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VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. LA IDENTIFICACIÓN 

DE QUIENES LA REALIZAN, DESPUÉS DE ENTREGAR LA ORDEN RELATIVA Y 

SUS ANEXOS AL CONTRIBUYENTE O A QUIEN LO REPRESENTE, 

TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DEL 

DOMICILIO. 

 

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece reglas 

para la protección del domicilio de las personas, conforme a las cuales, en armonía con la 

fracción III del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, quienes acuden a realizar 

una visita domiciliaria están obligados, una vez ubicada la persona con la que entenderán la 

diligencia, a identificarse, lo cual deberá acontecer previo a efectuar el acto de molestia, 

esto es, antes de solicitar que el contribuyente o quien lo represente se acredite y se le 

entreguen la orden relativa y sus anexos; de lo contrario, se estará en presencia de una 

actuación viciada que transgrede el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio. 

 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 1019/2016. Técnicas Operacionales Cabcorp, S.A. de C.V. 22 de marzo de 

2018. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Cano Maynez. Secretaria: María de San Juan 

Villalobos de Alba.  

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de agosto de 2018 a las 10:18 horas y en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo III, 

agosto de 2018, página 3167, se publica nuevamente con la cita correcta del número de 

identificación.  



Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2018, la Segunda Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 273/2018 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la 

denuncia respectiva. 

 
 

Esta tesis se republicó el viernes 8 de marzo de 2019 a las 10:11 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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RENTA. LOS INTERESES PAGADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 22-

A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDEN CONSIDERARSE 

INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO RELATIVO. 

 

Los intereses que establece el Código Fiscal de la Federación tienen una naturaleza 

indemnizatoria y se identifican con los intereses moratorios, porque reparan el perjuicio 

sufrido por el contribuyente ante la imposibilidad fáctica de disponer de los montos 

correspondientes a la devolución y con ello obtener una ganancia o rendimiento. Por su 

parte, los artículos 1, fracción I, 8, 18, fracción IX y 133 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta prevén que las personas físicas y morales residentes en México están obligadas a 

pagar la contribución referida respecto de la totalidad de sus ingresos, así como que se 

considerarán ingresos acumulables los intereses moratorios, los rendimientos de toda clase 

y cualquier otro ingreso que, conforme al propio ordenamiento, deba dársele el tratamiento 

de interés. Por tanto, los intereses moratorios pagados por la autoridad fiscal a los 

contribuyentes, con motivo de una devolución de saldo a favor o de pago de lo indebido, 

pueden considerarse ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, ya que 

actualizan el hecho imponible que genera la causación del tributo –consistente en la 

obtención de un ingreso que modifica el haber patrimonial– pues reparan el perjuicio 

causado al entregar las ganancias que se hubieran obtenido de haberse puesto 

oportunamente a su disposición los montos respectivos. 

 

SEGUNDA SALA 

 

Contradicción de tesis 340/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo del Segundo Circuito y Primero del Décimo Sexto Circuito, ambos en Materia 

Administrativa. 9 de enero de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez 

Dayán, Eduardo Medina Mora I. y José Fernando Franco González Salas. Disidentes: 



Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.  

Criterios contendientes:  

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 

Circuito, al resolver el amparo directo 58/2016 y el diverso sustentado por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el 

amparo directo 257/2018.  

Tesis de jurisprudencia 30/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del treinta de enero de dos mil diecinueve.  

 
Ejecutorias  

Contradicción de tesis 340/2018. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

martes 19 de marzo de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. 
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RECARGOS FISCALES. ES IMPROCEDENTE FIJARLOS EN LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA DECLARATORIA DE NULIDAD PARA 

EFECTOS DE UNA DIVERSA EN LA QUE SE DETERMINÓ UN CRÉDITO FISCAL, 

POR LOS CONCEPTOS QUE NO FUERON OBJETO DE LA SENTENCIA 

RELATIVA. 

 

Si bien es cierto que los recargos previstos en el artículo 21 del Código Fiscal de la 

Federación se causan por el hecho de que los contribuyentes no paguen sus contribuciones 

en la fecha o dentro de los plazos fijados por las disposiciones tributarias, esto es, son 

consecuencia del pago extemporáneo de lo debido, también lo es que cuando el 

contribuyente obtiene la nulidad para efectos de la resolución que le determinó un crédito 

fiscal por diversos conceptos, es improcedente que en la nueva resolución que emita, la 

autoridad fije recargos por los que no fueron objeto de la sentencia, toda vez que existe 

unidad del crédito fiscal liquidado en la resolución declarada nula; además, el fallo 

decretado para efectos por causa imputable a la autoridad administrativa genera el derecho 

subjetivo en favor del contribuyente, de impedir que durante el tiempo en que se resolvió el 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=28411&Clase=DetalleTesisEjecutorias


juicio contencioso administrativo y causó estado el fallo correspondiente, se generen 

recargos en su perjuicio, porque obtuvo el reconocimiento legal de su pretensión. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 481/2018. Construcciones Hidráulicas Alta Eficiencia, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Manuel Villar Castillo. 

Secretaria: Dinora lvette Del Prado Aros. 

 
 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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RENTA. LOS GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ARTÍCULOS 

PROMOCIONALES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SON DEDUCIBLES PARA 

EFECTOS DEL IMPUESTO RELATIVO, AUN CUANDO ÉSTOS SE ENTREGUEN A 

UN PÚBLICO CALIFICADO, COMO LO SON LOS MÉDICOS Y NO AL "PÚBLICO 

EN GENERAL". 

 

El derecho sanitario mexicano establece al mercado farmacéutico una pluralidad de 

limitaciones en lo relativo a la promoción y venta de sus productos, destacadamente, que 

muchos de éstos no pueden promocionarse ante el público en general, por lo cual, se 

presentan a los médicos, quienes resultan ser sus intermediarios, ya que constituyen el 

único medio apto y especializado para prescribirlos sin poner en riesgo la salud de las 

personas. Por tanto, los gastos efectuados por concepto de artículos promocionales de 

productos farmacéuticos resultan estrictamente indispensables para la consecución del 

objeto social de las empresas del ramo y, en consecuencia, son deducibles para efectos del 

impuesto sobre la renta, aun cuando éstos se entreguen a un público calificado, como lo son 

los médicos y no al "público en general". 

 

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO. 

 



Amparo directo 278/2017. Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V. 23 de agosto de 

2018. Unanimidad de votos. Ponente: María Amparo Hernández Chong Cuy. Secretario: 

Daniel Sánchez Quintana. 

 
 

Esta tesis se publicó el viernes 22 de marzo de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 
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COMISARIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES. NO TIENEN RESPONSABILIDAD 

PENAL SOLIDARIA EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE CAPTACIÓN IRREGULAR 

DE RECURSOS, IMPUTADO A LOS ACCIONISTAS O EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA EN QUE PRESTAN SUS SERVICIOS. 

 

El artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece las funciones del 

comisario dentro de una empresa, en lo conducente, las consistentes en vigilar e 

inspeccionar todas aquellas actividades que se realicen en una sociedad, es decir, es el 

encargado de verificar su sistema fiscal, sistemas operativos contables, así como sugerir los 

métodos más adecuados para el control y la marcha de la persona moral; labor con la cual, 

pueden considerarse asegurados tanto el patrimonio de los accionistas, como el adecuado 

funcionamiento y destino de los recursos de la sociedad. Asimismo, el diverso numeral 167 

de la ley indicada dispone que aquél será el encargado de recibir las denuncias de los 

accionistas respecto de los hechos que sean considerados irregulares en la administración, 

las cuales debe mencionar en los informes que rinda a la asamblea general de accionistas y, 

consecuentemente, formular las consideraciones y proposiciones pertinentes. Por otra parte, 

del artículo 165 de la propia ley se colige que la relación jurídica entre la sociedad y el 

comisario no puede ser de carácter laboral, como una consecuencia de la encomienda de 

vigilar el funcionamiento interno de la empresa. Por tanto, si las actividades del comisario 

son las de vigilancia de la sociedad ante los socios que la integran, no debe considerarse 

responsable solidario de las obligaciones de la persona moral en que presta su servicio, para 

así hacerlo responsable de la empresa, porque la actividad del comisario tiene la naturaleza 

de la prestación de un servicio, conforme a las estipulaciones que la asamblea general de 

accionistas y el comisario convengan, bajo una forma contractual; por ello, no puede 

estimarse penalmente responsable en la comisión del delito de captación irregular de 

recursos, previsto y sancionado por el artículo 111, en relación con los diversos numerales 

2o., último párrafo, y 103, todos de la Ley de Instituciones de Crédito, imputado a los 

accionistas o empleados de la empresa en que presta sus servicios. 



 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL 

DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 169/2018. 14 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Luis Legorreta Garibay. Secretario: Julián Othón Navarro Rayón. 

 
 

Esta tesis se publicó el viernes 29 de marzo de 2019 a las 10:32 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. 

 


