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Tesis: I.4o.A.132 A (10a.)  

 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU CUMPLIMIENTO. SON 

IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL. 

 

En términos del artículo 3, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, éste conocerá de los juicios de nulidad que se 

promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y 

procedimientos en materia administrativa que se originen por fallos en 

licitaciones públicas, así como de la interpretación y cumplimiento de contratos 

públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados 

por las dependencias y entidades de la administración pública federal 

centralizada y paraestatal, las empresas productivas del Estado y las que estén 

bajo la responsabilidad de los entes públicos federales. Ahora, en consideración a 

la tendencia existente de ampliar y complementar la jurisdicción contencioso 

administrativa, al estar dichos contratos regidos por normas administrativas que 

tienen como objetivo satisfacer el interés público de la mejor manera y 

condiciones, y prever dicho precepto como impugnables en esa vía diversos actos 

de la administración, de manera excluyente, se concluye que la competencia del 

órgano jurisdiccional aludido no se restringe al cuestionamiento de actos 

administrativos, sino también de actos de la administración, con el objeto de 

propiciar una tutela judicial efectiva que permita una adecuada defensa de los 

intereses públicos que gestiona la administración. Por tanto, la rescisión 

administrativa de contratos de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas y su cumplimiento, son impugnables mediante el juicio 

contencioso administrativo federal y, a su vez, la sentencia definitiva que en 

su momento se emita podrá reclamarse en amparo directo ante un Tribunal 

Colegiado de Circuito. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 
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Registro: 2017855  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: I.11o.A.4 A (10a.)  

 

VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. EL HECHO DE QUE SE 

DEJE INSUBSISTENTE LA ORDEN RELATIVA POR LA DECLARACIÓN DE 

NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO 

FISCAL, AL NO HABERSE EMITIDO Y NOTIFICADO EN EL PLAZO DE CINCO 

MESES, IMPIDE A LA AUTORIDAD REVISAR NUEVAMENTE LA MISMA 

CONTRIBUCIÓN, POR LOS MISMOS HECHOS Y PERIODO (LEGISLACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO). 

 

Acorde con el artículo 95 del Código Fiscal de la Ciudad de México, la autoridad 

hacendaria cuenta con un plazo máximo de cinco meses, contados a partir del 

día siguiente al del levantamiento del acta final o al del vencimiento de los plazos 

establecidos en las fracciones IX del artículo 90 o V del artículo 92 del mismo 

ordenamiento, para emitir y notificar la resolución determinante del crédito 

fiscal, cuando con motivo de sus facultades de comprobación conozca la 

comisión de una o varias infracciones que originen la omisión total o parcial en el 

pago de contribuciones. Ahora bien, si no se observa dicho plazo, ello provocará 

que quede sin efectos la orden de visita domiciliaria o de revisión de 

gabinete y las actuaciones que de ella deriven, lo que evidencia que el 

legislador estableció una facultad reglada con la finalidad de otorgar certeza 

jurídica a los contribuyentes respecto del plazo máximo en que la autoridad 

puede llevar a cabo actos de molestia derivados de sus facultades de 

comprobación. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 2/2004, cuyos razonamientos son aplicables 

por identidad de razón al supuesto que se analiza, estableció que la 

inobservancia de este tipo de facultades lleva a la declaración de nulidad lisa 

y llana de la resolución determinante del crédito. Por tanto, cuando la 

autoridad hacendaria emite una resolución que impone un crédito fiscal 

fuera del plazo de cinco meses, ello traerá como consecuencia que se declare 

su nulidad lisa y llana, sin que pueda revisar nuevamente la misma 

contribución, por los mismos hechos y periodo que fueron objeto de las 

actuaciones derivadas de la orden dejada sin efectos; de lo contrario, se 

ampliaría el plazo con que contaba la autoridad hacendaria para emitir esa 

resolución, el cual el legislador restringió a cinco meses. 
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DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

 

 

Registro: 2017796  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: 2a. LXXXII/2018 (10a.)  

 

CONTRIBUYENTE Y RETENEDOR. SUS DIFERENCIAS. 

 

Las principales diferencias entre el sujeto de la obligación tributaria de pago 

(contribuyente) y el sujeto pasivo del poder tributario (retenedor), son las 

siguientes: a) Conducta: el primero realiza el hecho imponible, por lo que ostenta 

su titularidad y, por regla general, la capacidad contributiva que el hecho 

imponible refleja; el segundo no, al ser un tercero que realiza un supuesto 

normativo interrelacionado con ese hecho, que la mayoría de las veces no es 

demostrativo de capacidad contributiva, aunque al realizarse se subroga en la 

titularidad del hecho imponible. b) Fundamento normativo: el primero tiene la 

obligación de pago del impuesto por haber realizado el hecho imponible previsto 

en la ley respectiva (disposición normativa primaria); el segundo tiene la misma 

obligación de pago, pero no por actualizar el hecho imponible, sino por un 

mandato legal diverso a éste, que es por no retener el impuesto (disposición 

normativa secundaria). c) Posición jurídica: el primero tiene el lugar principal en 

el cumplimiento de la obligación tributaria de pago; el segundo está obligado por 

ley al pago del impuesto en lugar de aquél, sustituyéndolo, siendo el único y 

verdadero sujeto obligado al pago. Por ello, se ha dicho que en la sustitución 

tributaria existe una desviación sustancial total o parcial del proceso normal de 

imputación normativa de la obligación fiscal, pues en vez del sujeto pasivo, otro 

sujeto queda obligado al pago del tributo. Y, d) Naturaleza: el primero es el que, 

por regla general y en condiciones de normalidad, satisface la obligación 

tributaria de pago; el segundo es un garante personal de la obligación tributaria 

de pago no satisfecha por aquél, que facilita y simplifica la actividad recaudatoria 

de la autoridad fiscal, actuando a título de auxiliar y coadyuvante de ésta, por lo 

que se establece como un mecanismo impositivo especial. 

 

SEGUNDA SALA 
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Registro: 2017953  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
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Tesis: 2a./J. 96/2018 (10a.)  

 

REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA 

DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN 

CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA EMITIDA POR UN TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO AL CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN 

FISCAL PREVIO. 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 2a./J. 24/2002, sostuvo que son improcedentes los recursos 

establecidos en la Ley de Amparo para verificar si se encuentra cumplida o no la 

ejecutoria dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un recurso de 

revisión fiscal. En ese contexto, si se revocó la sentencia impugnada por ese 

medio de defensa, sin que se haya otorgado plenitud de jurisdicción al tribunal 

administrativo responsable, la lógica del diseño del recurso de revisión fiscal 

implica que procede contra la sentencia dictada en cumplimiento, siempre y 

cuando se actualice alguno de los supuestos del artículo 63 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo pues, en ese caso, resulta ser la única 

vía para determinar si efectivamente se encuentra cumplida la ejecutoria de 

mérito, con lo que no se atenta contra la institución de la cosa juzgada, ya que no 

se analiza nuevamente el pronunciamiento de fondo previo, sino si el tribunal 

administrativo responsable cumplió o no con lo ordenado por el Tribunal 

Colegiado de Circuito. 

 

SEGUNDA SALA 

 

 

Registro: 2017945  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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RECURSO DE REVOCACIÓN EN MATERIA FISCAL FEDERAL. DEL CÓMPUTO 

DEL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS DE 

VACACIONES DE LAS AUTORIDADES ESTATALES COORDINADAS ANTE 
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QUIENES DEBA PRESENTARSE EL ESCRITO RELATIVO, CUANDO 

PERMANEZCAN CERRADAS AL PÚBLICO SUS OFICIALÍAS DE PARTES. 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 2a./J. 163/2004, sostuvo que para hacer efectivo el derecho de 

defensa adecuada, contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deben excluirse del plazo para la interposición del 

recurso de revocación en materia fiscal los días de vacaciones generales de 

las autoridades tributarias federales, aunque hayan sido hábiles para las 

estatales o municipales que actúen como autoridades fiscales federales, ante 

las cuales deba interponerse dicho medio de impugnación, al haber sido las 

que emitieron el acto impugnado. En consecuencia, por mayoría de razón, 

además de los inhábiles señalados por el artículo 12 del Código Fiscal de la 

Federación y por la jurisprudencia referida, deben descontarse del cómputo del 

plazo de treinta días previsto en el artículo 121 del ordenamiento 

mencionado para la interposición del recurso de revocación, los días de 

vacaciones de las autoridades estatales coordinadas en materia fiscal federal 

ante quienes deba presentarse el escrito relativo, cuando sus oficialías de 

partes permanezcan cerradas al público. 

 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 

CIRCUITO. 

 

 

Registro: 2018030  

Instancia: Plenos de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Materia(s): (Administrativa)  

Tesis: PC.III.A. J/54 A (10a.)  

 

VALOR AGREGADO. LA ENAJENACIÓN DE LA HARINA DE FRIJOL 

DESHIDRATADA DEBE TRIBUTAR CONFORME A LA TASA GENERAL DEL 

16%, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, AL UBICARSE EN LA HIPÓTESIS DE CAUSACIÓN 

PREVISTA EN EL NUMERAL 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), ÚLTIMO 

PÁRRAFO, DE DICHA LEGISLACIÓN. 

 

La tasa del 0% establecida en el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, es aplicable a la enajenación de productos 

"destinados exclusivamente a la alimentación". Asimismo, el último párrafo de 

dicha fracción señala que se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los 

alimentos a que se refiere la misma fracción, cuando estén "preparados para su 
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consumo" en el lugar o establecimiento en que se enajenen. Ahora bien, la harina 

de frijol deshidratada es un producto destinado exclusivamente a la alimentación, 

al ser apto para consumo humano, pues en este caso únicamente tendrían que 

seguirse las instrucciones marcadas en el envase relativo; sin embargo, es el 

resultado de un proceso de preparación o industrialización que transformó 

sus componentes en un producto distinto, que adicionalmente está 

preparado para su consumo. Por tanto, su enajenación debe tributar 

conforme al artículo 1o., fracción I, de la ley citada, esto es, aplicando la tasa 

general del 16%, ya que se ubica en la hipótesis de causación del artículo 2o.-A, 

fracción I, inciso b), último párrafo, de la legislación indicada, lo que determina el 

pago del tributo. 

 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

 

 

 

 

 

 

Si requiere mayor información sobre alguno de los criterios antes transcritos, 

favor de ponerse en contacto con nosotros a mirest@mirest.com o a los teléfonos 

+52 (55) 2167-2554 / +52 (55) 2167-6815. 
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