
Época: Décima Época  

Registro: 2010520  

Instancia: Plenos de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: PC.VIII. J/1 A (10a.)  

Página: 1977  

 

IMPUESTOS. EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A SU DEVOLUCIÓN O DEDUCCIÓN CUANDO LA SOLICITE CON 

BASE EN COMPROBANTES FISCALES EXPEDIDOS POR TERCEROS, NO PUEDE HACERSE DEPENDER DEL 

CUMPLIMIENTO DE ÉSTOS A SUS OBLIGACIONES FISCALES [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 

(10a.) (*)]. 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia sostuvo que el hecho de que el 

contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio y, 

por ende, no se encuentre localizable, no trae como consecuencia necesaria que éstos sean nulos o carezcan de valor 

probatorio, pues esa omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción, por no encontrarse prevista en esos 

términos en los artículos 27, 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación. Por ello, es correcta su aplicación cuando el 

contribuyente solicite la devolución o deducción de impuestos con base en comprobantes fiscales expedidos por terceros, aun 

cuando éstos no hubieran presentado la declaración correspondiente al mes solicitado, ya que el derecho del solicitante a 

dicha devolución o deducción no puede hacerse depender del cumplimiento de obligaciones que no les son imputables, sin 

que tal circunstancia coarte la facultad de la autoridad para que se acredite ante ella que efectivamente se llevó a cabo la 

transacción, ya que se vincula con cargas probatorias del propio solicitante como es el hecho de que realmente haya realizado 

el pago al tercero por el servicio o por el bien que ampara la factura, y también que ese servicio o bien adquirido haya sido 

indispensable para la consecución de su objeto social. 



 

PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

 

Contradicción de tesis 2/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias 

Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 22 de septiembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Pedro 

Fernando Reyes Colín, Daniel Cabello González, Santiago Gallardo Lerma y René Silva de los Santos. Disidentes: Marco 

Antonio Arroyo Montero y Miguel Negrete García. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Encargado del engrose: Pedro 

Fernando Reyes Colín. Secretaria: Susana García Martínez. 

 

Tesis y/o criterios contendientes: 

 

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver la revisión 

fiscal 356/2014, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo 

Circuito, al resolver la revisión fiscal 352/2014. 

 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 717, con el título y subtítulo: "COMPROBANTES FISCALES. 

SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE 

[ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)]."  

 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2015, para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 


