal de la Federación, se tiene que
el procedimiento seguido al contribuyente emisor de los comprobantes
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fiscales respecto de los cuales la autoridad fiscal presume la inexistencia de
las operaciones, inicia desde que se hace conocedor al contribuyente que
se encuentra en el supuesto de operaciones inexistentes a través de la
notificación correspondiente, otorgándole el plazo de 15 días para que
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la documentación e
información que considere pertinente para desvirtuar los hechos,
transcurrido dicho plazo la autoridad contará con 5 días para valorar las
pruebas y defensas que se hagan valer, y una vez concluido lo anterior, se
notificará la resolución definitiva que en derecho corresponda; es decir, el
precepto aludido no establece el plazo para la emisión y notificación de la
resolución que culmine el procedimiento iniciado al contribuyente; sin
embargo, ello no implica que se transgreda el derecho de seguridad jurídica
del sujeto obligado, dado que de manera supletoria se aplicará lo
establecido en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, esto es, los
5 años que se contemplan para la figura de la caducidad prevista en el
último numeral mencionado.
Contradicción de Sentencias Núm. 858/17-14-01-7/703/18-PL-06-04/YOTRO/1841/18-PL-0901.- Resuelta por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, en sesión de 24 de agosto de 2018, por unanimidad de 9 votos a favor.- Magistrado
Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/30/2018)
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VIII-J-2aS-35
RENTA.- LOS CONTRATOS DE MUTUO Y PAGARÉS CON LOS QUE LA
ACTORA PRETENDE ACREDITAR EN JUICIO QUE LOS INGRESOS
DETERMINADOS DE MANERA PRESUNTIVA SON PRÉSTAMOS QUE
LE FUERON OTORGADOS, NO REQUIEREN DE LA FORMALIDAD DE
TENER "FECHA CIERTA", PARA CONSIDERARSE QUE TIENEN VALOR
PROBATORIO.- El artículo 2384 del Código Civil para el Distrito Federal
establece que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a
transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al
mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y
calidad. El artículo 2389 del referido ordenamiento establece que
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consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una
cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de
hacerse el pago, sin que la prescripción sea renunciable. Si se pacta que el
pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que esta
experimente en valor, será en daño o beneficio del mutuatario. Por su parte,
el artículo 1796 de dicho código indica que los contratos se perfeccionan por
el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma
establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes
no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las
consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al
uso o a la ley. Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación en la tesis de
jurisprudencia 220, Sexta Época, Tercera Sala, cuyo rubro indica:
"DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS"; ha considerado
"que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido
presentados a un Registro Público o ante un funcionario en razón de su
oficio, o a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes". Por lo que,
dada la naturaleza de un contrato de mutuo, no obstante ser documento
privado, no es aquella de las que la legislación exija para su existencia,
validez y eficacia su registro o certificación notarial, entonces, el mismo
puede tener la eficacia correspondiente dentro del juicio, si además existe
correspondencia entre los depósitos bancarios, los registros contables y los
citados contratos así como el vínculo entre los diversos títulos de crédito y
los
acuerdos
de
voluntades
aludidos.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/20/2017)

PRECEDENTES:
VII-P-2aS-620
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3243/12-17-04-5/1244/13-S2-08-04.- Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
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698
VII-P-2aS-923
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12418/10-17-04-1/1206/12-S2-07-04.- Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
sesión de 15 de octubre de 2015, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda
Zulema
Mosri
Gutiérrez.Secretario:
Lic.
Juan
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Perea
Rodríguez.
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VII-P-2aS-1024
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3011/12-18-01-3/1395/13-S2-07-04.- Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
sesión de 28 de abril de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda
Zulema
Mosri
Gutiérrez.Secretario:
Lic.
José
Antonio
Rivera
Vargas.
(Tesis
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en
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de
28
de
abril
de
2016)
R.T.F.J.A.
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Año
I.
No.
1.
Agosto
2016.
p.
273
VIII-P-2aS-71
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 755/16-07-03-6/2604/16-S2-07-04.- Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de
30 de marzo de 2017, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente:
Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis
aprobada
en
sesión
de
30
de
marzo
de
2017)
R.T.F.J.A.
Octava
Época.
Año
II.
No.
10.
Mayo
2017.
p.
253
VIII-P-2aS-177
Cumplimiento de Ejecutoria D.A. 886/2016 en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4109/1506-03-4/1235/16-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 7 de septiembre de 2017, por unanimidad de 4
votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos
Perea
Rodríguez.
(Tesis
aprobada
en
sesión
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7
de
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R.T.F.J.A.
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Año
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No.
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283
Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, en sesión celebrada el 7 de noviembre de dos mil diecisiete.- Firman la Magistrada
Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, y el Licenciado Tomás Enrique Sánchez Silva, Secretario
Adjunto de Acuerdos, quien da fe.
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VII-CASR-6ME-24
CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS. SU VALORACIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN EN CUANTO A LA
"FECHA CIERTA".- La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de
la jurisprudencia 220, Sexta Época, Tercera Sala, cuyo rubro reza:
"DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS", señaló dos
premisas sobre el concepto "fecha cierta" de los documentos privados: a)
Que la fecha cierta es aquella que se tiene a partir del día en que el
documento se presenta ante un fedatario público o bien se inscribe en algún
registro público, y; b) Que en caso de que un documento no goce de esta
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cualidad, no puede otorgársele pleno valor probatorio frente a terceros, ya
que no se tiene certeza en cuanto a la fecha en que acontecieron los actos
jurídicos que consigna. Como se ve, dichas premisas encuentran su
contexto, fundamentalmente, en el marco de un procedimiento litigioso en el
que se pretende evidenciar la eficacia probatoria de un documento privado a
fin de que el mismo pueda surtir efectos en la esfera jurídica de un "tercero",
que precisamente es parte en un juicio. Por tanto, es válido afirmar que los
elementos antes mencionados, relacionados con la "fecha cierta", no
pueden ni deben ser concebidos por la autoridad fiscal como parámetro de
valoración en el curso de una auditoría, para apreciar documentos privados
exhibidos por los contribuyentes revisados con el objeto de acreditar
diversas operaciones que hubieran celebrado, como pueden ser préstamos.
Ello es así, porque el Derecho Común que regula este tipo de acto no prevé
mayores formalidades para su perfeccionamiento; además, cuando se
ejercen facultades de comprobación, la autoridad fiscalizadora no está
actuando como un "tercero" sino como una entidad del Estado dotada de
pleno imperio y, en consecuencia, si pretende desestimar para efectos
fiscales las operaciones contenidas en los contratos de mutuo, deberá
acudir a lo que constituye la labor de la auditoría, es decir, verificar los
asientos en la contabilidad del contribuyente y rastrear la materialidad de la
operación o su flujo efectivo, para lo cual puede valerse, incluso, de otros
elementos. Considerar lo contrario sería tanto como colocar al particular en
una situación por demás inequitativa, ya que se le obligaría a satisfacer
exigencias impuestas unilateralmente por la propia autoridad en cuanto al
"valor probatorio" de un documento privado que es exhibido, no dentro de
un procedimiento jurisdiccional o litigioso, sino en un procedimiento oficioso
de carácter estrictamente administrativo, como es la visita domiciliaria o la
revisión de gabinete.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 17387/15-17-06-4.- Resuelto por la Sexta Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de mayo de 2016.Sentencia: por mayoría de votos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Lucelia
M. Villanueva Olvera.- Secretaria: Lic. Claudia Nalleli Nava Martínez.
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VIII-P-2aS-177
RENTA.- LOS CONTRATOS DE MUTUO Y PAGARÉS CON LOS QUE LA
ACTORA PRETENDE ACREDITAR EN JUICIO QUE LOS INGRESOS
DETERMINADOS DE MANERA PRESUNTIVA SON PRÉSTAMOS QUE
LE FUERON OTORGADOS, NO REQUIEREN DE LA FORMALIDAD DE
TENER "FECHA CIERTA", PARA CONSIDERARSE QUE TIENEN VALOR
PROBATORIO.- El artículo 2384 del Código Civil para el Distrito Federal
establece que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a
transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al
mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y
calidad. El artículo 2389 del referido ordenamiento establece que
consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una
cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de
hacerse el pago, sin que la prescripción sea renunciable. Si se pacta que el
pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que esta
experimente en valor, será en daño o beneficio del mutuatario. Por su parte,
el artículo 1796 de dicho código indica que los contratos se perfeccionan por
el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma
establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes
no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las
consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al
uso o a la ley. Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación en la tesis de
jurisprudencia 220, Sexta Época, Tercera Sala, cuyo rubro indica:
"DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS"; ha considerado
"que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido
presentados a un Registro Público o ante un funcionario en razón de su
oficio, o a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes?. Por lo que,
dada la naturaleza de un contrato de mutuo, no obstante ser documento
privado, no es aquella de las que la legislación exija para su existencia,
validez y eficacia su registro o certificación notarial, entonces, el mismo
puede tener la eficacia correspondiente dentro del juicio, si además existe
correspondencia entre los depósitos bancarios, los registros contables y los
citados contratos así como el vínculo entre los diversos títulos de crédito y
los acuerdos de voluntades aludidos.
PRECEDENTES:
VII-P-2aS-620
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3243/12-17-04-5/1244/13-S2-08-04.- Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
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sesión de 17 de junio de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor
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VII-P-2aS-923
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12418/10-17-04-1/1206/12-S2-07-04.- Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
sesión de 15 de octubre de 2015, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda
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781
VII-P-2aS-1024
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3011/12-18-01-3/1395/13-S2-07-04.- Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en
sesión de 28 de abril de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda
Zulema
Mosri
Gutiérrez.Secretario:
Lic.
José
Antonio
Rivera
Vargas.
(Tesis
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2016)
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VIII-P-2aS-71
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 755/16-07-03-6/2604/16-S2-07-04.- Resuelto por la
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de
30 de marzo de 2017, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente:
Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis
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VIII-P-2aS-177
Cumplimiento de Ejecutoria D.A.886/2016 en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4109/1506-03-4/1235/16-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 7 de septiembre de 2017, por unanimidad de 4
votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos
Perea
Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 2017)
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VII-CASA-III-48
CONTRATO DE COMPRA VENTA CON FECHA CIERTA.- IDÓNEO PARA
LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS JURÍDICO EN EL RECURSO DE
REVOCACIÓN DEL TERCERO QUE AFIRME SER PROPIETARIO DE
LOS BIENES O NEGOCIACIONES, O TITULAR DE LOS DERECHOS
EMBARGADOS.- De conformidad con los artículos 117, fracción II, inciso
c), en relación con el 128, ambos del Código Fiscal de la Federación, se
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desprende que el recurso de revocación procederá, entre otros casos,
contra actos de autoridades fiscales federales que afecten el interés jurídico
de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código.
Asimismo, este último numeral refiere que el tercero que afirme ser
propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos
embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier
tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se
adjudiquen los bienes a favor del fisco federal; y que el tercero que afirme
tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los
fiscales federales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya
aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal. Luego pues, y
tomando en consideración lo expuesto en la tesis jurisprudencial 62/2008
cuyo rubro cita: "EMBARGO. ES ILEGAL EL TRABADO SOBRE UN
INMUEBLE QUE ESTÁ FUERA DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN
CUANDO
EL
CONTRATO
PRIVADO
DE
COMPRAVENTA
DE FECHA CIERTA POR EL QUE SE TRANSMITIÓ NO ESTÉ INSCRITO
EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL
NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN),"
si se tiene que el contrato privado de compra venta celebrado por la parte
vendedora y el tercero, fue ratificado por fedatario público en
la fecha misma de su celebración, contando por ello tal documental
con fecha cierta, no obstante el mismo no se hubiese inscrito aún en el
Registro Público de la Propiedad, es que a tal contrato de compra venta
debe otorgársele pleno valor probatorio para que dicho tercero acredite la
propiedad sobre el bien embargado con motivo del cobro de unos créditos
determinados a una diversa persona; y por ende, dicho tercero acreditará el
interés jurídico que tiene para interponer el recurso de revocación, en
términos de los artículos 117, fracción II, inciso c), en relación con el artículo
128, ambos del Código Fiscal de la Federación, contra el embargo trabado
respecto del bien de su propiedad.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 951/14-TSA-5.- Expediente de Origen Núm. 1972/14-0301-2.- Resuelto por la Tercera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
el 22 de enero de 2015, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: M.D.F. Rubén Rocha
Rivera.- Secretaria: Lic. Karla Verónica Zúñiga Mijares.
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