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CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ TÉCNICO DE NORMATIVIDAD 

CRITERIOS APROBADOS  
28 DE ABRIL DE 2022 

 
 

CRITERIO JURISDICCIONAL 31/2022 
MULTA. ES ILEGAL LA IMPUESTA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81, 
FRACCIÓN I, CON RELACIÓN AL DIVERSO ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, 
INCISO D), AMBOS DEL CFF, POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE 
UNA DECLARACIÓN EN EL PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES ESTABLECIDO EN 
EL REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES, AL NO ESTAR PREVISTA ESA 
CONDUCTA COMO SANCIONADA. 
 
Antecedentes. 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) promovió 
juicio contencioso administrativo en favor de los derechos de una persona 
contribuyente, a quien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le impuso 
multas por no cumplir con la presentación de diversas declaraciones de 
entero de retenciones mensuales de Impuesto sobre la Renta (ISR) por 
sueldos y salarios, pagos provisionales de ISR de personas morales y pagos 
definitivos mensuales de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el plazo de 15 
días hábiles establecido en los requerimientos respectivos. 
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
Las multas impuestas a la persona contribuyente se consideraron ilegales en 
virtud de que la sanción impuesta “por no cumplir” con la presentación de las 
declaraciones requeridas “en el plazo de 15 días hábiles” no está prevista en el 
artículo 81, fracción I, con relación al diverso 82, fracción I, inciso d), ambos del 
Código Fiscal de la Federación (CFF).  
 
Criterio Jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad.  
El Órgano Jurisdiccional que conoció del asunto analizó que el principio de 
tipicidad establece la necesidad de que, en las leyes, se establezcan de forma 
clara las obligaciones y las sanciones aplicables ante el incumplimiento, así 
como los procedimientos y las autoridades facultadas para imponer las 
sanciones respectivas, con lo que se busca el cabal cumplimiento de los 
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principios de legalidad y seguridad jurídica. En ese contexto, sostuvo que en el 
artículo 82, fracción I, inciso d), del CFF se sanciona: I) no presentar las 
declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello, II) 
presentarlas fuera del plazo, III) no cumplir con los requerimientos de las 
autoridades fiscales para presentarlas o IV) cumplirlos fuera de los plazos 
señalados en los mismos; no obstante, del análisis a las sanciones impuestas a 
la persona contribuyente consideró que lo que la autoridad pretende 
sancionar es “no cumplir con la presentación de declaraciones en el plazo de 
15 días establecido en el requerimiento”, lo que resulta ambiguo e impreciso, 
ya que no se advierte si se le sanciona por 1) no cumplir con los 
requerimientos que la autoridad fiscal le formuló, o bien, 2) por cumplirlos 
fuera de los plazos señalados en los requerimientos, por lo que ante tal 
situación lo procedente es declarar la ilegalidad de esas sanciones. Máxime 
que no puede pasarse por alto que no existe dispositivo legal para sancionar el 
no cumplir con la presentación de las declaraciones en el plazo de 15 días.  
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía Sumaria. Octava Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
2022. Sentencia firme. 
 
Relacionado con: 
Criterio Jurisdiccional 90/2021 “MULTA POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES A REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD. ES ILEGAL SI SE FUNDAMENTA EN LA 
FRACCIÓN I, INCISO D) DEL ARTÍCULO 82 DEL CFF, YA QUE ÉSTE NO CONTIENE SANCIÓN 
PARA DICHA CONDUCTA INFRACTORA.” 

 
CRITERIO JURISDICCIONAL 32/2022 
DEVOLUCIÓN. ES ILEGAL QUE SE NIEGUE CON BASE EN ERRORES DE 
PRECISIÓN COMO EL SEÑALAR QUE LA CANTIDAD SOLICITADA ES UN 
PAGO INDEBIDO, PESE A QUE CORRESPONDE A UN SALDO A FAVOR, SI 
DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN APORTADA SE ADVIERTE EL 
CONCEPTO CORRECTO.  
 
Antecedentes. 
Una persona contribuyente presentó declaración complementaria en la que 
se determinó un saldo a favor por concepto de Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), el cual solicitó en devolución como “pago de lo indebido”, derivado de 
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que en el portal oficial de internet del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), por razones desconocidas, el sistema le impidió ingresar ese trámite 
seleccionando el concepto de “saldo a favor”. 
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
El artículo 22, primer, sexto y séptimo párrafos del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), no condiciona la procedencia de una devolución a que el 
contribuyente seleccione en forma correcta en el portal web de la autoridad 
fiscal, el concepto del que derivó el saldo solicitado, es decir, por “saldo a 
favor” o por “pago de lo indebido”, por lo que es ilegal su negativa bajo ese 
argumento. Máxime cuando la elección del concepto aplicable no se pudo 
efectuar por causas atribuibles a la propia autoridad. 
 
Criterio Jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad.  
El Órgano Jurisdiccional estimó ilegal la resolución impugnada en virtud de 
que la autoridad fiscalizadora debió admitir a trámite la solicitud de 
devolución y resolver lo que en derecho correspondiera, ya que si bien la 
persona contribuyente presentó una solicitud de devolución por concepto de 
“pago de lo indebido” y no de “saldo a favor”, lo cierto es que no resulta 
apegado a derecho que la autoridad hacendaria niegue la devolución 
argumentando que no es posible dar a la misma el tratamiento señalado por 
la persona pagadora de impuestos y, en consecuencia, la pretenda obligar a 
presentar una nueva solicitud de devolución en términos del artículo 22 del 
CFF bajo el concepto de “saldo a favor”, pues no puede negar una devolución 
de saldo a favor con base únicamente en errores de precisión de conceptos. 
Máxime si de la información y documentación aportada por la persona 
contribuyente se advierte la existencia de una cantidad a su favor.  
 
Juicio Contencioso Administrativo. Segunda Sala Regional Norte-Este del 
Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2022. 
Sentencia firme.  
 
Relacionado con: 
Criterio Jurisdiccional 40/2020 “DEVOLUCIÓN. LA AUTORIDAD HACENDARIA SE 
ENCUENTRA OBLIGADA A RESOLVER LA SOLICITUD DE PAGO DE LO INDEBIDO PRESENTADA 
POR EL CONTRIBUYENTE Y NO TENERLO POR DESISTIDO CON BASE EN ERRORES DE 
PRECISIÓN DE CONCEPTOS DE LA PROPIA AUTORIDAD, SI DE LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EXHIBIDA SE ADVIERTE LA EXISTENCIA DE CANTIDADES A SU FAVOR.” 
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CRITERIO JURISDICCIONAL 34/2022 
NOTIFICACIÓN PERSONAL REALIZADA POR UNA AUTORIDAD ADUANERA 
EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TFJA EN UN JUICIO 
SUMARIO. ES ILEGAL SI EL CITATORIO PREVIO ES DEJADO CON UN VECINO, 
SIN PRECISAR INFORMACIÓN RESPECTO A SU VÍNCULO CON LA PERSONA 
CONTRIBUYENTE, PUES NO SE GENERA LA CERTEZA DE QUE EL 
INTERESADO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE 
PRACTICARÁ LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
Antecedentes. 
En cumplimiento de sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, se determinó un crédito fiscal a una persona contribuyente por 
concepto de Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, 
actualizaciones, recargos y multa, por no acreditar la legal estancia y/o tenencia 
en el país de un vehículo de procedencia extranjera; resolución que fue 
notificada de manera personal en el domicilio buscado con un tercero en su 
calidad de “vecino”, ya que al momento de practicarse la diligencia no fue 
localizado el interesado o su representante legal.  
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
Es ilegal el crédito fiscal emitido en cumplimiento de sentencia, al no haber 
sido notificado dentro del plazo de un mes a que hace referencia el artículo 52, 
en relación con el 58-14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo (LFPCA), ya que la diligencia de notificación fue entendida con 
un “vecino” del contribuyente que no cumple con las formalidades previstas en 
el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, pues aun y cuando en las 
constancias de notificación se asentó el nombre de ese tercero que atendió la 
diligencia, señalando que se trata de un “vecino”, lo cierto es que ese supuesto 
vínculo no genera certeza alguna de que efectivamente conoce al 
contribuyente buscado o que está en el domicilio visitado de manera habitual, 
ya que únicamente permite concluir que su presencia en ese lugar acontece 
por circunstancias accidentales.  
 
Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad.  
El Órgano Jurisdiccional resolvió que la diligencia de notificación de la 
resolución impugnada no se ajustó a lo establecido en la Jurisprudencia 
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2a./J.82/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de 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”, pues en dicha jurisprudencia se establece que para 
circunstanciar de manera correcta el acta de notificación cuando la diligencia 
se practica con un tercero, es necesario que la persona funcionaria asiente 
datos objetivos que razonablemente permitan concluir que, entre otras cosas, 
se buscó a la persona contribuyente o a su representante legal y que ante la 
ausencia de éstos, se entendió la diligencia con un tercero que se encontraba 
en el domicilio, entendiendo a éste como la persona que por su vínculo con la 
persona contribuyente, ofrezca cierta garantía de que informará sobre el 
documento al destinatario, para lo cual la persona notificadora debe asegurarse 
de que no está en el domicilio por circunstancias accidentales, de ahí que el 
Órgano Jurisdiccional estimó que un “vecino” no encuadra en esa definición, tal 
y como ocurrió con la notificación controvertida, porque no se trata de una 
persona que esté de manera habitual, temporal o permanente en el domicilio 
visitado, sino que más bien habita un domicilio diverso y cercano al de la 
persona contribuyente interesada y que en todo caso, su presencia en el 
domicilio buscado se debe a cuestiones accidentales, por lo tanto, a su 
consideración no existe certeza de que la persona contribuyente buscada 
tendría noticia de la cita que se le dejó y por ende, resulta ilegal que hubiera 
entendido la diligencia con la persona que se encontrara en el domicilio o en su 
defecto con un vecino, de ahí que el Tribunal estimó que resultaba procedente 
declarar la nulidad lisa y llana del crédito fiscal emitido por parte de una 
autoridad aduanera en cumplimiento de sentencia, al no haber sido notificado 
dentro del plazo de un mes a que hace referencia el artículo 52, fracción IV, en 
relación con el 58-14 de la LFPCA.  
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria. Sala Regional del 
Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2022. 
Sentencia firme. 
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Relacionado con: 
Criterio Jurisdiccional 9/2021 “CITATORIO PREVIO. ES ILEGAL SI SE ASIENTA 
ÚNICAMENTE QUE SE DEJA CON UN “VECINO”, SIN PRECISAR LAS RAZONES POR LAS CUALES 
TENÍA DICHO CARÁCTER, NI IDENTIFICAR CUÁL DOMICILIO CONTIGUO HABITABA.” 

 
CRITERIO JURISDICCIONAL 35/2022 
REVISIÓN ELECTRÓNICA. ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA 
NO CITE LA FRACCIÓN CORRECTA DEL PRECEPTO LEGAL QUE LA FACULTA 
PARA APLICAR LA TASA DE RECARGOS SI AL MOMENTO DE EMITIR LA 
PRELIQUIDACIÓN LOS CUANTIFICA. 
 
Antecedentes.  
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) promovió juicio 
contencioso administrativo en contra de la resolución determinante emitida 
por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora “1” de la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), dentro del procedimiento de revisión 
electrónica descrita en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). 
Dicha resolución se motivó en el oficio de preliquidación, en el cual la autoridad 
fiscalizadora, al cuantificar la contribución a cargo de la persona contribuyente, 
aplicó la tasa de recargos, sin embargo, omitió citar la fracción XI del artículo 22 
del Reglamento Interior del SAT, que prevé tal atribución. 
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
El artículo 22 fracción XI del Reglamento Interior del SAT, contempla la facultad 
de la AGAFF, para efectos de aplicar una tasa de recargos durante el ejercicio 
de facultades de comprobación y hasta antes de la emisión de la liquidación 
definitiva. Asimismo, la revisión electrónica inicia con la emisión de una 
resolución provisional que va acompañada de una preliquidación, por lo tanto, 
la emisión de tales oficios se da dentro del ejercicio de facultades de 
comprobación, previo a la emisión de la liquidación definitiva. En consecuencia, 
para colmar la debida fundamentación y motivación, la autoridad fiscalizadora 
debe citar dicha fracción para efectos del requisito de fundamentación 
contenido en el artículo 38, fracción IV, del CFF, así como el artículo 16, primer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), a 
fin de otorgar seguridad y certeza jurídica a la persona contribuyente de que la 
autoridad fiscal resulta competente. 
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Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad. 
El Órgano Jurisdiccional que conoció el asunto, en acatamiento a la ejecutoria 
de amparo, determinó que tratándose del procedimiento de revisión 
electrónica descrito en el artículo 53-B del CFF, el proceso inicia con la 
notificación de una resolución provisional, a la que se acompaña una 
preliquidación, con el propósito de dar a conocer a la persona contribuyente las 
irregularidades y/u omisiones detectadas, con la finalidad de que dentro del 
plazo de quince días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y 
proporcione la información y documentación tendiente a desvirtuar las 
irregularidades o bien, acreditar el pago de las contribuciones o 
aprovechamientos consignados en la resolución provisional. Ahora bien, al 
aplicarse una tasa de recargos en la preliquidación y siendo que para esta fase 
del procedimiento existe un precepto específico que regula la facultad de 
aplicar recargos en el procedimiento de fiscalización, esto es, la fracción XI del 
artículo 22 del Reglamento Interior del SAT, la actuación de la autoridad 
demandada, al omitir la cita de tal precepto, resulta violatoria de los artículos 
38, fracción IV, del CFF, en relación con los diversos 14 y 16 de la CPEUM; por lo 
tanto, lo procedente es declarar la nulidad lisa y llana de la liquidación, al haber 
derivado de un procedimiento de fiscalización en donde no se fundamentó la 
competencia de la autoridad demandada. 
 
Cumplimiento de ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región por la Sala Regional del Noroeste II del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2021. Sentencia firme. 

 
CRITERIO JURISDICCIONAL 36/2022  
SUSPENSIÓN O DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES DE MANERA 
RETROACTIVA HASTA POR 5 AÑOS. ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD 
NIEGUE EL ACCESO A LA FACILIDAD ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA 
REGLA 2.5.19. DE LA RMF PARA 2021, POR HABER DETECTADO 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO EN LA CUENTA BANCARIA DE LA PERSONA 
CONTRIBUYENTE, YA QUE TAL SUPUESTO NO SE CONTEMPLA COMO 
MOTIVO DE RECHAZO PARA BENEFICIARSE DE ESA FACILIDAD.  
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Antecedentes.  
Una persona física dada de alta en el Régimen de Actividades Empresariales, 
que durante los ejercicios fiscales de 2016 a 2020, no realizó actividades 
comerciales, no emitió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), 
no presentó declaraciones periódicas de actividades y tampoco fue 
reportada por terceros, decidió acogerse a la regla 2.5.19., de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, que prevé la solicitud de suspensión o 
disminución de obligaciones fiscales de manera retroactiva, hasta por los 5 
ejercicios previos, presentando un caso de aclaración ante el Portal del 
Servicio de Administración Tributaria, mismo que fue atendido por la 
autoridad, negándole la aplicación de la facilidad al haber detectado 
depósitos en efectivo durante el ejercicio fiscal de 2017. 
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia.  
Es ilegal la respuesta de la autoridad, toda vez que pretende darle un alcance 
indebido a la regla 2.5.19. de la RMF para 2021, al negar la solicitud de 
disminución o suspensión de obligaciones fiscales de manera retroactiva 
hasta por 5 años por haber detectado depósitos en efectivo realizados en 
cuentas bancarias a nombre de la persona contribuyente, toda vez que dicho 
supuesto no se encuentra previsto como motivo de rechazo.  
 
Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad.  
El Órgano Jurisdiccional declaró la nulidad lisa y llana de la resolución 
impugnada, al considerar que la autoridad realizó una interpretación 
indebida de la regla 2.5.19., de la RMF para 2021, pues la misma únicamente 
exige solicitar la suspensión o disminución de obligaciones fiscales de 
manera retroactiva hasta por 5 años, mediante un caso de aclaración, 
manifestando bajo protesta de decir verdad: i) la fecha en que se dejó de 
realizar actividades empresariales y profesionales y, ii) que a partir de esa 
fecha no se ha emitido CFDI, no se han presentado declaraciones periódicas 
de actividades y que tampoco existe reporte de terceros (lo que en el caso 
cumplió el contribuyente), sin establecer nada en relación a depósitos en 
efectivo, por lo que la actuación de la autoridad se tradujo en un alcance 
indebido a dicha disposición de carácter general.  
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Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Primera Sala 
Regional Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
2022. Sentencia pendiente de que cause estado. 

 
 
 

CRITERIO JURISDICCIONAL 37/2022  
SUSPENSIÓN O DISMINUCIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES DE MANERA 
RETROACTIVA HASTA POR 5 AÑOS. ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD 
NIEGUE EL ACCESO A LA FACILIDAD ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA 
REGLA 2.5.19. DE LA RMF PARA 2021, POR HABER DETECTADO 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO EN LA CUENTA BANCARIA DE LA PERSONA 
CONTRIBUYENTE, ASUMIENDO QUE ÉSTOS DERIVAN DE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL RÉGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y 
PROFESIONAL, SIN EMBARGO, SE ACREDITÓ QUE LOS DEPÓSITOS NO 
ERAN UN INGRESO RESPECTO DE DICHO RÉGIMEN QUE SE ESTABA 
DISMINUYENDO.  
 
Antecedentes.  
Una persona física dada de alta en el Régimen de Actividades Empresariales, 
que durante los ejercicios fiscales 2016 a 2020, no realizó actividades 
comerciales, no emitió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), 
no presentó declaraciones periódicas de actividades y que tampoco fue 
reportado por terceros, decidió acogerse a la regla 2.5.19., de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, por lo que en septiembre de ese año, 
solicitó la suspensión y disminución de obligaciones fiscales de manera 
retroactiva, por los cinco ejercicios previos, presentando un caso de 
aclaración ante el Portal del Servicio de Administración Tributaria, mismo 
que fue atendido por la autoridad, negándole la aplicación de la facilidad al 
haber detectado depósitos en efectivo durante el ejercicio fiscal de 2017, lo 
que equiparó con “operaciones”. 
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia.  
Es ilegal la respuesta de la autoridad, toda vez que la misma presupone que 
los depósitos bancarios que detectó, son resultado de operaciones dentro 
del régimen fiscal de las personas con actividades empresariales y 
profesionales, sin embargo, éstos corresponden a aportaciones voluntarias a 
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la cuenta de ahorro para el retiro ante su Administradora de Fondos para el 
Retiro (AFORE), a la recepción del fondo de ahorros referido y a los fondos de 
la subcuenta de la vivienda cotizada en el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por lo que no tienen su origen 
en operaciones comerciales dentro del régimen fiscal de las personas físicas 
con actividades empresariales y profesionales, ofreciendo las pruebas 
necesarias para acreditar su dicho (Estado de cuenta de AFORE, 
comprobantes de aportaciones voluntarias y contrato de aportación 
voluntaria). 
 
Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad.  
El Órgano Jurisdiccional declaró la nulidad lisa y llana de la resolución 
impugnada, al considerar que la autoridad omitió motivar suficientemente 
su respuesta, ya que únicamente señaló que se advirtieron depósitos en 
efectivo, presuponiendo que tales depósitos derivan de actividades 
relacionadas con el régimen de persona física con actividad empresarial y 
profesional, sin acreditar dicha circunstancia y sin mayor motivación y 
fundamentación al respecto; además que la persona contribuyente aportó 
elementos con los que procuró sustentar documentalmente la naturaleza de 
dichos depósitos (aportaciones voluntarias a la cuenta de ahorro para el 
retiro ante su AFORE, a la recepción del fondo de ahorros referido y a los 
fondos de la subcuenta de la vivienda cotizada en el INFONAVIT), por lo que 
la Sala resolutora señaló que se tiene convicción de que los mismos no 
tienen su origen en actividades relacionadas con el régimen de persona 
física con actividad empresarial y profesional.  
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Primera Sala 
Regional Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
2022. Sentencia pendiente de que cause estado. 

 
CRITERIO JURISDICCIONAL 38/2022  
QUEJA JURISDICCIONAL POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA 
SENTENCIA DICTADA POR EL HORNORABLE TFJA. ES PROCEDENTE 
CUANDO NO SE HA MATERIALIZADO EL PAGO DEL RESARCIMIENTO 
ECONÓMICO DERIVADO DE UN PAMA, AUN Y CUANDO EL FALLO 
EXPRESAMENTE NO LO CONDENE.   
 

http://www.gob.mx/prodecon


Insurgentes Sur 954, Col. Insurgentes San Borja, CP. 03100, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.  

Tel: (55) 1205 9000 | 800 611 0190    www.gob.mx/prodecon 

 
  
 
 
 

                                                                                           Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y  
                                       Gestión Institucional. 

 
                                                                                                                                           Secretaría Técnica. 
 

 
      

Página 11 de 33 

               

 

Antecedentes. 
Una persona promovió juicio contencioso administrativo controvirtiendo la 
resolución que le negó el derecho a obtener el resarcimiento económico con 
motivo del embargo de diversa mercancía que se le practicó dentro de un 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA); con relación a lo 
anterior, la Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada, ordenando a 
la autoridad responsable allegarse de los elementos necesarios para 
pronunciarse de forma íntegra sobre la solicitud de resarcimiento 
económico planteado por la persona contribuyente respecto a la totalidad 
de los bienes que le fueron embargados dentro del PAMA. 
 
En cumplimiento a la sentencia anterior, la autoridad fiscal ordenó que se le 
pagara a la persona contribuyente, determinada cantidad por concepto de 
resarcimiento económico y se remitiera copia de dicho oficio al entonces 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ahora Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), a fin de que expidiera el título de 
crédito a favor de la citada persona contribuyente por la cantidad 
determinada. 
 
Posteriormente, la Sala estimó que la autoridad había cumplido con la 
sentencia definitiva, por lo que ordenó el archivo del expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. Derivado de lo anterior, la persona 
contribuyente promovió queja por defecto en el cumplimiento de la 
sentencia, ya que no obstante la autoridad ordenó el pago de cantidad 
determinada, éste no se había materializado, misma que se declaró 
improcedente con base en que la autoridad ya había ordenado el pago de la 
cantidad determinada, sin que el recibirlo efectivamente haya formado parte 
de los efectos de la sentencia de nulidad. 
  
En virtud de lo anterior, se dictaminó presentar demanda de amparo 
indirecto en contra de la resolución que desechó la queja dictada por la Sala 
Regional de Hidalgo, por estimar que la misma era contraria al artículo 17 
Constitucional.  
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
Las autoridades señaladas como responsables transgredieron en perjuicio de 
la persona contribuyente, el derecho de acceso a la justicia contenido en el 
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artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), así como los derechos de garantía a la tutela jurisdiccional, 
propiedad, legalidad y seguridad jurídica que a su vez comprenden el 
principio de debida fundamentación y motivación; derechos que se tutelan 
en los artículos 1°, 14 y 16 de la CPEUM; así como los artículos 57 y 58 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), los cuales 
regulan el cumplimiento de las sentencias.  
 
Lo anterior es así, pues la Sala Regional de Hidalgo resolvió que es 
improcedente la queja interpuesta al considerar insuficientes e inoperantes 
los argumentos planteados, pues no se acreditó en autos la omisión en el 
cumplimento de la sentencia a cargo de la autoridad demandada en el juicio 
de origen y por lo tanto, no se actualiza el supuesto de procedencia de la 
instancia de queja establecido en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 
1, de la LFPCA, esto es, no existe una omisión en el cumplimiento a la 
sentencia definitiva, toda vez que la omisión se actualiza cuando la autoridad 
no da cumplimiento a los efectos precisados en la sentencia definitiva, es 
decir, cuando se abstenga de emitir una nueva resolución, lo que en el 
presente caso no aconteció, pues la autoridad fiscal emitió oficio en 
cumplimiento a la sentencia definitiva. 
 
Sin embargo, los razonamientos expuestos son ilegales y contrarios a 
derecho, pues en el presente caso sí existe omisión por parte de la autoridad 
fiscal y en consecuencia, sí era procedente la instancia de queja promovida, 
ya que si bien la autoridad fiscal emitió oficio con el cual pretendió dar 
cumplimiento a la sentencia definitiva, lo cierto es que el pago por 
resarcimiento económico ordenado en dicho oficio, no se ha materializado, 
lo que evidentemente demuestra una omisión, es decir, un incumplimiento 
a la sentencia definitiva, por lo tanto, la autoridad responsable no debe 
determinar que los argumentos planteados son insuficientes e inoperantes, 
pues para sostener que existe un incumplimiento u omisión a una sentencia 
definitiva, no se considera que necesariamente deba existir una abstención o 
una omisión total de emitir una nueva resolución, pues se da el caso de que 
aún con la emisión del oficio con el cual se pretendió dar cumplimiento a la 
sentencia  mencionada, no se cumplen los efectos derivados del fallo de 
mérito, ya que el pago ordenado en cantidad determinada por concepto de 
resarcimiento económico, no se ha materializado. 
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En ese orden de ideas, si bien se ordenó el resarcimiento económico, al no 
estar materializado su pago, es evidente que existe omisión de la autoridad 
de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, por consiguiente, es 
procedente la instancia de queja en el juicio de origen. 
 
En consecuencia, la determinación de la Sala es inconstitucional, pues omite 
su obligación de velar porque sus sentencias se cumplan en su totalidad, en 
aras de proteger el derecho humano de los gobernados a la justicia pronta y 
completa reconocido por el artículo 17, segundo párrafo, de la CPEUM. Lo 
anterior, pues a su consideración, con el simple hecho de que la autoridad 
fiscal emitió un oficio, con tal emisión, se debe tener por cumplida su 
sentencia, cuando era su deber y obligación analizar que la misma fuera 
congruente con la realidad, es decir, que se materializara lo ahí ordenado, de 
lo contrario existe una omisión total en su cumplimiento.  
 
Criterio judicial obtenido por PRODECON en amparo indirecto. 
El Órgano Judicial resolvió que es procedente la queja por defecto, en virtud 
de que de conformidad con el artículo 17 de la CPEUM, toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, asimismo, las leyes 
federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice 
la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
De igual forma, el artículo 58, de la LFPCA, señala los mecanismos al alcance 
del Tribunal y de la persona contribuyente para lograr el acatamiento del 
fallo pronunciado en un juicio de nulidad; en el caso particular, 
independientemente de que la sentencia únicamente haya ordenado a la 
autoridad que se allegara de los elementos necesarios para pronunciarse de 
forma íntegra sobre la solicitud de resarcimiento económico planteado por 
la persona contribuyente y respecto de la totalidad de los bienes que fueron 
embargados en el PAMA, lo cierto es que la autoridad emitió oficio en el que 
ordenó el pago de determinada cantidad por resarcimiento económico en 
cumplimiento al fallo de nulidad, por lo que la Sala responsable debió velar 
porque efectivamente el contenido del referido oficio se materializara. En 
efecto, aun y cuando recibir el pago de la cantidad que la autoridad ordenó 
por concepto de resarcimiento económico, no forme parte de los efectos de 
la sentencia de nulidad, lo cierto es que es una consecuencia lógica de ésta, 
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pues de nada serviría que en cumplimiento a dicho fallo, se haya ordenado 
dicho pago, si nunca se va a materializar, con lo cual se haría nugatorio el 
derecho de acceso a una justicia completa de conformidad con el artículo 17 
Constitucional y 25, de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH), máxime que como se precisó con antelación, las decisiones 
judiciales deben ser efectivas e integrales desde un punto de vista material y 
no únicamente formal.   
 
Juicio de Amparo Indirecto. Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Hidalgo. 2021. Sentencia firme.  
 
Relacionado con: 
Criterio Jurisdiccional 69/2018 “SENTENCIA DE NULIDAD. SI EN AQUÉLLA SE 
CONDENA A LA AUTORIDAD DEMANDADA A LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DEL CRÉDITO 
FISCAL DECLARADO NULO, ES INSUFICIENTE QUE ÉSTA PRETENDA ACREDITAR SU 
CUMPLIMIENTO EMITIENDO UN OFICIO DIRIGIDO A SU SUPERIOR JERÁRQUICO PARA 
LLEVARLA A CABO.” 

 
CRITERIO JURISDICCIONAL 40/2022  
JUICIO DE NULIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD RESPECTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES OMITIDAS, SI LA PERSONA 
CONTRIBUYENTE LOS CONTROVIERTE DE MANERA CONJUNTA CON LAS 
MULTAS, POR SER ACTUACIONES QUE DAN ORIGEN A ÉSTAS Y 
TRATARSE DE RESOLUCIONES DEFINITIVAS. 
 
Antecedentes. 
Dentro del juicio de nulidad, la autoridad planteó la causal de improcedencia 
y sobreseimiento respecto de los requerimientos de obligaciones que dieron 
origen a las multas impugnadas, aduciendo que no se trataban de 
resoluciones definitivas y que al haber sido notificadas previo a la emisión de 
las referidas multas, las alegaciones vertidas en su contra resultaban 
inoperantes por extemporáneas.  
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
Desde el escrito inicial de demanda se solicitó al Magistrado Instructor 
analizara y atendiera los argumentos encaminados a controvertir los 
requerimientos de obligaciones como antecedentes directos y parte de la 

http://www.gob.mx/prodecon


Insurgentes Sur 954, Col. Insurgentes San Borja, CP. 03100, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.  

Tel: (55) 1205 9000 | 800 611 0190    www.gob.mx/prodecon 

 
  
 
 
 

                                                                                           Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y  
                                       Gestión Institucional. 

 
                                                                                                                                           Secretaría Técnica. 
 

 
      

Página 15 de 33 

               

 

motivación de los actos administrativos sancionadores, ello en aras de 
determinar su legalidad.  
 
Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad. 
El Órgano Jurisdiccional resolvió infundada la causal de improcedencia y 
sobreseimiento planteada por la autoridad, pues el medio de defensa se 
intentó en contra de las multas y no de los requerimientos de obligaciones 
omitidas, por lo que no existe la extemporaneidad aducida por la autoridad; 
además, contrario a lo sostenido por ésta, dichos actos sí se tratan de 
resoluciones definitivas susceptibles de controvertirse en el juicio 
contencioso administrativo, al imponer un hacer, lo que depara un perjuicio 
al particular, el cual puede optar por controvertirlos de manera autónoma, es 
decir, como actos definitivos, o bien, con motivo de la aplicación de las 
multas, como antecedentes de las mismas, formulando los conceptos de 
impugnación que considere procedentes desde el escrito inicial de 
demanda. 
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria. Sala Regional del 
Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2022. 
Sentencia firme. 
 
CRITERIO JURISDICCIONAL 41/2022  
CUMPLIMIENTO ESPONTÁNEO. SE ACTUALIZA SI EN EL JUICIO DE 
NULIDAD SE DECLARA ILEGAL EL REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES 
QUE ES ANTECEDENTE DE LA MULTA IMPUGNADA, AL CARECER DE LA 
DEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA 
AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ Y LA PERSONA CONTRIBUYENTE NO SE 
UBICA EN NINGÚN OTRO SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 73 DEL CFF.  
 
Antecedentes. 
El Servicio de Administración Tributaria emitió a una persona contribuyente 
que tributa en el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y 
Pesqueras, una resolución administrativa determinante de una multa por 
haber presentado la declaración informativa de operaciones con terceros por 
medios electrónicos semestral y la declaración semestral del Impuesto Sobre 
la Renta, ambas correspondientes al primer semestre de 2017, fuera de los 
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plazos establecidos en las disposiciones fiscales -con fundamento en el 
artículo 81, fracción I, en relación con el diverso 82, fracción I, inciso d), del 
Código Fiscal de la Federación (CFF)-, señalando como antecedente, la 
existencia de un requerimiento de obligaciones omitidas previamente 
notificado; en consecuencia, concluyó que no existió el cumplimiento 
espontáneo en la presentación de la obligación por parte de la persona 
contribuyente. 
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
Es ilegal la multa impuesta, al tratarse de un fruto de actos viciados de 
origen, como lo es el requerimiento de obligaciones que tiene como 
antecedente, pues la autoridad que lo emitió fue omisa en fundamentar su 
competencia territorial, conforme al “Acuerdo de Delimitación Territorial de 
las Unidades Administrativas Desconcentradas del Servicio de 
Administración Tributaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de noviembre del 2015 y abrogado el 18 de octubre de 2017, por lo que no 
puede producir efectos legales y, en consecuencia, se actualiza el 
cumplimiento espontáneo de la obligación en términos del artículo 73 del 
CFF. 
 
Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad. 
El Órgano Jurisdiccional declaró ilegal el requerimiento de obligaciones al 
carecer de la debida fundamentación de la competencia territorial de la 
autoridad emisora, ello al haberse omitido citar el “Acuerdo de Delimitación 
Territorial de las Unidades Administrativas Desconcentradas del Servicio de 
Administración Tributaria” vigente hasta el 18 de octubre de 2017; en 
consecuencia, al tratarse del antecedente del acto sancionador, concluyó 
que la persona contribuyente se ubicó en el supuesto de cumplimiento 
espontáneo de las obligaciones previsto en el primer párrafo del artículo 73 
del CFF y al no actualizarse algún otro supuesto de excepción de dicho 
precepto legal, declaró la nulidad de la multa. 
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria. Sala Regional del 
Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2022. 
Sentencia firme. 
 
 

http://www.gob.mx/prodecon


Insurgentes Sur 954, Col. Insurgentes San Borja, CP. 03100, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.  

Tel: (55) 1205 9000 | 800 611 0190    www.gob.mx/prodecon 

 
  
 
 
 

                                                                                           Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y  
                                       Gestión Institucional. 

 
                                                                                                                                           Secretaría Técnica. 
 

 
      

Página 17 de 33 

               

 

CRITERIO JURISDICCIONAL 42/2022  
SUBSIDIO AL EMPLEO. ES ILEGAL QUE AL RESOLVER EL TRÁMITE DE 
DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DEL ISR, LA AUTORIDAD SÓLO 
CONSIDERE LOS MONTOS POR ESE CONCEPTO IDENTIFICADOS DE 
MANERA EXPRESA Y POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES 
FISCALES, PUES TAL EXIGENCIA SÓLO CONSTITUYE UN REQUISITO 
APLICABLE A LOS RETENEDORES QUE PRETENDEN SU 
ACREDITAMIENTO. 
 
Antecedentes. 
Una persona contribuyente que recibió ingresos por salarios de dos 
retenedores, presentó declaración complementaria del Impuesto sobre la 
Renta (ISR) del ejercicio 2018, en la que derivado del subsidio al empleo que 
manifestó, obtuvo un saldo a favor; mismo que solicitó en devolución, sin 
embargo, la autoridad fiscal negó su devolución al considerar que uno de sus 
retenedores le expidió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), 
en los cuales manifestó importes que difieren de los declarados por la 
persona contribuyente en el ejercicio. 
 
Derivado del dictamen contable realizado por el área de orientación y 
asesoría de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), se 
conoció, entre otras cuestiones, que al efectuar el cálculo, la autoridad 
únicamente consideró los CFDI’s de un retenedor, ya que sólo éstos 
señalaban de manera expresa el importe por concepto de subsidio al 
empleo. 
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
Con independencia de que los CFDI’s expedidos a la persona contribuyente 
por uno de sus retenedores no reflejaban cantidad alguna por concepto de 
subsidio al empleo, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, 
sí le correspondía dicho concepto. 
 
Al contestar la demanda, la autoridad fiscal mejoró la motivación y 
fundamentación del acto, argumentado que el retenedor no cumplió con 
precisar en los CFDI’s el monto del subsidio al empleo, identificándolo de 
manera expresa y por separado, como lo dispone el “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
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Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013. 
 
Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad. 
El artículo Décimo, de las disposiciones Transitorias del referido Decreto, 
establece el otorgamiento del subsidio al empleo a las personas 
contribuyentes que perciban ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado, asimismo, señala que quienes realicen los pagos 
(personas patrones) sólo podrán acreditar dichas cantidades contra el ISR a 
su cargo, cuando anoten en los CFDI’s que entreguen a sus trabajadores el 
monto del subsidio al empleo de manera expresa y por separado. En ese 
contexto, el Órgano Jurisdiccional estimó que resulta ilegal que la autoridad 
fiscal al momento de resolver la solicitud de devolución de saldo a favor del 
trabajador, no considerara el monto del subsidio al empleo de uno de sus 
retenedores, bajo el argumento de que éste no cumplió con el requisito de 
plasmar en los CFDI’s de manera expresa y por separado dicho estímulo, 
pues este supuesto únicamente es aplicable para los retenedores, cuando 
pretendan acreditarlo contra el ISR a su cargo. 
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Sala Regional 
Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2021. 
Sentencia firme. 
 
Relacionado con: 
 
Criterio Jurisdiccional 47/2016 “SUBSIDIO AL EMPLEO. ES ILEGAL QUE LA 
AUTORIDAD NIEGUE SALDOS A FAVOR, APLICANDO DE MANERA GENERAL LAS REGLAS DE 
LOS DECRETOS QUE LO OTORGAN Y SIN ATENDER AL SUPUESTO ESPECÍFICO DEL 
CONTRIBUYENTE.” 

 
CRITERIO JURISDICCIONAL 43/2022  
EMBARGO DE BIENES A TRAVÉS DEL PAE A UN TERCERO EN SU CALIDAD 
DE CÓNYUGE DEL OBLIGADO PRINCIPAL. ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD 
DESECHE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR DICHO 
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TERCERO SI NO ESTA ACREDITADO DE MANERA FEHACIENTE LA 
NOTIFICACIÓN A LA ESPOSA DEL EMBARGO REFERIDO.  
 
Antecedentes. 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) patrocinó vía 
recurso de revocación a una persona contribuyente a la cual la autoridad 
fiscal había adjudicado la totalidad de un bien inmueble, toda vez que le fue 
iniciado el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) a su cónyuge 
por diversos créditos fiscales no pagados, no obstante que contrajo 
matrimonio bajo el régimen de sociedad legal con la persona deudora, 
desconociendo su carácter de copropietaria del bien adjudicado, sin 
embargo, en la instancia administrativa se resolvió desechar por 
extemporáneo el recurso de revocación, al no promoverse dentro del plazo 
que señala el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación (CFF).  
 
Asimismo, la autoridad fiscal consideró que no tenía la obligación de 
notificarle el PAE, toda vez que al deudor sí le notificó todas las actuaciones 
relativas al procedimiento de cobro, incluyendo la adjudicación a favor del 
fisco del bien inmueble en cita, por lo que al manifestar la persona 
contribuyente ser cónyuge de la persona deudora, no puede válidamente 
argumentar que nunca tuvo conocimiento del procedimiento de cobro y por 
ende que se encontró imposibilitada para interponer oportunamente el 
recurso de revocación en su carácter de tercero. 
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
La autoridad fiscal hizo una incorrecta interpretación del artículo 128 del CFF, 
ya que si bien este numeral establece que el recurso de revocación puede 
interponerse hasta antes de la adjudicación de los bienes a favor del fisco 
federal, también lo es que este supuesto está sujeto a la manifestación que 
el tercero realice respecto del conocimiento del hecho, máxime que en el 
caso en estudio, la autoridad ejecutora no le notificó personalmente a la 
promovente el acta de adjudicación y por lo tanto no tuvo formal 
conocimiento de ese hecho; presupuesto base para que sea procedente 
desechar el citado recurso, aunado a que la autoridad tampoco citó el 
fundamento legal que la faculte para que, tratándose de sociedad conyugal, 
baste con que notifique al deudor principal y con ello su consorte se tenga 
por notificada legalmente. 
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Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad. 
El Órgano Jurisdiccional resolvió que en términos de los artículos 121, primer 
párrafo y 128 del CFF, el plazo para que un tercero interponga recurso de 
revocación se inicia al día siguiente al en que haya surtido sus efectos la 
notificación del embargo y fenece cuando se finca el remate, se enajenan 
fuera de remate o se adjudican los bienes a favor del fisco federal, asimismo, 
que el surtimiento de efectos de una notificación puede darse mediante dos 
supuestos, de conformidad con lo que establece el artículo 135 del citado 
Código; el primero cuando la autoridad practica una notificación; caso en el 
que surte efectos al día hábil siguiente al en que es practicada y, el segundo, 
cuando el particular se hace sabedor del acto administrativo antes de que 
surta efectos una notificación; caso en el que, en la fecha en que conoce el 
acto, surte efectos de notificación en forma; en ese sentido, la autoridad no 
demostró que la exactora le hubiese notificado a la persona contribuyente el 
embargo del inmueble cuya propiedad reclama, lo que incluso reconoció 
legalmente al emitir la resolución impugnada y que hace prueba plena en su 
contra, lo que implica que si el embargo del bien inmueble no le fue 
notificado, entonces no estaba en condiciones de interponer el recurso de 
revocación antes de que la exactora adjudicara a favor del fisco federal el 
bien inmueble, por lo tanto, el plazo que establece el artículo 128 del citado 
Código, no podía transcurrir en contra de la persona en su carácter de 
tercero, pues no fue legalmente notificada, ni conoció del embargo antes de 
que se llevara a cabo la adjudicación respectiva; máxime que en el escrito de 
interposición del recurso de revocación se observa que manifestó la fecha en 
que tuvo conocimiento de la adjudicación en favor del fisco federal, sin que 
exista prueba en contrario por parte de la responsable, por lo tanto si la 
exactora no le notificó a la persona contribuyente el embargo del bien 
inmueble, entonces debió considerar la fecha en la que manifestó tener 
conocimiento del acto que recurrió para proceder a admitir y resolver el 
recurso de revocación y no desecharlo por extemporáneo como ilegalmente 
lo hizo; sin que obste lo que la autoridad argumentó en la resolución 
impugnada y al contestar la demanda, en el sentido de que bastaba con 
notificar al cónyuge de la entonces recurrente para que esta no pudiese 
argumentar que nunca tuvo conocimiento del procedimiento de cobro, ya 
que no existe precepto de Derecho que establezca que por haberse 
notificado a un familiar, con ello se entiende que el tercero también queda 
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debidamente notificado, es decir, si una notificación va dirigida a 
determinada persona y se practica con ella, esto no da lugar a que otra 
persona vinculada con el interesado, quede también notificada. 
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Sala Regional 
Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2021. 
Sentencia pendiente de que cause estado. 
 
Relacionado con:  
Criterio Jurisdiccional 44/2022 “EMBARGO DE BIENES ATRAVÉS DEL PAE A UN 
TERCERO EN SU CALIDAD DE CÓNYUGE DEL OBLIGADO PRINCIPAL. TRATÁNDOSE DE 
COPROPIEDAD POR SOCIEDAD CONYUGAL, LA AUTORIDAD EJECUTORA NO PUEDE 
DESCONOCER EL VÍNCULO MATRIMONIAL Y POR ENDE EL INTERÉS JURÍDICO, 
EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DE LA INFORMACIÓN RECABADA DEL REGISTRO CIVIL Y 
MEDIANTE LA OBJECIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO, SI NO 
DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL 
COMPETENTE EN MATERIA FAMILIAR QUE DETERMINE LA INEXISTENCIA DEL ACTO O 
INEXACTITUD EN SU CONTEXTO.”  

 
CRITERIO JURISDICCIONAL 44/2022  
EMBARGO DE BIENES A TRAVÉS DEL PAE A UN TERCERO EN SU CALIDAD 
DE CÓNYUGE DEL OBLIGADO PRINCIPAL. TRATÁNDOSE DE COPROPIEDAD 
POR SOCIEDAD CONYUGAL, LA AUTORIDAD EJECUTORA NO PUEDE 
DESCONOCER EL VÍNCULO MATRIMONIAL Y POR ENDE EL INTERÉS 
JURÍDICO, EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DE LA INFORMACIÓN RECABADA 
DEL REGISTRO CIVIL Y MEDIANTE LA OBJECIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO, SI NO DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE UNA 
RESOLUCIÓN FIRME DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE EN 
MATERIA FAMILIAR QUE DETERMINE LA INEXISTENCIA DEL ACTO O 
INEXACTITUD EN SU CONTEXTO. 
 
Antecedentes. 
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) patrocinó a una 
persona contribuyente a quien la autoridad fiscal le adjudicó la totalidad de un 
bien inmueble, toda vez que le fue iniciado un Procedimiento Administrativo de 
Ejecución (PAE) a su cónyuge por diversos créditos fiscales no pagados, no 
obstante que contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad legal con el 
deudor, desconociendo su carácter de copropietaria del bien adjudicado, lo cual 
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demostró con la copia certificada del acta de matrimonio expedida por el 
Registro Civil. 
 
En el juicio de nulidad, la autoridad fiscal objetó las actas de matrimonio 
exhibidas por la persona contribuyente, toda vez que en éstas se advierten 
datos contradictorios, en virtud de que se asientan datos distintos respecto al 
número de oficialía, al número del libro de la oficialía y al número del acta; 
aunado a que en una de las actas, las edades de los testigos están alteradas, ya 
que si bien se asentó que los contrayentes eran mayores de edad, en el 
apartado del acta denominado “nombre(s) de la(s) persona(s) que dan su 
consentimiento por minoría de edad de (los) contrayente(s)”, firmaron diversas 
personas; finalmente, mediante oficio girado por el Registro Civil del Estado de 
Yucatán, informó a la autoridad fiscal que no localizó registro del acta de 
matrimonio del deudor. 
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
De conformidad con el artículo 19 de la Ley del Registro Civil del Estado de 
Yucatán, los vicios o defectos no sustanciales que hayan en las actas del 
Registro Civil, no producirán su nulidad, a menos que judicialmente se pruebe la 
inexistencia del acto o hecho, o la inexactitud en su contexto; por su parte, del 
numeral 155 del Código de Familia del Estado de Yucatán, se dispone que el 
matrimonio goza de presunción de validez y sólo se considera nulo cuando así 
lo declare una sentencia ejecutoriada. Por tal motivo, existe imposibilidad para 
objetar las actas de matrimonio dentro del procedimiento contencioso 
administrativo, ya que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es 
competente para entrar al análisis de las actas de matrimonio con el ánimo de 
anularlas, sino que por su naturaleza se presume su validez y legalidad, 
asimismo, por tratarse de documentos públicos, gozan de pleno valor 
probatorio. 
 
Criterio Jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad. 
El Órgano Jurisdiccional resolvió infundada la objeción de pruebas respecto de 
las actas de matrimonio expedidas por el Registro Civil exhibidas por la persona 
contribuyente, considerando que fueron exhibidas en copia certificada, por lo 
que se trata de documentos públicos que gozan de pleno valor probatorio en 
términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles 
de aplicación supletoria y la autoridad no demostró que exista resolución firme 
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del Órgano Jurisdiccional competente en materia familiar que determine la 
inexistencia del acto o inexactitud en su contexto, ya que si la autoridad 
pretende que el Tribunal le reste valor a las citadas actas, por imprecisiones en 
su contenido, primero debía seguir el procedimiento judicial respectivo que 
declare su nulidad y no pretender bajo una objeción que el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa les reste valor probatorio, toda vez que implicaría anular 
el acto que amparan; aunado a que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 
del Registro Civil del Estado de Yucatán en relación con el diverso 155 del Código 
de Familia de esa entidad, establecen esencialmente que el matrimonio goza 
de presunción de validez y que sólo es nulo cuando así lo declare una sentencia 
ejecutoriada. Por tal motivo, las copias certificadas de las actas de matrimonio 
expedidas por el Registro Civil resultan idóneas para demostrar el vínculo y el 
régimen matrimonial de los contrayentes, siendo ilegal que la autoridad 
exactora embargara y adjudicara al 100% ya que la persona deudora solamente 
es dueña del 50% y la cónyuge del deudor, es la propietaria del 50% restante. 
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Sala Regional 
Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2021. Sentencia 
pendiente de que cause estado. 
 
Relacionado con:  
Criterio Jurisdiccional 43/2022 “EMBARGO DE BIENES A TRAVÉS DEL PAE A UN 
TERCERO EN SU CALIDAD DE CÓNYUGE DEL OBLIGADO PRINCIPAL. ES ILEGAL QUE LA 
AUTORIDAD DESECHE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR DICHO TERCERO SI 
NO ESTA ACREDITADO DE MANERA FEHACIENTE LA NOTIFICACIÓN A LA ESPOSA DEL 
EMBARGO REFERIDO.” 

 
CRITERIO JURISDICCIONAL 45/2022 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES INNECESARIO ESPERAR A QUE 
SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA DE REMATE PARA QUE SE ACTUALICE SU 
PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CFF, CUANDO UNA VEZ INICIADO EL 
PAE SE REALIZA EL EMBARGO SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA 
PERSONA CONTRIBUYENTE.  
 
Antecedentes. 
Con motivo del servicio de representación y defensa legal, la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (PRODECON) promovió a nombre de una persona 
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contribuyente juicio de nulidad en contra de la resolución en la que se le 
determinó un crédito fiscal en términos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción 
II, del Código Fiscal de la Federación, (CFF) derivado del supuesto 
incumplimiento en la presentación de declaraciones, con motivo del cual se dio 
inicio al Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) para hacerlo efectivo, 
ordenando el embargo de sus depósitos bancarios.  
 
Argumentos de defensa considerados en la sentencia. 
En el artículo 41, fracción II, del CFF, se contempla que la resolución emitida 
conforme a dicha disposición se debe controvertir conjuntamente con los actos 
del PAE que pretendan hacerlo efectivo, por lo que se consideró que el computo 
del plazo para su impugnación comenzó con la diligencia de embargo de los 
depósitos bancarios de la contribuyente al actualizarse la excepción prevista en 
el artículo 127 del citado código, sin embargo, en un primer momento sala fiscal 
sobreseyó el juicio de nulidad al considerar que para controvertir la citada 
resolución y sus actos de cobro era necesario esperar hasta la publicación de la 
convocatoria de remate. 
 
Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON en juicio de nulidad. 
En cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Poder Judicial de la Federación, el 
Órgano Jurisdiccional consideró que no se puede exigir a la persona 
contribuyente que cumpla con el requisito de esperar hasta la publicación de la 
convocatoria de remate para poder impugnar el crédito fiscal que se le 
determinó conforme a lo establecido en el artículo 41, fracción II, del Código 
Fiscal de la Federación, ya que para determinar la oportunidad de su 
impugnación debe tenerse en cuenta la fecha en que se notificó el inicio del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución en el que se efectuó el embargo de 
los depósitos bancarios y no así las diligencias en las que si bien la autoridad 
intentó hacer efectivo el cobro del adeudo, lo cierto es que no efectuó embargo 
alguno que causara afectación al contribuyente y habilitara por ende el plazo 
para su impugnación, por lo que para tal efecto, es la diligencia en la que se 
practicó el embargo de los depósitos bancarios del contribuyente, la actuación 
que lo legitimó para promover el juicio de nulidad. 
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Cumplimiento de Ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito por la Segunda Sala Regional Norte-
Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
2021. 
 
 

CRITERIO SUSTANTIVO 6/2022/CTN/CS-SASEN 
DONATARIAS AUTORIZADAS. INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE SU ACTIVO 
FIJO. NO SE CONSIDERAN INGRESOS POR ACTIVIDADES DISTINTAS A LOS 
FINES PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADAS PARA RECIBIR DONATIVOS, 
NI SE ENCUENTRAN SUJETOS AL PAGO DEL ISR.  
 
Antecedentes. 
Mediante el servicio de Consulta Especializada, una persona contribuyente que 
tributa en el régimen de “Personas Morales con Fines no Lucrativos” y 
autorizada para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
con actividad económica en “Orfanatos y otras residencias de asistencia social 
perteneciente al sector público y actividades asistenciales”, solicitó el apoyo de 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) para conocer si 
por el ingreso que obtendrá de la enajenación de un inmueble (construcción), 
se encuentra obligada a determinar y pagar el ISR, toda vez que estima que el 
ingreso que obtendrá por la venta rebasará el importe de los donativos que 
recibirá en el ejercicio. 
 
Consideraciones. 
El artículo 79 de la Ley del ISR identifica a aquellas personas morales que no 
son contribuyentes del ISR, como lo son, entre otras, las referidas en su fracción 
VI, tales como instituciones de asistencia o de beneficencia que cuenten con la 
autorización respectiva, así como las sociedades o asociaciones civiles 
organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos deducibles 
del ISR. Por su parte, el artículo 80, séptimo párrafo, del mismo ordenamiento 
legal, permite que las personas morales autorizadas para recibir donativos 
deducibles del ISR, puedan obtener ingresos por actividades distintas a los fines 
para lo que fueron autorizadas, condicionando que éste no exceda del 10% de 
los ingresos totales del ejercicio de que se trate, previendo así que cuando se 
rebase el porcentaje aludido, se deberá determinar y pagar el impuesto que 
corresponda por dicho excedente; asimismo, dicha disposición legal identifica a 
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aquellos que no tendrán la naturaleza de ingresos por actividades distintas a 
los referidos fines, los que se reciban entre otros, por la enajenación de bienes 
de activo fijo de la persona moral en comento.  
 
Criterio de PRODECON.   
El Ombudsperson fiscal, consideró que en términos del séptimo párrafo del 
artículo 80 de la Ley del ISR, la enajenación de bienes de activo fijo de la 
persona moral, no se consideran ingresos por actividades distintas a los fines 
para los que fueron autorizados para recibir donativos deducibles del ISR y, por 
consiguiente no se encuentra sujeto al pago de dicho impuesto, ello aun y 
cuando el monto de la operación supere el 10% de los ingresos totales del 
ejercicio de que se trate. 
 
Criterio sustentado en: 
Consulta número 00016-DEN-CE-16-2022 
 
CRITERIO SUSTANTIVO 7/2022/CTN/CS-SASEN 
VALOR AGREGADO. EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN. EL SUPUESTO “LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DE 
LOS SERVICIOS ANTERIORES” REFERIDO EN EL NUMERAL 5 DEL INCISO i) 
DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL IVA, ESTÁ 
VINCULADO CON LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE AQUÉLLOS TASADOS AL 
0%, DE LO CONTRARIO NO SERÁ CONSIDERADA UNA EXPORTACIÓN, 
RESULTANDO APLICABLE LA TASA DEL 16%. 
 
Antecedentes.  
Mediante el servicio de Consulta Especializada, una persona moral residente en 
territorio nacional refirió que presta servicios de tecnologías de la información a 
otra persona moral residente en el extranjero, consistente en proporcionar a los 
clientes de ésta servicios de conectividad de internet para que sus sucursales 
ubicadas en el extranjero puedan conectarse entre sí. Al respecto, solicitó la 
opinión de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), para 
conocer si por dichos servicios que presta a sus clientes se consideran 
exportados y, por lo tanto, se debe calcular el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
aplicando la tasa del 0% al valor de la prestación de servicios, pues a su 
consideración permiten la continuidad en la operación de ciertos servicios de 
sus clientes incluidos en los numerales del 1 al 4, del inciso i) de la fracción IV del 
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artículo 29 de la Ley del IVA, tales como respaldos de información y 
administración de bases de datos.  
 
Consideraciones. 
El artículo 2-A, primer párrafo, fracción IV, de la Ley del IVA, dispone que el 
impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a la exportación de bienes o 
servicios en los términos que prevé el artículo 29 del mismo ordenamiento 
legal; para tal efecto, el inciso i) de la fracción IV de éste último numeral, 
establece que las empresas residentes en el país, calcularán el impuesto 
aplicando la tasa de referencia al valor de la prestación de servicio, cuando se 
exporten, entendiéndose como tal, el aprovechamiento en el extranjero de 
servicios prestados por residentes en el país, por concepto de tecnologías de la 
información, precisándose en los numerales del 1 al 5 los que reúnen tal 
característica, como lo es el: 1. Desarrollo, integración y mantenimiento de 
aplicaciones informáticas o de sistemas computacionales; 2. Procesamiento, 
almacenamiento, respaldos de información, así como la administración de base 
de datos; 3. Alojamiento de aplicaciones informáticas; 4. Modernización y 
optimización de sistemas de seguridad de la información y, finalmente 5. La 
continuidad en la operación de los servicios señalados. 
 
Criterio de PRODECON. 
Este Ombudsperson fiscal consideró que en virtud de que la persona 
consultante no presta un servicio que dé continuidad a alguno de los servicios 
mencionados en los numerales del 1 al 4 del inciso i) de la fracción IV del 
artículo 29 de la Ley del IVA, no se actualiza el supuesto previsto en el numeral 5 
del citado inciso que hace referencia a “la continuidad en la operación de los 
servicios anteriores”, pues para tal efecto, se requiere que la prestación de los 
servicios de tecnologías de la información que dan origen a la aplicación de la 
tasa del 0%, sean efectivamente realizados por el propio contribuyente; por 
consiguiente, el servicio que presta a otra persona moral residente en el 
extranjero, consistente en proporcionar a los clientes de ésta servicios de 
conectividad de internet para que sus sucursales ubicadas en el extranjero 
puedan conectarse entre sí, no se ubica el numeral 5 del inciso i) de la fracción 
IV del dispositivo legal en cita, debiendo aplicar la tasa general del 16% al valor 
de la prestación de dichos servicios.  
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Criterio sustentado en: 
Consulta número PRODECON/SASEN/DGEN/III/252/2021. 

 
CRITERIO SUSTANTIVO 1/2022/CTN/CS-SADC 
VALOR AGREGADO. ES APLICABLE SU RETENCIÓN CUANDO UN 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL ADQUIERE BIENES A UNA PERSONA FÍSICA, SI EL 
MONTO DEL PRECIO O CONTRAPRESTACIÓN PACTADA REBASA LA 
CANTIDAD DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 
Antecedentes. 
Mediante el servicio de asesoría remota, a través de la cuenta oficial de correo 
electrónico atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx, una persona física que 
manifestó tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), cuya actividad 
económica es el comercio al por menor de productos, como separadores de 
libros, libretas y agendas, entre otros, los cuales factura a la persona moral 
Fondo de Cultura Económica, solicitó a la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON), le indicara si es correcto que al enajenarle sus 
productos a la referida persona moral y emitirle el Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI), ésta le efectúe la retención del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) que se traslada, al sobrepasar el monto de la operación en cantidad de 
$2,000.00(Dos mil pesos 00/100 M.N.), toda vez que la persona moral le 
comunica que tiene la obligación de retenerle el IVA, como entidad de 
gobierno, de acuerdo a lo que establece el artículo 3 de la Ley de la materia. 
 
Consideraciones. 
El tercer párrafo del artículo 3 de la Ley del IVA, establece que la Federación y 
sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en los 
términos del artículo 1o.-A de la citada Ley, esto es, por el monto del impuesto 
que se les traslade sustituyendo a la persona enajenante, prestador de servicio 
u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación de pago y 
entero del impuesto, efectuando dicha retención en el momento en el que se 
pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente 
pagado, cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban 
servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la fracción III 
del referido artículo 1o.-A. 
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Así, la regla 4.1.3., de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, dispone 
que para los efectos del artículo 3, tercer párrafo de la Ley del IVA, la Federación 
y sus organismos descentralizados, no estarán a lo previsto por el citado 
artículo, por las erogaciones que efectúen por concepto de adquisición de 
bienes o prestación de servicios, siempre que el monto del precio o de la 
contraprestación pactada no rebase la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
Por su parte, el artículo 32, fracción V, de la Ley del IVA establece que los 
obligados al pago de este impuesto tienen la obligación de expedir 
comprobantes fiscales por las retenciones del impuesto que se efectúen en los 
casos previstos en el artículo 1o.-A y proporcionar mensualmente a las 
autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la información sobre las personas 
a las que les hubieren retenido el impuesto establecido en esta Ley, a más 
tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda dicha 
información. 
 
En materia de retenciones, el segundo y tercer párrafos de la regla 2.7.5.4., 
contenida en la RMF para 2022, señala que en los casos en donde se emita un 
CFDI por la realización de actos o actividades o por la percepción de ingresos y 
se incluya en el mismo toda la información sobre las retenciones de impuestos 
efectuadas, las personas contribuyentes podrán optar por considerarlo como 
constancia y comprobante fiscal de retenciones. 
 
De conformidad con el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado 
Fondo de Cultura Económica y se ordena la disolución y liquidación de la 
empresa de participación estatal mayoritaria del mismo nombre, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de julio de 1994, se da personalidad 
jurídica y patrimonio propio al referido organismo. 
 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1o. del Estatuto Orgánico del Fondo 
de Cultura Económica, publicado en el DOF el 15 de octubre de 2002, dicho 
fondo es un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Federal para fines culturales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
creado por Decreto Presidencial. 
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Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, son organismos descentralizados las entidades 
creadas por Ley o Decreto del Congreso de la Unión o por Decreto del Ejecutivo 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la 
estructura legal que adopten. 
 
Criterio de PRODECON.  
El Fondo de Cultura Económica, al ser un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Federal, deberá efectuar la retención del total del 
IVA que la persona física le traslada por la enajenación de diversos productos, 
como separadores de libros, libretas y agendas, entre otros, ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3, tercer párrafo en correlación con lo establecido 
en el artículo 1o.-A de la Ley del IVA, si el monto del precio o de la 
contraprestación pactada por la adquisición de los bienes rebasa la cantidad de 
$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 32, fracción V 
de la Ley del IVA y la regla 2.7.5.4., contenida en la RMF para 2022, la persona 
física que expida el CFDI que ampara la enajenación de productos al Fondo de 
Cultura Económica, incluirá en el mismo, además del IVA trasladado, el importe 
de la retención del referido impuesto, considerándose dicho CFDI como 
constancia y comprobante fiscal de la retención que efectúa ese organismo 
público descentralizado. 
 
Criterio sustentado en:  
Asesoría 220108383 

 
CRITERIO SUSTANTIVO 2/2022/CTN/CS-SADC 
RENTA. LA TASA DEL 1.25% QUE DEBE RETENER UNA PERSONA MORAL A 
UN CONTRIBUYENTE QUE TRIBUTA EN EL RESICO, DEBE CALCULARSE 
SOBRE EL MONTO DE LO PAGADO, SIN INCLUIR IMPUESTOS CAUSADOS. 
 
Antecedentes. 
A través de la cuenta oficial de correo electrónico 
atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx, correspondiente al servicio de 
asesoría remota, una persona física que tributa en el Régimen Simplificado de 
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Confianza (RESICO), señaló dedicarse a la fabricación y venta de pan para 
entrega a domicilio de sus clientes, manifestando que los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) que expide, tienen incluida la tasa del 8% 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pues el producto 
que enajena es de alta densidad calórica; tasa que no traslada en forma expresa 
y por separado, en donde también indica causar la tasa del 0% de Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) por ser un artículo de panificación. Debido a que esta 
actividad empresarial también la realiza con personas morales, es que solicita a 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) le asesore 
respecto a si la tasa del 1.25%, que por concepto de ISR retenido se debe aplicar 
a los pagos que le efectúen se aplica sobre la cantidad que incluye el IEPS, o 
bien, si se debe calcular sobre el importe sin considerar el referido impuesto, 
toda vez que el artículo 113-J, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR) 
dispone que se deberá retener, como pago mensual, el monto que resulte de 
aplicar dicha tasa sobre los pagos que le efectúen, sin considerar el IVA, sin 
referir expresamente que tampoco se considere, para tal efecto, el IEPS. 
 
Consideraciones. 
El artículo 113-J, contenido en la Sección IV, Del Régimen Simplificado de 
Confianza, del Capítulo II, del Título IV, de la Ley del ISR, dispone que cuando los 
contribuyentes personas físicas realicen actividades empresariales, 
profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas morales, 
éstas últimas deberán retener, como pago mensual, el monto que resulte de 
aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin 
considerar el IVA, debiendo proporcionar a las personas contribuyentes el 
comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual 
deberá enterarse por dicha persona moral a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago; impuesto retenido que 
será considerado en el pago mensual que deban presentar las personas físicas. 
 
Criterio de PRODECON.  
El artículo 113-J, de la Ley del ISR, dispone que quienes realicen actividades 
empresariales, como lo es la persona contribuyente consultante y sean con 
personas morales, éstas últimas deberán retener, como pago mensual, la 
cantidad que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos 
que les efectúen, sin considerar el IVA. 
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En este sentido, se tiene que, el objeto de la Ley del ISR es gravar las rentas o 
utilidades obtenidas por la persona contribuyente, no así las contribuciones 
que sus actividades pudieran generar, como lo es en este caso el 8% del IEPS a 
los alimentos de alto contenido calórico o del propio IVA. 
  
Derivado de lo anterior y en atención al objeto de la Ley del ISR, antes referido, 
se tiene que el monto de los pagos sobre el cual se debe gravar el 1.25% por 
concepto de retención del ISR, la cual se considera como un pago mensual, 
serán las cantidades cobradas efectivamente por la persona contribuyente por 
la enajenación de pan de alto contenido calórico, sin incluir los impuestos 
causados por dicha actividad como lo son el IEPS o el IVA. 
  
Criterio sustentado en: 
Asesoría 220117948 
 

 
CRITERIO SUSTANTIVO 8/2022/CTN/CS-SASEN 
DONATARIAS AUTORIZADAS. LOS SALDOS A FAVOR POR CONCEPTO DE IVA 
Y SUS REMANENTES PENDIENTES DE ACREDITAR Y GENERADOS ANTES DEL 
EJERCICIO FISCAL DE 2020, SON SUSCEPTIBLES DE RECUPERARSE 
PRESENTANDO LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS RESPECTVAS. 
 
Antecedentes. 
Mediante servicio de Análisis Sistémico, una persona contribuyente que tributa 
en el régimen de “Personas Morales con Fines no Lucrativos” y autorizada para 
recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), solicitó el inicio 
de investigación de un posible problema sistémico relacionado con la reforma a 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para el año 2020, a través de la cual, se 
propuso exentar el pago del impuesto al valor agregado a la enajenación de 
bienes, la prestación de servicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes que realicen las instituciones, sociedades y asociaciones autorizadas por 
el Servicio de Administración Tributaria, para recibir donativos deducibles para 
efectos del impuesto sobre la renta, por la imposibilidad de continuar 
acreditando el saldo a favor generados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la reforma aludida. 
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Consideraciones. 
 
En la reforma fiscal para 2020, (que se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2019), se adicionaron diversas disposiciones a la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA), entre éstas, la fracción X, del 
artículo 9; VII, del numeral 15 y I, del diverso 20, mediante las cuales se estableció 
la exención del IVA por la enajenación, prestación de servicios y otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes que realizan las personas morales autorizadas 
para recibir donativos deducibles de impuesto sobre la renta. Una de las 
afectaciones que tiene esta modificación fue la imposibilidad de acreditar el 
saldo a favor de dichos contribuyentes generados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la reforma aludida, hasta el 31 de diciembre de 2019, debido a que no 
se estableció alguna disposición transitoria que regulara la recuperación de 
estos saldos pendientes de aplicar.  
 
Ante esta problemática, PRODECON mediante Análisis Sistémico 07/2020, se 
sugirió a la autoridad fiscal que, entre otras cuestiones, especificara la mecánica 
y procedimiento para poder ejercer el derecho al acreditamiento o, en su caso, la 
devolución del saldo a favor generado con anterioridad a la citada reforma. 
 
Respuesta de la autoridad. 
Al respecto, señaló que la reforma a la Ley del IVA en comento, no eliminan, 
desconocen o coartan el derecho del contribuyente a obtener la devolución del 
IVA, señalando como procedimiento a seguir, en su caso, la presentación de 
declaración complementaria del mes correspondiente a aquél en el cual tuvo 
origen el IVA que se hubiese acreditado o en las que determinen los remanentes 
pendientes de acreditar y se presente su solicitud de devolución por el total del 
saldo a favor generado. 
 
Criterio sustentado en: 
Análisis Sistémico número 07/2020 
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