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Introducción 
 

La presente investigación ha sido instrumentada con el objeto de realzar la importancia 

que tiene el Contador Público, como servidor público en su papel como Autoridad 

Fiscal, en las acciones que realiza para que cumplimente las Resoluciones y 

Sentencias que emiten las Administraciones Locales Jurídica, así como en las Salas del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respectivamente. 

 

Asimismo, se enfatiza las Reglas de Actuación del Contador Público que debe regir el 

proceso de Cumplimentación, a fin de que su actuar se apegué a derecho y 

consecuentemente redunde en una mayor recaudación fiscal. 

Ese sentido, el tema resultará de interés para el estudiante de la carrera de Contaduría 

Pública, ya que visualizará la importancia que tiene el Contador Público en su papel de 

Autoridad Fiscal durante el inicio, desarrollo y conclusión de las facultades de 

comprobación fiscal, comprendiendo además las serias repercusiones que puede 

ocasionar el cometer errores o vicios de procedimiento durante el desahogo del acto de 

fiscalización y en la determinación del crédito fiscal a cargo de los contribuyentes. 

 

A fin de conceder tal importancia al tema, se ha planeado desarrollar en el Primer 

Capítulo de esta investigación, la fundamentación del tema, mismo que contiene 

diversos apartados de interés, entre los que están: Descripción de la situación del 

problema, Justificación de la investigación, Identificación del problema, Ubicación del 

tema de estudio y Objetivos tanto general como específicos. 

 

En el Segundo Capítulo, se presenta el Marco Teórico de la cumplimentación, en donde 

se ubicarán las Funciones sustantivas y Estructura funcional de una Administración 

Local de Auditoría Fiscal, dependencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

así como el área y personal responsable de la cumplimentación; Medios de Defensa en 

materia tributaria; los Sentidos de las resoluciones y sentencias que se emiten; 

finalmente los Principales Agravios utilizados por los contribuyentes. 
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En el Tercer Capítulo, se desarrollan los aspectos que deben regir la actuación del 

Contador Público en la cumplimentación, tales como la verificación de la Firmeza de las 

resoluciones y sentencias; el Plazo y su cómputo para cumplimentar. 

 

Los Capítulos Cuarto y Quinto, exponen de forma descriptiva con casos prácticos la 

Actuación del Contador Público en cumplimentar Resoluciones en los Recursos de 

Revocación y Sentencias en los Juicios de Nulidad, respectivamente. 

 

En el Capítulo Sexto, describen las causas por las cuales no se lleva a cabo la 

cumplimentación, como son la Caducidad de las facultades de la autoridad fiscal, la No 

localización del contribuyente y la Actuación del Contador Público personal de auditoría. 

 

Así como también, se presentan las soluciones y recomendaciones propuestas para la 

debida cumplimentación, enfatizando la importancia que tiene la Actuación del Contador 

Público en su papel de personal del área de auditoría fiscal; así también se exponen las 

conclusiones del Tema de estudio, indicando los efectos recaudatorios con motivo de la 

Actuación del Contador Público, y el Perfil profesional que debe cumplir. 

 

Es de esperarse, que al finalizar la lectura de esta investigación, el lector posea 

información real y práctica acerca de la cumplimentación de resoluciones y sentencias y 

comprenda que la Actuación del Contador Público debe ser profesional, que cumpla 

con las normas técnicas, legales y éticas, así como de calidad, que exige la profesión y 

del servicio público. 
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1. FUNDAMENTACION DEL TEMA DE ESTUDIO-INVESTIGACION. 

 

1.1.- Descripción de la Situación del Problema de Estudio. 

 

Las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, son unidades administrativas 

adscritas a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal que depende del 

Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

De acuerdo a la fracción I, apartado A del artículo 19 en relación con la fracción XX del 

artículo 17, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, las Administraciones 

Locales de Auditoría Fiscal tienen entre otras, la siguiente atribución o facultad: 

“Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal, que resulten a cargo de 

los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, así como determinar los 

derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que deriven 

del ejercicio de las facultades“…, sin embargo, las resoluciones determinativas de 

créditos fiscales derivadas de algún acto de fiscalización, son susceptibles de ser 

impugnadas por los contribuyentes, al estimar que dichas resoluciones les causan 

agravio o son indebidas. 

 

Por lo que los contribuyentes optan por utilizar los Medios de Defensa que les otorga la 

Ley en materia tributaria, como son en primera instancia el Recurso de revocación, en 

la que la Administración Local Jurídica emite la resolución administrativa 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 4

correspondiente, y la segunda instancia es el Juicio de Nulidad, en donde el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emite la sentencia respectiva. 

 

En ambos casos, las autoridades administrativas y judiciales emiten resoluciones y 

sentencias, según sea el caso, a fin de que la Administración Local de Auditoría Fiscal 

realice acciones que se ordene hacer, ya sea tendientes a reponer el procedimiento 

viciado o emitir una nueva resolución que contemple subsanar el agravio utilizado por el 

contribuyente. 

 

 

 

 

1.2.- Identificación del problema de Estudio. 

 

Sin embargo, resulta destacar que las resoluciones que han sido impugnadas por los 

contribuyentes determinan créditos fiscales, y que han sido resueltas por algún Medio 

de Defensa, deben ser cumplimentadas de manera oportuna y coordinada por las áreas 

responsables de la Administración Local de Auditoría Fiscal, ya que, si esta no es 

llevada a cabo con la calidad y eficacia requerida, se pone en riesgo el cobro del crédito 

fiscal determinado en dicha resolución, amén del desperdicio por el uso de los recursos 

humanos y financieros utilizados en el acto fiscalizador por el Gobierno Federal, sin el 

beneficio económico al Erario. 
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1.3.- Justificación de la Investigación. 

 

Es por ello que la actuación del Contador Público en su función de Autoridad Fiscal, 

tanto de mando como operativo de la Administración Local de Auditoría Fiscal, debe 

estar apegada a la Legislación Fiscal y Jurídica vigente, así como al Código de Ética 

Profesional, tanto en la realización del acto fiscalizador, como en la cumplimentación de 

resoluciones y sentencias que se emitan, materia de la presente investigación. 

 

Por lo que se considera importante describir la Actuación que deberá de observar el 

Contador Público en esta materia, así como las variables y situaciones a que esta 

sujeto. 
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1.4.- Ubicación del Tema de Estudio. 

 

El tema de la actuación del Contador Público en la cumplimentación, objeto de la 

presente investigación, se ubica en las materias de: Legislación Fiscal, Derecho y 

Auditoría Fiscal. 

Se ubica en materia de Legislación Fiscal, porque es en base a las disposiciones 

tributarias vigentes en los años de 2007 y 2008, en la que se apegara la actuación del 

Contador Público, aunado a que es mediante de ella, en la que se determinan las 

contribuciones federales que deberá pagar el contribuyente deudor, con motivo de 

infracciones u omisiones cometidas a las disposiciones fiscales, y que se determinan a 

través de la Resolución emitida, o también llamada  “Liquidación”. 

Se ubica en la materia de Derecho, porque tanto las Administraciones Locales Jurídicas 

como las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emiten sus 

resoluciones y sentencias en base a disposiciones legales y tributarias, jurisprudencias 

y a la propia Constitución Política de nuestro país. 

Se ubica en materia de Auditoría Fiscal, porque es precisamente que la actuación del 

Contador Público debe estar regida a las Normas y Procedimientos de Auditoría y las 

Disposiciones fiscales, normativas y reglamentarias que dirigen y coordinan a las 66 

Administraciones Locales de Auditoría Fiscal distribuidas en el país, tanto en la emisión 

de la resolución determinativa del crédito fiscal, como en la propia cumplimentación. 
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1.5.- Objetivos. 

 

1.5.1.- Generales. 

 

Analizar e identificar la Actuación del Contador Público en la Cumplimentación de 

resoluciones y sentencias en las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, debe 

estar apegada a los requisitos de calidad que la profesión exige, así como a las 

disposiciones fiscales vigentes, coadyuvando en el mejoramiento de las funciones 

inherentes y propias de las citadas Administraciones Locales. 

 

1.5.2.- Específicos. 

 

• Identificar y comprender los diferentes sentidos en que puede resolverse los 

recursos de revocación y sentencias en los juicios contenciosos, en su caso, a fin 

de que el personal de auditoría fiscal actué en consecuencia de éstas. 

 

• Precisar y describir las Reglas de Actuación del Contador Público como personal 

de la Administración Local de Auditoría Fiscal en el desarrollo de la 

Cumplimentación de Resoluciones y Sentencias. 

 

• Identificar la importancia que tienen el conocimiento, experiencia, cualidades y 

responsabilidades que debe poseer el Contador Público para llevar cabo una 

adecuada cumplimentación. 
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2.1.3.- Competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal. 

 

La competencia de las autoridades está constituida por el conjunto de facultades 

conferidas a las autoridades en los ordenamientos legales. 

Por lo que respecta a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, sus facultades 

están precisadas en el artículo 19, apartado A, en relación con el 17, del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.), publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 22 de octubre de 2007, enlistándose en el Apartado A, del Artículo 

37, de citado Reglamento Interior, las denominaciones de dichas Administraciones. 

 

A este respecto es importante señalar lo que indica el tercer párrafo de la fracción XLIV 

del artículo 17 del citado Reglamento Interior del S.A.T. “la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal, sus unidades administrativas centrales y administraciones 

locales o subadministraciones que dependan de éstas, podrán ejercer las facultades 

contenidas en este artículo, conjunta o separadamente con la Administración General 

de Grandes Contribuyentes o las unidades administrativas adscritas a éstas, sin 

perjuicio de las facultades que les correspondan de conformidad con los artículos 20 y 

21 de este Reglamento.” 

 

Los sujetos y entidades que son competencia y que corresponden a la Administración 

General de Grandes Contribuyentes, son las que se indican en el apartado B del 

artículo 20 del Reglamento Interior del S.A.T, y que a continuación se transcriben: 
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I. La Federación; 

II. Los Estados de la República y el Distrito Federal; 

III. Los Municipios; 

IV. Los organismos descentralizados y las empresas de participación mayoritaria de 

la Federación; 

V. Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal 

mayoritaria de las entidades federativas; así como aquellos fondos o fideicomisos 

que; en los términos de sus respectivas legislaciones, tengan el carácter de 

entidades paraestatales; 

VI. Los partidos y asociaciones políticos legalmente reconocidos; 

VII. Las instituciones de crédito y las organizaciones auxiliares de crédito, las casas 

de cambio, las instituciones para el deposito de valores, de seguros y de fianzas, 

así como las sociedades de inversión, las bolsas de valores y las casas de bolsa y 

las asociaciones u organismos que las agrupen; los fideicomisos; así como 

cualquier entidad o intermediario financiero diversos de los señalados en esta 

fracción; 

VIII. Las sociedades mutualistas que no operen con terceros, siempre que no realicen 

gastos para la adquisición de negocios; 

IX. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para determinar su 

resultado fiscal consolidado como controladoras en los términos del Capítulo VI, 

del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

X. Las sociedades mercantiles controladas en los términos del Capítulo VI, del Título 

II de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 
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XI. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización para consolidar sus 

resultados fiscales con las instituciones de crédito o casas de bolsa, las 

operadoras de sociedades de inversión, las sociedades controladoras de grupos 

financieros; 

XII. Los residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente o base fija 

en el país y sus responsables solidarios, las líneas aéreas y navieras extranjeras 

con establecimiento permanente o representante en el país; 

XIII. Los Estados Extranjeros, los Organismos Internacionales, los miembros del 

servicio exterior mexicano, miembros del personal diplomático y consular 

extranjero que no sean nacionales, así como los servidores públicos cuando con 

carácter de sus funciones permanezcan en el extranjero, en el año de calendario 

por más de 183 días naturales, ya sean consecutivos o no, y 

Cualquier contribuyente, en materia de verificación de la determinación de 

deducciones autorizadas e ingresos acumulables en operaciones celebradas con 

partes relacionadas, verificaciones de origen llevadas a cabo al amparo de los 

diversos tratados comerciales de los que México es parte, acreditamiento de 

impuestos pagados en el extranjero, inversiones en jurisdicciones de baja 

imposición fiscal, repatriación de capitales, impuesto especial sobre producción y 

servicios a la exportación tratándose de jurisdicciones de baja imposición fiscal e 

intercambio de información con autoridades competentes extranjeras que se 

realiza al amparo de los diversos acuerdos, tratados y convenios celebrados con 

México. 

 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 22

En cuanto a la competencia de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, desde 

el punto de vista territorial, las mismas se encuentran limitadas a la circunscripción que 

al efecto se señala en el “Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y 

circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración 

Tributaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 02 de noviembre de 2005. 

 

Este Acuerdo, continuara siendo aplicable, hasta en tanto se expida un nuevo acuerdo 

por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades 

administrativas del Servicio de Administración Tributaria, por disposición expresa de la 

fracción III del Artículo 2º Transitorio del multicitado Reglamento Interior publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 22 de Octubre de 2007. 

 

Finalmente el artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración 

Tributaria, se regula la competencia de la Administración General de Auditoría Fiscal 

Federal, y por lo que respecta a las facultades de las Administraciones Centrales que 

de ella dependen están indicadas en el artículo 18 del mismo Reglamento. 

Ello siempre y cuando el cargo de la autoridad de que se trate a nivel central o local, 

aparezca señalado en la misma forma en que se encuentre previsto en el mismo, a fin 

de evitar inconsistencias. 

Por lo que respecta a la competencia por territorio, tratándose de las Administraciones 

Centrales de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, abarca a todo el 

territorio nacional. 
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2.2.- Medios de Defensa en materia tributaria. 
 

Cuando los contribuyentes consideren que la Administración Local de Auditoría Fiscal 

no ha actuado de conformidad  con lo establecido en las disposiciones fiscales (Código 

Fiscal de la Federación, Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, 

Impuesto al Activo, Impuesto Especial sobre Producto y Servicios e impuestos al 

Comercio Exterior, etc); las Leyes les confieren el derecho de impugnar las 

Resoluciones determinativas del crédito fiscal a su cargo, mediante los Medios de 

Defensa establecidos para tal efecto. 

 

A este respecto, vale la pena explicar el significado de la palabra “Impugnar”, proviene 

del latín impugnare, que significa combatir, contradecir, refutar. Entonces, cuando 

alguna ley o parte de la misma afecta nuestros intereses o bienes jurídicamente 

tutelados la combatimos, contradecimos o refutamos ante los tribunales u órganos 

jurisdiccionales competentes a través de los medios de defensa ordinario o 

extraordinario. 

 

En efecto, la impugnación de las disposiciones legales o resoluciones que derivan en 

algún crédito fiscal se podrá realizar a través del Recurso Administrativo de Revocación 

o mediante el Juicio Contencioso Administrativo. 

 

Para la presente investigación iniciaremos con el estudio del Recurso Administrativo de 

Revocación, el cual es regulado por el Código Fiscal de la Federación. 
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2.2.1.- El Recurso Administrativo. 
 

El Recurso Administrativo constituye un medio legal de defensa del cual dispone el 

contribuyente que ha sido afectado en sus derechos o intereses por un acto 

administrativo dictado en su contra para lograr en términos legales establecidos, una 

revisión de dicho acto, a fin de que la autoridad administrativa lo revoque, anule o 

modifique en su caso de encontrar comprobada  la ilegalidad del mismo. 

 

Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, procederá el Recurso 

de Revocación. 

 

Dentro del procedimiento que implica un recurso administrativo, al contribuyente se le 

puede denominar “recurrente” y a la autoridad fiscal “recurrida”. 

 

 

Recurso de Revocación. 

 

Es un medio de defensa, conforme lo estipula el artículo 117, del Código Fiscal de la 

Federación, que se interpone contra las resoluciones definitivas dictadas por las 

autoridades fiscales que tengan las siguientes características:  

a) Determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos. 

 

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. 
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c) Dicten las autoridades aduaneras. 

 

d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en 

materia fiscal. 

 

Según lo establece el Código Fiscal antes invocado en su artículo 120, el contribuyente 

tiene la opción de interponer este recurso directamente ante la autoridad administrativa 

competente, que textualmente indica “La interposición del recurso de revocación será 

optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, 

ésta lo turnará a la que sea competente”, dicha situación se reitera en el artículo 125 del 

citado Código. 

 

Las autoridades competentes para tramitar y resolver este recurso, es decir, las que 

tienen facultades y jurisdicción establecidas en el Reglamente Interior del Servicio de 

Administración Tributaria, son la Administración General de Jurídica, la Administración 

General de Grandes Contribuyentes –en sus Administraciones Centrales competentes–  

y las Administraciones Locales Jurídicas del país. 
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2.2.2.- El Juicio Contencioso Administrativo. 
 

Respecto a este medio de defensa es regulado por la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. Es el Juicio seguido ante un juez competente sobre 

derechos o cosas que disputan entre si las partes en pugna y surge la necesidad de 

defensa del particular frente a los actos de la Administración Pública. Su materia está 

constituida por el conflicto jurídico que crea el acto de la autoridad  administrativa al 

vulnerar los derechos o agraviar los intereses legítimos de algún particular o de otra 

autoridad del mismo nivel jerárquico, por haber infringido aquella, de algún modo, la 

norma legal que regula su autoridad y a la vez protege tales derechos o intereses. 

 

 

Juicio de Nulidad. 

 

El Juicio de Nulidad se promueve directamente ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa (antes Tribunal Fiscal de la Federación) y procede en contra de 

las resoluciones administrativas emitidas por las Autoridades Fiscales, materia del 

tema, siendo éstas las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal y Jurídica, cuando 

ésta última haya resuelto un Recurso de Revocación, en las que : 

 

♦ Determinen la existencia de una obligación fiscal en cantidad liquida o se den las 

bases para su liquidación. 

 

♦ Nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la 

Federación, indebidamente percibido por el Fisco Federal. 
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♦ Impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. 

 

♦ Requieran el pago de garantías de obligaciones a cargo de terceros 

(Procedimiento Administrativo de Ejecución). 

 

La demanda del Juicio Contencioso Administrativo deberá de reunir los requisitos y 

elementos que señala en artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativos, los cuales en forma abreviada son: 

I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier 

parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción 

de la Sala Regional competente, en cuyo caso, el domicilio señalado para tal efecto 

deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala competente. 

II. La resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, 

acuerdo, acto o resolución de carácter general, precisará la fecha de su publicación. 

III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular 

demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. 

IV. Los hechos que den motivo a la demanda. 

V. Las pruebas que ofrezca. En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá 

ofrecer también el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución 

impugnada. 

VI. Los conceptos de impugnación. 

VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya. 

VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las 

cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 28

 

Juicio de Amparo Indirecto. 

 

Se le denomina Amparo Indirecto en razón de que las violaciones que se han de 

manifestar a través de este medio de defensa ante el Juez de Distrito serán en forma 

indirecta, toda vez que el demandante tendrá que demostrar ante dicha autoridad las 

violaciones a que se hace referencia mediante los medios de prueba que la ley dispone. 

 

También se le denomina Amparo Biinstancial, en virtud de que el Juicio de Amparo 

Indirecto admite otra instancia, la cual deberá conocer y fallar el superior jerárquico del 

Juez de Distrito, quien puede ser, de acuerdo a su competencia, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito. 

 

Según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley de Amparo, el Juicio de Amparo 

Indirecto procede contra: 

 

 Leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el 

Presidente de la República, reglamentos de leyes locales expedidos por los 

gobernadores de los estados u otros reglamentos, decretos o acuerdos de 

observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer 

acto de aplicación causan perjuicio al demandante. 

 

 Actos de Autoridad distintos de los que provengan de Tribunales Judiciales, 

Administrativos o del Trabajo. 
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 En este supuesto el Amparo procede contra resoluciones definitivas de dichas 

autoridades, impugnando las violaciones contenidas en la resolución definitiva 

que hayan dejado en estado de indefensión al demandante o se le prive de los 

derechos que la ley de la materia le conceda. 

 

 Actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera del 

juicio o después concluido. 

 

 Tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse Juicio de 

Amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; sin 

embargo en la misma demanda pueden reclamarse las demás violaciones que 

durante el procedimiento hubieran dejado sin defensa al demandante. 

 

 En el caso de remates, sólo podrá promoverse Juicio de Amparo contra la 

resolución definitiva que los apruebe o no. 

 

 Actos en el juicio cuya ejecución tenga imposible reparación sobre las personas 

o cosas. 

 

 Actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas al 

mismo, en caso de que la ley no establezca a favor del afectado algún recurso o 

medio de defensa que revoque o modifique dichos actos, siempre que no se trate 

de juicios de tercería. 

 

 Leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 

los estados, o de los estados que invadan la esfera de la autoridad federal. 
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Juicio de Amparo Directo 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 158, de la Ley de Amparo, el Amparo 

Directo procede contra sentencias definitivas laudos o resoluciones que pongan fin a un 

juicio.  Son dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de 

los cuales no procede ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o 

revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el 

procedimiento afecte las defensas del contribuyente, trascendiendo al resultado del fallo 

y por violaciones de garantía cometidas en las propias sentencias, laudos o 

resoluciones. 

 

En materia fiscal, el Juicio de Amparo Directo es procedente contra sentencias 

definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando las 

mismas sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso concreto o a su 

interpretación jurídica. 

 

Las sentencias emitidas dentro de un Juicio de Amparo pueden ser en dos sentidos: 

 

 Interlocutorias: Son aquéllas que se resuelven respecto del incidente de 

suspensión para el efecto de conceder o negar la suspensión provisional o 

definitiva del acto reclamado. 

 

 Definitivas: Son las resoluciones que culminan el proceso, a través de las cuales 

el juzgador define los derechos y las obligaciones de las partes o contendientes.  

Al respecto existen tres tipos de sentencias a saber. 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 31

 

 Sentencias que sobreseen.  Ponen fin al juicio sin resolver nada acerca de la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; es una sentencia 

declarativa y se concreta a puntualizar la sinrazón del juicio. 

 

 Sentencias que niegan el Amparo.  Confirman la constitucionalidad del acto 

reclamado y por lo tanto reconocen su validez. 

 

 Sentencias que amparan.  Son las que conceden la protección al demandante 

ante las leyes federales o locales que le hayan causado un perjuicio en sus 

intereses, a esto se le denomina Protección de la Justicia de la Unión.  Son 

típicas sentencias de condena porque obligan a las autoridades responsables a 

actuar de una determinada manera. 
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2.3.- Sentidos de las Resoluciones y Sentencias que se Emiten. 

 

2.3.1.- En Recursos de Revocación 

 

En el Recurso de Revocación la autoridad competente para resolver este medio de 

defensa, son las Administraciones Locales Jurídicas, unidades administrativas adscritas 

a la Administración General Jurídica, mismas que emiten la Resolución Administrativa 

correspondiente. 

 

La Resolución Administrativa es un acto mediante el cual la autoridad resuelve la 

legalidad de los actos emitidos por la misma u otra autoridad administrativa; actos que 

fueron impugnados mediante un recurso administrativo por el contribuyente afectado.  

La solución pone fin al recurso mencionado.  La autoridad debe dictar dicha resolución 

dentro de un plazo que no podrá exceder de tres meses contados a partir de la fecha 

de interposición del recurso, de conformidad con lo establecido en el Artículo 131 del 

Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra indica: 

“La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de 
tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la 
autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. 
 
El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier 
tiempo la presunta confirmación del acto impugnado.” 
 

La Administración Local Jurídica que resuelva el recurso tiene facultades para corregir 

los errores que encuentre en el acto impugnado y que constituyan violaciones a la ley; 

así como examinar en su totalidad los agravios señalados por el contribuyente o 
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recurrente en este caso, a fin de resolver la controversia planteada, pero sin cambiar los 

hechos expuestos en el mismo recurso. 

 

Asimismo, tiene la facultad para revocar, es decir, dejar sin efectos los actos 

administrativos recurridos cuando se encuentre con una ilegalidad expresa aún cuando 

los agravios señalados por el recurrente sean insuficientes, fundando cuidadosamente 

los motivos por los que considera ilegal el acto y especificar el alcance de su resolución. 

 

La resolución emitida para tal efecto debe expresar con claridad los actos que se 

modifiquen, es decir, cuando el contribuyente tiene la razón; y si la modificación es 

parcial, indicar el monto del crédito fiscal correspondiente.  Asimismo, si la modificación 

es total entenderemos que el crédito fiscal es nulo. 

 

Las autoridades administrativas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 133, 

del Código Fiscal de la Federación, al tramitar y resolver un Recurso de Revocación, 

podrán dictar una resolución en los siguientes términos: 

 

♦ Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto, es decir, cuando el recurso 

carezca de alguno de los requisitos formales señalados en los artículos 18 y 122 del 

multicitado Código; o sobreseerlo, en su caso. 

 

♦ Confirmar el acto impugnado, cuando la autoridad tenga la razón. 
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♦ Mandar reponer el procedimiento administrativo; cuando la autoridad incurrió en 

algún vicio al desarrollar dicho procedimiento, sin que esto exima al contribuyente de 

su obligación. 

 

♦ Dejar sin efecto el acto impugnado, cuando el contribuyente tenga totalmente la 

razón. 

 

♦ Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya cuando el recurso 

interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente, o sea, del 

contribuyente. 

 

“… la autoridad que deba cumplir la resolución firme cuenta con un plazo de cuatro 

meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aún 

cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este 

Código”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 133-A, fracción I, tercer 

párrafo, del multicitado Código. 

 

2.3.2.- En Juicios de Nulidad. 

 

La Sentencia es una resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (antes Tribunal Fiscal de la Federación) respecto de un Juicio de Nulidad 

radicado en la Sala Regional que le corresponda al domicilio del contribuyente 

promovente y que pone fin a dicho Juicio. 
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Los diversos sentidos de la Sentencia se señalan en las fracciones del Artículo 52 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que al efecto señala: 

 

♦ Reconocer la validez de la resolución impugnada. 

 

♦ Declarar la nulidad de la resolución impugnada. (conocida como nulidad Lisa y Llana) 

 

♦ Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo 

precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, 

debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se 

cometió la violación. 

 

♦ Cuando se esté en algunos de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del 

artículo 51 (omisión de requisitos formales, como la fundamentación o motivación; y 

vicios de procedimiento que afecten las defensas del particular, y trasciendan el 

sentido de la resolución impugnada) el Tribunal declarará la nulidad para el efecto 

de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución.  

En los casos, que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la 

resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, 

el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. 
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Es de señalar que en los casos en que se declaro la nulidad (Lisa o Llana o para 

Efectos), es porque la resolución fue ilegal, al demostrase alguno de los cinco supuestos 

señalados por el artículo 51 de la citada Ley, y que se enuncian a continuación: 

 

I. Incompetencia del funcionario que haya dictado, ordenado o tramitado el 

procedimiento del que deriva dicha resolución. 

 

II. Omisión de los requisitos formales exigidos en las leyes que afecten las defensas 

del particular y trascienda el sentido de la resolución impugnada, inclusive la 

ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. 

 

III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan el 

sentido de la resolución impugnada. 

 

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron 

en forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones 

aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto. 

 

V. Cuando la resolución administrativa dictada en el ejercicio de las facultades 

discrecionales de la autoridad no corresponda a los fines para los cuales la ley la 

confiera dichas facultades. 
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Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un 

procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, aún cuando hayan 

transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A  y  67 de este Código. 

 

Aquí se señalan los sentidos que podrá tomar una sentencia respecto de un Juicio de 

Nulidad. Asimismo, establece en qué causales del artículo 52 se declarará la nulidad 

para efectos, que es precisamente de donde se deriva la Cumplimentación. 

 

Finalmente, en caso de que en la Resolución o Sentencia no se señale la fracción con 

base en la cual se está resolviendo, deberán interpretarse armónicamente los 

“Considerandos” y “Resolutivos” para conocer el verdadero sentido de la misma, y en 

caso de “contradicción”, se deberá solicitar a la Administración General o Local Jurídica, 

que promueva una aclaración de sentencia ante la Sala Fiscal en términos del artículo 

54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro de los 

primeros 10 días siguientes a aquél en que surta efectos su notificación. 
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2.4.- Principales Agravios utilizados por los Contribuyentes. 
 

De los medios de defensa interpuestos por los contribuyentes tanto en el Recurso 

administrativo de revocación como en el juicio de nulidad, la Administración General 

Jurídica dependiente del Servicio de Administración Tributaria, conocida en esta 

materia como la “Representación fiscal”, reporta los Agravios hechos valer con mayor 

frecuencia en contra de los actos y resoluciones emitidos por las Administraciones 

Locales de Auditoría Fiscal, siendo éstos los que a continuación se explican: 

 

AGRAVIO COMENTARIO 

No se asentó en el Acta Parcial de Inicio la 
fecha de expedición y vigencia de las 
identificaciones de los visitadores, así como los 
datos relativos a la personalidad de los 
mismos. 

 

De conformidad con lo establecido en los 
artículos 44, fracción III, y 46, fracción I, del 
Código Fiscal de la Federación vigente en 
2007; los visitadores deberán hacer constar en 
el acta respectiva todos y cada uno de los 
datos que contengan sus credenciales y/o 
constancias, siendo éstos: nombre completo, 
documento con el cual se identifica, el número 
respectivo del documento identificatorio, la 
fecha de expedición del mismo y su vigencia, 
el cargo del visitador, la adscripción a la 
dependencia que corresponda, el nombre y 
firma de la persona que la expide, así como el 
fundamento legal para su expedición. 

 

Los visitadores hicieron constar en el Acta 
Parcial de Inicio, una hora distinta, así como 
una diferente diligencia, a la señalado en el 
Citatorio entregado anteriormente. 

 

Dichas situaciones incumplen las formalidades  
establecidas en el artículo 46, fracción I, del 
Código Fiscal de la Federación, que señala el 
valor probatorio de las actas de visitas 
domiciliarias. Lo que ocasiona que deje en 
estado de indefensión al particular. 
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AGRAVIO COMENTARIO 

La Administración Local de Auditoría Fiscal no 
invoca la totalidad de preceptos que le otorgan 
competencia por razón de territorio. 

 

Que las áreas de Auditoría Fiscal al momento 
de emitir sus respectivos actos y resoluciones, 
fundamenten su competencia territorial 
conforme a lo señalado por el Reglamento 
Interior del Servicio de Administración 
Tributaria y por los Acuerdos que establecen la 
circunscripción territorial de las unidades 
administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria, citando con precisión todos y cada 
uno de los artículos aplicables. 
 
 
 

Falta de valoración y análisis de la 
documentación aportada por el contribuyente. 

A fin de que el contribuyente desvirtué las 
irregularidades que le dio a conocer la 
Autoridad Fiscal, es importante que en las 
Actas que se levanten, o en el Oficio de 
Observaciones para el caso de las revisiones 
de gabinete, se deba de indicar el análisis de 
todas y cada una de las pruebas documentales 
ofrecidas por los contribuyentes, indicando las 
causas y motivos por los cuales no sean las 
idóneas para desvirtuar las observaciones de 
que se trate, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 46, fracciones I y IV, del Código 
Fiscal de la Federación, vigente en 2007. 

Dicha irregularidad ocasiona que se dejen sin 
efectos las resoluciones correspondientes, con 
el fin de que valoren tales documentales o 
declaraciones. 

 

La Autoridad Fiscal no circunstancio en el Acta 
Parcial correspondiente, la sustitución de los 
testigos de asistencia y los motivos de la 
misma. 

 

 

Al no cumplirse con lo establecido en el 
artículo 46, fracción I, del Código Fiscal de la 
Federación, que prevé que el Acta que se 
levante debe hacerse constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se 
hubieren conocido por los visitadores. Así 
como el artículo 44, fracción III, que expresa 
claramente el hacer constar las sustituciones 
de testigos y sus motivos. Y de no hacerlo así 
la visita resulta ilegal por no cumplir con las 
formalidades establecidas, que como la 
garantía constitucional establece el artículo 16.
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AGRAVIO COMENTARIO 

Imposición de una multa, sin proceder a 
motivar adecuadamente la situación del porque 
se impuso la sanción. 

En las resoluciones determinativas de 
impuestos, deben ser debidamente motivadas 
las multas y sanciones impuestas a los 
contribuyentes, encaminando la motivación de 
la misma a los factores implícitos, analizando 
en especial la gravedad del infracción, la 
capacidad económica del infractor, la 
reincidencia de éste y todas aquellas 
circunstancias que individualizan una sanción, 
situaciones que al no ser consideradas, 
generan la aplicación de una multa excesiva. 
Por lo que deben ser aplicadas de conformidad 
con lo establecido en el artículo 76 del Código 
Fiscal Federal. 

 

La Autoridad Fiscal no acredito que el 
contribuyente expida comprobantes que no 
cumplen con los requisitos establecidos en el 
artículo 29-A de Código Fiscal de la 
Federación. 

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, 
se debe de asentar en las actas de verificación 
de expedición de comprobantes fiscales, de 
manera pormenorizada, todos y cada uno de 
los datos que identifiquen los comprobantes 
que se están observando por carecer de 
alguno o algunos de los requisitos fiscales; 
como son: número de folio del comprobante, la 
cantidad y el nombre del cliente a favor de 
quien se expidió, así como también señalar el 
fundamento legal de la infracción. Lo que 
también se deberá de consignarse en la 
resolución que se emita, a fin de que la misma 
se encuentre debidamente motivada. 

 

Indebida y/o falta de fundamentación y 
motivación de las Resoluciones determinativas 
del crédito fiscal. 

Al no encontrarse las Resoluciones fundadas 
en los preceptos legales aplicables al caso y 
no expresar las razones de hecho aplicables, 
éstas se tienen que dejar sin efectos, a fin de 
que la Autoridad emita una nueva, en la que 
cumplan con los requisitos de legalidad 
preceptuados en el artículo 38, fracción II, del 
Código Fiscal de la Federación. Irregularidades 
como lo son entre otros: 
• Indebida fundamentación por distinto 

régimen fiscal del contribuyente. 
• No existe vinculación entre los hechos 

manifestados por la Autoridad y los 
preceptos legales que se invocan. 

• Sanciones por presuntas infracciones. 
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AGRAVIO COMENTARIO 

Conclusión de las Visitas Domiciliarias y 
Revisiones fuera del plazo establecido para 
ello. 

 

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 46-A del Código Fiscal de la 
Federación vigente en 2007, la Autoridad 
Fiscal deberá concluir el acto de fiscalización 
dentro del plazo establecido de 12 meses, 
incluyendo el Acta Final, con la cual finaliza la 
revisión. 
Al cometer dicha irregularidad ocasiona que se 
deje sin efectos todas las actuaciones de la 
Autoridad Fiscal. 

 

La Autoridad Fiscal no emitió la resolución 
correspondiente del Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera dentro del 
plazo establecido para ello. 

En materia de comercio exterior la Autoridad 
Fiscal debe emitir la resolución 
correspondiente al P.A.M.A. dentro del plazo 
de 4 meses, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 153 de la Ley Aduanera. Por lo 
que se considera que se viola en perjuicio del 
contribuyente la garantía de seguridad jurídica, 
prevista en tercer lugar en el artículo 17 
Constitucional. 

 

Caducidad de las facultades de la Autoridad 
Fiscal. 

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, 
las facultades de las autoridades fiscales para 
determinar las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, así como imponer sanciones por 
infracciones a las disposiciones tributarias, se 
extinguen en plazo de cinco años contados a 
partir del día siguiente que presento la 
declaración del ejercicio, como regla general. 
Sin embargo en dicho precepto legal establece 
diferentes plazos de acuerdo a cada caso. 

Dicha irregularidad debe ser protestativa del 
contribuyente afectado. 
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3.1.- Marco Legal de la Cumplimentación. 

 

El fundamento legal para la realización del procedimiento de Cumplimentación de 

Resoluciones y Sentencias se encuentra en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que en este apartado 

señalaremos textualmente los artículos vigentes en el año 2008 que hacen referencia a dicho 

procedimiento y después de cada uno de ellos se hará un breve comentario al respecto. 

 

Código Fiscal de la Federación 

 

Artículo 5. 

“Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen 

excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de 

aplicación estricta.  Se considera que establecen cargas a los particulares las normas 

que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.” 

 

“Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier otro método de 

interpretación jurídica.  A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la 

naturaleza propia del derecho fiscal.” 

 

Este artículo, en su segundo párrafo, nos habla de la aplicación supletoria del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, en ausencia de disposición expresa en el Código 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 45

Fiscal de la Federación para el caso del Recurso administrativo de revocación; sin 

embargo en el caso del juicio de nulidad nos referiremos a la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, en ambos casos desde su trámite, admisión, 

valoración de pruebas y resolución. 

 

Artículo 46-A, penúltimo párrafo. 

“Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del 

contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, o las prorrogas que procedan 

de conformidad con este artículo, los contribuyentes interponen algún medio de defensa 

en el país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de 

sus facultades de comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que 

se interpongan los citados medios de defensa hasta que se dicte resolución definitiva 

de los mismos.” 

 

Como lo establece en este propio artículo las autoridades fiscales deberán de concluir 

la visita domiciliaria o revisión de gabinete que esta practicando al contribuyente dentro 

de un plazo máximo de doce meses, contados a partir de que se notifique el inicio de 

facultades de comprobación, por lo que dicho plazo podrán suspenderse por la 

interposición de un Recurso de Revocación, Juicio de Nulidad o Juicio de Amparo; 

hasta en tanto no se emita la resolución definitiva de éstos. 

 

Artículo 67. 

“Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas 

y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas 
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disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente 

a aquél en que: 

 

I.- Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. 

Tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a 

partir de la fecha en que debió haberse presentado la información de estos impuestos 

se solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos las 

facultades se extinguirán por años de calendario completos, incluyendo aquellas 

facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar 

la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones 

complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en 

que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última 

declaración de esa misma contribución en el ejercicio. 

 

II.- Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una 

contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las 

contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración. 

 

III.- Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción 

fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al 

en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o 

hecho, respectivamente.  
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IV.- Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un plazo que 

no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad de 

fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual 

será notificada a la afianzadora. 

 

“El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no 

haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve 

contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este Código, así como por 

los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a 

presentarlas; o no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta la 

información que respecto al impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre 

producción o servicios se solicite dicha declaración; en este último caso el plazo de diez 

años se computará a partir del día siguiente a aquél en que se debió haber presentado 

la declaración señalada. En los casos en que posteriormente el contribuyente en forma 

espontánea presente la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo 

será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo 

transcurrido entre la fecha en que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en 

que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este 

artículo las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.” 

 

“En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, fracción III, de 

este Código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal 

resulte insuficiente.” 
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“El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá 

cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se 

refieren las fracciones II, III y IV, del artículo 42; cuando se interponga algún recurso 

administrativo o juicio; o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio 

de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera 

desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 

correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En 

estos dos últimos casos se reiniciará el computo del plazo de caducidad a partir de la 

fecha en que se localice al contribuyente….” 

 

“El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de 

comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye 

cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando 

concluya el plazo que establece el artículo 50 de este Código para emitirla. De no 

emitirse la resolución, se entenderá que no hubo suspensión.  

 

“En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las 

facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha 

caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias y de 

revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades, o de la rrevisión de 

dictámenes, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las 

facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha 

caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses o de siete años, según 

corresponda.” 
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“Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de 

delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo.” 

 

“Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán 

solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.” 

 

Este artículo se refiere al plazo para la caducidad de las facultades de las autoridades 

fiscales para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para 

imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones.  Este plazo es importante 

considerarlo para la debida cumplimentación de una sentencia o resolución. 

 

Artículo 133. 

“La resolución que ponga fin al recurso podrá: 

 

I.- Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso. 

 

II.- Confirmar el acto impugnado. 

 

III.- Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva 

resolución. 

 

IV.- Dejar sin efectos el acto impugnado. 
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V.- Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso 

interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 

 

“Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad 

que emitió el acto, la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana” 

 

Artículo 133-A. 

“Las autoridades fiscales que hayan emitido los actos o resoluciones recurridas, y 

cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las resoluciones 

dictadas en el recurso de revocación, conforme a lo siguiente: 

 

I.- Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por un vicio de forma, 

éstos se pueden reponer subsanando el vicio que produjo su revocación. Si se revoca 

por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a 

partir del mismo. 

a) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede 

reponer subsanando el vicio que produjo su revocación; en el caso de revocación por 

vicios de procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir 

del mismo. 

En ambos casos, la autoridad que deba cumplir la resolución firme cuenta con un 

plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución 

definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A 

y 67 de este Código. 
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En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de 

autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos 

relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de 

tres meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o 

de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha 

información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del 

procedimiento se presente alguno de los supuestos de suspensión a que se refiere el 

artículo 46-A de este Código, tampoco se contará dentro del plazo de tres meses el 

periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las 

revisiones de gabinete, previsto en dicho precepto, según corresponda, sin que dicho 

plazo pueda exceder de 5 años contados a partir de que se haya emitido la 

resolución. 

Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para 

dictar un nuevo acto o resolución en relación con dicho procedimiento, podrá 

abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la 

revocación del acto o resolución impugnada. 

Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que la 

resolución del recurso lo establezca, aun cuando la misma revoque el acto o 

resolución impugnada sin señalar efectos. 

b) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no 

podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución 

le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo 

acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución impugnada ni 
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puede dictarse después de haber transcurrido cuatro meses, aplicando en lo 

conducente lo establecido en el segundo párrafo siguiente al inciso a) que antecede. 

Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa 

cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones 

de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y 

con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o 

recargos. 

Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la 

resolución hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. 

Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo, 

empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en el que haya quedado 

firme la resolución para el obligado a cumplirla. 

 

II.- Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por vicios de fondo, la 

autoridad no podrá dictar un nuevo acto o resolución sobre los mismos hechos, salvo 

que la resolución le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto o una nueva 

resolución. En ningún caso el nuevo acto o resolución administrativa puede perjudicar 

más al actor que el acto o la resolución recurrida. 

Para los efectos de esta fracción, no se entenderá que el perjuicio se incrementa 

cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de 

pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con 

motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos. 

Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la 

resolución recaída al recurso hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la 
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controversia. Asimismo, se suspenderá el plazo para dar cumplimiento a la resolución 

cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de 

cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que 

se le localice. 

Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo empezarán a 

correr a partir de que hayan transcurrido los 45 días para impugnar la resolución, salvo 

que el contribuyente demuestre haber interpuesto medio de defensa. 

 

 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 

 

Artículo 51. 

 “Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna 

de las siguientes causales: 

 

I.- Incompetencia del funcionario que haya dictado, ordenado o tramitado el 

procedimiento del que deriva dicha resolución. 

 

II.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecten las 

defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la 

ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. 

 

III.- Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y 

trasciendan el sentido de la resolución impugnada. 
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IV.- Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en 

forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o 

dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto. 

 

V.- Cuando la resolución administrativa dictada en el ejercicio de las facultades 

discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas 

facultades. 

… 

“El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la 

autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el 

procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en 

dicha resolución.” 

… 

En este precepto se mencionan las causales por las que se puede declarar la 

ilegalidad, y por consiguiente, la nulidad de una resolución administrativa. 

 

Artículo 52. 

“La sentencia definitiva podrá: 

 

I.- Reconocer la validez de la resolución impugnada. 

 

II.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada. 
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III.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, 

debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, 

debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la 

violación. 

 

IV.- Siempre que se esté en algunos de los supuestos previstos en las fracciones II y III, 

del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se 

reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando 

corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme los 

cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. 

 

“En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la 

resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el 

monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. 

 

V.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 

a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento 

de la obligación correlativa. 

b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. 

c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa, en caso en que cesaran los 

efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer actos 

de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá efectos para 

el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. 
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“Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un 

procedimiento, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV, deberá cumplirse en 

un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme.  

 

“Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aún cuando, tratándose 

de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 

del Código Fiscal de la Federación.” 

 

Aquí se señalan los sentidos que podrá tomar una sentencia respecto de un juicio de 

nulidad. Asimismo, establece en qué causales del artículo 51 de esta Ley se declarará 

la nulidad para efectos, que es precisamente de donde se deriva la cumplimentación. 

 

Artículo 58. 

“A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este 

precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, 

éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: 

 

I.- La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá 

de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada 

que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. 

Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado 

efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. 
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Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el 

Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en 

cuyo caso procederá como sigue: 

a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará 

entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el 

Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las 

consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en 

el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le 

impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se 

informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. 

b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la 

autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el 

Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días 

la obligue a cumplir sin demora. 

De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio 

de conformidad con lo establecido por el inciso a). 

c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno 

podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime 

más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. 

Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los 

términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el 

juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. 

d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la 

Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la 
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Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la 

responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. 

 

II.- A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la 

Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) Procederá en contra de los siguientes actos: 

1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en 

exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 

2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo 

establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de 

una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, 

que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva 

resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 

3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 

4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la 

ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. 

La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos 

contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las 

resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. 

b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la 

queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala 

Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días 

siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o 

manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, 
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el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su 

derecho. 

En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o 

defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad 

de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el 

procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. 

El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en 

su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda 

informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. 

Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, 

la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días 

siguientes. 

c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el 

Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la 

notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de 

incurrir en nuevas repeticiones. 

Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa 

y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, 

inciso a) de este artículo. 

d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el 

cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la 

autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, 

precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. 
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e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se 

refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo 

legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad 

demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior 

jerárquico de ésta. 

f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, 

la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y 

ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de 

ejecución que en su caso existiere. 

 

III.- Tratándose del incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución 

del acto impugnado, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier 

momento ante el instructor. 

En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que se ha dado el 

incumplimiento a la suspensión otorgada, y si los hay, los documentos en que consten 

las actuaciones de la autoridad en que pretenda la ejecución del acto. 

El magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de la 

sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, que deberá 

rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la 

omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el magistrado 

dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. 
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Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada, declarará la 

nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión. 

La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior del 

funcionario responsable, entendiéndose por éste al que incumpla la suspensión 

decretada, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al funcionario 

responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de quince días 

de su salario, sin exceder del equivalente a cuarenta y cinco días del mismo. 

 

IV.- A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la 

que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, 

se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y 

seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en 

caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante 

para graduar la sanción que en definitiva se imponga. 

Existiendo resolución administrativa definitiva, si la Sala Regional, la Sección o el Pleno 

consideran que la queja es improcedente, prevendrán al promovente para que dentro 

de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del 

auto respectivo, la presente como demanda, cumpliendo los requisitos previstos por los 

artículos 14 y 15 de esta Ley, ante la misma Sala Regional que conoció del primer 

juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja.” 

 

En este artículo se establece el derecho del contribuyente para interponer una queja en 

contra de la incorrecta cumplimentación de una resolución o sentencia. 
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Se entenderá que es “en exceso” cuando la autoridad encargada de cumplimentar 

desarrolle algún procedimiento que no contemple en la sentencia; y será “en defecto” 

cuando la cumplimentación se efectúe sólo parcialmente. 

 

La “repetición del acto” consiste en emitir uno nuevo pero sin subsanar las violaciones 

en que se incurrió, sin acatar lo ordenado en la sentencia. 

 

Asimismo, se establecen las sanciones para el funcionario que incurrió en errores al 

cumplimentar la resolución o sentencia. 

 

Artículo 63. 

“Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las 

Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos 

de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6° de esta Ley, 

así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la 

autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la 

entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el 

recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del 

Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente 

ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus 

efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes 

supuestos: 
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I.- Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general 

diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la 

emisión de la resolución o sentencia. 

En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores 

a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que 

resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos 

en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce. 

 

II.- Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en 

la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa 

circunstancia para efectos de la admisión del recurso. 

 

III.- Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las Entidades 

Federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a: 

a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa. 

b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones. 

c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o 

tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de 

comprobación. 

d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y 

trasciendan al sentido del fallo. 

e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. 

f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación. 
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IV.- Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

V.- Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior. 

 

VI.- Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el 

asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la 

base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del 

seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que 

otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

VII.- Sea una resolución en la cual, se declare el derecho a la indemnización, o se 

condene al Servicio de Administración Tributaria, en términos del artículo 34 de la Ley 

del Servicio de Administración Tributaria. 

 

VIII.- Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización prevista en el 

artículo 6º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

IX.- Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las 

entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso podrá ser 

interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria, y por las citadas entidades 

federativas en los juicios que intervengan como parte. 
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Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del 

mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido 

en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, 

dentro del término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito 

que conozca de la revisión a defender sus derechos. 

En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución 

favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, 

dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la 

admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la 

adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. 

Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de 

Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión.” 

 

Establece el medio de defensa con que cuenta la autoridad para impugnar las 

resoluciones emitidas en su contra al cual se le denomina Recurso de Revisión. 

 

Artículo 65. 

“Toda resolución debe notificarse, o en su caso, darse el aviso por correo personal 

electrónico, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido 

turnado al actuario para ese efecto y se asentará la razón respectiva a continuación de 

la misma resolución. 

“Las notificaciones que se realicen a las autoridades o a personas morales por 

conducto de su Oficialía de Partes u Oficina de recepción, se entenderán legalmente 
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efectuadas cuando en el documento correspondiente obre el sello de recibido por tales 

oficinas. 

“Al actuario que sin causa justificada no cumpla con esta obligación, se le impondrá una 

multa de una a tres veces el salario mínimo general de la zona económica 

correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes, sin que exceda del 30% de su 

salario. Será destituido, sin responsabilidad para el Estado, en caso de reincidencia.” 

 

Aquí se habla de las formalidades para la notificación de las sentencias emitidas por el 

Tribunal Federal. 

 

Artículo 70. 

Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en que fueren 

hechas. En los casos de notificaciones por lista se tendrá como fecha de notificación la 

del día en que se hubiese fijado. 

 

Artículo 71. 

La notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, también se 

entenderá legalmente efectuada cuando se lleve a cabo por cualquier medio por el que 

se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los actos que se notifiquen. 

 

Artículo 72. 

Una notificación omitida o irregular se entenderá legalmente hecha a partir de la fecha 

en que el interesado se haga sabedor de su contenido. 
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3.2.- Elementos que se Deben de Considerar. 

 

Los elementos que se deben considerar el Contador Público como personal del área de 

Auditoría Fiscal para realizar una correcta cumplimentación son los siguientes: 

 

1. Que se trate de resoluciones o sentencias firmes. 

 

2. El efecto o sentido de la resolución o sentencia debe estar claramente expresado en 

la misma. 

 

3. La fecha de su notificación a la Administración Local Jurídica o Central de lo 

Contencioso, ya que a partir de esa fecha empezará a contar el plazo para la 

cumplimentación. 

 

4. La Autoridad Fiscal que emitió el acto o resolución determinante del crédito fiscal.  

Esto con el fin de determinar la competencia de la Autoridad que ha de 

cumplimentar. 

 

5. Los vicios o errores en que incurrió la autoridad que emitió el acto o resolución 

determinante del crédito fiscal para proceder a subsanarlos cuando así sea el caso. 

 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 68

3.3.- La Firmeza de la Resolución o Sentencia emitida. 

 

A fin de que el Contador Público como personal actuante de la Administración Local de 

Auditoría Fiscal se encuentre en la posibilidad de llevar a cabo la debida 

Cumplimentación, deberá de tener la certeza que la resolución o sentencia que ordena 

realizar un acto o iniciar la reposición de algún procedimiento de auditoría, se encuentre 

firme; lo antes señalado, se considera la Primera Regla de Actuación del Contador 

Público, por lo que cuando la Subadministración de Procedimientos Legales de las 

Administraciones Locales de Auditoría Fiscal reciban una resolución recaída en un 

Recurso de Revocación o una sentencia dictada en un Juicio de Nulidad, deberá de 

verificar la firmeza de las mismas, antes de direccionarlas a las Áreas operativas de 

Auditoría Fiscal correspondiente, por lo que en su caso deberá solicitar a la 

Administración General o Administraciones Locales de Jurídica, que llevó a cabo la 

Representación Fiscal del asunto la Fecha de la Firmeza. 

 

 

3.3.1.- Firmeza de la Resolución emitida en Recursos de Revocación. 

 

En ese sentido, se entiende que la resolución ha quedado firme cuando no han sido 

impugnadas por el Contribuyente mediante un Juicio de Nulidad o por la Autoridad en 

Juicio de Lesividad, debiendo verificarse su firmeza, considerando que a partir de que 

surta efectos la notificación de la resolución emitida por la Representación Fiscal, haya 

transcurrido el plazo de 45 días con que cuenta el contribuyente para promover Juicio 

de Nulidad, sin que lo haya interpuesto. 
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Sobre este particular, las áreas de Procedimientos Legales podrán solicitar a la 

Administración Local Jurídica que corresponda, informe sobre la interposición del Juicio 

de Nulidad, cuando considere el contribuyente que la resolución recaída en el Recurso 

de Revocación, sea contraria a sus intereses. 

 

En caso de haber sido impugnado, dichas resoluciones quedaran firmes, si la sentencia 

que resuelva el juicio contencioso confirma su validez. 

 

En el supuesto de que las resoluciones recaídas en los Recursos de Revocación no se 

encuentren firmes, por haber sido recurridas, se deberá estar sujetos a lo que se 

resuelva en el medio de defensa interpuesto. 

 

 

3.3.2.- Firmeza de la Sentencia dictada en el Juicio de Nulidad. 

 

Tratándose de sentencias recaídas a un Juicio de Nulidad, existe la disposición 

establecida en el artículo 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, y que medularmente indica que ha causado firmeza una sentencia de 

nulidad, si pasado el plazo con el que se cuenta para la interposición del Juicio de 

Amparo y/o Recurso de Revisión, según se trate, el contribuyente o la Representación 

Fiscal, no hicieron valer el medio de defensa legal en su contra, o que habiendo sido 

impugnada se haya confirmado la misma. 
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A este respecto, es importante describir lo que señala los artículos el Código Federal de 

Procedimientos Civiles y que al efecto se citan: 

Artículo 354.  

“La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de 

ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.” 

Artículo 355.  

“Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.” 

Artículo 356.  

“Causan ejecutoria las siguientes sentencias: 

II.- Las que admiten algún recurso, no fueron recurridas, o habiéndolo sido, se haya 

declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él.” 

Artículo 357.  

“En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior las sentencias causan 

ejecutoria por ministerio de ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración 

judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de 

apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere 

recurrida, previa certificación de este circunstancia por la secretaría, la declaración la 

hará el Tribunal que la haya pronunciado, y en su caso de desistimiento, será hecha por 

el Tribunal ante el que se haya hecho valer. 

La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso.” 

 

En ese sentido, con base en el artículo 356, fracción II, antes transcrito, una sentencia 

recaída a un Juicio de Nulidad queda firme, causa ejecutoria, o causa estado, en los 

siguientes casos: 
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a) Si el contribuyente no interpuso en contra de la sentencia de nulidad Juicio de 

Amparo, habiendo transcurrido el término legal para ello, que es de 15 días 

contados a partir de que se notificó al contribuyente la sentencia de nulidad, o bien 

si la autoridad no impugnó dicha sentencia mediante Recurso de Revisión, conforme 

lo establece el artículo 53, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

 

b) Si habiéndose impugnado por cualquier de las partes la sentencia de nulidad, se 

resolvió en el Juicio de Amparo o en el Recurso de Revisión, confirmar la sentencia 

impugnada. 

 

Asimismo, con base en el artículo 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

igualmente transcrito, para que surta efectos la ejecutoriédad de la sentencia, es 

requisito que la misma sea declarada por la Sala Fiscal del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, a petición de parte, ya sea la Representación Fiscal o el 

Contribuyente actor. 

 

En base a lo antes descrito, la Subadministración de Procedimientos Legales de la 

Administración Local de Auditoría Fiscal deberá solicitar a la Administración Local 

Jurídica, informen si recurrirá la sentencia en cuestión. 

 

En el supuesto de que la Representación Fiscal resuelva no recurrir la sentencia de 

nulidad, transcurrido el plazo de 15 días con que cuentan los contribuyentes para 

interponer Juicio de Amparo, la Autoridad Fiscal deberá verificar en la Sala Fiscal 
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respectiva, si el contribuyente actor, interpuso Juicio de Amparo, y para que en caso de 

no haberlo promovido, soliciten la declaratoria de firmeza a dicha Sala del Tribunal 

Federal. 
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3.4.- Los Plazos que tiene el Contador Público para Cumplimentar 

Resoluciones y Sentencias. 

 

3.4.1.- Determinación de los Plazos que tiene el Contador Público para 

Cumplimentar Resoluciones y Sentencias. 

 

El artículo 133-A, del Código Fiscal de la Federación y 52, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, indican que si la resolución o sentencia 

respectivamente, obligan a la Administración Local de Auditoría Fiscal a realizar 

determinado acto o iniciar un procedimiento, el personal de Auditoría Fiscal deberá de 

cumplir en un plazo de cuatro meses los cuales contaran a partir de la resolución o 

sentencia queden firmes. 

 

Lo antes descrito se considera la Segunda Regla de Actuación del Contador Público 

responsable de la cumplimentación. No obstante, de manera cautelar y como medida 

de prevención se deberá de procurar que dicha cumplimentación se lleve a cabo dentro 

de un plazo de tres meses, a fin de contar con un margen de por lo menos un mes para 

que la notificación de la resolución respectiva, se realice dentro del plazo legal previsto 

para ello. 
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3.4.2- Computo del Plazo para dar Cumplimento a Resoluciones y 

Sentencias. 

 

En el caso de las Resoluciones en el Recurso de Revocación el artículo 133-A, del 

Código Fiscal de la Federación, establece en la fracción I, lo siguiente: 

“… la Autoridad que deba cumplir la resolución firme cuenta con un plazo 

de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva 

resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos que señalan 

los artículos 46-A y 67 de este Código.” 

 

De conformidad con lo anterior, el computo del plazo de 4 meses que al efecto se 

señala dicho precepto legal, para cumplimentar una resolución recaída a un Recurso de 

Revocación, debe comenzar a computarse a partir de que haya transcurrido el plazo de 

45 días con que cuenta el contribuyente para promover Juicio de Nulidad, sin que lo 

haya interpuesto; según lo establece el último párrafo del artículo 133-A, del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

Tratándose de Juicios de Nulidad, el artículo 52, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo establece: 

“Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar 

un procedimiento, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV, deberá 

cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la 

sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución 
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definitiva, aún cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los 

artículos 46-A y 67 de este Código.” 

 

En relación a lo anterior, no hay disposición expresa que señale a partir de que 

momento debe comenzar a computarse el plazo a que hace referencia el artículo 

transcrito, sin embargo, partiendo del principio de que sólo se deben de cumplimentar 

sentencias firmes, deberá estarse a lo señalado en el artículo 53 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, para conocer cuando se encuentre firme la 

sentencia en cuestión. 

 

Con base en lo antes señalado, será a partir de la fecha en que surta sus efectos la 

notificación de la declaratoria de firmeza, que comenzará a computarse el plazo de 4 

meses antes referido. 
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3.- La Actuación del Contador Público en la Cumplimentación de 

Resoluciones y Sentencias. 

 

Según lo señalado en los Artículos 133, del Código Fiscal de la Federación y 52, de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si la resolución o sentencia 

respectivamente, obliga a la Administración Local de Auditoría Fiscal que emitió el acto 

impugnado a realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, esto 

se deberá cumplir un en plazo de cuatro meses, aún cuando haya transcurrido el plazo 

de caducidad de las facultades de comprobación de la Autoridad Fiscal que establece el 

artículo 67 del Código Fiscal de la Federación; así como del que se señala en el artículo 

46-A del mismo ordenamiento legal. 

Al acto o procedimiento derivado de la orden anterior se le llama Cumplimentación de 

Resoluciones y Sentencias. 

 

Únicamente procede la cumplimentación de resoluciones o sentencias firmes, esto es 

cuando ante éstas no se interpone algún medio de defensa para rebatirlas dentro de los 

45 días que establece la Ley; dicho de otra manera, cuando la autoridad decide no 

recurrirlas y el contribuyente no lo hace tampoco; con lo cual se tendrá la certeza de 

que la resolución o la sentencia es definitiva --ha quedado firme—entonces se procede 

a su Cumplimentación. Este dato deberá ser proporcionado por escrito por la autoridad 

ante la que se interpuso el medio de defensa. 
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El plazo de cuatro meses para cumplimentar una resolución o sentencia se computará a 

partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos su notificación a la 

Administración General, Central o Local Jurídica o en su caso, a la Administración 

Central competente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, unidades 

administrativas dependientes del Servicio de Administración Tributaria. 
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4.3.- Reposición de Procedimiento del Acto Impugnado y Caso Práctico. 

 

Ahora bien, cuando la resolución que pone fin al Recurso manda reponer el 

procedimiento administrativo, las áreas operativas de la Administración Local de 

Auditoría Fiscal que hayan sido responsables del acto o resolución determinante del 

crédito fiscal, procederán a su Cumplimentación de acuerdo a lo expresamente 

señalado por la Administración General o Local Jurídica, según corresponda, acatando 

en estricto sentido y literalmente lo ordenado en la misma, dentro del plazo de cuatro 

meses previsto en el Artículo 133-A, del Código Fiscal de la Federación. 

 

Como se mencionó en su momento, el plazo de cuatro meses para la cumplimentación, 

comenzará a contar a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

de la resolución que puso fin al recurso, mismo en que el Contador Público responsable 

de la Cumplimentación debe reponer el procedimiento y realizar el nuevo acto, ésta es 

la Regla de Tercera de la Actuación del Contador Público. 

 

Un ejemplo significativo de este tipo de resolución es cuando los visitadores no se 

identificaron debidamente en alguna diligencia practicada dentro del procedimiento de 

fiscalización, ya sea el levantamiento de una Acta Parcial o Final, la entrega de 

documentación o simplemente desde el inicio de la auditoría, caso en el cual la 

Administración General o Local Jurídica precisará en su resolución, desde donde se 

iniciará la reposición del procedimiento viciado. En relación con lo anterior, la 

Administración Local de Auditoría Fiscal repondrá en términos que se le indiquen 
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teniendo especial cuidado en no incurrir en los mismos errores para cumplir 

debidamente con lo dictado en la resolución referida. Asimismo, el Contador Público 

responsable de la Cumplimentación deberá realizar determinados procedimientos, 

mismos que quedaran precisados en los “Puntos Resolutivos” de la resolución que se 

emita. 

 

A manera de conclusión, cuando se proceda a cumplimentar una resolución de este 

tipo, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Acatar literalmente lo ordenado por la Administración General o Local de Jurídica en 

su resolución, es decir, comprender perfectamente lo que la autoridad quiere decir. 

 Subsanar los vicios cometidos por el personal fiscalizador. 

 Reponer el procedimiento, considerando las ilegalidades consignadas por la 

autoridad jurídica, teniendo especial cuidado en no incurrir nuevamente en ellas o en 

otras distintas. 

 Tener perfectamente identificada la fecha de notificación de la resolución para poder 

iniciar y terminar la Cumplimentación en el tiempo establecido de cuatro meses. 
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CASO PRÁCTICO. 

Planteamiento del Caso. 

La Administración Local de Auditoría Fiscal de Chihuahua inicio el 3 de febrero de 2007, 

la revisión de gabinete GSM160008/07 al contribuyente Barroca, S.A. de C.V. para 

revisar el ejercicio de 2005, entregándose el 19 de julio de 2007 el Oficio de 

Observaciones No. 324-SAT-R2-L11-0101 del 18 de julio de 2007, y emitiéndose la 

resolución determinativa del crédito fiscal contenida en el oficio 324-SAT-R2-L11-0201 

del 13 de agosto de 2007, misma que ampara la cantidad de $1’170,479.77 , en materia 

de Impuesto al Valor Agregado, Multas, Recargos y Actualizaciones. 

Con fecha 17 de septiembre de 2007, el representante legal de la contribuyente 

interpone Recurso de Revocación en contra de la resolución determinativa del crédito 

fiscal. 

 

Resolución emitida por la Administración Local Jurídica. 

A fin de estar en posibilidades de llevar a cabo la debida Cumplimentación, así como de 

conocer los agravios que fueron utilizados por la contribuyente y el sentido de la 

resolución emitida por la Administración Local Jurídica, se inserta dicho documento para 

su análisis. 
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    DEPENDENCIA: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 
        ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DE  
         CHIHUAHUA. 
        SUBADMINISTRACION DE RESOLUCIONES “2”. 
    OFICIO.-             325-SAT-R2-L11-1125 
    EXPEDIENTE.-   BAR-810422-L94 
 
    ASUNTO:           RESOLUCION No. R.L. 69/07. 
        Se emite resolución. 
 
    Chihuahua, Chih., 14 de Enero de 2008. 
 
 
 
C. FRANCISCO PEREZ IBARRA, 
EN SU REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
DENOMINADA BARROCA, S.A. DE C.V. 
CALLE TRASVIÑA Y RETES No. 3900 
COL. SAN FELIPE 
C I U D A D 
 
 
Por escrito recibido el día 17 de septiembre de 2007, el C. FRANCISCO PEREZ IBARRA, en su carácter 
de representante legal de la empresa denominada BARROCA, S.A. DE C.V., interpuso recurso 
administrativo de revocación en contra de la resolución contenida en el oficio No. 324-SAT-R2-L11-0201 
de fecha 13 de agosto de 2007, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de esta ciudad, 
mismo que fue legalmente notificado con fecha 13 de agosto de 2007 por la Administración Local de 
Recaudación de esta ciudad, mediante el cual se determina a cargo de su representada un crédito fiscal 
en cantidad total de $1,170,479.77 en materia del Impuesto al Valor Agregado, multas y recargos por el 
ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2005. 
 
 
Esta Administración, emite la resolución cuyos términos más adelante se precisan, de acuerdo con los 
siguientes: 
 
 

F U N D A M E N T O S 
 

Artículos Primero y Tercero Transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; artículo 41, 
Primer y Segundo Párrafos y Apartado C, Fracción V y último párrafo de dicho apartado, Apartado F, 
Punto 11 y artículo 45, Fracción I, inciso c) del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1997, y Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto de Reformas al propio Reglamento publicado en el mismo órgano oficial el 10 de 
junio de 1998; en relación con el artículo Primero, Fracción II, Punto 5 del Acuerdo por el que se señala el 
nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas de esta Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 
1996. 
 
Artículos 116, 117 fracción I inciso a), 131, 132 y 133-A fracción II y último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación vigente. 
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    DEPENDENCIA: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 
        ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DE  
         CHIHUAHUA. 
        SUBADMINISTRACION DE RESOLUCIONES “2”. 
    OFICIO.-             325-SAT-R2-L11-1125 
    EXPEDIENTE.-   BAR-810422-L94 
 
 
    ASUNTO:    HOJA 2 
 
 

SUBSTANCIACION DEL RECURSO 
 

 
Se procede a la admisión y substanciación del recurso de revocación intentado en contra de la resolución 
contenida en el oficio No. 324-SAT-R2-L11-0201 de fecha 13 de agosto de 2007, teniéndose a la vez por 
ofrecidas y exhibidas las pruebas adjuntas al mismo. 
 
 
Realizado el estudio de la resolución impugnada y tomando en consideración además las constancias 
que obran en el expediente administrativo correspondiente, debe dictarse resolución, a lo que se procede 
con base en lo siguiente: 
 
 

MOTIVOS DE LA RESOLUCION 
 

 
Realizado el estudio de la resolución impugnada y una vez analizada la argumentación hecha valer por el 
recurrente, las pruebas exhibidas y demás constancias que obran en el expediente administrativo en que 
se actúa, esta Administración considera lo siguiente: 
 
 
PRIMERO.- El argumento vertido por el hoy recurrente en su primer agravio del escrito de interposición 
del recurso que nos ocupa, el sentido de que la resolución recurrida proviene de un procedimiento ilegal 
al haberse violado en perjuicio de su demandante lo dispuesto por la fracciones I y VI del artículo 48 del 
Código Fiscal de la Federación, en relación con el 137 del mismo ordenamiento, resulta procedente toda 
vez que de conformidad con el precepto legal en mención la notificación del oficio de observaciones se 
efectúo en contra del mismo. 
 
En efecto, el artículo 48 fracción VI de Código Fiscal de la Federación vigente determina: 
 
“Artículo 48.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el 
ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria se estará a lo siguiente: 
 
VI.- El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se notificará cumpliendo con lo señalado en 
la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción. El contribuyente o 
responsable solidario contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en 
el que se le notificó el oficio de observaciones, para presentar los documentos libros o registros que 
desvirtúen los hechos y omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación 
fiscal. 
 
 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 94

    DEPENDENCIA: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 
        ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DE  
         CHIHUAHUA. 
        SUBADMINISTRACION DE RESOLUCIONES “2”. 
    OFICIO.-             325-SAT-R2-L11-1125 
    EXPEDIENTE.-   BAR-810422-L94 
 
    ASUNTO:    HOJA 3 
 
 
 
Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días 
más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.” 
 
 
Ahora bien, la fracción I del precepto legal invocado, establece que si al presentarse el notificador en el 
lugar donde deba de practicarse la diligencia, no estuviere la persona a quien va dirigida la solicitud o su 
representante legal, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para el 
contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo esperen a hora determinada del 
día siguiente para recibir la solicitud; si no lo hicieren, la solicitud se notificará con quien se encuentre 
en el domicilio señalado en la misma; situación que en la especie no fue acatada conforme a derecho por 
el notificador, en virtud de que se si bien es cierto cumple con diligenciar el citatorio de espera con fecha 
18 de julio de 2007, debidamente dirigido al representante legal de la empresa promovente al no 
encontrarlo presente, para que estuviera presente para desahogar la diligencia el junio del mismo año, 
también resulta cierto que el día y hora señalados se presentó en el domicilio de la citada persona moral 
a fin de realizar la notificación del oficio de observaciones contenido bajo el No. 324-SAT-R2-L11-0101 
del 19 de julio de 1998, pero sin levantar acta debidamente circunstanciada de dicha notificación, 
limitándose a asentar en primer término la hora en que se constituyó en su domicilio para estar en 
posibilidad de conocer si lo fue a la hora señalada en el citatorio que le precedió, así como en su caso, si 
fue requerida o no la presencia del representante legal de la empresa, no reuniendo tal forma los 
requisitos que para que legalmente sean válidas las notificaciones en materia fiscal. 
 
De lo expuesto, se puede concluir válidamente que resulta procedente dejar sin efectos el procedimiento 
fiscalizador de que fue objeto la hoy recurrente, aunque para efectos de que se reponga éste a partir de 
la notificación del oficio de observaciones contenido bajo el No. 324-SAT-R2-L11-0101, en cuya diligencia 
se cumplan todos los requisitos que para tales efectos prevé el Código Fiscal de la Federación. 
 
 
SEGUNDO.- En cuanto a los demás agravios vertidos por la recurrente, esta autoridad considera 
innecesario entrar al estudio de los mismos, toda vez que el agravio analizado en los párrafos anteriores 
es suficiente para desvirtuar la validez de la resolución materia del recurso, ya que si bien es cierto que 
esta autoridad tiene la obligación de examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer por la 
promovente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación 
vigente, también lo es que cuando uno de ellos es suficiente para desvirtuar la validez del acto 
impugnado, bastará con el examen de dicho punto, pues siendo así resultaría innecesario analizar sus 
demás argumentaciones, ya que cualquiera que fuere el resultado de ese estudio, en nada variaría la 
anterior conclusión y en el presente caso, el agravio analizado en los párrafos anteriores es suficiente 
para dejar sin efectos la resolución impugnada. 
 
Al haber probado el C. FRANCISCO PEREZ IBARRA, en su carácter de representante legal de la 
empresa denominada BARROCA, S.A. de C.V., los hechos constituidos de su acción en los términos del 
artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el 
artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, se ve desvirtuada la presunción de legalidad de la  
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    DEPENDENCIA: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 
        ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DE   
         CHIHUAHUA. 
        SUBADMINISTRACION DE RESOLUCIONES “2”. 
    OFICIO.-             325-SAT-R2-L11-1125 
    EXPEDIENTE.-   BAR-810422-L94 
 
 
    ASUNTO:    HOJA 4 
 
 
 
resolución impugnada conforme a lo que expuesto por el artículo 68 del Código Fiscal citado, y por ende 
procede dejarla sin efectos. 
 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 
 
 

R E S O L U C I O N 
 
PRIMERO.- Se deja sin efectos, por los motivos precisados en el cuerpo de este mismo escrito, la 
resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R2-L11-0201 de fecha 3 de agosto de 1998, emitido 
por la Administración Local de Auditoría Fiscal de esta ciudad, mediante el cual se determina un crédito 
fiscal en cantidad total de $1, 170,479.77 en materia del Impuesto al Valor Agregado, multas y recargos 
por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 1992, a cargo de BARROCA, S.A. de 
C.V., aunque para efectos de que se reponga el procedimiento fiscalizador a partir de la notificación del 
oficio de observaciones contenido bajo el No. 324-SAT-R2-L11-0101, en cuya diligencia se cumplan 
todos los requisitos que para tales efectos prevé el Código Fiscal de la Federación, en los términos de lo 
vertido en la presente resolución. 
 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
EL ADMINISTRADOR LOCAL JURIDICO. 
 
 
 
LIC. MARIA DOLORES HUERTA GUERRA 

 
 
C.c.p.- ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL.- Edificio.- Para su conocimiento y a efecto de que 

se reponga el procedimiento fiscalizador a partir de la notificación del oficio de observaciones contenido 
bajo el No. 324-SAT-R2-L11-0101, en cuya diligencia se cumplan todos los requisitos que para tales 
efectos prevé el Código Fiscal de la Federación, de conformidad con lo vertido en la presente resolución. 

 
ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION.- Edificio.- Para su conocimiento y a fin de que proceda a 
notificar personalmente el original de la presente resolución, remitiéndose copia de la constancia de dicha 
diligencia a esta Administración. 
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Acciones de Cumplimentación del Contador Público responsable del Acto. 

Como se puede apreciar del primer punto resolutivo de la resolución emitida por la 

Administración Local de Jurídica de Chihuahua, se dejó sin efectos la resolución 

determinativa del crédito fiscal, por la indebida notificación del Oficio de Observaciones 

de la revisión de gabinete practicada, al no cumplir con las formalidades establecidas 

en las fracciones I y VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación. 

 

Sin embargo, la propia resolución del Recurso de Revocación indica que es para 

efectos de reponer el procedimiento viciado, por lo tanto el Contador Público 

responsable de la Cumplimentación deberá de llevar a cabo las siguientes acciones, 

conforme las Reglas de Actuación que hemos señalado: 

 

Primera Regla de Actuación: 

Con apoyo del área de Procedimientos Legales de la Administración Local de Auditoría 

Fiscal de Chihuahua, el Contador Público deberá Verificar que la resolución emitida por 

la Administración Local Jurídica quede firme, es decir, haber transcurrido el plazo de 

45 días con que cuenta el contribuyente para promover otro Medio de Defensa (Juicio 

de Nulidad), sin que lo haya interpuesto; conforme se explico en el punto 3.3 de este 

Estudio. 

Considerando que la Resolución emitida por la Administración Local Jurídica de 

Chihuahua fue notificada al contribuyente Barroca, S.A. de C.V. el 14 de enero de 2008, 

surtiendo efectos al día siguiente, podemos decir que en el presenta caso la Firmeza se 

configuro el 18 de marzo de 2008. 
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Segunda Regla de Actuación: 

Una vez que haya quedado firme la resolución emitida por la Representación fiscal, el 

Contador Público en su papel de Personal Fiscalizador, deberá computar el plazo con 

que cuenta para Cumplimentar, por lo que considerando el plazo establecido en el 

Artículo 133-A de Código Fiscal de 4 meses, éste fenecerá el 15 de Mayo de 2008. 

 

 

Tercera Regla de Actuación: 

Las acciones específicas que deberá llevar a cabo el Contador Público en su carácter 

de Personal Fiscalizador, antes del 15 de mayo de 2008, serán las siguientes: 

 

A. Notificar al contribuyente de referencia el oficio en el cual se le indique que se deja 

sin efectos el oficio determinativo del crédito fiscal. 
 

B. Simultáneamente, dejar el citatorio correspondiente al representante legal del 

contribuyente en la que se indique que este presente al día siguiente a determinada 

hora, para hacer entrega del Oficio de Observaciones derivado de la revisión de 

gabinete que le fue practicada. 
 

C. Al día siguiente, proceder a levantar el acta de notificación correspondiente, 

cumpliendo con las formalidades establecidas en las fracciones I y VI del artículo 48 

del Código Fiscal de la Federación, entregando el Oficio de Observaciones 

respectivo, es de señalar que en el cuerpo de dicho oficio, la Administración Local 

de Auditoría Fiscal, indicará que se trata de una Cumplimentación derivado del 

Recurso de revocación interpuesto por éste. 
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4.4.- Modificar el Acto Impugnado o Dictar uno nuevo que lo sustituya. 

 

Este tipo de resoluciones se emiten en actos en los que el personal de Auditoría Fiscal 

cometió vicios de procedimiento o ilegales que NO trascienden de forma definitiva en el 

acto o resolución determinante del crédito fiscal, porque se dice que al contribuyente “le 

asiste parcialmente la razón”, ordenándose a la Administración Local de Auditoría Fiscal 

modifique el acto impugnado en los términos que ahí expresamente se indiquen; o que 

se dicte uno nuevo que lo sustituya, el cual conllevará a que sean subsanados los vicios 

que se hayan cometido y que dieron origen a la resolución que estamos comentando. 

 

Es importante señalar que el Contador Público responsable de la Cumplimentación 

deberá tener en cuenta que en la formulación del nuevo acto o resolución determinante 

del crédito, deberá iniciarla y concluirla en el término de cuatro meses, plazo señalado 

en el punto 3.4.1.- “Plazos que tiene el Contador Público para cumplimentar 

resoluciones y sentencias”. 

 

Asimismo, es de señalar que el Contador Público responsable de la Cumplimentación, 

deberá tener presente que el contribuyente podrá solicitar que se le permita 

Autocorregir su situación fiscal, o bien si presenta Declaración Complementaria de 

corrección fiscal por el ejercicio sujeto a revisión, la Administración Local de Auditoría 

Fiscal debe otorgar al contribuyente la oportunidad de que se corrija, en virtud de que la 

figura de la Autocorreción está contenida en una norma de procedimiento y por tanto 

aplicable en el momento en que se realice la nueva revisión. 
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CASO PRÁCTICO. 

Planteamiento del Caso. 

El 09 de mayo de 2008, verificadores adscritos a la Administración Local de Auditoría 

Fiscal del Norte del D.F., llevaron a cabo mediante Orden VVE650032/08, la verificación 

de expedición de comprobantes fiscales a la negociación “Fantasías Elizabeth”, cuya 

propietaria es la C. María del Consuelo Mendoza Jiménez, levantado la acta de visita 

respectiva, en la que se hizo constar que la contribuyente expide comprobantes sin que 

reúnan los requisitos fiscales correspondientes. 

Por lo que mediante oficio No. 324-SAT-R8-L65-5465 de fecha 24 de mayo de 2008, se 

le impuso una multa en cantidad de $56,500.00, y notificada el mismo día, toda vez que 

si cumple con la obligación de expedir y entregar comprobantes por las actividades que 

realiza, pero lo hace sin cumplir con los requisitos fiscales establecidos. 

 

 

Resolución emitida por la Administración Local Jurídica. 

Al igual que en el caso anterior, es importante conocer los agravios que hizo valer la 

contribuyente, así como en los términos en que se resolvió el Recurso de Revocación 

interpuesto, por lo que se inserta dicho documento a continuación: 

 

 

 

 

 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 100

    DEPENDENCIA.- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 
                                 ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DEL NORTE  
                      DEL D.F. 
           SUBADMINISTRACION DE RESOLUCIONES “2” 
    OFICIO.-               325-SAT-R2-L11-2854 
    EXPEDIENTE.-   MEJC-590810-H59 
 
 
    ASUNTO:             RESOLUCION R.L. 3163/08.- 
         Se resuelve el recurso que se indica. 
 
 
    México, D.F. a, 11 de Septiembre de 2008. 
 
 
C. MARIA DEL CONSUELO MENDOZA JIMENEZ 
CALLE ANTONIO DE MONTES No. 1909-5 
COLONIA SAN FELIPE 
CIUDAD. 
 
 
 
 
Por escrito recibido el 17 de Junio de 2008, la C. MARIA DEL CONSUELO MENDOZA JIMENEZ, por 
su propio derecho interpuso recurso administrativo de revocación en contra de la resolución contenida 
en el oficio número 324-SAT-R8-L65-5465 de fecha 24 de Mayo de 1999, emitida por la 
Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal, misma que fue legalmente 
notificada el mismo día por la Administración Local de Recaudación, mediante la cual determina a su 
cargo el crédito fiscal No. H-00237942, en cantidad de $56,500.00 por concepto de multa toda vez que 
si cumple con la obligación de expedir y entregar comprobantes por las actividades que realiza, pero 
lo hace sin cumplir los requisitos fiscales conforme lo establecen los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación vigente. 
 
 
 
Esta Administración emite la resolución cuyos términos más adelante se precisan, de acuerdo a los 
siguientes: 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
 
Artículos Primero y Tercero Transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; artículo 
41, Primero y Segundo Párrafos y Apartado C, Fracción V y último párrafo de dicho apartado, 
Apartado F, Punto 11 y artículo 45, Fracción I, Inciso c) del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1997, y 
Artículo Quinto Transitorio del Decreto de Reformas al propio Reglamento publicado en el mismo 
órgano oficial el 10 de junio de 1998; en relación con el artículo Primero, Fracción II, Punto 5 del 
Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades 
Administrativas de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se mencionan, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1996. 
Artículos 116, 117 fracción I, inciso a), 131, 132 y 133 fracción III del Código Fiscal de la Federación. 
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    DEPENDENCIA.- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 
                               ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DEL NORTE 
                    DEL D.F. 
         SUBADMINISTRACION DE RESOLUCIONES “2” 
    OFICIO.-              325-SAT-R2-L11-2854 
    EXPEDIENTE.-   MEJC-590810-H59 
 
 
    ASUNTO: HOJA 2 
 
 

SUBSTANCIACION DEL RECURSO 
 
 
Se procede a la admisión y substanciación del recurso administrativo de revocación intentado en 
contra de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-R8-L65-5465, de fecha 24 de Mayo de 
2008, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal; teniéndose 
a la vez por ofrecidas y exhibidas las pruebas adjuntas al mismo. 
 
Realizado el estudio del asunto y tomando en consideración además las constancias que obran en el 
expediente administrativo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131, primer 
párrafo del Código Fiscal de la Federación, debe dictarse resolución a lo que procede con base en lo 
siguiente: 
 
 

MOTIVOS DE LA RESOLUCION 
 

 
Realizado el estudio de la resolución impugnada y una vez analizada la argumentación hecha valer 
por la recurrente, las pruebas exhibidas y demás constancias que obran en el expediente 
administrativo en que se actúa, esta Administración considera lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Por lo que se refiere al agravio vertido por la recurrente, en el sentido de que la resolución 
impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que no resulta suficiente que 
la autoridad diga que el comprobante que expide la suscrita no cumple con los requisitos fiscales, sino 
que debe señalar claramente cual es la razón de su afirmación, esta autoridad lo estima suficiente y 
fundado para desvirtuar la validez del acto recurrido. 
 
Lo anterior, en virtud de que efectivamente como lo señala la recurrente, la autoridad se limita a 
mencionar en su escrito de resolución lo siguiente: 
 

“Que dicho contribuyente si cumple con la obligación de expedir y entregar comprobantes por las 
actividades que realiza, hecho que se pudo comprobar de la venta de unos tenis tipo choclo blanco con 
rosa información obtenida del comprobante que emite el sistema de computo a folio 37450 de fecha 9 de 
septiembre de 1998 por la cantidad de $159.00, por dicha venta al cliente se le expidió un comprobante que 
no reúne los requisitos fiscales conforme lo establecen los artículos 29 y 29.A.” 

 
De lo transcrito se desprende, que la autoridad para motivar su resolución, señala que el contribuyente 
expidió un comprobante que no reúne los requisitos fiscales conforme lo establecen los artículos 29 y 29-
A del Código Fiscal de la Federación, por lo que resulta óbice que dicha resolución no se encuentra 
motivada debidamente, ya que la autoridad debió especificar cuales son los requisitos a los que estaba 
obligado cumplir, y en consecuencia señalar cuales fueron los que omitió, para así estar en posibilidad de 
encuadrar dicha conducta en la hipótesis prevista por el artículo 83 fracción VII del Código Fiscal de la 
Federación. 
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    DEPENDENCIA.- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 
                     ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DEL NORTE 
                     DEL D.F. 
         SUBADMINISTRACION DE RESOLUCIONES “2” 
    OFICIO.-              325-SAT-R2-L11-2854 
    EXPEDIENTE.-   MEJC-590810-H59 
 
 
    ASUNTO: HOJA 3 
 
 
Por lo expuesto, esta autoridad considera que la resolución contenida en el oficio No. 324-SAT-R8-
L65-5465 de fecha 24 de Mayo de 2008, que la recurrente exhibe como prueba a la que esta 
autoridad otorga valor probatorio pleno en los términos del tercer párrafo del artículo 130 del Código 
Fiscal de la Federación, no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la fundamentación 
debe consistir en la expresión razonada de los hechos y las consideraciones de derecho que se 
formulan por la formulan por la autoridad para llegar a la conclusión de que el asunto de que se trata, 
encuadra en la norma legal que se invoca, y en el caso que nos ocupa la autoridad no cumplió con lo 
anterior, en virtud de que efectivamente no se señalan cuales fueron los requisitos fiscales que omitió 
el recurrente conforme lo establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
Al haber probado la C. MARIA DEL CONSUELO MENDOZA JIMENEZ, por su propio derecho, los 
hechos constitutivos de su acción en los términos del artículo 81 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 5 del Código Federal de 
la Federación, se ve desvirtuada la presunción de legalidad de la resolución impugnada conforme a lo 
expuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 
 
PRIMERO.- Que se emita una nueva resolución en los términos precisados en la presente resolución. En 
consecuencia queda insubsistente la resolución contenida en el oficio No. 324-SAT-R8-L65-5465 de 
fecha 24 de marzo de 1999 emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito 
Federal, mediante la cual se determina a cargo de MARIA DEL CONSUELO MENDOZA JIMENEZ, el 
crédito fiscal No. H-00237942 en cantidad de $56,500.00, por concepto de multa toda vez que expide 
comprobantes fiscales que no reúnen los requisitos fiscales conforme los artículos 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación, de conformidad con lo vertido en la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente. 
 

A T E N T A M E N T E. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
EL ADMINISTRADOR LOCAL JURIDICO DEL 
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
 
LIC. MARIO BIESCA SALOMON. 

 
C.c.p.- ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL.- Edificio.- Para su conocimiento a fin de que emita una 

nueva resolución en los términos precisados en la presente resolución. 
ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION.- Edificio.- Para su conocimiento y a efecto de que proceda a 
notificar personalmente el original de la presente, remitiéndose copia de la constancia de notificación a esta 
Administración, así mismo se sugiere se afecte en la clave 45-C 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 103

 

Acciones de Cumplimentación del Contador Público responsable del Acto. 

Como se puede apreciar en el primer punto resolutivo de la resolución contenida en el 

oficio No. 325-SAT-R8-L65-2854 del 11 de Septiembre de 2008, la Administración Local 

Jurídica del Norte del D.F., ordena a su similar de Auditoría Fiscal, emitir una nueva 

resolución determinativa del crédito fiscal, misma que deberá debidamente 

fundamentada y motivada, por lo que el Contador Público responsable de la 

Cumplimentación deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

Primera Regla de Actuación: 

Con apoyo del área de Procedimientos Legales de la Administración Local de Auditoría 

Fiscal del Norte del D.F., el Contador Público deberá Verificar que la resolución emitida 

por la Administración Local Jurídica quede firme, es decir, haber transcurrido el plazo 

de 45 días con que cuenta el contribuyente para promover otro Medio de Defensa. 

Considerando que la Resolución emitida por la Administración Local Jurídica fue 

notificada a la contribuyente María del Consuelo Mendoza Jiménez el 11 de Septiembre 

de 2008, surtiendo efectos al día siguiente, podemos decir que en el presenta caso la 

Firmeza se configuro el 17 de Noviembre de 2008. 

 

Segunda Regla de Actuación: 

Una vez que haya quedado firme la resolución emitida por la Representación fiscal, el 

Contador Público en su papel de Personal Fiscalizador, deberá computar el plazo con 
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que cuenta para Cumplimentar, por lo que considerando el plazo establecido en el 

Artículo 133-A de Código Fiscal de 4 meses, éste fenecerá el 13 de Enero de 2009. 

 

Tercera Regla de Actuación: 

Las acciones específicas que deberá llevar a cabo el Contador Público en su carácter 

de Personal Fiscalizador, antes del 13 de Enero de 2009, serán las siguientes: 

 

A. Proceder a elaborar y notificar el oficio determinativo del crédito fiscal a la 

contribuyente María del Consuelo Mendoza Jiménez, mismo que deberá esta 

debidamente motivado y fundamentado en la que se precise de manera razonada 

cuales fueron los requisitos fiscales que omitió el comprobante fiscal expedido, 

conforme lo establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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4.5.- Dejar sin Efectos el Acto Impugnado. 

 

Si la resolución que pone fin al recurso es en el sentido de dejar sin efectos el acto 

impugnado, quiere decir que la Autoridad Administrativa consideró que los agravios 

señalados por el contribuyente recurrente son totalmente ciertos, por lo cual “le asiste 

totalmente la razón”, ya que efectivamente la Administración Local de Auditoría Fiscal 

emisora del acto o resolución determinante del crédito impugnado, actuó ilegalmente 

dentro del procedimiento y en ejercicio de sus facultades; por lo cual queda sin efectos 

el acto o resolución referidos y todo lo actuado durante su proceso. 

 

Al respecto procede girar copia a la Administración Local de Recaudación 

correspondiente que tiene controlado el crédito fiscal para que lo dé de baja. 

 

No obstante, de que la resolución emitida fue favorable al contribuyente, no implica que 

éste haya cumplido cabalmente y oportunamente con sus obligaciones fiscales a que 

esta sujeto, es decir, que por omisiones e ilegalidades cometidas por el personal de la 

Administración Local de Auditoría Fiscal durante el acto de fiscalización, se perdió el 

cobro del fiscal determinado, más no así la seguridad de que el contribuyente haya 

cubierto las contribuciones que omitió o las diferencias no cubiertas, y que debió haber 

pagado total y oportunamente al Fisco Federal. 

 

En ese sentido, la Administración Local de Auditoría Fiscal en el ámbito de sus 

facultades discrecionales puede volver a iniciar un nuevo acto fiscalizador al mismo 
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contribuyente, a fin de salvaguardar el interés del Fisco Federal, debiendo tener 

presente dos factores: 

1) La cuantía del crédito fiscal que se determino, y 

2) La caducidad de facultades de comprobación, prevista en el artículo 67 del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

En este tipo de casos, el Contador Público debe de cuidar y tener presente estos 

factores, a fin de que su Actuación sea ética y profesionalmente orientada a 

salvaguardar el interés del Fisco Federal. 
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CASO PRÁCTICO. 

Planteamiento del Caso. 

El 10 de agosto de 2008, verificadores adscritos a la Administración Local de Auditoría 

Fiscal del Centro del Distrito Federal, llevaron a cabo mediante Orden VVE 34056/08, la 

verificación de expedición de comprobantes fiscales a la negociación “Butique 

Ilusiones”, cuya propietaria es la C. Verónica Arzamendi Fernández, levantado la acta 

de visita respectiva, en la que se hizo constar que la contribuyente expide 

comprobantes sin que reúnan los requisitos fiscales correspondientes. 

Por lo que mediante oficio No. 324-SAT-R4-L34-5465 de fecha 01 de septiembre de 

2008, se le impuso una multa en cantidad de $36,000.00, toda vez que no cumple con 

la obligación de expedir y entregar comprobantes por las actividades que realiza. 

 

 

 

Resolución emitida por la Administración Local Jurídica. 

Al igual que en el caso anterior, es importante conocer los agravios que hizo valer la 

contribuyente, así como en los términos en que se resolvió el Recurso de Revocación 

interpuesto, por lo que se inserta dicho documento a continuación: 

 

 

 

 

 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 108

   DEPENDENCIA.- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
         ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DEL  
         CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL 
         SUBADMINISTRACION DE RESOLUCIONES “2” 
   OFICIO.-               325-SAT-R2-L34-911 
   EXPEDIENTE.-     AAFS-720523 
 
 
   ASUNTO:              RESOLUCION R.L. 971/08.- Se emite Resolución. 
 
 
          México, Distrito Federal, a 10 de Octubre de 2008. 
 
 
 
C. VERONICA ARZAMENDI FERNANDEZ 
CLAUDIO 3306, FRACC. CAMINO REAL, 
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, C.P. 06300 
 
 
Por escrito recibido el 05 de Septiembre de 2008, la C. VERONICA ARZAMENDI FERNANDEZ, por su 
propio derecho, interpuso recurso administrativo de revocación en contra de la resolución contenida en el 
oficio No. 324-SAT-R4-L34-5465, de fecha 01 de Septiembre de 2008, emitido por la Administración 
Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal, mismo que fue legalmente notificado con fecha 
01 de septiembre de 2008, por la Administración Local de Recaudación de esta ciudad, mediante el cual 
se determina a su cargo el crédito fiscal No. H-00230378 en cantidad total de $36,000.00, toda vez que 
no cumple con la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades que realiza. 
 
Esta Administración, emite la resolución cuyos términos más adelante se precisan, de acuerdo con los 
siguientes: 
 
 

F U N D A M E N T O S 
 

 
Artículos Primero y Tercero Transitorios de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; artículo 41, 
Primer y Segundo párrafos y apartado C, fracción V y último párrafo de dicho apartado, apartado F, punto 
11 y artículo 45, fracción I, inciso c) del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1997, y artículo quinto transitorio del 
decreto de reformas al propio reglamento publicado en el mismo órgano oficial el 10 de junio de 1998; en 
relación con el artículo primero, fracción II, punto 5 del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y 
circunscripción territorial de las Unidades Administrativas de esta Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1996. 
 
Artículos 116, 117 fracción I, inciso a), 131, 132 y 133 fracción IV del Código Fiscal de la Federación. 
 
 

SUBSTANCIACION DEL RECURSO 
 

 
Se procede a la admisión y substanciación del recurso de revocación intentado en contra de la resolución 
contenida en el oficio número 324-SAT-R2-L11-E-2-17382 de fecha 01 de septiembre de 2008, 
teniéndose a la vez por ofrecidas y exhibidas las pruebas adjuntas al mismo. 
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   DEPENDENCIA.- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
         ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DEL 
         CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL. 
         SUBADMINISTRACION DE RESOLUCIONES “2” 
   OFICIO.-               325-SAT-R2-L34-911 
   EXPEDIENTE.-     AAFS-720523 
 
 
     ASUNTO: HOJA 2 
 
 
 
Realizado el estudio de la resolución impugnada y tomando en consideración además las constancias 
que obran en el expediente administrativo correspondiente, debe dictarse resolución, a lo que se procede 
con base en lo siguiente: 
 
 

MOTIVOS DE LA RESOLUCION 
 
 

Realizado el estudio de la resolución impugnada y una vez analizada la argumentación hecha valer por la 
recurrente, las pruebas exhibidas y demás constancias que obran en el expediente administrativo en que 
se actúa, esta Administración considera lo siguiente: 
 
 
PRIMERO.- El argumento primero vertido por la promovente en su escrito de interposición, a juicio de 
esta autoridad, resulta procedente y suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, ya que 
efectivamente y como lo manifiesta, la resolución que impone la multa a su cargo no contiene la firma 
autógrafa del funcionario que la emitió incumpliendo con ello lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, 
del Código Fiscal de la Federación, al carecer de un requisito de validez no puede producir efecto legal 
alguno. 
 
 
SEGUNDO.- En cuanto a los demás agravios vertidos por la recurrente, esta autoridad considera 
innecesario entrar al estudio de los mismos, toda vez que el agravio analizado en los párrafos anteriores 
es suficiente para desvirtuar la validez de las resoluciones materia del recurso, ya que si bien es cierto 
que esta autoridad tiene la obligación de examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer por la 
promovente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132, del Código Fiscal de la Federación 
vigente, también lo es que cuando uno de ellos es suficiente para desvirtuar la validez del acto, 
impugnado, bastará con el examen de dicho punto, pues siendo así resultaría innecesario analizar sus 
demás argumentaciones, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría la 
anterior conclusión y en el presente caso, el agravio analizado en los párrafos anteriores es suficiente 
para dejar sin efectos la resolución impugnada. 
 
 
Al haber probado la C. VERONICA ARAMENDI FERNANDEZ, por su propio derecho, los hechos 
constituidos de su acción en los términos del artículo 81, del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria de conformidad con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. 
 
 
Se desvirtúa la presunción de legalidad de la resolución impugnada conforme a lo expuesto por el artículo 
68, del Código Fiscal citado, y por ende procede dejará sin efectos. 
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   DEPENDENCIA.- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
         ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA DEL  
         CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL. 
         SUBADMINISTRACION DE RESOLUCIONES “2” 
   OFICIO.-               325-SAT-R2-L34-911 
   EXPEDIENTE.-     AAFS-720523 
 
 
     ASUNTO: HOJA 3 
 
 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 
 
 

R E S O L U C I O N 
 
 
PRIMERO.- Se deja sin efectos, por los motivos precisados en el cuerpo de este mismo escrito, la 
resolución contenida en el oficio No. 324-SAT-R4-L34-5465 de fecha 01 de Septiembre de 2008, emitido 
por la Administración Local de Auditoría Fiscal de esta ciudad, mediante el cual se determina a su cargo 
el crédito fiscal No. H-00230378 en cantidad total de $36,000.00, toda vez que no cumple con la 
obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades que realiza, a su cargo de la C. 
VERONICA ARZAMENDI FERNANDEZ, dejando a salvo las facultades de la autoridad para que si lo 
estima conveniente las ejerza nuevamente. 
 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente. 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
EL ADMINISTRADOR LOCAL JURIDICO DEL 
CENTRO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
 
LIC. RODRIGO JUAREZ ARZAMENDI. 

 
 
 
 
 
 
 
C.C.P.- ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION.- Edificio.- Para su conocimiento y a fin de que 

proceda a dar de baja el crédito fiscal No. 230360, así como para que notifique personalmente el 
original de la presente resolución remitiéndose copia de la constancia de notificación a esta 
Administración. 
ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL.- Edificio.- Para su conocimiento. 
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Acciones de Cumplimentación del Contador Público responsable del Acto. 

Como se puede apreciar en el primer punto resolutivo de la resolución contenida en el 

oficio No. 325-SAT-R2-L34-911 del 10 de Octubre de 2008, la Administración Local 

Jurídica de Ingresos del Centro del Distrito Federal, resuelve dejar sin efectos la 

resolución determinativa del crédito fiscal en cantidad de $36,000.00, emitida por su 

similar de Auditoría Fiscal, toda vez que no cumplió con el requisito de legalidad 

establecido en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, a saber “ 

Ostentar la firma del funcionario competente”. 

 

Dicha deficiencia, puede haber sido imputable a la Administración Local de 

Recaudación, por tratarse de la autoridad responsable de la notificación de las 

Resoluciones determinativas de los créditos fiscales, toda vez que debió haber 

verificado que éstas deben de contener la firma autógrafa del funcionario competente 

de Auditoría Fiscal. 

 

Primera Regla de Actuación: 

Una vez que el área de procedimientos legales tenga conocimiento de esta resolución, 

y en coordinación con el Contador Público responsable del acto deberá verificar su 

firmeza, que el presente caso específicamente es imposible que la contribuyente 

presente otro medio de defensa en virtud de que la resolución le fue favorable. 
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Segunda Regla de Actuación: 

En este caso en particular, sería ocioso esperar que transcurra el plazo de 45 días, ya 

que no se trata de una Cumplimentación, toda vez que la Administración Local Jurídica 

del Centro del Distrito Federal dejo sin efectos el acto administrativo, y no ordeno 

ninguna acción específicamente. 

 

Tercera Regla de Actuación: 

El Contador Público en su carácter de Personal Fiscalizador no llevará a cabo ninguna 

acción de Cumplimentación, ni tiene plazo para hacerlo, no obstante hay que considerar 

lo siguiente: 

Es de mencionar que en caso se ocasionó un perjuicio económico al Fisco Federal por 

$36,000.00 por la multa no cobrada, sin embargo, como lo indica la propia resolución, 

se dejan a salvo las facultades de comprobación de la Administración Local de 

Auditoría Fiscal, a fin de que ésta lleve a cabo el inicio de algún acto de fiscalización, de 

conformidad con sus facultades discrecionales que reviste a esta Autoridad Fiscal. 
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4.- Actuación del Contador Público en Cumplimentar Resoluciones 

emitidas en Recursos de Revocación. 

 

Como se analizó en el punto 2.3.- “Sentidos de las Resoluciones y Sentencias que se 

emiten” del Capítulo 2; la Administración General o Local Jurídica, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 133, del Código Fiscal de la Federación, al tramitar y 

resolver un Recurso de Revocación, podrá dictar una resolución en los siguientes 

términos: 

 

I.- Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su 
caso. 

 

II.- Confirmar el acto impugnado. 
 

III.- Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva 
resolución. 

 

IV.- Dejar sin efectos el acto impugnado. 
 

V.- Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el 
recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 

 

Ahora bien, el Contador Público como personal de Auditoría Fiscal deberá llevar a cabo 

su actuación en consecuencia y de conformidad al sentido en que se resolvió dicho 

Recurso de Revocación interpuesto por el contribuyente particular, siendo esto la 

Tercera Regla de Actuación del Contador Público. 
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En el siguiente cuadro se resume lo antes descrito: 

 

RESOLUCIONES ¿QUÉ PROCEDE? 

Improcedencia de un Recurso Continuar con el Procedimiento Administrativo 
de Ejecución. 

Confirmación del Acto Impugnado Continuar con el cobro del crédito fiscal 
correspondiente. 

Confirmación parcial - Cobro parcial 

Reposición del Procedimiento Iniciar la reposición del procedimiento viciado. 

Dejar sin efectos el Acto impugnado Dar de baja el crédito fiscal.- Podrá iniciar 
facultades de reposición en forma discrecional. 

Modificar el Acto Impugnado o Dictar 
uno nuevo que lo sustituya 

Modificar o formular una nueva resolución 
determinativa del crédito fiscal. 

 

 

En ese orden de ideas, a continuación analizaremos como interviene y actúa el 

Contador Público en cada una de los diferentes sentidos de las Resoluciones que se 

emitan. 
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4.1.- Improcedencia de un Recurso de Revocación interpuesto. 

 

Cuando la Administración Local Jurídica, en este caso, ante la cual se interpuso el 

Recurso administrativo, emita una Resolución en el sentido de desecharlo por 

improcedente, turnará copia a la Administración Local de Recaudación correspondiente, 

que controla el crédito fiscal que se determino al contribuyente con motivo del acto de 

fiscalización que llevó a cabo la Administración Local de Auditoría Fiscal, para que ésta 

continúe con el Procedimiento Administrativo de Ejecución, es decir lleve a cabo 

procedimientos de cobro al contribuyente, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 145, del Código Fiscal de la Federación 

 

En este caso, el Contador Público como personal de Auditoría Fiscal, no realizará 

ninguna acción, toda vez que no existe motivo alguno de Cumplimentación. 

Independientemente del agravió que utilizó el contribuyente en este medio de defensa, 

ya que éste puede hacer valer dicho agravio, cualquiera que sea éste, ante la siguiente 

instancia correspondiente, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

mediante el Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Por otra parte, es de señalar que la Administración General o Local Jurídica que 

resolvió como improcedente dicho recurso administrativo, debió analizar algunos de los 

requisitos que establecen los artículos 122 y 123, del Código Fiscal de la Federal, como 

a continuación se indican en forma genérica: 
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 El escrito de impugnación deberá satisfacer los requisitos contenidos en el artículo 

18 del Código Fiscal de la Federación. 

 

 No se expresen los agravios, no se señale la resolución o acto que se impugna. 

 

 No se señale los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas 

correspondientes. 

 

 Falta de los Anexos documentales a que hace referencia el escrito del particular. 

 

 Falta o indebida acreditación de la personalidad del representante legal del 

contribuyente inconforme. 

 

 Falta de pruebas documentales que ofrezca el recurrente. 

 

 Los señalados en el artículo 124, del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice: 

“Artículo 124.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos 
administrativos: 

I.- Que no afecten el interés jurídico del recurrente. 

II.- Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de 
éstas o de sentencias. 

III.- Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 

IV.- Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra 
los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto. 

V.- Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o 
medio de defensa diferente. 

VI.- En caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se 
expresa agravio alguno, tratándose de lo previsto por la fracción II del artículo 129 de 
este Código. 

VII.- Si son revocados los actos por la autoridad. 
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VIII.- Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de 
resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si 
dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que resuelve un recurso 
de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal Fiscal de la 
Federación. 

IX. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen 
impuestos y sus accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las 
autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados 
internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte.” 

 

 

4.2.- Resolución en la que se Confirma la validez del Acto Impugnado. 

 

Cuando la Administración General o Local Jurídica, es decir la Representación Fiscal, 

resuelva confirmar el acto impugnado, debemos entender que los agravios señalados 

por el recurrente en su Recurso, no desvirtuaron lo consignado en el acto o en la 

resolución emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal, por lo que se debe 

actuar, en los mismos términos que el punto anterior, se continúe con el cobro del 

crédito fiscal respectivo. 

En ese sentido, el Contador Público como personal de Auditoría Fiscal, no realizará 

ninguna acción, ya que la resolución emitida no le ordena llevar a cabo algún 

determinado procedimiento. 

 

Cuando la confirmación del acto impugnado es parcialmente favorable al recurrente, se 

procederá de acuerdo con lo establecido anteriormente, con la indicación de que se 

solicitará que se haga efectiva solamente la parte del crédito fiscal que confirmó la 

Autoridad, y que dé de baja lo que la resolución dejó sin efectos. 
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En los casos en que la resolución dictada respecto del recurso sea parcial o totalmente 

desfavorable a los intereses del contribuyente, éste tiene la posibilidad de interponer un 

Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra 

de dicha resolución. A continuación, se muestra un ejemplo hipotético de una 

Resolución que confirma la validez del acto impugnado. 

     SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
     ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA 
     OFICIO 325-SAT-VII-D-450 
     EXP. FHA-951114-AX5 
 
 
     ASUNTO: REVOCACIÓN No. RL 102/07 
          SE EMITE RESOLUCIÓN. 
 
     Ciudad de México, a 24 de Febrero de 2007. 
 
 
Representante Legal, 
Factoring Halo, S.A. de C.V., 
Paseo de Ciruelas No. 400-A, piso 19. 
Col. Bosques de las Lomas,  
Cuajimalpa, C.P. 05120, México, D.F. 
 
 
Por escrito presentado ante la Administración General Jurídica el 30 de octubre de 2006, el representante 
legal de Factoring Halo, S.A. de C.V., interpuso recurso de revocación en contra de la resolución 
contenida en el Oficio No. 324-SAT-X-5510 del 24 de Agosto de 2006, emitido por la Administración 
General de Auditoría Fiscal Federal, mismo que fue notificado legalmente el 26 del mismo mes y año, por 
la Administración Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal. 
 
A través de la Resolución impugnada, se impusieron tres multas a su representada en cantidad total de 
$205,224,433.00, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, 
la primera en cantidad de $198,696,132.00 por modificación de pérdida fiscal del impuesto sobre la renta, 
la segunda por $3,274,151.00 por contribución omitida por concepto del impuesto al valor agregado y la 
tercera por agravante en suma de $3,274,150.00. 
 
Esta Administración, emite la resolución cuyos términos más adelante se precisan, de acuerdo con 
los siguientes: 
 

FUNDAMENTOS 
 
Artículos 17 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Artículos 1 y 7 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
Artículo 22, fracciones XI, XIII y XVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria. 
Artículos 116, 117, fracción I, inciso a), 131, 132 y 133 fracción II del Código Fiscal de la 
Federación. 
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SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO 
 
Se procede a la admisión y substanciación del Recurso de Revocación intentado en contra de la 
resolución contenida en el oficio número 324-SAT-X-5510 del 24 de  agosto de 2006, teniéndose a 
la vez por ofrecidas y exhibidas las pruebas adjuntas al mismo. 
 
Realizado el estudio de la resolución impugnada y tomando en consideración además las 
constancias que obran en el expediente administrativo correspondiente debe dictarse resolución, a 
lo que se procede con base en lo siguiente: 
 
 

MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN 
 
Realizado el estudio de la resolución impugnada y una vez analizada la argumentación hecha valer 
por el recurrente, las pruebas exhibidas y demás constancias que obran en el expediente 
administrativo en que se actúa, esta Administración considera lo siguiente: 
 
 
1. Manifiesta el recurrente que el procedimiento de revisión está viciado de origen, toda vez que 

existen dos periodos sin acreditar la personalidad los visitadores, ya que los documentos con 
los que se pretendieron identificar son válidos hasta el 30 de junio de 2005 y, por otra parte, en 
la última acta parcial aparece acreditada otra vez a partir del 13 de febrero de 2005 caducando 
esa identificación en el mes de junio del mismo año. Asimismo, se vuelve a acreditar la 
personalidad de los visitadores a partir del 2 de febrero de 2006, por lo que procede se 
revoque la resolución impugnada. 

 
Lo argumentado es inoperante y carente de sustento legal, toda vez que contrariamente a lo 
señalado por el recurrente los visitadores que practicaron la Visita Domiciliaria sí se identificaron 
plenamente, tal como se desprende del contenido del Acta de Inicio de 22 de junio de 2005 a folio 
1530, de la Última Acta Parcial de 8 de mayo de 2006 a folio 10754 y del Acta Final a folios 17088 
y 17089. 
 
En efecto, el Acta Final se identificaron con constancias que fueron expedidas por la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con fundamento en los artículos 7, fracción 
XVIII de la Ley de Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 15 de diciembre de 1995, reformado por Decreto publicado en el propio Diario 
Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 2, primero y tercer párrafos; 18, primer párrafo, y 
16, fracción VIII, IX, X, y penúltimo párrafo, respectivamente; y 37, primer párrafo, Apartado A, 
fracción XLVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2005, y reformado mediante Decreto publicado en el 
mismo órgano oficial el 12 de mayo de 2006. 
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De lo anterior, se desprende que en todos los casos, la actuación de los visitadores fue apegada a 
derecho, toda vez que se señalaron los fundamentos legales para su identificación, en los 
diferentes momentos en que procedieron a revisar a su representada, por lo que el recurrente no 
puede manifestar que existen periodos en los que no se identificaron plenamente, ya que como 
quedó asentado en los párrafos precedentes en la fecha en que se llevaron a cabo los actos de 
revisión, se identificaron plenamente, por lo que no era necesario que lo hicieran en otras fechas. 
 
 
2. Por lo que toca a su argumento, mediante el cual indica que la revisión realizada y las actas 

derivadas de ellas están viciadas de origen, ya que los visitadores no acreditaron ser 
contadores públicos y auditores y licenciados en contaduría, según lo estable la Ley General 
de Profesiones y la Secretaría de Educación Pública, para poder llevar a cabo la auditoría, se 
le manifiesta que el mismo resulta improcedente, por las razones que se mencionan a 
continuación: 

 
 
El Código Fiscal de la Federación en el artículo 44, fracción III vigente en el momento de que se 
practicaron las revisiones respectivas no establece que las mismas deban efectuarse por los 
profesionistas mencionados, por lo que en el presente caso, los visitadores únicamente debieron 
reunir los requisitos que establece dicho ordenamiento legal para practicar las visitas domiciliarias, 
de conformidad con el artículo 5 del mencionado Código que establece que las disposiciones 
fiscales son de aplicación estricta. 
 
 
3. En cuanto a su argumento en el que señala que la autoridad violó lo dispuesto en el artículo 47 

del Código Fiscal de la Federación, al no suspender la visita, ya que su representada mostró a 
los visitadores el Aviso de Dictamen de los Estados Financieros por el ejercicio comprendido 
del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004, el mismo resulta inoperante. 

 
En efecto, el mencionado precepto legal establece que las visitas en los domicilios fiscales 
ordenadas por las autoridades fiscales podrán concluirse anticipadamente en los casos que en el 
propio numeral se establecen. 
 
 
De lo anterior, se desprende que las autoridades fiscales si lo consideran procedente, podrán 
concluir las visitas domiciliarias, entre otros, en el supuesto de que el visitado antes del inicio de la 
visita haya presentado aviso para dictaminar sus estados financieros por Contador Público 
Registrado, sin que el mencionado artículo 47 establezca que por este sólo hecho la autoridad esté 
obligada a suspender la visita. 
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Por lo que toca a su argumento en el sentido de que existe jurisprudencia para dicho supuesto, se 
le manifiesta que de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, la misma no obliga a 
esta autoridad administrativa. 
 
 
Por otra parte, el Aviso mencionado por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre 
de 2004, se presentó hasta el 8 de mayo de 2005, fuera del plazo legal establecido en los artículos 
46 y 47 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, tal como lo señala el recurrente, 
confesión expresa que hace prueba plena en su contra, de conformidad con lo establecido en el 
tercer párrafo del artículo 130 del mencionado código. 
 
 
4. Señala el recurrente, en el agravio respectivo, que la autoridad violó lo dispuesto en el artículo 

46-A del Código Fiscal de la Federación a realizar el Acta Final de visita el 20 de abril de 2006, 
excediendo el plazo fijado en el artículo mencionado, ya que no existió prórroga para la 
ampliación del periodo original de nueve meses, por lo que deben quedar sin efectos los actos 
realizados durante dicha visita. 

 
 
Respecto de lo anterior, es de señalarse que su argumento resulta improcedente y carente de 
relevancia jurídica, ya que el mencionado artículo 46-A, establece con meridiana claridad que se 
exceptúa de la obligación de concluir la visita o bien de prorrogarla, entre otros, cuando los 
contribuyentes estén obligados a presentar pagos provisionales mensuales en el impuesto sobre la 
renta, así como cuando los mismos sean integrantes del sistema financiero, situación que en la 
especie se presenta, ya que su representada se encuentra dentro de estos supuestos, ya que al 
ser una empresa de factoraje, la misma se considera organización auxiliar del crédito conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3, fracción V, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito. 
 
Por lo anterior, procede declarar la validez de la resolución impugnada, por lo que a este aspecto 
se refiere, de conformidad con e artículo 68, del Código Fiscal de la Federación. 
 
 
5. Argumenta el recurrente que la resolución impugnada carece de falta de Fundamentación y por 

lo tanto debe revocarse, ya que a partir del penúltimo párrafo de la segunda hoja del oficio 
combatido, esa autoridad menciona que su representada no aportó documentos, libros, 
registros o pruebas tendientes a desvirtuar dichas irregularidades dentro del plazo establecido 
en el artículo 46, fracción IV, párrafos 2 y 3 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que 
dichos señalamientos se refieren a los que desvirtúen los hechos contenidos en la fecha de la 
Última Acta Parcial. 
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Contrariamente a lo señalado por el recurrente la Administración General de Auditoría Fiscal sí 
fundó correctamente su resolución en la fracción IV, párrafos 2 y 3 del mencionado artículo 46, ya 
que los supuestos que prevé dicho precepto legal, en el caso de que no se presenten libros o 
registros que desvirtúen los hechos u omisiones antes del cierre del Acta Final, a efecto de tenerlos 
por consentidos se refieren al cierre de dicha acta y no como lo pretende en la fecha de la Última 
Acta Parcial, para tal efecto se transcribe a continuación el citado párrafo 2: 
 
“Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo 
anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o 
registros de referencia...”. 
 
 
Por lo anterior procede declarar la validez de la resolución impugnada por lo que a este aspecto se 
refiere, de conformidad con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. 
 
 
6. En relación con el agravio en donde indica el recurrente que la resolución impugnada debe 

revocarse, ya que la autoridad pretende incluir como rechazo la pérdida cambiaría, la cual 
forma parte de la base de imposición de las multas, aduciendo que la sentencia de 10 de 
octubre de 2004, emitida por el Juez 1° de lo Concursal, reconoce los intereses hasta el 
momento en que se declare la quiebra, por lo que se pretende que la pérdida cambiaría siga la 
misma suerte, es de señalarse lo siguiente: 

 
 
Resulta improcedente el argumento expuesto por el recurrente, toda vez que como quedó 
asentado en la resolución impugnada, su representada hizo deducible en la declaración de 
corrección del ejercicio liquidado el efecto del componente inflacionaria, de la provisión de pérdidas 
cambiarías sobre la base de los préstamos que se otorgaron con importe de $35,427,784.53 en el 
renglón 18 “Intereses Deducibles” por $84, 889,107.00. 
 
En efecto, su representada consideró indebidamente como intereses devengados a cargo, para 
efectos de la determinación mensual del interés deducible o ganancia inflacionaria, la cantidad de 
$36,427,784.53 de provisión de pérdida cambiaría, por el periodo del 20 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2004, misma que resulta improcedente al declararse en quiebra el 19 del mismo mes 
y año, por lo que el pasivo e intereses debieron permanecer al tipo de cambio a esa fecha. 
 
Lo anterior, en virtud de que como quedó señalado al declararse en quiebra la contribuyente, 
según se desprende de la mencionada sentencia de 10 de octubre de 2005, misma que reconoce 
el adeudo de la contribuyente con Bancomext por capital e intereses hasta la fecha en que se 
declaró en quiebra, no se debieron crear provisiones por intereses devengados ni por pérdida 
cambiaría, por lo cual válidamente la autoridad fiscal rechazó la deducción con fundamento en el 
artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 7-B, fracción II de 
dicha ley. 
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7. Manifiesta el recurrente que la resolución impugnada debe revocarse, en virtud de que la 

variación de la pérdida fiscal originalmente declara en cantidad de $515,774,834.28 se integra 
por tres autorizaciones de quebranto emitidas por la Comisión Nacional Bancaria, las cuales 
fueron canceladas con posterioridad a la presentación de la Declaración, por lo cual esa 
cantidad no debe formar parte de la supuesta diferencia base de la imposición de la multa. 

 
 
Contrariamente a lo señalado por el recurrente, la pérdida fiscal declarada originalmente por la 
contribuyente fue de $686,791,242.00, según consta en la Declaración Normal presentada el 30 de 
marzo de 2005. 
 
 
Posteriormente la contribuyente presentó Declaración Complementaria y de Corrección Fiscal 
mediante la cual disminuyó dicha pérdida para quedar en la cantidad de $61,739,040.00, tal como 
se desprende de la hoja 2 de la resolución impugnada. 
 
 
Derivado de lo anterior, la pérdida fiscal determinada quedó en la cantidad de $22,148,247.00, toda 
vez que se disminuyó el rechazo en deducciones determinado en la resolución impugnada por la 
cantidad de $39,590,793.00, a la pérdida fiscal corregida. 
 
 
En este orden de ideas, la autoridad fiscal válidamente impuso la multa en cantidad de 
$198,696,132.00, por haber declarado pérdidas mayores a las realmente sufridas de acuerdo de 
acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables, en la especie el artículo 76, último párrafo del 
Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado, ya que si bien su representada 
presentó declaración complementaria y de corrección las mismas se llevaron a cabo en fechas 
posteriores al inicio de las facultades de comprobación. 
 
Cabe aclarar, que la Administración General de Auditoría Fiscal impuso la multa del 30% sobre la 
diferencia de la pérdida fiscal declarada y la determinada para que quedara en la cantidad de 
$199,329,899.00 a la cual le restó la multa pagada en la declaración de corrección de 4 de octubre 
de 2006 cuyo monto ascendió a $696,767.00, quedando a su cargo la suma de $198,696,132.00. 
 
 
Por lo anterior procede declarar la validez de la resolución impugnada por lo que a este aspecto se 
refiere, de conformidad con el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y por ende 
confirmada. 
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8. Asimismo, el recurrente argumenta que la resolución impugnada debe revocarse por 

contravenir lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos al imponer a su representada una multa que considera excesiva dado su situación 
de quiebra y para tal efecto invoca una tesis de jurisprudencia emitida por el H. Primer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito que considera aplicable al caso, en donde se ha declarado 
inconstitucional el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación por imponer 
multas fijas. 

 
 
Lo argumentado carece de sustento legal, toda vez que la autoridad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 76, último párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio 
revisado, impuesto la multa de referencia en estricto apego a la ley, ya que de conformidad con el 
artículo 5 del citado Código, las disposiciones que impongan sanciones son de aplicación estricta. 
 
 
Por otra parte, se hace notar al promovente que el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación 
no señala que para la imposición de las sanciones que contiene, sea necesario que las autoridades 
fiscales deban tomar en cuenta los elementos que menciona, por lo que se considera que la 
autoridad liquidadora sólo aplicó en sus términos el numeral que nos ocupa. 
 
 
Además, la autoridad tiene la obligación de aplicar la ley, por lo que la imposición de la multa no es 
una facultad potestativa con la con la que cuente la autoridad, sino que al encontrarse obligada a 
respetarla, debe de imponer la sanción que corresponda a la infracción cometida, ya que la misma 
tiene por objeto que se respete la ley, pues de no aplicarse, su cumplimiento sería potestativo al no 
existir medio de coacción, Por lo tanto, ante una infracción procede que la autoridad castigue a los 
infractores de la ley para que no repitan la misma conducta. 
 
 
Por lo que respecta a la jurisprudencia que invoca el recurrente a favor de su representada, 
además de no estar relacionada con el presente caso, ya que se refiere al artículo 76, fracción III,  
del Código Fiscal de la Federación y no al último párrafo de dicho numeral, ésta no obliga a la 
autoridad administrativa de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. 
 
 
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 
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RESOLUCIÓN 
 
Primero. 
 
Se confirma por los motivos precisados en el cuerpo de este mismo escrito la resolución contenida 
en el oficio No. 324-SAT-X-5510 del 24 de agosto de 2006, emitido por la Administración General 
de Auditoría Fiscal Federal, a través de la cual se impusieron tres multas a Factoring Halo, S.A. de 
C.V., en quiebra, en cantidad total de $205,244,434.00, correspondientes al ejercicio comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004, la primera en cantidad de $198,696,132.00 por 
modificación de pérdida fiscal del impuesto sobre la renta, la segunda por $3,274,151.00 por 
contribución omitida por concepto del impuesto al valor agregado y la tercera por agravante en 
suma de $3,274,150.00. 
 
 
El monto de las multas confirmadas deberá actualizarse en los términos del artículo 70 del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
 
Segundo. 
 
Notifíquese personalmente. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
EL ADMINISTRADOR GENERAL. 
 
 
 
LIC. EDUARDO J. RAMÍREZ LOZANO 

 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Para su conocimiento y efectos.- Presente. 

Administrador Local de Recaudación del Norte del D.F.- Para que continúe con el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución.- Presente. 
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5.- Actuación del Contador Público en Cumplimentar Sentencias en 

Juicios de Nulidad. 

 

Como se analizó en el punto 2.3.- “Sentidos de las Resoluciones y Sentencias que se 

emiten” del Capítulo 2; el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 52, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, al tramitar y resolver un Juicio de Nulidad, podrá dictar una 

sentencia en los siguientes términos: 

 

♦ Reconocer la validez de la resolución impugnada. 

 

♦ Declarar la nulidad de la resolución impugnada. (conocida como nulidad Lisa y Llana) 

 

♦ Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo 

precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, 

debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se 

cometió la violación. 

 

Ahora bien, el Contador Público como personal de Auditoría Fiscal deberá llevar a cabo 

su actuación en consecuencia y de conformidad al sentido en que se resolvió dicho 

Juicio de Nulidad interpuesto por el contribuyente particular. 
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En el siguiente cuadro se resume lo antes descrito: 

 

SENTIDOS EFECTOS 

 
 
 

Validez del Acto Impugnado 

La Administración Local de 
Recaudación (A.L.R.) continuará 
con el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución 
(P.A.E.), es decir, hacer 
efectivo el cobro del crédito 
fiscal. 
 

 

 
 

Nulidad Lisa y Llana 

La nulidad fue ocasionada por 
vicios de fondo, lo que origina 
la cancelación del crédito fiscal 
determinado. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nulidad para Efectos 

Nulidad parcial para efectos, 
respecto de créditos fiscales 
determinados. 
 

Se notificará a la A.L.R. que 
dé baja los créditos fiscales 
declarados nulos y de los 
créditos válidos se continué 
con el P.A.E. 
 
Se notificará a la A.L.R. que 
los créditos válidos continué 
con el P.A.E. y que la A.L.A.F. 
emita una nueva resolución 
sobre los créditos nulos. 
 

Nulidad para efectos de 
valorizar pruebas no 
consideradas en la resolución 
impugnada. 
 

La cumplimentación 
considerará las pruebas que 
aporto el contribuyente y que 
obren en el expediente. 

Nulidad para efectos en 
materia de Amparo. 
 

Deberá cumplimentarse sin 
demora conforme a lo 
dispuesto en los artículos 104 
y 105 de la Ley de Amparo. 
 

 

En ese orden de ideas, a continuación analizaremos como interviene y actúa el 

Contador Público en las sentencias más recurrentes que se emiten. 
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5.1.- Validez del Acto Impugnado. 

 

Cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver un Juicio de 

Nulidad en su sentencia, reconozca la validez del acto o resolución determinante del 

crédito fiscal impugnado, la Administración General o Local Jurídica correspondiente 

procederá a comunicar a la Administración Local de Recaudación que controle el 

crédito, tal circunstancia, a efecto de que proceda a hacer efectivo el mismo. 

 

En este tipo de sentencias en la que el Tribunal dicta la validez del acto o resolución 

impugnada, significa que la Administración Local de Auditoría Fiscal que emitió el acto o 

resolución determinante del crédito, actúo dentro de la legalidad y que los argumentos 

expresados por el contribuyente en su medio de defensa no desvirtuaron lo 

determinado por dicha Autoridad Fiscal, por lo cual no se debe realizar ningún otro 

procedimiento más que el Procedimiento Administrativo de Ejecución, lo cual significa 

hacer efectivo el cobro del crédito fiscal. 

 

A manera de resumen, diremos que el efecto directo de la declaratoria en la sentencia 

de la validez del acto impugnado, es la continuación del Procedimiento Administrativo 

de Ejecución por parte de la Administración Local de Recaudación responsable de 

controlar el crédito fiscal. 
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No obstante, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió la 

sentencia de reconocer la validez del acto Impugnado, el Contribuyente inconforme 

puede recurrir a otras instancias, a saber: 

 

I. Juicio de Amparo Directo, presentado ante el Tribunal Colegiado de Circuito o 

ante la Suprema Corte de Justicia. La sentencia que se resuelve en dicho Juicio 

puede ser: 

1) Sobreseer el Juicio o negar el amparo, confirmando la sentencia de la 

Sala Fiscal. 

2) Conceder el amparo al particular: 

a) Ordenando a la Sala que deje sin efectos la sentencia y dicte otra 

en su lugar. 

b) Entrando al estudio de fondo del asunto y resolverlo, 

ordenándose únicamente la notificación de la sentencia de 

amparo. 

 

En todos los casos, en que las sentencias de amparo fueran comunicadas por la Sala 

Fiscal, o por el propio Tribunal Colegiado, se deberá remitir copia de la misma a la 

Administración General o Local Jurídica respectiva, destinándole copia al Área 

Fiscalizadora de la Administración Local de Auditoría Fiscal, indicándole las 

instrucciones correspondientes de Cumplimentación, en su caso. 
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II. Juicio de Amparo Indirecto, promovido ante un Juez de Distrito. Cuando el 

quejoso hubiera promovido este tipo de Juicio en contra de un acto de la 

Autoridad Fiscal, como puede ser la Orden de Auditoría emitida, Oficio de 

Ampliación de Plazo a que se refiere el artículo 46-A del Código Fiscal de la 

Federación o la Suspensión del registro de un Contador Público para dictaminar 

estados financieros para efectos fiscales; la sentencia que resuelva dichos juicios 

puede ser: 

1) Sobreseer el Juicio de amparo. 

2) Negar el Amparo. 

3) Conceder el Amparo al quejoso 

 

En todos los casos, primeramente deberá verificarse que la sentencia se encuentre 

ejecutoriada, entendiéndose como tal el que no haya sido recurrida por ninguna de las 

partes, mediante Recurso de revisión en amparo, o que habiendo sido recurrida, dicho 

Recurso haya sido resuelto, información que deberá ser proporcionada por la 

Administración General o Local Jurídica correspondiente, para que el Contador Público 

responsable del acto recurrido actué en consecuencia. 
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Acciones de Cumplimentación del Contador Público responsable del Acto. 

 

En este tipo de sentencias el Área de Procedimientos Legales de la Administración 

Local de Auditoría Fiscal deberá cerciorarse de su firmeza, solicitando dicha 

información a la Administración General o Local Jurídica que defendió el interés Fiscal 

ante el Tribunal respectivo. 

 

De esta manera se cumple con la Primera Regla de Actuación del Contador Público, 

aunque éste no haya efectuado ninguna acción, ya que la Sentencia emitida por el 

Tribunal respectivo no le ordena llevar a cabo algún determinado procedimiento. Por 

tanto no les aplicable las dos Reglas de Actuación restantes. 
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5.2.- Nulidad para Determinados Efectos. 

 

Cuando derivado del estudio de la sentencia se observe que la causa de nulidad se 

desprende de la presencia de “vicios formales” en el procedimiento fiscalizador, se 

considerará que es una nulidad para efectos de que se emita un nuevo acto o 

resolución determinante de crédito en el que se corrijan las violaciones cometidas en la 

misma, o bien, para reponer el procedimiento de revisión, es decir el ejercicio de las 

facultades de comprobación de la autoridad fiscal, desde el momento en que se 

cometió el vicio; teniendo especial cuidado en no caer de nueva cuenta en los mismos 

errores. 

 

POR VICIOS FORMALES. 

Se estará en presencia de “vicios formales” cuando se dé alguna o algunas de las 

siguientes causales de nulidad previstas en el Artículo 51, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo: 

 

I.- Incompetencia del funcionario que haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del 

que deriva dicha resolución. 

 

II.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecten las defensas 

del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de 

fundamentación o motivación, en su caso. 
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III.- Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan el 

sentido de la resolución impugnada. 

 

IV.- Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma 

equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar 

las debidas, en cuanto al fondo del asunto. 

 

V.- Cuando la resolución administrativa dictada en el ejercicio de las facultades discrecionales 

no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. 

 

Esta última fracción se refiere principalmente al desvío de poder y como ejemplo 

tenemos las sanciones que no se derivan de las facultades de comprobación ejercidas 

por la Administración Local de Auditoría Fiscal, sino que nacen de la aplicación de la ley 

respecto de las obligaciones de los contribuyentes cuando se establece en esta última 

alguna multa que radique entre un monto mínimo y un máximo. En este supuesto de 

nulidad, la sentencia tiene dos efectos, por una parte el reconocimiento de la validez de 

la resolución en cuanto a la sanción impuesta; y por otro lado anula la resolución por 

sólo en cuanto a la cuantificación de la multa impuesta con abuso de poder, es decir, 

cuando se aplica cualquier otra cantidad que no sea la mínima; en este supuesto la 

autoridad se encuentra en posibilidad de emitir una nueva resolución debidamente 

fundada, pero motivando el monto de la multa. 
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Si se trata de Sentencias en las cuales se declare la nulidad de la resolución 

impugnada para Determinados Efectos, de conformidad con la fracción III del Artículo 

52, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se ordenará a la 

Administración Local de Auditoría Fiscal (Autoridad demanda) y en ellas se indica a la 

autoridad demandada la forma y términos que debe seguir para su cumplimiento, se y 

procederá de la siguiente manera: 

 
a) Se deberá emitir una nueva resolución en la que se subsanen los vicios 

cometidos, pero ajustándose a los términos que ordena la sentencia corrigiendo 

los vicios de carácter formal cometidos en este supuesto y cumplimiento con las 

formalidades que debe reunir el acto o resolución determinante del crédito, es 

decir, la nueva resolución debe estar debidamente fundada y motivada. 

 
Ahora bien, si en la sentencia se declara la nulidad por vicios formales cometidos en 

la propia resolución y en aquélla no se mencione expresamente para qué efectos se 

dictó, en la nueva resolución que se emita, se podrán subsanar otros vicios formales 

cometidos, no obstante que no se hayan señalado en la demanda de nulidad. 

 
Para el caso de que dicha sentencia ordene el ejercicio de facultades 

discrecionales, deberá cumplimentarse tomando siempre en cuenta las 

constancias del expediente, evitando incurrir en falta o exceso. Inclusive, en este 

apartado, es recomendable transcribir la parte conducente de la sentencia que se 

cumplimentó, a fin de que en el oficio de cumplimentación respectivo, conste 

fehacientemente su alcance, términos y debido cumplimiento. 
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Si la nulidad de la resolución impugnada obedece a vicios de carácter formal 

cometidos dentro del procedimiento de revisión, por ejemplo, la indebida 

identificación de los visitadores, en virtud de que constituye un vicio de 

procedimiento que afecta las defensas del particular, las Áreas Fiscalizadoras 

(Subadministraciones de Auditoría) de la Administración Local, deberán proceder 

de la siguiente manera para cumplimentar: 

 
Si en la sentencia se ordena reponer el procedimiento de revisión, y la orden de visita 

no fue rebatida en la demanda de nulidad, con base en ella se iniciará dicha 

reposición a partir del momento en que se cometió la violación, es decir asentar en 

una acta de visita domiciliaria la plena identificación de los visitadores, de esta manera 

se corrige esta deficiencia, amén de cumplir los demás requisitos y formalidades 

previstos en el Código Fiscal de la Federación para las visitas domiciliarias. 

 
Por otra parte, cuando la resolución impugnada se refiera a ejercicios caducos, 

es decir, respecto de los cuales las facultades de la autoridad se hubieran 

extinguido de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67, del Código Fiscal 

de la Federación, únicamente se contará para su cumplimiento con el plazo de 

cuatro meses previsto en el artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, que la reposición del 

procedimiento se llevará a cabo obligatoriamente hasta la notificación de la 

nueva resolución. 
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Tratándose de sentencias en las que la resolución impugnada se refiera a 

ejercicios no caducos, es decir, respecto de los cuales aún no se cumpla el plazo 

de caducidad antes señalado; se repondrá el procedimiento de revisión y se 

notificará al contribuyente la nueva resolución que en su caso se emita, dentro 

del plazo de cuatro meses previsto en el citado artículo 52 de la anteriormente 

citada Ley; sin embargo en aquellos casos en los que las sentencias se 

conozcan faltando poco tiempo para que se venza dicho plazo, se deberá iniciar 

la reposición del procedimiento de auditoría dentro de los días que falten para 

que concluya dicho término, aún después de vencido el plazo de 4 meses, 

siempre y cuando sea antes de que caduquen las facultades de la autoridad, de 

conformidad con el Artículo 67, del Código Fiscal de la Federación. 

 

POR REPETICIÓN DEL AGRAVIO. 

Para efectos de la cumplimentación de sentencias dictadas por el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, deberá tenerse presente que éstas tienen que atacarse 

estrictamente en los términos de dicha sentencia, esto con el fin de evitar colocarse en 

los supuestos previstos en el Artículo 52 de la L.F.P.C.A. 

 
La indebida repetición de un acto o resolución anulada, en cuyo caso la Sala hará la 

declaratoria correspondiente dejando sin efectos el acto repetido y la notificará al 

funcionario responsable de la repetición, ordenándole que se abstenga de incurrir en 

nuevas repeticiones, además de que dicha resolución también se notificará al superior 

del funcionario responsable, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá a 
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éste una multa de hasta 90 veces el salario mínimo general diario vigente en el área 

geográfica correspondiente al Distrito Federal. 

 
Existe repetición del acto cuando se emite una resolución en la que se incurre en los 

mismos vicios o errores que se cometieron en la resolución impugnada, sin cumplir con 

los términos de la sentencia; es decir, que se ocasionan los mismos agravios al 

contribuyente. 

 
Sobre el particular, es de señalarse que existe precedente dictado por la Sala Regional 

del entonces Tribunal Fiscal de la Federación en relación con el Artículo 52, en el 

siguiente sentido: 

 
“Existe repetición del acto anulado cuando la autoridad emite un acto con el mismo 

sentido de afectación e idéntico motivo determinante que el que fuera objeto de 

anulación, no importado que se trate de oficios y funcionarios diferentes, pues lo 

trascendente en la repetición es que se afecte al quejoso en el mismo sentido y 

con el mismo motivo determinante anulado.” 

 

Se considera que no existirá repetición del acto o resolución cuando en cumplimiento 

de una sentencia que ordene la valoración de pruebas se emita otra resolución en los 

mismos términos que la anulada, debiendo tenerse especial cuidado de hacer una 

adecuada valoración de aquéllas o cuando la autoridad competente emita resolución 

que ponga fin al recurso habiéndose declarado la nulidad por incompetencia de la que 

previamente lo resolvió. 
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Existen otras Sentencias denominadas Cumplimiento en exceso o en defecto, en este 

caso la sala ordenará dejar sin efecto el acto o resolución que provocó la queja y 

concederá  al funcionario responsable veinte días para que dé el cumplimiento debido. 

 
Hay Cumplimiento en exceso cuando en la resolución emitida en acatamiento a la 

Sentencia se liquidan otros impuestos, o bien, se imponen multas que no se habían 

determinado en la resolución impugnada, esto es, que la nueva resolución va más allá 

de los términos de la sentencia.  

 

Existe Cumplimiento en defecto cuando contrariamente a lo resuelto en la sentencia no 

se toma(n) en consideración, alguna(s) circunstancia(s) como podría ser el hecho de 

que se consideren argumentos de inconformidad, que se valoren pruebas, que se 

acepte como deducible alguna partida, etc. 

 

NULIDAD PARCIAL PARA EFECTOS, RESPECTO DE CRÉDITOS DETERMINADOS. 

Tratándose de sentencias en las que se declare la nulidad parcial de los créditos 

determinados en la resolución impugnada, se procederá a lo siguiente: 

 
Los créditos que se hayan declarado nulos, así como aquellos que consideraron 

válidos, estén identificados en cuanto a su monto en la resolución impugnada y que la 

nulidad se haya derivado de “vicios de fondo”, en este caso estaremos en presencia de 

una nulidad lisa y llana respecto de los créditos anulados y por otro lado la confirmación 

de validez de los demás créditos, por lo que de acuerdo al subtema anterior, no será 

necesario emitir nueva resolución, sino que bastará que la Administración Local de 
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Auditoría Fiscal girará oficio a la Administración Local de Recaudación que tenga 

controlados los créditos, indicándole que proceda a dar de baja los declarados nulos y 

por lo que respecta a los créditos cuya validez fue reconocida, se continúe con el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución hasta lograr su cobro, salvo que el 

contribuyente demuestre haber interpuesto algún medio de defensa y se encuentre 

debidamente garantizado el interés fiscal. 

 

NULIDAD PARA EFECTOS DE VALORIZAR PRUEBAS NO CONSIDERADAS EN LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA. 

Las sentencias dictadas para el efecto de que la Administración General o Local de 

Auditoría Fiscal valore las pruebas aportadas, en virtud de que el contribuyente 

demostró ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que ofreció y 

presentó dichas elementos a la Administración Local, se deberá proceder a la 

integración del expediente con las pruebas que deberán ser valoradas; en estos casos 

se procederá de la siguiente manera: 

 
a) Cuando en el expediente formado con motivo de la revisión existan las pruebas que 

deban tomarse en cuenta, el Contador Público responsable de la Cumplimentación 

procederá a valorar y considerar dichas pruebas. De lo anterior puede resultar un 

crédito fiscal igual o diferente al determinado en la resolución impugnada o bien, que 

no resulte crédito alguno a cargo del contribuyente. 

 
Si el crédito fiscal que resulte de la valorización de las pruebas es igual o diferente al 

determinado en la resolución impugnada, el Contador Público responsable deberá 
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elaborar y emitir una nueva resolución determinando el crédito resultante, ya que la 

anterior fue dejada sin efectos por la autoridad resolutoria. 

 
b) Cuando en el expediente de la revisión no se encuentren las pruebas que deban 

tomarse en cuenta y exista constancia en el mismo de que éstas fueron devueltas al 

contribuyente, advirtiéndole que en caso de no proporcionarlas dentro del plazo que 

al efecto se le otorgue, se tendrá por no ofrecidas las pruebas respectivas. 

 
Si derivado de lo anterior, el contribuyente contesta el oficio y presenta las pruebas 

solicitadas, el Contador Público responsable de la Cumplimentación procederá a su 

minuciosa valoración y cuantificación, y entonces la Administración Local de 

Auditoría Fiscal emitirá la resolución correspondiente, en caso contrario, es decir, 

que no conteste el oficio o no aporte la documentación solicitada, se deberá emitir 

una nueva resolución en la que se determinará el mismo crédito contenido en la 

resolución impugnada, expresando en la misma, que el contribuyente no proporcionó 

las pruebas que debían ser valoradas, no obstante habérseles requerido, haciendo 

mención del número y fecha del oficio de la solicitud de pruebas, así como la fecha 

de su notificación. 

 

NULIDAD PARA EFECTOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 

UTILIDADES DE LA EMPRESA Y REPARTO ADICIONAL (PTU). 

Tratándose de las sentencias dictadas en materia de PTU que no son de carácter fiscal 

sino laboral, toda vez que en ellas no se determinan créditos fiscales, no les resultan 

aplicables las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, respecto de la 
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caducidad que establece el Artículo 67, del citado Código y del plazo para la 

cumplimentación de sentencias del Artículo 52 de la misma ley, por lo cual el Contador 

Público responsable del acto impugnado realizará la cumplimentación de dichas 

sentencias sin demora. 

 

NULIDAD PARA EFECTOS EN MATERIA DE AMPARO. 

Las sentencias dictadas en materia de Juicios de Amparo por los Juzgados de Distrito o 

por los Tribunales Colegiados de Circuito, deberán cumplimentarse por parte de la 

Administración Local de Auditoría Fiscal sin demora conforme a lo dispuesto en los 

Artículos 104 y 105, de la Ley de Amparo. 
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Conclus ión.  

En base a todo lo anterior, observamos que para la sentencia que declara la nulidad del 

acto o resolución determinante del crédito impugnado para determinados efectos, se 

dan diferentes casos en que el Contador Público responsable de adscrito a la 

Administración Local de Auditoría Fiscal debe actuar y transformar dicho acto o 

resolución, para lo cual se deberá proceder a la cumplimentación de la sentencia en los 

términos y para los efectos que se indicaron por parte de la Sala del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa que la emitió, teniendo en consideración lo siguiente: 

 
1. Tratándose de sentencias pronunciadas para el efecto de que la autoridad que 

emitió el acto o resolución impugnada, emita una nueva debidamente fundada y 

motivada, el Contador Público responsable de la Cumplimentación deberá analizar 

con extremo cuidado la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, 

particularmente cada uno de los argumentos expresados por el Tribunal Federal. 

Teniendo presente que la nueva resolución deberá superar en calidad a la que se 

impugnó por lo que el primer paso que debe darse para lograrlo es identificar y 

entender, primeramente, los errores cometidos en la resolución impugnada con el fin 

de no reincidir en ellos. 

 
2. El cumplimiento de las sentencias que ordenen motivar la multa impuesta se limitará a 

sus términos, esto es, a mejorar la motivación expresada en la resolución impugnada, 

sin que en la nueva resolución se modifique el monto de la multa impuesta. 
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3. Cuando la sentencia ordene fundar debidamente la multa impuesta, al aplicar el precepto 

legal correspondiente, puede originarse una modificación en el monto de la multa. 

 
4. Si la sentencia es para el único efecto de que se emita nueva resolución debidamente 

fundada y motivada y el monto del crédito fiscal haya sido determinado originalmente a 

valor histórico, al llevarse a cabo la cumplimentación, dicho monto no debe ser 

modificado, es decir, no procede la actualización de las contribuciones omitidas. 

Por otra parte si la declaratoria de nulidad es para el efecto de que se emita nueva 

resolución en la que se tengan que valorar “pruebas” (libros, registros, 

documentación contable, etc.), en este supuesto la Administración Local de Auditoría 

Fiscal ejerce nuevamente sus facultades de liquidación en cumplimiento a la 

sentencia y por lo tanto, sí procede la actualización de las contribuciones omitidas 

que se determinen con base en el resultado de tal valoración, toda vez que la norma 

que regula esta obligación es de aplicación estricta. 

 

5. Si la nueva resolución se emite “en ejercicio de las facultades discrecionales” de la 

Administración Local de Auditoría Fiscal, procederá la actualización de las 

contribuciones omitidas en los términos que señalan las disposiciones fiscales. 

 
6. En todos los casos, al emitir una nueva resolución, se deberá señalar que la misma 

sustituye a la que fue declarada nula por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, debiendo señalar los datos de identificación de la resolución impugnada, así 

como de la sentencia, tales como número de Juicio, qué autoridad la emitió y en qué fecha. 
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CASO PRÁCTICO. 

 

Planteamiento del Caso. 

La Administración Local de Auditoría Fiscal de Piedras Negras, emitió la resolución 

determinativa del crédito fiscal en materia de comercio exterior contenida en el oficio 

324-SAT-R2-L15-2002 del 23 de marzo de 2007, al C. Héctor Azael García Llanas en 

cantidad de $549,000.00, por concepto de Impuesto General de Importación, Impuesto 

al Valor Agregado, Multas y Recargos; derivado de la Orden CVV150021/07 de 

verificación de vehículos de procedencia extranjera. 

Inconforme con la resolución antes señalada, el contribuyente interpone Juicio de 

Nulidad, registrada con el número 1258/07 ante la Sala Regional Norte Centro del 

entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

 

Sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

A fin de conocer la forma en que se llevará a cabo la Cumplimentación respectiva, es 

importante conocer los agravios que hizo valer el contribuyente, así como en los 

términos en que se resolvió el Juicio de Nulidad de referencia, por lo que se inserta la 

sentencia emitida correspondiente: 

 

 

 

 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 132

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y A. 
PRIMERA SALA REGIONAL NORTE CENTRO 
EXPEDIENTE NÚM. 1258/07-02-01-9 
HECTOR AZAEL GARCIA LLANAS 
 

 
 
 

MAG. PONENTE ALMA ORQUÍDEA REYES RUIZ 
 
SRIA. LIC. ROSA ANABEL ROCHA 

 
 

Torreón Coahuila, a treinta de julio del dos mil siete. VISTOS para resolver en definitiva los autos 

del juicio No. 1258/07 promovido por HÉCTOR AZAEL GARCIA LLANAS, en contra de la Administración 

Local de Auditoría Fiscal de Piedras Negras, Coahuila y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 

 

RESULTANDO 
 
 1º. - Mediante escrito recibido en esta Sala el 3 de mayo de 2007, el C. HÉCTOR AZAEL 
GARCIA LLANAS, compareció ante este Tribunal, demandando la nulidad de la resolución contenida en 

el oficio número 2002 de fecha 23 de marzo de 2007, emitido por la Administración Local de Auditoría 

Fiscal de Piedras Negras Coahuila.  Por medio de la cual determina un crédito fiscal, a cargo del actor por 

la cantidad de $549,000.00 por concepto de Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor 

Agregado, Multas y Recargos. 

 

 2º. - Corridos los traslados de Ley a las autoridades demandadas, la Administración Local de 

Auditoría Fiscal de Piedras Negras, Coahuila y al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público 

contestando oportunamente la demanda mediante oficio 325-SAT-R2-L15-(04)-11193, recibido en esta 

Sala el día 15 de julio de 2007, la Administración Local Jurídica de Torreón, sosteniendo la legalidad de la 

resolución impugnada. 

 

 3º. - Por acuerdo de 9 de septiembre de 2007, se tuvo por contestada la demanda a que se 

refiere el oficio mencionado en el resultando anterior, concediéndose plazo a las partes en los términos 

de los artículos 15 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para formular 

alegatos por escrito, sin que se hubiesen presentado por ninguna de las partes, por lo cual quedó cerrada 

la instrucción en el presente juicio. 
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CONSIDERANDO:  

 

 PRIMERO.- Esta Sala Regional Norte Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa es competente para conocer el presente asunto de conformidad con los artículos 28 

fracción II y 31, de la Ley Orgánica de este Tribunal. 

 

 SEGUNDO.- La existencia jurídica del acto administrativo, materia de esta controversia, ha 

quedado debidamente acreditada en autos, en lo términos de lo dispuesto por los artículos 93 fracciones I 

y II, 95, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia 

fiscal, por el reconocimiento que hacen las autoridades demandadas, así como con un ejemplar de la 

resolución combatida que exhibió como prueba la parte actora. 

 

 TERCERO.- En virtud de que en los dos primeros conceptos de impugnación la parte autora 

invoca cuestiones que tienen íntima relación esta Sala se evoca al estudio de los mismos de una manera 

conjunta: 

 

 En el primer concepto de impugnación y primera parte del segundo, la parte actora manifiesta 

que la resolución impugnada es ilegal en atención de que indica el enjuiciante, que en la misma orden no 

se fundamenta las facultades de la Autoridad Aduanera para emitir clasificaciones arancelarias, toda vez 

que la resolución que se combate en relación con la persona que se designa para emitir la clasificación 

arancelarias el C. José Guillermo Castillo Enríquez, es dependiente de la Aduana fronteriza de Ciudad 

Acuña, Coahuila, mismo que no tiene el puesto de Técnico Aduanal como lo manifiesta la Autoridad en la 

resolución que se combate. 

 

 A juicio de este Órgano Colegiado los anteriores agravios descritos con anterioridad resultan 

infundados en virtud de las consideraciones que se explican a continuación: 

 

 El artículo 144 fracción XIV de la Ley Aduanera, vigente en el momento en que se emitió la 

clasificación arancelaria, esto es en noviembre de 2006, establece lo siguiente: 
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“Artículo 144. - La Secretaría tendrá además de las conferidas por el Código Fiscal de la 
Federación y por otras leyes, las siguientes: 
 
 Fracción XIV.- Establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de 
las mercancías de importación y exportación. 
 
 Para ejercer las facultades a que se refiere el párrafo anterior, la secretaría podrá solicitar el 
dictamen que se requiera al agente aduanal, al dictaminador aduanero o cualquier otro perito.” 
 

 Ahora bien, de acuerdo al precepto anterior, el Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaria de Hacienda por medio de sus unidades administrativas competentes, tiene la facultad para 

determinar la clasificación arancelaria origen y valor de las mercancías de importación y exportación, lo 

que significa que esta dependencia es la que tiene la facultad para emitir la declaración unilateral a través 

de la cual se ubica en una especifica posición del arancel aduanero a la mercancía de importación y 

exportación. 

 

 Ahora bien, el Servicio de Administración Tributaria, dependencia que constituye un organismo 

fiscal puede validamente ejercer sus facultades a través de sus unidades administrativas competentes 

establecidas en el Reglamento Interior de la misma, lo cual es necesario en virtud de que de conformidad 

de lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 

sistema de competencia adoptado por la legislación mexicana, consiste en primer lugar en la 

competencia legal, y en segundo lugar, en la teoría de la delegación de facultades, pero en el caso, nos 

ocuparemos de la primera hipótesis, es decir de la competencia legal, la cual consiste en que un 

funcionario público únicamente puede efectuar las acciones que la Ley o el Reglamento Interior de la 

Secretaria correspondiente les concede, ya que las atribuciones de las unidades administrativas deben 

constar en el texto mismo de la Ley o de sus reglamentos, en consecuencia, si bien es cierto que la Ley 

Aduanera en el artículo 144 fracción XIV, anteriormente transcrito, faculta a la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público para establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria origen y valor de 

los productos de importación y exportación, también es cierto que dicha facultad debe ser ejercida por la 

unidad administrativa competente ello de conformidad con el artículo 18 antes señalado. 

 

 Así pues, continuando con el análisis del artículo 144 fracción XIV de la Ley Aduanera, se 

procede al examen del segundo párrafo de este precepto en el cual se señala que “para ejercer las 

facultades a que se refiere el párrafo anterior, la secretaria podrá solicitar el dictamen que requiera  
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el agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito” de lo que se infiere que la 

clasificación arancelaria origen y valor de la mercancía puede determinarse por la unidad administrativa 

competente, con el auxilio de un técnico en la materia, toda vez que dada la naturaleza de la materia 

aduanera, y la diversidad de mercancías que hay que analizar, se requiere de una gran especialización 

para efectuar la especificación de la mercancía de importación y exportación de una determinada 

posición arancelaria, de ahí que la unidad administrativa facultada para ejercer esta función requiera el 

apoyo de un dictamen para luego proceder a determinar la clasificación arancelaria origen y valor de las 

mercancías, dictamen que debe ser emitido por un técnico en la materia, como lo es un agente aduanal, 

dictaminador aduanero o cualquier otro perito, lo cual constituye un acto de apoyo realizado en auxilio de 

una unidad administrativa competente. 

 

 Una vez asentado lo anterior, esta Sala procede al estudio del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, vigente 

en la fecha en la que se emitió el oficio liquidatorio en el cuál se establece lo siguiente: 

 
Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración 

Tributaria contará con las siguientes unidades administrativas: 

…. 

Las Administraciones Generales estarán integradas por sus titulares y por Administradores Centrales, 
Coordinadores, Administradores, Subadministradores, Jefes de Departamento, Enlaces, Supervisores, 
Auditores, Ayudantes de Auditor, Inspectores, Abogados Tributarios, Ejecutores, Notificadores, 
Verificadores, personal al servicio de la Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera y por los 
demás servidores públicos que señala este Reglamento, así como por el personal que se requiera para 
satisfacer las necesidades del servicio. 
 

Artículo 37.- El nombre y sede de las unidades administrativas regionales del Servicio de 
Administración Tributaria será el siguiente: 

A. Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente, Jurídicas, de Recaudación y de Auditoría 
Fiscal: 
 

Artículo 17.- Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal: 
XVI.- Verificar y, en su caso, determinar conforme a la Ley Aduanera la clasificación arancelaria, así 

como el valor en aduana o el valor comercial de las mercancías de comercio exterior. 
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 De la anterior transcripción, se desprende que el legislador destinó a la Administración Local de 

Auditoria Fiscal, unidad administrativa dependiente del Servicio de Administración Tributaria, que es un 

Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la facultad de determinar el 

valor de las mercancías de importación y exportación, de lo que se infiere dicha unidad es la facultada 

para determinar la exportación, es decir, dicha facultad se encuentra expresamente reservada a la citada 

autoridad, Administración Local de Auditoria Fiscal. 

 

 Asimismo, debe indicarse que dicho funcionario, podrá ser asistido en el ejercicio de sus 

facultades por los Subadministradores, coordinadores, supervisores, inspectores, auditores, abogados 

tributarios, ayudantes de auditor, verificadores, ejecutores y notificadores y por los demás servidores 

públicos que señala el reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las 

necesidades del servicio, dentro de los cuales se encuentra los vistos aduanales, los dictaminadores 

aduanero o los peritos en la materia. 

 

 En consecuencia, se concluye que la autoridad impositiva es quien debe emitir la clasificación 

arancelaria y determinar el valor de la mercancía embargada, ello de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 17 fracción XVI del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en la 

fecha en la que se emitió el oficio liquidatorio en estudio. 

 

 Toda vez que ha quedado definido lo anterior, se procede al análisis de la resolución impugnada, 

la cual se observa lo siguiente: 

 

 Del análisis realizado al oficio 2002 de fecha 23 de marzo de 2007, emitido por la Administración 

de Auditoria Fiscal de Piedras Negras, el cual se encuentra a fojas de la 11 a la 20 de los presentes 

autos, en la hoja dos, del mismo se señala expresamente lo siguiente: 

 

 “2. -Con fecha 19 de noviembre de 2006, el Técnico Aduanal adscrito a la Aduana de Cd. 
Acuña C. JOSE GUILLERMO CASTILLO ENRIQUEZ, en auxilio y apoyo del Administrador 
Local de Auditoría Fiscal C. LIC. DANIEL RAFAEL TERAN TAPIA, emitió la clasificación 
Arancelaria, Cotización y Avalúo de la mercancía sujeta a embargo precautorio.” 
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 De lo anterior, se desprende que la clasificación arancelaria fue emitida por el técnico aduanal, en 

auxilio del Administrador Local de Auditoria Fiscal, por lo tanto se concluye que la clasificación 

arancelaria se emitió conforme a derecho, resultando infundado el agravio de la parte actora. 

 

 En virtud de lo anterior, resulta evidente que la clasificación arancelaria fue determinada por el 

Administrador Local de Auditoría Fiscal de Piedras Negras, ello con apoyo en el dictamen técnico emitido 

por el vista aduanal, de donde resulta que el acto que define cuál es su clasificación arancelaria lo es el 

oficio liquidatorio y no el dictamen emitida por el vista, por el cual resulta que no tiene porque ser 

notificado ni el vista necesita competencia, ya que el Administrador quien esta ejerciendo a facultad a 

través del oficio liquidatorio, mismo que si fue debidamente notificado. 

 

 CUARTO.- En la segunda parte del segundo concepto de impugnación la parte actora manifiesta 

de manera sustancial que la resolución impugnada  es ilegal en atención que la autoridad al emitir la 

clasificación Arancelaria, Cotización y Avalúo de la mercancía sujeta al embargo precautorio, ya que C. 

José Guillermo. Castillo Enríquez, determino como valor en aduana de las mercancías en este caso del 

vehículo de referencia por la cantidad de $430,000.00 (Cuatrocientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), 

valor que carece de toda sustentación legal, ya que de conformidad con el artículo 46 de Ley Aduanera, 

el valor en Aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, atendiendo por valor de 

las mercancías a importar, el precio pagadas por las mismas, y si en caso que  nos ocupa, no puede 

determinarse el valor de transacción del vehículo, al desconocer la Autoridad responsable del precio 

pagado por el mismo, debió apegarse al artículo 71 de la Ley Aduanera, es decir en la resolución que se 

combate la Autoridad tuvo que haber realizado un procedimiento específico para determinar el valor del 

vehículo y haberlo plasmado en la multicitada resolución que hoy se impugna. 

 

 A juicio de este Órgano Colegiado el agravio anterior es fundado en atención a lo que se explica 

a continuación: 

 

 Efecto, el análisis realizado a todo el contenido del acto que se impugna, con número de oficio 

2002 de fecha 23 de marzo de 2007 emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Piedras 

Negras que obra de fojas 11 a la 20, en  hoja 2, segundo punto, del expediente en que se actúa, 
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se advierte que el vista aduanal en apoyo y auxilio del Administrador de la Aduana de Cd. Acuña 

determina el valor del vehículo como a continuación se transcribe: 

 

 “Con fecha 19 de Noviembre de 2006 el Técnico Aduanal adscrito a la Aduana de Cd. -. 
Acuña C. JOSÉ GUILLERMO. CASTILLO ENRÍQUEZ, en auxilio y apoyo el Administrador Local de 
dicha Aduana C. DANIEL RAFAEL TERÁN TAPIA, emitió la Clasificación, Cotización y Avaluó de la 
mercancía sujeta al embargo precautorio misma que se describe a continuación: 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN FRACCIÓN ADV VALOR IMPUESTOS

1 PIEZA AUTOMÓVIL 
MARCA CADILLAC 
MODELO 2008 
SERIE No. 1G6CD5151K4336702 

8703.24.99 35% $430,000.00 $150,050.00 

 REQUIERE PERMISO DE SECOFI Y NOM 005 Y 131 
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 

 
$150,050.00 
    80,707.50 
$223,757.50 

 
 De la anterior trascripción, se observa que efectivamente la Autoridad no fundamenta su acto y 

por lo mismo incumple con lo dispuesto en el artículo 38 fracción lll del Código Fiscal de la Federación, ya 

que no indica el método de valoración utilizado para la determinación del valor del vehículo y del 

contenido de todo el acto combatido no se desprende ningún precepto que funde su determinación, por lo 

cuál a juicio de este Tribunal resulta fundado el agravio y es procedente declarar la nulidad para el efecto 

de que emita otra en la que se funde y motive debidamente la determinación del valor del vehículo objeto 

del procedimiento. 

 

 QUINTO.-Como cuarto agravio, el demandante manifiesta que la resolución impugnada es ilegal 

en atención a que no funda y motiva debidamente cuál fue el cálculo de los recargos utilizados por la 

autoridad, ya que no precisa cuáles fueron las tasas aplicables a cada uno de los meses por los cuales 

se calcularon los recargos. 

 

 Esta Sala estima que el agravio anterior resulta fundado pues, de la lectura efectuada al oficio 

liquidatorio  en  el  capítulo  de  recargos, se advierte que  el  cálculo  de  los  recargos  no se encuentran 
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debidamente fundados y motivados, puesto que únicamente se precisa un monto global relativo a cada 

uno de los periodos del impuesto general de importación, y un monto global relativo a cada uno de los 

periodos al impuesto al valor agregado, pero no se especifica cuál fue la fecha en que se publico en el 

Diario Oficial de la Federación la tasa aplicada, ni sobre que base se aplicó, ni el cálculo empleado, de 

ahí que sea procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que se funde y 

motive debidamente el cálculo de los recargos utilizados. 

 

 SEXTO.- En el quinto concepto de impugnación la parte actora manifiesta que la resolución 

impugnada es ilegal en virtud de que la autoridad al imponer la multa debe tomar en cuenta cierto 

requisitos y circunstancias del contribuyente, tales como la gravedad de la infracción, su capacidad 

económica, así como los perjuicios ocasionados a la colectividad con dicha conducta, por lo que notorio 

que al imponérsele la sanción que se convierte se basa en un dispositivo que no sirve para fundamentar 

y motivar la resolución que se impugna, ya que no permite a la autoridad demandada la clasificación de la 

gravedad de la infracción, ni razonar el monto de la misma, por lo que se viola lo dispuesto por los 

artículos 22 y 31 Constitucionales. 

 
 Los razonamientos anteriores resultan infundados, en virtud de que contrario a lo que señala la 

accionante, la circunstancia  de que la autoridad demandada al imponerle la sanción combatida, omita 

señalar los elementos que la llevaron a considerar cual era el monto aplicable al caso de estudio, como 

pudieron ser la gravedad de la infracción, la reincidencia, las condiciones económicas del infractor, no le 

deparan perjuicio al demandante, puesto que la autoridad estaba impedida a imponer como sanción un 

monto menor al establecido en las fracciones II de los artículos 178 de la Ley Aduanera o 76 de Código 

Fiscal de la Federación invocado por la demanda, puesto que si bien es cierto cualquier autoridad está 

obligada en términos legales y por exigencia constitucional a fundar y motivar adecuadamente sus actos, 

en la determinación de multas la única circunstancia por la que se exime de señalar las razones 

concretas. 

 

Que la llevaron a imponer una multa en determinado monto es cuando se finque al particular la multa 

mínima, como ocurre en la especie, el habérsele aplicado como sanción el 30% del valor del vehículo 

objeto del procedimiento y el 70 % de las contribuciones omitidas, previstas como mínimas en los 

artículos  antes  citados,  puesto  que  a  sido  resuelto  por nuestro máximo Tribunal, es un hecho que de  
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acuerdo con la ley no se le podía imponer al particular una sanción menor, de lo que se concluye que la 

autoridad demandada se apegó a derecho ya que la sanción que se establece en los artículos 178, 

fracción II, de la Ley Aduanera y 76 y fracción II del Código Fiscal de la Federación, no le permiten a la 

autoridad imponer una sanción en otro monto menor al señalado en dicho artículo, por lo que es 

procedente reconocer la legalidad de la resolución impugnada. 

 

 Resulta aplicable al caso que nos ocupa la Jurisprudencia 870 sustentada por el Primer Tribunal 

Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 90, Sexta Parte, Pág. 158, que a la letra establece lo siguiente: 

 

“MULTAS CUANTIFICACIÓN DE LAS, EN MATERIA FISCAL.- Precisando criterios anteriores, este 
Tribunal considera que para la cuantificación de las multas fiscales, cuando la ley señala un 
mínimo y un máximo, la autoridad debe razonar su arbitrio y tomar en consideración los 
siguientes elementos básicos: a) el monto del perjuicio sufrido por el Fisco con la infracción 
(elemento que a veces ya está considerado en la norma, cuando los límites de la multa se fijan en 
función del impuesto omitido); b) la negligencia o mala fe del causante; o la espontaneidad de su 
conducta para acatar la ley, aunque extemporáneamente; c) si se trata de una infracción aislada, o 
de una infracción insistente repetida por dicho causante, y d) la capacidad económica del 
infractor. Pues la multa debe ser proporcional al daño que la infracción causa, y para fijarla se 
debe considerar la malicia y la reiteración del causante, así como sancionar con distinta medida a 
quienes tienen diferente capacidad, para no lastimar más a quien tiene menos, por una causa 
semejante. El único monto que las autoridades pueden imponer sin razonar su arbitrio, 
demostrada la infracción, es el mínimo, pues ello implica que se ha aceptado un máximo de 
circunstancias atenuantes: Pero para imponer un monto superior al mínimo, sin que su 
determinación resulta arbitraria y caprichosa, las autoridades están obligadas a razonar el uso de 
sus facultades legales al respecto, para no violar el principio constitucional de fundamentación y 
motivación (artículo 16); y dar a los afectados plena oportunidad de defensa, respecto a los datos 
y elementos que sirvieron para individualizar la sanción.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- Séptima Época.- Amparo directo 1/75. Ingenio 
Zapoapita, S.A., 4 de febrero de 2975. Unanimidad de votos.- Amparo en revisión 71/75. Inmobiliaria 
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Invernal, S.A., 9 de abril de 1975. Unaminidad de votos.- Amparo directo 197/75. Gas Azteca, S.A., 
9 DE ABRIL DE 1975. Unanimidad de votos.- Amparo directo 587/75. Alfonso Capistrán 
Guadalajara. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos.- Semanario Judicial de la Federación, 
Vol. 90, Sexta Parte, Pág. 158”. 
 

 También resulta aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, IX Época. Tomo III 2º.T.C. del 130 C, 

junio de 1996, p. 875, la cual a la letra establece lo siguiente: 

 
“MULTA MÍNIMA.- LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE RAZONE SU IMPOSICIÓN NO VIOLA 
GARANTÍAS.- Cuando la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, estima justo 
imponer la multa mínima complementada en la Ley tributaria aplicable, ello determina que el 
incumplimiento de los elementos para la individualización de esa sanción pecuniaria, como lo 
son: la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste, 
etcétera, resulte irrelevante y no cause violación de garantías que amerite la concesión del 
amparo, toda vez que dichos elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una 
multa mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una menor que ésta.(46) S.J.F. IX Época. T.III.2º. T.C. del 13º C., junio 1996, p. 875”. 
 

 Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 51, fracciones III y IV, 52, fracción III, de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve. 

 

 PRIMERO.- La parte actora HÉCTOR AZAEL GARCIA LLAMAS en el juicio Nº 1258/07, probó su 

pretensión en consecuencia. 

 
 SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD PARA LOS EFECTOS, señalado en los considerados 

cuarto y quinto del presenta fallo. 

 
 TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR CORREO A LA PARTE ACTORA POR OFICIO A LAS 

AUTORIDADES. 
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 Así lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la H. Sala Regional Norte Centro del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados, ALMA ORQUÍDEA REYES RUIZ 

ponente en el presente juicio, NORA ELIZABETH URBY GENEL, JOSÉ MANUEL BRAVO HERNÁNDEZ, 

presidente este último, ante la C. Secretaria Licenciada ROSA ANABEL RANGEL ROCHA quien DA FE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 143

Acciones de Cumplimentación del Contador Público responsable del Acto. 

En el presente caso, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió 

sentencia para efectos de reponer procedimientos, conforme se desprende de la lectura 

del CONSIDERANDO de los cinco agravios utilizados por el C. Héctor Azael García 

Llamas, mismos que se analizan a continuación: 

 

El 1er. Agravio utilizado consistió en que la Orden de verificación de vehículos de 

procedencia extranjera CVV150021/99 no fundamenta las facultades del Técnico 

Aduanal de la Aduana de Ciudad Acuña, Coahuila, para emitir la clasificación 

arancelaria, el cual una vez estudiado resultó infundado. 

 

El 2do. y 3er. Agravio utilizados consistió en que la resolución impugnada es ilegal, toda 

vez que la clasificación arancelaria, cotización y avaluó la emitió un Técnico Aduanal sin 

el sustento legal correspondiente, el cual una vez estudiado resultó fundado; ya que la 

Administración Local de Auditoría Fiscal no fundamento su acto por lo que incumple con 

lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, a lo que el 

entonces Tribunal Federal resuelve declarar la nulidad para el efecto de que se emita 

otra en la que se funde y motive debidamente la determinación del valor del vehículo 

objeto del procedimiento. 

 

El 4to. Agravio utilizado, consistió en que el demandante argumento que la resolución 

impugnada no funda y motiva debidamente cual fue el cálculo de los recargos utilizados 

por la Administración Local de Auditoría Fiscal, ya que no precisa cuales fueron las 
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tasas aplicables a cada uno de los meses; lo que el Tribunal considera fundado el 

agravio y procedente declara la nulidad de la resolución para el efecto de que funde y 

motive debidamente el cálculo de los recargos utilizados. 

 

El 5to. Agravio utilizado consistió en que la Administración Local de Auditoría Fiscal 

impuso la multa correspondiente sin considerar ciertos requisitos y circunstancias del 

contribuyente, tales como la gravedad de la infracción y la capacidad económica del 

mismo; por lo que el Tribunal, una vez estudiado el agravio considera infundado éste, 

toda vez que la Administración Local se apego a derecho respecto a la sanción 

impuesta. 

 

Por lo tanto, y de lo antes expuesto la sentencia emitida fue para efectos de reponer 

procedimientos, a lo que el Contador Público responsable de la Cumplimentación 

deberá de emitir una nueva resolución determinativa del crédito fiscal subsanando 

todos los vicios descriptos en los agravios segundo, tercero y cuarto, utilizados por el 

Contribuyente Héctor Azael García Llanas, con las siguientes acciones: 

 

Primera Regla de Actuación: 

Con apoyo del área de Procedimientos Legales de la Administración Local de Auditoría 

Fiscal de Piedras Negras, el Contador Público deberá Verificar que la Sentencia de 

fecha 30 de julio de 2007 emitida por Primera Sala Regional Norte Centro del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa haya causado Firmeza, es decir, haber 
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transcurrido el plazo de 45 días con que cuenta el contribuyente para promover otro 

Medio de Defensa. 

Considerando que la Sentencia emitida por el Tribunal Federal fue notificada al 

Contribuyente el 01 de Julio de 2007, surtiendo efectos al día siguiente, podemos decir 

que en el presenta caso la Firmeza se configuro el 03 de Septiembre de 2007. 

 

Segunda Regla de Actuación: 

Una vez que haya quedado firme la resolución emitida por el Tribunal Federal, el 

Contador Público en su papel de Personal Fiscalizador, deberá computar el plazo con 

que cuenta para Cumplimentar, por lo que considerando el plazo establecido en el 

Artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de 4 meses, 

éste fenecerá el 03 de Enero de 2008. 

 

Tercera Regla de Actuación: 

Las acciones específicas que deberá llevar a cabo el Contador Público en su carácter 

de Personal Fiscalizador, antes del 13 de Enero de 2009, serán las siguientes: 

 

A. Proceder a elaborar el oficio determinativo del crédito fiscal subsanando los Agravios 2do 

y 3ero, es decir motivar y fundamentar la Clasificación arancelaria, en donde se 

demuestre el método que se utilizó para determinar el valor de aduana del vehículo de 

procedencia extranjera, respecto del 4to. Agravio deberá motivar y fundamentar el cálculo 

de los Recargos utilizados, es decir deberá indicar los porcentajes de recargos que 

corresponden a cada mes transcurrido y aplicarlos a los impuestos correspondientes. 
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5.3.- Nulidad Lisa y Llana. 

 

Por Nulidad Lisa y Llana deberá entenderse que es el acto o resolución impugnada que 

contiene vicios de fondo que afectan el interés y derechos del contribuyente, y 

transcienden de manera importante en el sentido del acto o resolución determinante del 

crédito fiscal, y por lo tanto se deja sin efectos totalmente esta resolución.  

 
Una sentencia de nulidad lisa y llana, se traduce como si el acto de fiscalización así 

como sus resultados nunca existieron o no nacieron a la vida jurídica. 

 
Tratándose de este tipo de sentencias en las que se declare simplemente la nulidad lisa 

y llana del acto o resolución impugnada, deberá analizarse ésta para conocer si la 

nulidad se deriva de vicios de fondo o de forma, considerando también el fundamento 

legal con el que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se apoyó para 

declarar la nulidad. 

 
Se considera “vicios de fondo” a la incompetencia del funcionario que haya dictado, 

ordenado o tramitado el procedimiento del que se deriva el acto o resolución 

determinante del crédito; o cuando los hechos que motivaron dicho acto o resolución no 

se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien se dictaron en 

contravención de las disposiciones fiscales y legales aplicadas o se dejaron de aplicar los 

debidos. Lo anterior de conformidad con las causales de nulidad previstas en las 

Fracciones I, IV y V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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En base a lo anterior, tenderemos que cuando la nulidad del acto o resolución 

impugnada se derive de vicios de fondo, invariablemente se tratará de una nulidad lisa y 

llana por lo que a dicha sentencia se girará oficio a la autoridad administrativa que 

tenga controlado el crédito fiscal, la Administración Local de Recaudación que 

corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, para que proceda a darlo de baja de 

sus registros. 

 

El efecto principal de una sentencia de nulidad lisa y llana es la cancelación del crédito 

fiscal determinado al contribuyente, el cual dio origen al juicio de nulidad. 

 

Asimismo, cuando se declare la nulidad lisa y llana de un acto o resolución 

determinante de crédito, deberá considerarse que todo lo actuado en relación de ese 

acto o resolución quedará igualmente anulado. 
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CASO PRÁCTICO. 

El presente caso consiste en las acciones que deriven de una sentencia en la que se 

declaro la “Nulidad Lisa y Llana” de la resolución impugnada. 

Planteamiento del Caso. 

El 22 de junio de 2006 la Administración Central de Fiscalización Estratégica de la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal emitió la Orden de Visita 

Domiciliaria R.I.M.930008/06, contenida en el oficio 388-A-1740 de la misma fecha, a la 

contribuyente Factoring Havre, S.A. de C.V., para revisar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales a que esta afecta por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 

31 de diciembre de 2005. 

Posteriormente, mediante oficio 324-SAT-X-5510 del 24 de agosto de 2006, se 

determino el crédito fiscal a cargo de la contribuyente, consistente en la imposición de 

tres multas en cantidad total de $5’244,434.00 . 

Por lo que la contribuyente interpone Recurso de Revocación, resolviendo la 

Administración Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídica 

mediante oficio 325-SAT-VII-D-450 del 24 de febrero de 2007, declarando la validez de 

la resolución antes señalada. 

Con escrito presentado el 13 de mayo de 2007, la contribuyente interpone Juicio de 

Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

 

 

 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 149

Sentencia  emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Al igual que en el caso anterior, es importante conocer los agravios que hizo valer la 

contribuyente, así como en los términos en que se resolvió el Juicio de Nulidad 

interpuesto, por lo que se inserta a continuación la Sentencia: 

 

     TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA. 

     PRIMERA SALA SUPERIOR. 
 
     JUICIO: 6300/07-11-07-1/552/00-S1-05-04. 
 
     AUTORIDADES DEMANDADAS: 
     ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL 

FEDERAL Y ADMINISTRACION GENERAL JURIDICA 
     DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
 
     MAGISTRADA: MA. DEL CONSUELO 
     VILLALOBOS ORTIZ. 
 
     SECRETARIO:  LIC. HORACIO 
     CERVANTES VARGAS. 
 
 
      México, D.F., a 13 de Junio de 2008. 
 
 
 
VISTO para resolver el juicio contencioso administrativo arriba citado: 
 
 
 

R E S U L T A D O: 
 

 
1.- Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes común de las Salas Regionales de este 

Tribunal el día 13 de mayo de 2007, compareció el C. MIGUEL A. HERNANDEZ CAMPOS, en 

representación de FACTORING HAVRE, S.A. DE C.V., a demandar la nulidad de la resolución contenida 

en el oficio número 325-SAT-VII-D-450, de fecha 24 de febrero de 2007 a través de la cual el 

Administrador Central de lo Contencioso de la Administración General Jurídico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través de la cual se confirma el oficio 324-SAT-X-5510 de 24 de agosto 

de 2006, emitido por la Administración Central de Fiscalización Estratégica por el que se impusieron 

tres multas, en cantidad total de $5’244,434.00, habiéndose admitido por la Sala de origen por acuerdo 

de 8 de Junio de 2007. 



LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA CUMPLIMENTACION DE
RESOLUCIONES Y SENTENCIAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORIA FISCAL

 

 150

 

 

2.- Una vez concluido el término concedido a las partes para formular alegatos, quedó cerrada la 

instrucción en el juicio, en términos de los artículos 15 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo y se remitió el expediente a esta Sala Superior, el que fue recibido mediante 

acuerdo del Presidente de este H. Tribunal Federal el 9 de Junio de 2007, designándose como Ponente a 

la C. Magistrada Ma. Del Consuelo Villalobos Ortíz. 
 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
 
 PRIMERO.- Esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa es competente para resolver en definitiva la presente controversia, en términos de 

los artículos 15 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,  y de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el acuerdo G/6/07 de 

fecha 28 de enero de 2007, emitido por el Pleno del H. Tribunal Federal, en donde se estableció que 

invariablemente se atraería los juicios de nulidad cuyo monto controvertido excediera los $5,000,000.00 

como lo es en el caso concreto, en donde el monto de la resolución impugnada es de $5,244.434.00. 

 

 

 SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se encuentra debidamente 

acreditada en autos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, con la exhibición que de la misma hace la parte actora y con la aceptación que al respecto 

efectúa la representación legal de las autoridades demandadas. 

 

 

 TERCERO.- Esta juzgadora en términos del artículo 50 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo procede a estudiar aquellos conceptos de anulación que 

puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, razón por la cual se procede al 

estudio del segundo concepto de anulación, mismo que en seguida se transcribe: 

 
 

 Segundo.- Procede declarar la nulidad de la resolución que se combate 
con fundamento en el artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en virtud de que esta resolución viola en mi perjuicio lo 
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dispuesto en el artículo 16 Constitucional, y 38 fracción III del Código Fiscal de la 
Federación, toda vez que el primero de los preceptos citados en sus partes relativas 
establece: 

 
“En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será 

escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan 
de aprehenderse y los objetos que se buscan..” 

 
“La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 

cerciorarse de que han cumplido con los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la 
exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las 
formalidades prescriptivas para los cateos..” 

 
Por su parte el artículo 38, fracción III del Código Fiscal de la Federación prevé 

que los actos administrativos que se deban notificar deberán cumplir, entre otros 
requisitos, con estar fundados y motivados y expresar la resolución, objeto o propósito de 
que se trate. 

 
En el caso concreto, la orden de visita R.I.M. 930008/06 relacionada con el 

ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2005, infringió lo dispuesto 
por los citados preceptos legales, en virtud de que como esa H. Sala lo podrá constatar 
con la simple lectura de dicha orden, la misma carece de motivación y fundamentación, 
toda vez  que en ella no se señala el objeto específico de la visita, es decir, no 
precisa de manera expresa cuales son las contribuciones a las que se encuentra 
afecta mi representada y en consecuencia de cuales verificará el cumplimiento de 
las mismas, pues como podrá advertirse de la lectura que se lleve a cabo de la orden en 
cuestión la autoridad se limita a listar todos los impuestos y derechos federales 
existentes en la legislación tributaria, lo cual por si mismo resulta vago e 
impreciso, violatorio de todo principio de lógica y seguridad jurídica, además de 
que me impide conocer puntualmente las obligaciones a mi cargo que serán fiscalizadas. 
Más aún, que en la especie, mi mandante por las actividades que realiza, no se 
encuentra afecta al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre 
automóviles nuevos, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto al Comercio 
Exterior, y Derechos Aduaneros, Impuesto por la Prestación de Servicios Telefónicos, 
Contribuciones de Mejoras, derechos sobre minería, derechos por el uso o goce de 
Inmuebles en Zona Federal Marítimo-Terrestre y todos los demás derechos 
comprendidos en la Ley Federal de Derechos, lo que hace más evidente la falta de 
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, para cumplir 
cabalmente con lo dispuesto por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la 
Federación, en relación con la garantía de seguridad jurídica que se establece en el 
artículo 16 constitucional. 

 
Resultan aplicables al caso los precedentes que se citan a continuación: 
 
“ORDEN DE VISITA. DEBE ENUNCIAR EN FORMA EXPRESA Y 

DETERMINADA LAS CONTRIBUCIONES MOTIVO DE LA MISMA.” Se transcribe) 
 
“ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. ILEGALIDAD DE LA, SI COMO OBJETO 

O PROPOSITO ALUDE A LA REVISION DE UNA DIVERSIDAD DE IMPUESTOS.” (Se 
transcribe) 
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“ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. DEBE PRECISAR EL NOMBRE DE LOS 
IMPUESTOS Y TARIFA RESPECTO DE LOS CUALES DE MANERA PARTICULAR 
ESTA OBLIGADO A PAGAR EL VISITADO.” (Se transcribe) 

 
“ORDEN DE VISITA. DEBE ENUNCIARSE EN FORMA EXPRESA Y 

DETERMINADA LAS CONTRIBUCIONES MOTIVO DE LA MISMA.” (Se transcribe) 
 
En virtud de lo anterior, ha quedado precisado que la orden de visita R.I.M. 

930008/06 carece de motivación y fundamentación al no señalarse en la misma el objeto 
específico de la visita, ya que la autoridad se limitó a listar todos los impuestos y 
derechos federales existentes en la legislación tributaria, resultado vago e impreciso el 
objeto, violatorio de todo principio de lógica y seguridad jurídica. 

 
Al respecto, es importante destacar que la Sexta Sala Regional Metropolitana del 

entonces H. Tribunal Fiscal de la Federación, ante un agravio de igual naturaleza, 
resolvió declarar la nulidad de la resolución combatida en el Juicio No. 4406/97 
promovido por Samuel Levin Arbeitman. 

 
 
En atención a todo lo anteriormente expuesto, procede declarar la nulidad de la 

resolución que se combate, con fundamento en el artículo 52, fracción II, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por ser ésta violatoria del artículo 
16 de la Constitución General de la República y del artículo 38, fracción III, del Código 
Fiscal de la Federación vigente. 

 
Al producir su contestación de demanda la enjuiciada al respecto manifestó lo 
siguiente: 

 
Segundo: Considera la demandante que procede declarar la nulidad de la 

resolución impugnada con fundamento en el artículo 52, fracción II de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que esta resolución viola en su 
perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, y 38 fracción III del Código Fiscal de 
la Federación. 

 
Señala que en el caso concreto, la orden de visita R.I.M. 930008/06 relacionada 

con el ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2005, infringió lo 
dispuesto por los citados preceptos legales, ya que la misma carece de motivación y 
fundamentación, toda vez que en ella no se señala el objeto específico de la visita, es 
decir no precisa de manera expresa cuales son las contribuciones a las que se encuentra 
afecta su representada y en consecuencia de cuales verificará su cumplimiento, pues la 
autoridad se limita a listar todos los impuestos y derechos federales, existentes en la 
legislación tributaria, lo cual por si mismo resulta vago e impreciso, violatorio de todo 
principio de lógica y seguridad jurídica, además de que le impide conocer puntualmente 
las obligaciones a su cargo que serán fiscalizadas. Más aún, que en la especie su 
mandante por las actividades que realiza, no se encuentra afecta al Impuesto Especial 
sobre producción y servicios, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto sobre 
adquisición de inmuebles, impuesto al comercio exterior y derechos aduaneros, impuesto 
por la prestación de servicios telefónicos, contribuciones de mejoras, derechos sobre 
minería, derechos por el uso o goce de inmuebles en zona federal marítimo-terrestre y 
todos los demás derechos comprendidos en la Ley Federal de Derechos lo que hace más 
evidente la falta de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
contener, para cumplir cabalmente con lo dispuesto por la fracción III del artículo 38 del 
Código Fiscal de la Federación, en relación con la garantía de seguridad jurídica que se 
establece en el artículo 16 constitucional. 
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Advierte que en virtud de lo anterior, ha quedado precisado que la orden de visita 

R.I.M. 930008/06 carece de motivación y fundamentación al no señalarse en la misma el 
objeto específico de la visita, ya que la autoridad se limitó a listar todos los impuestos y 
derechos federales existentes en la legislación tributaria resultando vago e impreciso el 
objeto, violatorio de todo principio de lógica y seguridad jurídica. 

 
El concepto de impugnación que hace valer la actora, es inatendible, por ser 

evidentemente infundado, en base a las siguientes consideraciones: 
 
Sostiene la demandante sin sustento jurídico que mi representada emitió una 

orden de visita vaga e imprecisa, lo cual es totalmente erróneo, toda vez que la orden de 
visita R.I.M.930008/06 de fecha 22 de junio de 2006, dictada por la Administración 
Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal 
Federal, fue emitida en estricto apego a derecho ya que en ella se reúnen todos los 
requisitos que debe contener todo acto administrativo. 

 
En efecto, la orden antes referida cumple con todos los requisitos 

constitucionales y legales existentes, al respecto resulta conveniente señalar en que 
consisten dichos requisitos. 

 
Como formalidad esencial es indispensable que en el documento que conste la 

orden de visita se señale el objeto específico de ésta, ahora bien, las autoridades fiscales 
en base a las facultades de comprobación que le confieren las leyes aplicables puede 
realizar visitas domiciliarias cuyo único fin es del de verificar y comprobar el correcto 
cumplimiento de las disposiciones fiscales a la que están afectos los contribuyentes. 

 
En el caso en estudio, la autoridad fiscal, es decir, la Administración Central de 

Fiscalización Estratégica de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, al 
ordenar la práctica de la visita domiciliaria específica cual es el objeto de la misma, el 
cual se constriñe en comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que se 
encuentra afecta la contribuyente, más aún la demandada señaló los motivos por lo que 
consideró pertinente practicar la referida visita domiciliaria, dada la importancia que como 
contribuyente tiene dentro del marco general de la recaudación fiscal y derivado de los 
antecedentes que obran en el expediente abierto a su nombre. 

 
Para corroborar lo anterior resulta conveniente transcribir en su parte conducente 

el contenido de la orden de visita R.I.M.930008/06 la cual a fojas 1 y 2 señala lo 
siguiente: 

 
“De los antecedentes que obran en el expediente que esta Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, tiene abierto a su nombre; y dada la importancia que como 
contribuyente tiene dentro del marco general de la recaudación fiscal federal, son los 
motivos por los que se ordena la presente visita domiciliaria, con el objeto o propósito de 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta (o) como 
sujeto directo y como responsable solidario, en materia de las siguientes contribuciones 
federales:”... 

 
De acuerdo a lo anterior, y a efecto de ejercer las facultades de comprobación 

previstas en los artículos 42, fracción III del Código Fiscal de la Federación y ...16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;...” 
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Resultan aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales que establecen lo 
siguiente: 

 
“VISITA, ORDEN DE, EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE 

COMPROBACION DE LAS AUTORIDADES FISCALES, FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN.” (Se transcribe) 

 
“MOTIVACION Y FUNDAMENTACION.- FINALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE 

ESTOS REQUISITOS.” (Se transcribe) 
 
 
Como ha quedado puntualizado, el objeto o motivo por el cual se emite el oficio 

que contiene la orden de visita domiciliaria en el caso a estudio, es verificar o comprobar 
el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales respecto de las contribuciones 
federales a que está afecta la empresa FACTORING HAVRE, S.A. DE C.V., como sujeto 
directo y responsable solidario. 

 
Por lo que con fundamento en el artículo 16 constitucional y 42 del Código Fiscal 

de la Federación, la Administración Central de Fiscalización Estratégica de la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, emitió el oficio que contiene la orden 
a efecto de dar inicio con las facultades de comprobación que le otorgan dichos 
dispositivos. 

 
Dicha facultad comprobatoria se desprende del artículo 42, fracción III, del 

Código Fiscal de la Federación, que a la letra señala: 
 
“Artículo 42.-Las autoridades a fin de comprobar que los contribuyentes, los 

responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las 
disposiciones fiscales, y en su caso determinar las contribuciones omitidas y los créditos 
fiscales así como para comprobarla. 

III.- Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros 
relacionados con ellos y revisar su contabilidad bienes y mercancías.” 

 
En efecto, la empresa demandante, mediante la emisión del oficio que contiene la 

orden de la visita domiciliaria, tuvo pleno conocimiento del objeto por el cual se realizó el 
acto de molestia por parte de la autoridad, esto es en dicho documento se le manifestó a 
la contribuyente que el objeto de la revisión era precisamente como ya se mencionó el de 
revisar que se estuviera dando el debido cumplimiento a las disposiciones fiscales. 

 
En este sentido, la autoridad fiscal al estar facultada para realizar visitas 

domiciliares en estricto apego a las disposiciones que las rigen, siendo la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos el principal ordenamiento que las regula en su 
artículo 16, es menester de ese H. Tribunal considerar que la autoridad emisora de la 
orden de visita en ningún momento viola en perjuicio de la promovente las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica contenidas en dicho precepto constitucional. 

 
Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis cuyo contenido es el 

siguiente: 
 
“FUNDAMENTE JURIDICO DE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA” 
 
De lo anterior, se desciñe que la autoridad esta plenamente facultada para 

ordenar la práctica de visitas domiciliarias, cumpliendo con los requisitos esenciales para 
no lesionar la esfera jurídica de los contribuyentes y en el presente caso, como se ha 
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demostrado la autoridad al actuar en estricto cumplimiento de las normas fiscales y 
constitucionales aplicables emitió una orden totalmente legal lo que desencadenó como 
secuela un procedimiento fiscalizador totalmente legítimo. 

 
Lo anterior es así, ya que la orden de visita en estudio reúne todas las 

formalidades constitucionales, que deben reunir todas las órdenes de visita. 
 
 
A continuación, se realiza una correlación de los elementos formales con las 

características propias de la orden de visita R.I.M.930008/95 emitida por la 
Administración Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal 

 
Toda orden de visita debe: 
 

A) Constar por escrito.- Con fecha 22 de junio de 2006, se emitió la orden de visita 
domiciliaria R.I.M.930008/06, constancia que se ofreció a prueba en el presente juicio, la 
prueba incluso fue exhibida por la demandante. 

 
B) Ser expedida por autoridad competente.- En la número 2 de la orden de visita en el 

estudio se señalo que la Administración Central de Fiscalización Estratégica de la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, es competente para emitirla con 
fundamento en el artículo 17, fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, publicado el 06 de junio de 2005 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
C) Contener el lugar en el que ha de verificarse la visita y el nombre del visitado.- En 

la hoja número 1 de la multicitada orden se señala el lugar en el que se llevaría a cabo la 
visita.- “FACTORING HAVRE, S.A. DE C.V., BUCARELI No. 134 8°. PISO COLONIA 
CENTRO 06040 MEXICO, D.F.” 

 
D) Señalarse el objeto de la visita.- En la hoja número 1 de la orden de visita se señalo 

que : “...con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales a que está afecta (o) como sujeto directo y como responsable solidario, en 
materia de las siguientes contribuciones federales:...” 
 

E) Citarse las disposiciones que fundan la competencia y facultades de la 
autoridad.- En la hoja número 2 se señaló lo siguiente: “...” De acuerdo a lo anterior, y a 
efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, fracción III 
del Código Fiscal de la Federación y 116, fracciones II, III, y VII de la Ley Aduanera, 
expido la presente orden de visita domiciliaria; con fundamento en los artículos 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...” 
 

Dadas las circunstanciales señaladas con anterioridad, es claro que la orden de 
visita domiciliaria contiene todos los requisitos legales y constitucionales que todo acto de 
autoridad debe contener. 

 
Analizados los argumentos propuestos por las partes, esta Primera Sección de la Sala Superior 

llega a la conclusión de que el concepto de anulación que se analiza es fundado y suficiente para 

declarar la nulidad de la resolución impugnada, al comprobarse por esta Juzgadora que la orden de visita 

domiciliaria R.I.M.930008/06 contenida en el oficio 388-A-1740 de fecha 22 de junio de 2006, que sirvió 

de base para emitir la determinación del crédito inicialmente recurrido es ilegal. 
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A tal conclusión se llega, luego de tomar en consideración que la orden de visita número 

R.I.M.930008/06 contenida en el oficio 388-A-1740 de fecha 22 de junio de 2006, no cumple con las 

exigencias de fundamentación y motivación que se prevén en los artículos 38 fracción III del Código 

Fiscal de la Federación y 16 Constitucional, al no determinarse específicamente y en forma expresa en 

dicho documento los impuestos que la autoridad fiscal pretende revisar, lo cual hace que no se de la 

seguridad jurídica para que los gobernados conozcan cabalmente las obligaciones a su cargo que 

estarán sujetas a dicha revisión y para que los visitadores se ajusten estrictamente a los conceptos 

establecidos en dicha orden. 

 

En efecto, la orden de visita R.I.M. 930008/06 contenida en el oficio 388-A-1740 de fecha 22 de 

junio de 2006, no cumple con las exigencias de fundamentación y motivación que prevén los artículos 38 

fracción III del Código Fiscal de la Federación y 16 Constitucional, si se toma en cuenta que no es precisa 

la orden de visita por cuanto que no se menciona en forma específica cual de los impuestos señalados en 

ella estarán sujetos a revisión, tal como se desprende de la transcripción de dicha orden de visita en la 

parte que nos interesa, visible a fojas 53 del expediente, que a la letra dice: 

 

“De los antecedentes que obran en el expediente de esta Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tiene abierto a su nombre y dada la importancia que como contribuyente tiene dentro del marco 
general de la recaudación fiscal federal: son los motivos por los que se le ordena la presente visita 
domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que 
esta afecta (o) como sujeto directo y como responsable solidario, en materia de las siguientes 
contribuciones federales; Impuesto sobre la Renta; Impuesto al Activo; Impuesto al Valor Agregado; 
Impuesto sobre las Erogaciones por Remuneración al Trabajo personal prestado bajo la dirección y 
dependencia de un patrón; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos; Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; Impuesto al Comercio Exterior y Derechos 
Aduaneros; Impuesto por la Prestación de Servicios Telefónicos; Contribuciones de mejoras; Derechos 
sobre Minería; Derechos por el Uso o Goce de Inmuebles en Zona Federal Marítima-Terrestre; y todos 
los demás Derechos comprendidos en la Ley Federal de Derechos, competencia de esta Secretaria así 
como comprobar el cumplimiento de las disposiciones sobre Estímulos Fiscales” 

 

De la transcripción anterior, se advierte que en la orden de visita que nos ocupa, si bien se señala 

un listado de contribuciones federales, también lo es que por medio de tal señalamiento no se puede 

verificar a cual de los impuestos se refiere en específico, por lo que queda a juicio de los visitadores cual 

de los impuestos señalados en la orden de visita serán revisados, lo cual es ilegal, pues en todos los 

casos el objeto debe ser determinado debiéndose detallar en lo particular el nombre de los impuestos o 

derechos a que esta obligado el visitado y cual de ellos estará sujeto a revisión, a fin de que produzca 

certidumbre en lo que pretende revisarse, luego entonces la orden de visita R.I.M.930008/06 contenida 

en el oficio 388-A-1740 de fecha 22 de junio de 2006 no cumple con las garantías de legalidad y 
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seguridad jurídica que debe contener todo acto de autoridad, lo que trae como consecuencia que en el 

caso concreto se éste ante la presencia de una orden genérica. 

 

Ahora bien, al ser la referida orden de visita R.I.M 930008/06 contenida en el oficio 388-A-1740 

de fecha 22 de junio de 2006 el antecedente que determinó el crédito contenido en el oficio 324-SAT-X-

5510 de 24 de agosto de 2006, impugnado en el recurso administrativo de revocación del que derivo la 

resolución impugnada y por ser dicha orden ilegal de acuerdo a los razonamientos efectuados en el 

párrafo anterior, ello trae como consecuencia que la resolución impugnada en esta instancia, también sea 

ilegal por ser fruto de acto viciado, es decir al determinarse que es ilegal la orden de visita, trae como 

consecuencia que todos los actos que deriven de ella, así como los que se apoyen en la misma, resultan 

también ilegales, ello acorde con la jurisprudencia del Poder Judicial, visible a fojas 39 del Informe 

rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concluir el año de 1979, cuyo 

texto a continuación se transcribe: 

 

“Frutos de Actos Viciados.- Si un acto o diligencia de la autoridad está viciada y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él o que de alguna forma estén 
condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los Tribunales no deben darles 
valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas aprovechables por quienes las realizan y 
por otra parte, los Tribunales se harían en alguna forma participes de tal conducta irregular, al otorgar a 
tales actos valor legal.” 

 

En tal virtud y con apoyo en el artículo 52, Fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, procede declarar la nulidad, tanto de la resolución impugnada que es la 

contenida en el oficio número 325-SAT-VII-D-450 de 24 de febrero de 2007, como de la providencia 

recurrida en la revocación que es la contenida en el oficio número 324-SAT-X-5510 de 24 de agosto de 

2006, al ser actos derivados de otro ilegal. 

 

Con base en el precipitado criterio jurisprudencial, al actualizarse la causal de nulidad prevista en 

la fracción II del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede 

declarar la nulidad de la resolución impugnada con el fundamento antes citado, sin que haya lugar al 
señalamiento de efecto alguno dada la naturaleza del acto analizado, que constituye el resultado del 

ejercicio de facultades discrecionales de la autoridad administrativa, lo que actualiza la hipótesis de 

excepción prevista en la parte final del citado artículo 52, por lo que en términos de la jurisprudencia 

aludida, la sentencia no podría tener más efecto que el que la autoridad demandada tuviera por anulado 

el acto impugnado y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estimara 

conveniente y se encontrara en posibilidad de hacerlo, emitiera un nuevo acto administrativo. 
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Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en las disposiciones legales y tributarias antes 

citadas, se resuelve: 

 

I.-La actora probó su acción, en consecuencia: 

 

II.-Se declara la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 325-SAT-VII-D-450 de 24 

de febrero de 2007, así como de la diversa 324-SAT-X-5510 de 24 de agosto de 2006, en términos del 

Considerado Tercero del presente fallo. 

 

III.- NOTIFIQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos a la Sala 

Regional que corresponda una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el 

presente asunto y en su oportunidad archívese este expediente. 

 

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa en sesión del día 13 de junio de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor de los C.C. 

Magistrados ALMA PERALTA DI GREGORIO, LUIS HUMBERTO DELGADILLO GUTIERRE, MA. DEL 

CONSUELO VILLALOBOS ORTIZ, JORGE ALBERTO GARCIA CACERES Y LUIS MALPICA DE 

LAMADRID aprueba la ponencia. 
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Acciones de Cumplimentación del Contador Público responsable del Acto. 

Como se desprende de la lectura del Tercer punto del CONSIDERANDO de la 

sentencia emitida el 13 de junio de 2008, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa dictó la Nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, es decir la 

emitida por la Administración Central de lo Contencioso, la cual confirmó la resolución 

determinativa del crédito fiscal emitida por la Administración Central de Fiscalización 

Estratégica; así también declaró la Nulidad lisa y llana de esta última, en virtud de que 

deriva de un acto viciado de origen. 

Toda vez que la contribuyente hizo valer como agravio que la Orden de Visita 

R.I.M.930008/06 contenida en el oficio 388-A-1740 del 22 de junio de 2006 es 

Genérica, es decir, no cumple con las exigencias de fundamentación y motivación que 

se prevén en los artículos 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación y 16 

Constitucional, al no determinarse específicamente y en forma expresa en dicho 

documento los impuestos que la autoridad fiscal pretende revisar.  

 

Por lo que en el presente caso se ocasionó un perjuicio económico al Fisco Federal de 

$5’244,434.00, no obstante, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal a través 

de sus Administraciones Locales, puede ejercer de nueva cuenta un acto de comprobación, 

de acuerdo a sus facultades discrecionales con las que reviste a esta Autoridad Fiscal. 

 

En este sentido, el Contador Público no realizará ninguna acción de Cumplimentación, 

toda vez que la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa no lo ordeno. 
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6.4.- Conclusiones de la Actuación del Contador Público en la 

Cumplimentación. 

 

Una Resolución o Sentencia emitida que ha sido favorable al contribuyente, no implica 

que éste haya cumplido cabalmente y oportunamente con sus obligaciones fiscales a 

que está sujeto, es decir, que por omisiones e ilegalidades cometidas por el personal de 

la Administración Local de Auditoría Fiscal durante el acto de fiscalización, se perdió el 

cobro del fiscal determinado, más no así la seguridad de que el contribuyente haya 

cubierto las contribuciones que omitió o las diferencias no cubiertas, y que debió haber 

pagado total y oportunamente al Fisco Federal. 

 

Es por eso que resulta destacar que las Resoluciones determinativas de crédito fiscal 

que han sido impugnadas por los contribuyentes y que encuentran controvertidas en 

juicios han arrojado montos de recaudación importantes. 

 

De acuerdo al Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria 

del periodo Enero a Septiembre de 2008, publicado en su página website, se tiene el 

siguiente resultado: 

“El monto por juicios favorables al SAT en segunda instancia aumento 20.8% real, 

respecto del mismo periodo del año anterior, al pasar de 16 mil 489 a 20 mil 867 

millones de pesos.”  

Asimismo, actualmente el SAT está ganando más del 50% de las controversias 

jurídicas. 
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De lo anterior, se concluye cuán importante debe ser el desarrollo y conclusión de un 

acto de fiscalización, pero aún más importante debe ser el procedimiento de 

Cumplimentación y la Actuación del Contador Público que la lleva a cabo. 

En esa tesitura, y por experiencia personal la Actuación del Contador Público debe ser: 

 Planear y programar acciones de trabajo, lo cual implica que debe conocer las 

políticas, reglamentos y normas de la organización a la que pertenece, su nivel de 

autoridad, sus relaciones con otras unidades, sus funciones y atribuciones. 

 Asesorar, instruir y capacitar o actualizar al personal a su cargo en todo lo concerniente 

a su trabajo; en su labor diaria debe ser guía e instructor de sus colaboradores. 

 Coordinar y  organizar actividades dentro del grupo a su cargo, así como con otras 

áreas involucradas con el trabajo a desarrollar. 

 Controlar y revisar las actividades de su grupo, ya sean mediatas o inmediatas; 

motivando al personal a su cargo, asignando cargas de trabajo e imponiendo 

medidas disciplinarias, la uniformidad de procedimientos de trabajo y el 

cumplimiento de normas y rutinas. 

 Informar sobre los resultados de su gestión a los niveles superiores o sobre el logro 

del avance de trabajo, sobre la productividad y sus desviaciones. 

 Evaluar el cumplimiento de objetivos, de sistemas y procedimientos de trabajo, el 

comportamiento, productividad de los integrantes de su grupo, en forma individual y 

por equipo, así como también las condiciones del medio ambiente donde se 

desarrolla el trabajo.  

 

Sin duda, el trabajo del Contador Público en la Cumplimentación de Resoluciones y 

Sentencias será remunerante y satisfactorio, tanto personal como profesionalmente. 
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