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Oficio No.AGJj3810jZ015 

NOMBRE: VICTOR IAVlER VILLARREAL CHAVEZ 
DOM1CILlO: CARRETERA57 KM 6.5, No. 1400 
COLONIA: ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA
 
(IUOAD: MONCLOVA, COAHUILA.
 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 
En la ciudad de MONCLOVA, COAHUILA, siendo las 09:00 horas del dia 07 de Julio de/20IS, 

los suscrttos C. MARTIN GONZALEZ CUEVAS Y el C. JOSE LUIS FUENTES DE LUNA, Notificadores
Ejecutcrcs adscrtrcs a la Admrntstracton Local de Ejecucion Fiscal en MONCLOVA, en cumplimiento de 
la notificacton del oncto No. AGII3810/2015 de fecha 02 de Junia de 2015, emitido por e1 
Administrador Central de 10 contenctoso Lie. Marcel Morales Loyola en el cual se emite resolucion del 
recurso 021/15 a cargo del contrrbuyenre VICTOR JAVIER VILLARREAL CHAVEZ. Ycon fundamento 
en el articulo 134 fraccicn I, 136 segundo parrafo, del C6digo Fiscal de la Pederacton, nos constituimos 
los dfas 26 y 30 de Junio del 2015, respecnvamente en 1'1 domicilio fiscal, Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico del contribuyenre VICTOR (AVIER 
VillARREAL CHAVEZ. sito en la calle CARRETERA 57 KM 6,5. No. 1400 COL. ESTANCIAS DE SAN 
111A.H-BAUTISTA, de esta ciudad, haciendo constar que no fue posible la localizacicn del mismo en 
virtud de que actual mente 1'1 domtcilro 51' encuentra ocupado par orro contribuyente se desconocen 
donde pueda localizar al contnbuyente buscado segun datos proporctonados par los C. Notificadores
Ejecutores adscrnos a esta Dependencia par 10 que no fue posible localizar al contribuyente en 
mencton, agctandose las mstanctas de busqueda en los Padrones de las Dficinas Renrtsttcas 
correspondtenccs. 
La prcsente acta se levanta bajo protesta de decir verdad. y en 1'1 entendido de que conocemos las 
penas en que se tncurren los que declaran falsam nte ante autoridad distinta a la judicial, cuyas 
sanctones se senalan en el articulo 247 fraccion I del idigo Penal Federal vigente.--------------------------

Se levanta la presence acta a las 09:10 horas del dia 0 de Julio 2015, firmando de conformidad.--------

C.M 

OR 

LEZCUEVAS 

CAL DE EJECUCIONFISCAL 
VA, COAHUILA. 

UERRERO 
\ Blvd, Juarez 117·719 esq. v'1O Appla. 

Colonia loma Frontera, Cl>I>lw/Ia.C.P.251l0 
' .... (866)6492704 
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Admtntstracton Local de Ejecucien Fiscal 
Oficio No. AGI/361012015 

NOMBRE: VICTOR IAVIERVILLARREAL CHAVEZ,
'.	 DOMICILlO: CARRETERA 57 KN 65, No. 1400 

COLONIA: ESTANCIAS DESAN WAN BAUTISTA 
CIUDAD; MONCLOVA. COAHUILA 

NOTIFICACION POR ESTRADOS 
MOIA 1DE2 

Esta autortdad en ejercicio de las facultades que le conflere el articulo 33, fraccion VI, del 
C6digo Fiscal para el Estado de Coahuila, 4, 31 fraccion II del reglamento de la Admlntstracicn 
Fiscal General, publicado en el Peri6dico Oflcial del Estado del DB de Mayo de 2012, as! como 
en los articulos 13 y 14 de la Ley de Coordlnacicn Fiscal. Clausulas SECUNDA. TERCERA, 
CUARTA Y OCTAVA fraccion I, inciso d) del Convenio de Colaboraci6n Admtnistrariva en 
Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico y el Gobierno del Estado de Coahuila. publicado en el Dtario Oficial 
de la Federacion el 20 de Marzo de 2009; y con fundamento en los articulos 134 fraccion Illy 
139 del Codlgo Fiscal de la Federacion, determinando 10 siguiente: 

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Habiendose llevado a cabo las gestiones de notiflcacion del oficio No. 
AG,/3810L2015 de fecha 02 de Iunio de 2014, emittdo por el Administrador Central de 10 
Contencioso Lie. Marcel Morales Loyola en el cual se emite resoluci6n del recurso 021/15 a 
cargo del contrtbuyente VICTOR (AYlER VILLARREAL CHAVEZ. en el domlcilio fiscal 
manifestado par el mismo Registro Federal de Contribuyentes que para tal efecto lleva la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, cite en calle CARRETERA 57 KM 6.5. NO. 1400 
COL. ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA. de esta ciudad, no fue posible localizar al 
ccntnbuyente buscado. 

SEGUNDO.- De los informes que celebran en el expediente del Ofieio al rubro citado. apareee 
que con fecha 26 y 30 de [unto de1201S, los Notiflcadores-Ejecutores C. MARTIN GONZALEZ 
CUEVAS Y JOSE LUIS FUENTES DE LUNA, manifiestan que el contribuyente VICTOR IAVIER 
VILLARREAL CHAVEZ, al tratar de notiticar el oficio mimero AGII381012015 de fecha 02 
de Junia de 2015, en virtud de que actualmente el domicilio se encuentra ocupado por otro 
rontrtbuyente y vectnos desconocen donde pueda localizar al contribuyente buscado, segun 
datos proporcionados por los C. Notificadores- Biecutores adscritos a esta Dependencia por 10 
que no fue posible locahzar al contribuyente en mendon, agotandose las instancias de 
busqueda en los Padrones de las Ofieinas Rentisticas correspondientes. 

TERCERO.- vertflcandose 105 Padrones Estatales y al no encontrarse otro domicilio a nombre 
del contribuyente cltadc anteriormente, se levanta Acta Circunstanciada de Hechos que xe 
anexa a la presente Natificaci6n, por 10cual esta Autoridad: 

1I¥d. J....... 717_119 e$q. Via ...ppla. 
CoIonkJ I."".. ,.on...... Coahula.c.r.:l5710 
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ACUERDA 

HOJAZDEZ 

PRIMERO.- Con fundarnento en 10 dlspuestc par los articulos 134 fracclon III y 139 del C6digo 
Fiscal de la Federation se procede a NOTIFICAR POR ESTRADOS el oficio No. 
AGII381012015 de fecha 02 de Junia de 2015, emttido par Administrador Central de 10 
Contenctoso Lie. Marcel Morales Loyola, en el cual se emite resolucion del recurso 021/15 a 
cargo del contribuyente VICTORJAVIER VILLARREAL CHAVEZ. que en documento anexo se 
detalla. 

SEGUNDQ.- De conformidad con 10 establecido par el articulo 139 del C6digo Fiscal de la 
Federacion. se debera fijar el presente acuerdo de notificacion par estrados durante quince 
dlas consecutivos en un sitio abierto al publico de las ofieinas de la Autoridad que efectue la 
notiflcacion y publicado el documento citado. durante el mismo plazo en la pagina electronica 
www.afgcoahuila_eob.mx dejando constancia de ella en et expediente respeetivo. Siendo como 
(echa de notificacion el decimo sexto dia siguiente al primer dla 
documento. 

en que se publique el 

TERCERO,~ Ffjese 
correspondientes. 

y publiquese este documento en las oflcinas de las autoridades 

ATENTAME TE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. 0 REELECCION" 

MONCLOVA,COAHUILAA 7 DE/ULIODEZ015 
ADMINISTRADOR LOCA DE EJECUCION FISCAL 

GUERRERO 

Ilvd. Ju<ir..1111·11 t ..sq_ Via Apple_ 
Colonia _om<! fron/et<l, CO<IhuRa.C.P.'5710 

'.1.(866) 6 ., 21114 



.C~huiLa
 
"2015, Aiio de la lucha contra el cancer" 

ADMINISTRACI6N GENERAL JURfDICA. 

13 Y 14 de 10 Ley de Coordinaci6n Fiscal. artlculos 6 fracci6n XXVIII. XXX Y XXXI. 7 
fracci6n Ill, Tercero y Cuarfo Transitorios de 10 Ley que cree 10 Administraci6n 

"	 Fiscal General del Estado de Coahuila, publicoda en el Peri6dico Oficial del 
Estado el acho de mayo del dos mil doce, 2 fracci6n II, 4 primer p6rrafo, fracci6n 
I. 10. 11 fracci6n V y XII. 13 fracci6n II. V. Y ultimo poneto. 34 trocci6n I. II. X v, 
Tercero Tronsitorio del Reglamento Inferior de 10 Administraci6n Fiscal General del 
Estado de Coahuila. publicado en el mismo Organa Oficlol el die ocho de mayo 
del dos mil doce. vigenfe a partir del die nueve de mayo del dos mil doce, 
ocorde 10 ordenado en el articulo Segundo de las Disposiciones Transitorias antes 
cludidos. artfculos 33 fracci6n VI del C6digo Fiscal para el Esfado de Coahuila, y 
132 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, procede a emitir resoluci6n 01 presente 
Recurso Administrativo de Revocaci6n intentado, en bose a los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.' Mediante oficio No AFG-ACF/LALM-062/2014. de fecha 
12 de noviernbre de 2014, el Administrador Local de Fiscalizaci6n de Monclova 
procedi6 a determinar un crecito fiscal en cantidad de $3,111,473.86 (TRES 
MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.). 
derivado de \0 orden de revision de visita dornicilioric No. VDDOS03004/14 
contenida en el oticio No. 069/2014 de fecha de i4 de mayo de 2014 per 
concepto de Impuesto Especial sobre Producci6n y Servicios. 

SEGUNDO.·)nconforme con la resoluci6n descrita en el porrofo anterior de 
esta resoluci6n, el recurrente orgumenta los siguientes agravios: 

"PRIMERO.- ILEGALIDAD DE LA RESOLUCI6N IMPUGNADA EN VIRTUD DE 
QUE LA AUTORIDAD FISCALllADORA DETERMINO UN CREDITO FISCAL A 
CARGO DE MI PODER ANTE POR CONCEPTO DE IMPUESTO ESPECIAL S08RE 
LA PRODUCCI6N Y SERVIC/O POR LA VENTA AL PU8L1CO EN GENERAL EN 
TERRITORIO NAC/ONAL DE GASOLINAS Y DIESEL A QUE SE REF/ERE LA 
FRACCI6N /I DEL ARTICULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL S08RE 
PRODUCCI6N Y SERVICIOS. NO 08STANTE QUE MI REPRESENTADA NO ES 
CONTRI8UYENTE NI SE ENCUENTRA 08L1GADA AL PAGO DEL MISMO DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8, FRACCI6N I, INCISO 
C) DE LA CITADA LEY. 

Se puede cone/uir con certezo que por las enojenocioties que mi 
poderante realiza de gasolina y diesel cuya adquisici6n se realiza de 

emex Refir'loci6n, no se encuentra obligoda al pogo del impuesto 
TorreSaltillo 

CoL Cuenajueto. r.p. 25286 
Saltillo,Coahuila 
(844) 242-0000 

www.coehuite zob.mx 
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especial sobre producci6n y servicia y no se considera contribuyente de tal 
impuesto, of fratarse de bienes cuye vento esto expresomente excluida del 

',	 pogo del impuesto especial sabre producci6n y servicios en eJ incise c) , 
rrccooo J del articulo 8 de 10 ley del impuesto sabre 10 ixoavccior, y 
servicios. 

AI resoecto, para los efectos del articulo 68 del C6digo Fiscal de 10 
Federaci6n, en este octo mi poderante niega lisa y J1anamente ser 
fabricante, productor 0 importador de 10 gasoline 0 diesel que enajeno, 
por /0 que quedara Q cargo de /0 ainotiaoc: tiscouzooora 10 cargo de la 
prueba en coso de que esta pretenda sostener 10 cantrario. 

'·SEGUNDO.- /LEGAL/DAD DE LA RESOLUCION IMPUGNADA POR 
AUSENCIA DE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTAC/ON Y MOTIVACION EN 
CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. TODA VES QUE LA AurOR/DAD 
FISCAL/lADORA NO SENALA CON PRECIS/ON LAS CAUSAS 0 RAlONES POR LAS 
CUALES CONSIDERO QUE M/ REPRESENTADA SE UB/CO EN LA HIPOTESIS 
<STABLECIDA EN LA FRACC/ON 1/ DEL ARTlCUL02-A DE LA LEY DEL /MPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV/CIOS RESPECTO A HABER EFECTUADO LA 
VENTA F/NAL AL PUBL/CO EN GENERAL EN TERRITOR/O NAC/ONAL. 

Del articulo /6 Constitudonal se desprende 10 gerontrc de seguridad 
jurfdico que senoia los aetas de maJestic deben ester fundodos y motivados, 
entendi{mdose por ella que en el documento conste el acto de molestio he 
de expresarse con precision las circunstancias especiaJes, rezones porticulores 
a causes inmediatas que se hayen tornado en consideraci6n para su emision, 
siendo necesario edemas que existc uno adecuaci6n entre los motivos 
aducidos y los normas ap/icobles es decir en el coso concreto que se 
configuren las hip6tesis normativas. 

"TERCERO.-ILEGALIDAD DE LA RESOWCION IMPUGNADA POR AUSENCIA 
DE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTAC/ON Y MOTIVAC/ON EN CUANTO AL 
FONDO DEL ASUNTO, TODA VEl UE LA AUTOR/DAD FISCAL/lADORA NO FUNDA 
NI MOTIVA EL MOMENTO DE CAUSAC/ON DE IMPUESTO ESPEC/AL SOBRE LA 
PRODUCCION Y SERVICIOS A QUE SE REF/ERE LA FRACC/ON 1/ DEL ART/CULO 2
A DE LA LEY DEL /MPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUcc/6N Y SERV/CIOS EN 
RELAC/ON CON EL ART/CULO 10 DELMISMO ORDENAM/ENTO FISCAL, 

TorreSaltillo 
Col Guanajuato, c.P. 25286 

Saltillo. Coahuila 
(8441242-0000 

www.coelwita.sobrnx 
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De /0 lecturo del articulo 10 de /0 citada ley se oprecia con claridad 
que el legis/odor estab/ecio como momento de causaci6n del impuesto 

"	 especial sobre producci6n y servicios por fa vento de los bienes de dicha ley 
hoce elusion, aquel en el eual se cobren las contraprestociones y sobre e1 
monto de /0 cobrado; es dedr, mientros 10 cotvratxestocior: pactada no sea 
cobrada, no se causa el impuesto especial sabre 10 producci6n y serv'c'os. 

"CUARTO.- /LEGALIDAD DE LA RESOLVC/ON /MPUGNADA POR 
CONTRAVEN/R LO D/SPUESTO EN LOS ARTicULOS 2-A DE LA FRACC/ON " Y 
ARTICULO 10 DE LA LEY DEL /MPUESTO ESPEC/AL SOBRE PRODUCC/ON Y 
SERV/C/OS. YA QUE LAS CUOTAS ESTABLEC/DA EN EL PR/MERO DE LOS 
NUMERALES FUERON APLICADAS POR LA AUTORIDAD DEMANDADA SOBRE EL 
TOTAL DE LOS LITROS VEND/DOS DE COMBUSTIBLE DEL PER/ODO REV/SADO. 
NO OBSTANTE QUE DICHOS NUMERALES EXPRESAMENTE ESTABLECEN QUE 
D/CHAS CUOTAS SE APLICARAN UNICAMENTE A LAS VENTAS DE GASOLINAS 
Y DIESEL EN TfRRITOR/O NAC/ONAL EFECTUADAS AL PUBLICO EN GENERAL 
QUEHAYAN S/DO COBRADAS. 

los conceptos de impugnaci6n vertidos como PRIMERO, SEGUNDO, 
TERCER Y CUARTO par el recurrente, deviene INEFICAZ par INFUNDADO. para 
desvirtuar 10 legalidad de 10 resoluci6n controvertida, de acuerdo a las 
siguientes consideraciones de derecho. 

Ahara bien especfficamente respecto la dolencia expuesta por el 
demandante que no tiene el corocter de sujeto directo de las cuotas previstas 
en dicho numeral 2-A, fracci6n II de 10 Ley del Impuesto sobre Producci6n y 
Servicios, todo vez que se trata de una contribuci6n troslododa 01 adquiriente 
del combustible. tal y como 10 expone 10 propio Ley del Impuesto Especial sabre 
Producci6n y Servicios. resulta completamente lntunooco. ya que en primer 
lugar corresponde en el presente punto lIevar a cabo el an6lisis de 10 rneconico 
de determinacion de 10 contribuci6n establecida en el articulo 2-A, fracci6n II de 
10 Ley del Impuesto Especial sabre Producci6n y Servicios, es una contribuci6n 
indirecto 10 normal es que el sujeta que causa el tributo 10 traslade a traves de 
sus operaclones ordlnarfas, para que sea el consumidor final et que absarba el 
efecto econornlco de dicha contribuci6n, ya que 10 afectaci6n patrimonial que 

eriva de la ccusocion y entero del tributo referido previamente. 

Torre Saltillo 
CoL Coenajuato. CP. 25286 

Saltillo,Coahuila 
{844!242·QOOO 

wwwcoebrile.zob.mx 
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Con 10 anteriormente expuesto se demuestra el confribuyenfe es sujeto a 10 
aplicaci6n de los preceptos legales referidos de 10 Ley del Impuesto Especial 
sobre Producci6n y Servicios, ya que el objetc rea! del tributo que nos ocupa, en 
Jo relativo a 10 determinacion de sujetos abligados 01 pogo, de ocuerdo con el 
texto de 10 ley, consiste en que, ante el fisco federal, las personas identificadas 
por 10 norma como contribuyentes, sean los directamente responsables del 
ingreso del irnpuesto relofivo oj erorio publico; es dedr, S8 freta de uno 
contribuci6n de las 110mados indirectas cuyo paao debe conslderarse en 
termlnQs reales y luridlcos V no de hecho. 

Sirve de opoyo 0 10 anterior 10 siguiente jurisprudencia: 

Novena Epoco
 
Reqistro: 163332
 
Instonc'o: Primero Sola
 
Jurisprudencio
 
Fuente: Semanario Judicial de fa Federaci6n y su Gaceta
 
Tomo XXXII, Diciernbre de 2010
 
Materia (s) : {Administrcfivc}
 
Tesis: 10./J. 76/20iO 
Pog.94 

INCIDENCIA DE LOS IMrUESTOS. SU CONCErTO Y 
VALORACI6N JURIDICA Y ECON6MICA. 
La incidencia es un fen6meno de tlpo econorruco causado 
por el proceso de fraslaci6n de los lmpuestcs. conforme 01 
cuol. desde lin punto de vista econorruco y finonclero, no 
jurldlco. se identifica a quien pagar6 moteriolmente y 
soportorc el impccto del tributo. Dicho tenorreno se 
presenta mediante un aumento en los costas de operoci6n 
del contribuvente. quien, por ese conducto. pretence 
troslador 10 cargo de! lmpuesto a los consomldores como 
parte del precio; sin embargo, esto situaci6n no slernpre se 
presentc y para advertirla, es necesorlo onolizar coda 
operocion. Si los afectadas por el troslado del lmpvesto son 
tomblen contribuyentes del mismo. podron ccreditorto y 
trasladorlo a su vez a otros sujetos mediante 10 rnlsmc 
msccmcc del incremento de precios. Pero cuonoo 10 

TorreSaltillo 
CoL Guanajuato, c.p, 25286 

SaLtiLLo, Coahuila 
(844) 242-0000 

www.coahuila.gob.m)( 
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operaci6n culmina en un sujeto no causante del impuesto 0 
exento. este deber6 aceptar el traslado como porte del 
precio pagoda por el bien 0 servlcio relofivo. Para 
comprender dicho tenomeno econornlco. es necescno 
fener presentes los significados de los diversos conceptos 
de: oercuston. troslocion. incidencia e irnpoctc fiscal. La 
percusl6n, identifieD el momento y 10 persona qulen. por 
dlsposlcl6n de 10 ley, debe pogor 10 contrlbuci6n e 
lngresarla a 10 hacienda publica, 0 sea, IdentifieD 01 
"contribuyente de derechc", fa percusl6n es el punta donde 
10 ley Impone 10 exacci6n. La traslaci6n del impuesto es el 
fen6meno por el cual un "confrlbuvente de derecho" 
percutido per el impuesto, se hace reernbolsor ° recupera 
indirectamente 10 cargo fiscal que Ie produjo 10 percusicn 
del impuesto, 10 que hace cdlcionondo voluntoriamente 01 
precio de vento del producto 0 servicro fa cargo de 10 
contrlbuclcn. La Incldencio. tambien lIamoda repercusion. 
se presenter coonoo el impuesto lIega a un lercero que, por 
las caracterfsticos de 10 ley, yo no puede troslcdcrto 0 otro. 
fen6meno que se caracterizo por e! heche de que el svleto 
incidido debe consideror el traslodo del impuesto que 
retuvo. como parte integronte del preclo ~I bien 0 service 
cdquirido. es el luqor donde descanso el lmpuesto. desde 
e! pvnto de vista economlco. Sin embargo, aun cuanda es 
frecuente que el sujeto incidido sea el consurnldor final, 
esto no es 10 regIa general, pues puede acontecer que en 
10 determinaci6n de los precios de las operociones. el 
scjeto percutido 0 contribuyente de derecho. decida no 
trasladar 10 cargo del impuesta y obsorbertc para no ver 
mermadas sus utilidades par el descenso de las ventas 
(principia economico de 10 elasticidad de to demonda). EI 
Impado fiscal, es el eleeto producido por la ley, en cuanto 
sei'iala qoten es el sujeto paslvo de 10 contrlbucl6n sobre 
qulen reeaera la obllgacl6n tributarla de pagar el trlbuto e 
Ingresarlo a 10 hacienda publica. No debe confundirse el 
irnpocto fiscal con 10 identificaci6n de quien moterlolrnente 
desembolso 0 pogo etectlvcrnente el impuesto desde el 
punto de vista economcc pnclcrencto). pues conforme a 
este concepto, s610 sera causant. de la contrlbucl6n la 
persona scbre qulen recalga ta obllgacl6n juridlco 

Torre Saltillo 
CoL Guanajuato. CPo 25286 

Saltillo, Coahuila 
(844) 242-0000 
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normatlvo de trlbutacl6n Impuesta por 10 ley; la 
problematlca eccncmlcc sobre qulen es la persona que 
eventual y casufsflcamente pagarc~ el Impuesto con 
afectaclon patrimonial dlrecta en coda operacl6n concreta 
en los tributos con lncldencla. no es un problema anaNzable 
juridlcamente. sino por las flnanzas y la economio. 

AMPARQ DIRECTQ EN REVISION 1114/2003. Mercados
 
Regionales. S.A. de C.V. 14 de obrll de 2004. Unanimidad de
 
cuctro votes. Ausente: Humberto Roman Palacios. Ponente:
 
Jose Ramon Cassia Diaz. Secretorlo: Emmanuel G. Rosales
 
Guerrero.
 
Ampere directo en revision 2061/2007. Inmobiliaria Alextre.
 
S.A. de C.V. 30 de enero de 2008. Unanimidad de cuatro
 
votos. Avsente: Olga Sanchez Cordero de Garda Villegas.
 
Ponerue: Jose de Jesus Gudino Pelayo. Secretario: Mario
 
Cesar Flores Munoz.
 
AMPARO EN REVISI¢N 101/2009, Televisi6n Azteca, S.A. de
 
C.V. 24 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: Jose de
 
Jesus Gudino Pelayo. Secretorio: Rogelio Alberto (vIonfoya
 
Rodriguez.
 
Amporo en revision 1868/2009. Juegos y Videos de Mexico,
 
S. de R.L. de C.V. 26 de agosto de 2009. Unanimidad de
 
cuatro votes. Ausente: Sergio A. Valls Hernandez. Ponente:
 
Jose Ramon Cessio Dioz. Secretorio: Dolores Rueda Aguilar.
 
Amparo en revision 1857/2009. Integradora Entretenimlento
 
de Mexico, S.A. Promotora de Inversion de C.V. 2 de
 
sepfiembre 2009. Unanimidad de cuotro votos. Ausente:
 
Sergio A. Valls Hernandez. Ponente: Jose de Jesus Gudino
 
Pelayo. Secretario: Rogelia Alberto Montoya Rodriguez.
 
tess de jurisprudencia 76/20JO. Aprobada per 10 Primero
 
Sola de 8ste Alto rnounor en sesron privada de veinflsiete
 
de octubre de dos mil diez.
 

Asimismo resvlton aplicobles al caso concreto los siguientes tesls 
jurisprudenciales: 

Novena Epoco
 
Prirnero Solo
 
Semonorlo Judicial de lo Federaci6n y su Gaceta
 

Torre Saltillo 
CoL Cuanajuato. c.P. 25286 

Saltillo. Coahuila 
(844) 242-0000 
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Torno XX, Julio de 2004 
Pag. 195 
Tesis: 1a. LXXXV/2004
 

Iesis AisladalAdministrativa)
 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCI6N Y SERVICIOS. ENTRE
 
SUS FINALIDADES. NO EST'" QUE EL CONSUMIDOR FINAL,
 

\
INVARIABLEMENTE. PAGUE LA TOTALIDAD DE LAS CARGAS
 
TRIBUTARIAS.
 
No es verood que, dentro de las finalidades del impuesto
 
especial sobre producci6n y servicios. existo 10 relative a
 
que los consumidores finales siernpre deben terminer
 
pagando y absorbiendo las cargas tributaries de 10
 
contribuci6n en comentario. Dicho Ienomeno. conocido
 
como "incldenclo del irnpuesfo'', es ccsustlcc ya que no
 
depende del derecho sino de cuestiones de hecho y de 10
 
situaci6n particular de cada operocicn. EI objeto real de
 
dlcho ftlbvtc. en 10 relatlvo a 10 determlnacl6n de suJetos
 
obllgados 01 pogo, segun las exposlclones de motivos y de
 
acuerdo con el texto de 10 lev, eonslste en que, ante el
 
Rsco federal, las personas identlflcadas por 10 norma como
 
contrlbuventes. sean los dlrectamente responsables del
 
Ingreso del Impuesto relatlvo 01 erorlo publico; es declr, Ie
 
trata de una contrlbuel6n de las lIamadas Indlrectal CUVo
 
pago debe conslderarse en termlnos reales y juridlcos V no
 
de hecho.
 

AMPARO DIRECTO EN REVISION I I 14/2003. Mercados
 

Regionales, S.A. de C.Y. 14 de obru de 2004. Unanimidad de
 
cuatro votes. Ausente: Humberto Roman Palacios. Ponente:
 
Jose Ramon Cassia Dlcz. Secretario: Emmanuel G. Rosales
 
Guerrero.
 

Ejecutorias
 
AMPARO DIRECTO EN REVISION I I 14/2Q03.
 

Es evidente que en el presente coso no Ie osiste raz6n 01 demandante 01 
nifestar que el contribuyente no tiene e! corccter de sujeto directo de las 
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cuotos previstas en el articulo 2-A frcccion II de lo Ley del Impuesto Especial 
sobre Producci6n y Servicios. todo vez que S8 frata de una contribucion 
trasladada 01 cdqchtente del combustible, ya que como es sabido s610 sera 
cousonte de 10 contribuci6n 10 persona sobre quien recaiga 10 obligaci6n 
jurfdico normative de tributaci6n impuesto per 10 ley: 10 problem6tica 
economico sobre quien es 10 persona que eventual y casuisticamente pagara el 
impuesto con ofectaci6n patrimonial directa en cada operaci6n concreto en 
los tributos con lncldenclo, no es un problema analizable jurfdicamenfe, sino por 
las finanzas y 10 economic. 

Asl, es existe un sujefo pasivo que tlene la relaci6n tributaria con el fisco. y 
un sujeto pagador que no obstante ser quien resiente el irnpuesto. carece de 
vinculo con to hacienda publica, es deck, a quien formalmente se Ie otorgo la 
calidad de sujeto posivo es quien fiene vinculacion con la autoridad exactora; 
como sucede can el contribuyente visitado. 

ENAJENACI6N DE GASOLINAS Y DIESEL EN TERRITORIO 
NACIONAL.- SU VENTA fiNAL AL PUBLICO EN GENERAL EST';" 

SUJETA A LA APLICACI6N DE LAS CUOTAS ESTABLECIDAS EN 
LA fRACCI6N II. DEL ARTICULO 2-A DE LA LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCI6N Y SERVICIOS. CON 

INDEPENDENCIA DEL TIPO DE COMPROBANTES QUE SE 
EXPIDAN.

De 10 lnteroretocion congruenfe y feleol6gica del articulo 2
A, fracci6n It, de 10 Ley del lmpuesto Especial sobre 
Producci6n y Serv'clos. se advierte que el concepto de 
publico en general, vo direccionado a diferenciar la 
acfividod del sujeto poslvo causante del lrnpuesto 
odiclonct (cuotas), que vendan gasolina y diesel 01 publico 
en general, [entendiendose por cuolquier consumidor final), 
can fa actividad que se grovo en 10 fracci6n I, de dicho 
precepto legal, en e! cuol. dicho fracci6n preve una tasa 
general trat6ndose de 10 enajenaci6n de gasolina y diesel, 
y no par el tipo por el tipo de corncrcoontes fiscoles que se 
Ie expidan, como 10 pretende 10 octoro. 10 cual se 
encuentra robustecido can 10 seeorooo en et articulo sexto 
de las disposiciones transitorias de 10 Ley del Impuesto 
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Especial sabre Producci6n y Servlcios. pues 01 referrse 01 
articulo 2-0 trccclon II, antes cnooo. utiliza lo frose. "vente 01 
publico de gasoline If diesel", por 10 que no existe confusi6n 
que grave 10 enojenaci6n de dicho producto 
lndependienternente del fioo de comprobante que se 
expidon. Esla es, 10 fraccl6n I del articulo que se analiza. 
regula 10 tasa apllcable para 10 venta de gasoline y diesel 
que reallza Petr61eos Mexlcanos y sus organlsmos 
subsldlarlos a .staclones de servlclo y demos dlstrlbuldores 
autorlzados; por ofro parte. el leglsladOf en 10 'raeclo" II, 
.sloblecla una cuoto adlclonal para las ventas que se 
realleen 01 consumldor final, denominandolas "venta flnal al 
publico en general". par tonto, este ultimo cancepta no vc 
encamlnada a segulr las normas del Codlgo Fiscal de la 
Federaclon que enuncla la aetora en su dernanda, para 
saber 10 que debe entenderse por publico en general, sino 
unlcamente dlsflngulr la encjenccten en general que 
pueden efectucrse de dlchos praductos a estaciones de 
servlclos y demos dlstribuidores autorlzados, con oquellas 
que se reallzan al consumldor final, mientras que publico en 
general a que se refiere la aetora, puede ser cualquler 
consumldor sea flnal a no de la enajenaclon. 
Juiclo Contencloso Adrninistroflvo Num. 1941/10-02-01-9.
Resue!fo por 10 Solo Regional del Noroeste II del Tribunal 
Federal de Justieia Fiscal y Administroflvc, el 1 de junio de 
2011. por unanimidad de votos.. Magistrodo Instructor: 
Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: lie. Everardo 
Tirado Quijada. 

EI objeto del impuesto especial sabre producci6n y servicios, en 10 relativo 
a 10 determinacion de los sujetos obligados ol pogo de dicho lrnpuesto. se 
pretende que, las personas identificados como sujetos posivos sean las 
directamente responsables del ingreso de 10 contribuci6n 01 erorio publico, es 
declr, que los ccutivos del tribute sean los productores y prestadores de serviclos 
afectos a 10 ley. osf come quienes directamente intervengon en el proceso de 
prccuccion y/e consume de dichos bienes y servicios: es dectr. se trata de una 

,-.r'-'.".." contribuci6n que debe ser pagoda en terrnlnos reoles y juridicos. no de heche, a 
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cargo de las personas ffsicas y morales que S8 ubiquen en las situaciones f6ctico
juridicas establecidas en 10 propia norma. 

A 10 anterior sirve de apoyo el siguiente criteria jurisprudenciaL , 
90. Epoco: Pleno; S.J.F. y sv coceto: XXIX. Abril de 2009; 
pog.!!!! 

GASOLINAS Y DIESEL. El ARTIcULO 20.·A. FRACCI6N II. DE LA 
LEY DEl IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCI6N Y 
SERVICIOS, QUE PREY! EL IMPUESTO POR LA VENTA FINAL AL 
PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE ESOS 
PRODUCTOS. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA. 
EI cltodo precepto legal no genera incertidumbre jurfolcc 
sabre los sojetos poslvos del impuesfo que creve. pues del 
poneto segundo de dicha fracci6n S8 desprende con tooc 
claridad que fienen ese car6cter: Petroleos Mexiconos y sus 
organismos subsldiorios. las estociones de servicio y los 
demos distribuidores outorizqdos. 01 senclor que estes 
"troslodcron un manto equivalente 01 impuesto estoblecldo 
en estc fracci6n", par 10 que dicho norma no transgrede el 
principia de legolidad tributaria contenido en el articulo J.L 
fracci6n IV, de 10 Constitucion Politico de los Estodos Unidos 
Mexicanos, el cual exige que 10 contribuci6n y sus 
elementos normotivos esten previstos en uno ley en sentldo 
formal y material. No paso Incdvertido que en los 
artfculos 1o" frocciones I y II. 20., fraccion L incisos Dl y EL 
20.-A, fracciones I. primer 06rrafo, y It, 1J y 21 de 10 Ley del 
Impuesto Especial sobre prOduccion y Servicios se 
estoblece. de manera generaL que estcn obligadas 01 
pogo del impuesto especial sobre producci6n y servicios 
per 10 enajenaci6n e irnportocion de gasolinas 0 diesel las 
personas Iislccs y morales que realicen dichos octivldcdes: 
sin embargo, ella no produce indefiniclcn sobre los 
contribuyentes del Impuesto par 10 vente final 01 publico en 
general en terrltorlo nacianal de cquellos combustibles, 
pue' no debe perderse de vista que a partir del ejerclclo 
fiscal de 2008, en 10 Ley citada se contemplaron dos tipos 
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de Impuestos Indlrectos, uno especial sobre pscducclen y 
serviclos que grava, entre ofras actlvldades. 10 encjencclen 
e importacl6n definitive de ga50llno y dieseL el eual exJdlo 
desde 10 expedlcl6n de dlcha Ley, Y ofro odlc/onal y 
dlstlnto, por 10 menclonada venta final 01 publico en 
general. cuyos ,uJeta! "aslvos no son colncldentes. 
Acci6n de lnconstifuclonolldod 29/2008. Diputodos 
integranfes de 10 Sexoqeslmo Legislaturo del Conqreso de 
10 Union. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: Jose 
Fernando Franco Gonzclez Salas. Secretorios: Israel Flores 
Rodriguez, Maura Angelica Sanabria Martinez. Martha Elba 
Hurtado Ferrer y Jonathan Bass Herrera. 
EI Tribunal Plene. el veintiseis de marzo en curso. oorobo. 
con el numerc 19/2009, 10 tesis jurisprudencial que 
ontecede. Mexico. Distrito Federal, a veintiseis de morza de 
dos mil nueve. 
9a. Epoco: 20. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XX. Septiembre de 
2004; pag. 107 

Suponer 10 contrario, es decir, que las enajenaciones realizadas por 
distribuidores 01 consumidor final se encontraran exentas (tal y como pretende 10 
parte recurrenteJ trae como consecuencia 10 desnoturalizaci6n del Impuesto 
Especial score Producci6n y Servicios. toda vez que se volverfo derecho posifivo 
no vigente 10 cuoto contenida en el artfculo 2-A fracci6n II de 10 Ley del 
Impuesto Especial score Producci6n y Servicios, en rozon de que 01 gravarse !a 
enajenaci6n 01 consumidor final por parte 10 norma anteriormente citada se 
exentaria del pogo de la mismo de contorrnidod con el articulo 8 fracci6n I 
inciso c) de 10 citada Ley Especial. por 10 que tendriamos que nunca se estorlo 
en el supuesto del hecho imponible circunstancia que evidentemente no fue la 
que previ6 el legislodor, en ese tenor 10 teleologfo de 10 cuoto del Impuesfo 
Especial sobre Produccion y Servicios de reterenclo. es grovor 10 enojenoci6n 
final de combustibles (diesel y gasolina) circunstancio por la cuol se encuentro 
obligodo el actor a enterar 10 cuoto correspondiente. 

Ahora bien se deben de tener en conslderccion los orgumentos esgrimidos 
por el Pleno del maximo Tribunal del Pais, en 10 acci6n de inconstituciono!idad 

'mero 29/2008 de donee se desprende que 0 partir del ejerclclo fiscal de dos 
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mil eche. en 10 Ley del Impueslo Especial sabre Produccl6n y Servlcios se 
contemplaron dos tlpos de Impuestos indlrectos, uno especial sabre producci6n 

", y servicios que grave, entre otrcs actividades. 10 enajenaci6n e importoci6n 
deflnitivo de gasolina y diesel, el cual exlstio desde Ie expedtcl6n de dlcha ley. y 
alro adlclonal y dlstlnlo, par 10 venta final cl publico en general de dichos 
combustibles. Que en este impuesfo adicional, figuran como contribuyentes 
Petr61eos Mexicanos y sus organismos subsidiaries, las estaciones de servicios y los 
demos distribuidores outonzodos. que venden gasoline y diesel 01 publico en 
general; y que ol tratarse de un tributo indirecto, puede jurfdica y 
econ6micamente trasladarse a otros personas, de forma que el contribuyente 
no sufre impacto econ6mico 01 respecto. sino que recae sobre el consumidor 
final. 

Asf rnisrno. puntualiz6 el Plena de 10 Corte, que el impuesto a 10 venta final 
al publico en general en territorio nacional de gasolinas y diesel es adicional 01 
impuesto especial sabre enajenaci6n de tales bienes, pues en este el hecho 
imponible 10 censtituye esa enolenoclon de los combustibles cove nota distintiva 
es que es generaL es decir, se actualiza ese heche imponible per cualquier 
vento reolzcoo en territorio noclonol, y el nuevo impuesto monof6sico no gravo 
cualquier enajenaci6n, sino exc1usivamente la vento final al publico en general, 
por 10 que el hecho imponible est6 ocotadc 0 reducido en comparoci6n con el 
impuesto especial v, en consecuencio. los centribuyentes no son los mismos si se 
pondero que en el impuesto adidonal tienen eso cohdcc Petr61eos Mexicanos V 
sus organismos subsidiarios, las estaciones de servicio V demos distribuidores 
autorizados, siempre que reolicen 10 vento de los citados bienes 01 publico en 
general. V en el impuesto especial es contribuyente cualquier persona que 
enajene gasolina V diesel en territorio nacional. 

Consecuentemente, si se considera que los impuestos previstos en el 
articulo 2-A de 10 Lev de) Impuesto Especial sobre Produccion V Servicios. son 
diferentes; pues secon /0 determine el Pleno de 10 Suprema Corte de Justicia de 
10 Nacion, a partir del ejercicio fiscal de dos mil ocho. en dicha ley se 
contemploron dos tipos de impuestos indirectos, uno especial sobre procuccion 
y servicios que grava, entre otras actividades, 10 enoienoclon e imporfaci6n 

-'"O'V""'....._ definitive de gasoline y diesel (el cual existfa desde 10 expedlcion de dicho ley), y 
ro adlclonal y dlstlnto, por 10 vento final al publico en general de dichos 
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combustibles. Entonces, debe entenderse que aun y cuando el incise c} de fa 
trocc'on r del articulo 8 de 10 ley en cornento. no especifica que 10 estoblecldo 
en el mismo es relonvo unlcomente 01 impuesto previsto en 10 froccion I del 
ortfculo 20.-A, de dicho ordenamiento jurfdico, e510 es. 01 impuesto sobre 
produceion y servicios que grave, entre otras actividades, 10 enajenaci6n e 
lmportocion definitive de gasoline y diesel; no obstante, asf debe considerarse, 
pues el referido inciso c], solo senoia que no se pogora ellmpuesfo estoblecido 
en 10 ley de mente. par las enajenaciones que reotcen personas diferentes de 
los fabricantes, productores 0 irnoortodores. de tabacos lobrcdos. gesolinas y 
diesel, asf como que en estos ccsos. tales personas " ...no se consideron 
contribuyentes de este "impuesto par dichas enajenaciones". 

Par 10 que aJ hccer referencia el precitado incise c). solo en terrninos 
generales, a que las personas distintas de los fobricantes, productares o 
~mportadores de gasolinas y diesel no se consideran contribuyentes del impuesto 
de troto "por dichas enajenaciones"; luego, es dable considerar que esas 
enajenaciones son unicomente las relativas 01 impuesto especial sobre 
enajenaci6n de gasolina y diesel. cuya nota distintiva es que es general, es 
decir. que se octuonzo esa enajenaci6n par cuolquier vento realizada en 
territorio nacional. 

De 10 controrio. el multirreferido lnciso c) fracci6n I del numeral 8 de 10 ley 
en cuesti6n, tendria que ser especffico en senolor que tombien es aplicable 01 
impuesto odicionel por 10 vento final 01 publico en general de esos combustibles; 
10 cucl, no establece expresamente el Incise en comento y par ende. la 
excepci6n de pogo en el previstc. debe estimarse aplicoble unlccrnente a 10 
enojenaci6n de gasolfnas y diesel, previsto en el articulo 20.-A, fracci6n I, de 10 
mencionada ley, que reolicen personas distintas de los fabricantes, productores 
e imporfodores de dichos combustibles, que no venden ol publico en general 
esos productos. 

Asi pues. 10 exenci6n de pogo prevista en et inciso c} de 10 fracd6n 1del 
articulo 8 de 10 ley en cuesti6n, es uniccrnente aplicoble al lmpuesto especial 
que grave, entre otras actividades, 10 enajenaci6n e importaci6n definitive de 

salina y diesel (establecido en la frcccicn I del articulo 2-A de 10 ley de 

TorreSaltillo 
Col Ccenajueto, CP. 25286 

SaltiLLo, Coahuila 
(844) 242-0000 

www.coabuite.zob.mx 



-

"2015, Ana de Is lucha contra el cancer" 

ADMINISTRACI6N GENERAL JURiDICA. 

rnerito]. y no trotcndose del impuesto odicional que grave 10 venta final 01 
publico en general en territorio nacional de gasoline y diesel [previsto en 10 
fracci6n II del articulo 2-A de 10 misma ley). Par 10 que 5i 10 aetora enajena 
gasoline y diesel. pera no 10 fabrica. produce 0 importa, entonces. S8 tiene que 
tales enojenociones no aston suietos 01 impuesto especial sabre producclon y 
servicios. sequn el incise c) fracci6n I del multicitado articulo 8; ernpero, ella no 10 
exento de! impuesto adicionol cuando su actividad sea diverse de los 
fabricantes. productores 0 importodores y, S8 dediquen a 10 venta final 01 
publico en general, ya que en este ctro supuesto S8 debe de trasladar un monto 
equivalente 01 diverso impuesto adicional previsto en 10 fracci6n II del articulo 2
A de 10 Ley del Impuesto Especial sobre Producci6n y Serviclos. y por 10 tonto, de 
presentor su declaraci6n mensual correspondiente oeste impuesto, pues como 
se dijo, 10 exenci6n de pogo que preve el aludido lnclso c). no es oplicable 01 
impuesto odicionol par 10 vento final 01 publico en general de gasolina y diesel. 
como infundadamente 10 pretende 10 aetora .Lo anterior S8 corroboro. con el 
hecho de que fue a partir del ejerclclo flscal de dos mil echo. que en 10 Ley del 
Impuesta Especial sobre Producci6n y Servlclos se contemplaron los dos tipos de 
impuestos indirectas de que se hablo; pues es dable senolor. que (0 excepci6n 
previsto en el mciso c) de 10 fracci6n I del artIculo 8 de dicho ley, era parte de 
este numeral desde antes de dlcho ejercicio fiscal en el que se estableci6 el 
impuesto cdicionol per 10 vento final a( publico en general de gasoline y diesel 
(concretamente, con 10 redacci6n en comento. a partir de 10 reforma 
publicodo en e! Diorio Oficial de 10 Federaci6n el treinta y uno de diciembre de 
dos mil tresl: por 10 que ante tal circunstancia. coreceria de sustento determiner 
que, oun sin que ese inciso 10 especifique. dicha excepci6n tornblen es relativa a 
un Impuesta que se contempl6 en 10 ley, de monero posterior a 10 misrno. 
lncluso. cobe mencioner que con rnotivo de 10 introducci6n en 10 ley en 
comentario del impuesto adicional per 10 vente final 01 publico en general de 
gasoline y diesel, 58 adicion6 el inciso oj de 10 fracci6n I del articulo 8 de 10 
precitada ley; el cuot sf se refiere expresemente a dicho impuesto. 

Asi las coscs. contrario a Ie expresado per 10 octoro. resulte insuficiente 
que el inciso c) de Ja fracci6n I del articulo 8 de 10 ley en cuesti6n, no senole 
expresamente que 10 excepci6n prevista en el mismo solo es relative 01 irnpuesto 

pecial sabre producci6n y serviclos que grevo, entre otros aetividades, 10 
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enajenaci6n e importaci6n definitive de gasoline y diesel, y no osl. 01 adicional 
par /0 vente final 01 publico en general de dichos combustibles: para considerar 
que tornbien oplico a este ultimo, pues por los rnotlvos que han quedado 
estoblecidos a 10 largo de 10 presente contestaci6n, debe estimarse que dicha 
excepci6n unicamente t-oto del primero de los impuestos mencionados. 

Monifiesta el recurrente 10 resoluci6n impugnada de fecho 12 de 
noviembre de 2014, deviene ilegel en virtud de que derive de uno revisi6n 
que vlolento 10 dispuesto en el artfculo 38 fracci6n IV del C6digo Fiscal de 10 
Federaci6n, ya que 10 misma senctc que el objeto 0 proposito de dicha 
revision es el comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que 
esta afecto como sujeto directo en materia de la siguiente contribuci6n 
federal: Impuesto Especial Sobre Producci6n y Servicios derivado de las 
cuotas previstas en el articulo 2-A, fracci6n II de 10 Ley del Impuesto Sobre 
Producci6n y Servicios. sin embargo manifiesta el recurrente no tiene el 
corccter de sujeto directo de las cuotas previstas en dicho numeral. toda vez 
que se trata de una contribuci6n trasladada 01 adquiriente del combustible, 
tal y como 10 expone 10 propia Ley dellmpuesto Especial sobre Producci6n y 
Servicios. 

Razonondo 10 manifestado por el recurrente, fa autoridad, en efecto si 
emiti6 el acto impugnado, conforme 10 estipula el articulo 38 fracci6n IV del 
C6digo Fiscal Federal, toda vez que este si fund6 y motive debidamente sin 
transgredir el acto de molestia conferido en el articulo 16 Constltucioncl. 101 y 
como S8 puede observar de 10 orden de revision nurnero VDDOS03004/ 14 de 
fecha 14 de mayo de 2014. 

Como es sabido par esta cutoridod reso'utorlo por fundamentar 
podemos entender que es 10 citccion de los preceptos legales aplicables y 
per motivaci6n, son los hechos y circunstancias que 10 causaron y que a su 
vez encuadren en 10 hip6tesis legal, para apoyor 10 anterior cito 10 siguiente 
tesis jurisprudencial: 

FUNDAMENTACI6N Y MOTIVACI6N. VIOLAC16N FORMAL Y 

MATERIAL 
Cuando el articulo 16 constitucional establece la 
obhqoclon para las outorldcdes de fundar y motivar sus 
actos. dicha obligaci6n se sotlsfoce. desde el punto de 
vista formal, cucndo se expresan las normas legales 
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cptcobtes y los hechos que hacen que e! coso encaje en
 
10 hlpotesls norrnoflvos. Pero para ella basta que quede
 
cioro el rozoncrruento sustancial 01 respecto. sin que pueda
 
exigirse formalmente mayor amplitud 0 abundancia que 10
 
expresi6n de 10 estrictamente necesario para Que
 
sustancialmente se ccrnorenoc el argumento expresooo.
 
Solo 10 omisi6n total de motivaci6n 0 10 que sea tan
 
imprecise que no de elementos 01 ofectcdo para defender
 
sus oerechos 0 impugner et razonamiento aducido por las
 
outorldodes. oooro motivar 10 concesron del ampero por
 
falta formal de fundamentaci6n y motlvoclcn. Perc
 
soflsfechcs estes requlsltos en forma tal que el otectodo
 
conozco 10 esencia de los orgumentos legales y de hechos
 
en que se opovo 10 outoridad, de monerc que quede
 
plenomente capacitado pora rendir prueba en contrario
 
de los hechos aducidos par 10 cutoridod y pora oleqor en
 
contra de su orgumentoci6n jurfdica , pedro concederse. 0
 

no, er crnpcro. por incorrecta fundamentaci6n y
 
motivaci6n desde el punto de vista material 0 de contenido
 
perc no per vloloclon formal de 10 gorantia de que se
 
troto. yo que esto comprende ambos aspectos.
 

Septima tpoca: Amparo en Revision 411/73. American
 
Optical de Mexico, S.A.8 de Octubre de 1973
 
Unanimidad de Votos. Amporos de Revision J193/69.
 
Apolonia Poumion de Vital. 7 de Novlembre de 1973
 
Unonlrnidcd de votos. Amparo de Revision 314/74 . Fondos
 
Santa Anita, S. de R. L. 6 de Agosto de 1974.
 
Unanimidad de votes. Amparo Directo. 484/74. Vicente
 
Humberto Bortonl. 5 de Noviembre de 1974.
 
Unanimidad de votos. Ampero en Revisi6n 657/74.
 
Constructora "los Remedios" ,S.A.28 de Enero 1975.
 
Unanimidad de Votos.
 

Robustece las anteriores consideraciones el criteria jurisprudencial que 
a continuaci6n se transcribe: 

Registro No. 216534 
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Octavo Epoco 
lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario JUdicial de fa Federaci6n 
64, Abril de 1993 
Poqlnc: 43 
tests: VI. 20. J/248 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativo 

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS.- De ocuerdo con el crtlculo 16 
constitucionaL todo acto de autoridad debe ester 
suficientemente fundado y mot'vodo. entendlendose por 10 
primero que he de exprescrse con precisi6n el precepto 
legal aplicable 01 coso y por 10 segundo, que tomblen 
deben seFlolarse con precision, las circunstancios 
especioles. rezones particulares 0 causes inmediatas que se 
hoven tenico en consideroclcn para 10 emision del acto, 
siendo necesario cdemos. que exlsto adecuaci6n entre los 
motivos aducidos y las normos opficobles. es declr. que en 
el coso concreto se configure 10 hipotesls normativa. Esto 

es. que cuando el precepto en comento previene que 
ncdle puede ser molestado en su persona, propiedades 0 

derechos sino en virtud de rnondomlento escrtto de 
autoridad competente que funde y motive la causa legal 
del procedirniento. esto exigiendo a tooos las autoridades 
que apeguen sus octos a 10 ley, expresando de que ley se 
troto y los preceptos de ella que sirvan de apoyo 01 

mandamiento relotlvo. En materia odmlnlsfrctlvo. 
especlflcornente. para poder considercr un acto cutorltono 
como correctomente fundcdo. es necesorio que en el se 
citen: ej.. Los cuerpos legales y preceptos que se esten 
aplicando 01 caso concreto, es declr, los supuestos 
normativos en que se encuadra la conducta del gobernado 
para que este obligado 01 pago, que serer- senolodos can 
todo exocfitud. precisondose los lncisos. subincisos. 
frocciones y preceptos cplicobles. y b).- los cuerpos 
legales, y oreceptos que oforgan competencio 0 
facultodes a los autoridades para emltlr el acto en agravio 
del gobernodo. 
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SEGUNDOTRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Ampere directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones. 
S.A. 28 de junio de 1988. Unonimidad de votes. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto Gonzalez 
Alvarez. 

Amparo directo 367/90. Fomento y Representocfon 
Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretorlo: Jose 
Mario Machorro Castillo. 

Revision fiscal 20/91. Robles y Cornponfc. $.A. 13 de ogosto 
de 1991. Unanimidad de VOt05. Ponenfe: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto Gonzalez Alvarez. 

Amparo en revision 67/92. Jose Manuel Mendez Jimenez. 25 
de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Jose 
Galvan Rojas. Secretorlo: Waldo Guerrero L6zcares. 

Ampare en revision 3/93. Instituto del Fondo Noclonol de 10 
Vivienda para los Trobajadores. 4 de febrero de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jose Galvan Rojas. 
Secretario: Vicente Martinez Sanchez. 

vecse: Apendice ot Semanario Judicial de 10 federoclon. 
1917-1995, Tomo III. Primera Parle, tesis 73, pagina 52, 

Atendiendo a 10 expuesto par )0 Jurisprudencia, cuando 10 autoridad 
emito un acto, a troves del cuol existan los fundamentos de hecho y de 
derecho. este gazora de total vofidez. supuesto que acontece respecto del acto 
impugnado. 

A 10 dolencio expuesta par el recurrente, esta autoridad resolutoria 
contesta que 10niega, y par el contrario afirma que el acto S8 encuentra emitido 
con estricto apego C derecho, respetcndo en todo memento las garantias de 

ue goza el contribuyente per asf otorqorseics 10 Carta Magna y ef C6digo Fiscal 
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de 10 Federaci6n, motive par el cuol. se ofirma no es dable que 10 porte 
recvrrente S8 duelo de 10 contrario en el presente concepto de impugnaci6n. 

Asf es, 10 ofirmado par 10 parte recurrente S8 oleja en mucho de los 
hechos que en 10 realided juridica acontecieron. todo vez que las facultades de 
comprobaci6n contenidas en el articulo 42 del C6digo Fiscal de 10 Federacion, 
son facultades de corccter discrecionaL es deck, 10 outoridod ttene plena 
competencia para decidir sf procede a 10 emisi6n 0 bien S8 reserve su 
ejecuci6n, sin embargo, es de serialarse que sf bien S8 frata de facultades de 
notorolezo discrecional el proceder de lo cutoridod no puede volverse orbitrorio. 
par 10 que se constrlne a 10 autoridad administrativa a fundar y motivar 
adecuadamente el ejercicio de diehas foeultades, situoci6n que se materializa 
en el coso que nos ocupo. tal y como se oprecio de la simple lectura del oficio 
7ontrovertido, mismo que por asi dictarlo el articulo 46 fracci6n I de to Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y del cual se desprende 
con toda nitidez que 10 autaridad cite de forma literal et correeto objeto 0 

prop6sito por el cual dictaba la orden de revision. siendo este "cornprobor el 
cumplimiento de los obligaciones fiscales a que esta afecto como sujeto directo, 
en materia de 10 siguiente contribuci6n federal: Impuesto Especial Sobre 
Producci6n y Servicios derivado de las cuotas previstas en el articulo 2-A, 
fracci6n II de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producci6n y Servidos", datos 
que est se consignaron en su momento en 10 orden de revision numero 
VDD0503004/14 de fecha 14 de mayo de 2014, circunstancia par la cual se 
afirma que no es dable que 10 parte recurrente se duela de 10 controrio en el 
presente coneepto de impugnaci6n, siendo que de 10 antes manifestado se 
desprende que el requisito de la debida fundamentaci6n y motivaci6n que 
establece eJ articulo 38 fracci6n IV del C6digo Fiscal de 10 Federaci6n, fue 
satisfeeho 0 suficiencia 01 momento en que se emiti61a orden de revision. 

Efectivamente, es de explorodo derecho que trot6ndose de visitos 
domiciliarias como 10 que hoy aconteee, 10 motivaci6n de 10 rnisrno se refiere of 
objeto 0 finalidad que se persigue a troves de 10 emision de 10 focultad de 
comorobccion. esto es, que preten de 10 cutoridod administrative cl momento 

que se afeeta a un particular en su esfera jurfdice con 10 revision de su 
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contabflidad a troves de una solicitaci6n de documentOS, en el coso que nos 
ocupa el objeto del oficio VDD0503004/14 de fecha 14 de mayo de 2014, 
consiste en verificar el debido cumplimienfo de los disposiciones fiscales a que S8 

encuentra afecto el contribuyente como sujefo directo, en materia de 10 
siguiente contribucion federal: lrnpuesto Especial sabre Producci6n y Servicios 
derivado de las cuotas previsfas en el articulo 2-A, fracci6n II de 10 ley del 
Impuesto Especial Sabre Producci6n y Servicios, motivaci6n Que resulta 
suficlente. para acreditar el objeto de to revision de gabinete. 

"QUINTO,- LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE LA CUAL SE DErERMINA 

EL CREDITO FISCAL ES /LEGAL, Y ESA H, JUZGADORA DEBE DEJAR SIN 

EFECTOS, YA QUE LA MISMA RESULTA V/OLATOR/A EN PERJU/CIO DE MI 

REPRESENTADA EL CONTENIDO EN El ARTICULO 3B FRACCION IV, DEL 

CODIGO FISCAL DE lA FEDERACION Y EN ESE SENT/DO lE OCAS/ONA UN 
. GRAN PERJUICIO ECONOM/CO," 

EI concepto de impugnaci6n vertido como QUINTO por eJ recurrente, 
deviene INEFICAZ par INFUNDADO, para desvirtuar la legalidad de la resoluci6n 
controvertido, de acuerdo a las siguientes consideraciones de derecho. 

Se duele el recurrente de que la resoluci6n impugnada impone las 
sanciones apoyada en un precepto que yo rue declarado inconstitucional 
violando con ella el artfculo 38 froccion III del Cedigo Fiscal de 10 Federaci6n 
odemos de que 10 misma es omisa en senolor con precision, las rezones 
especfficas y circunstancias ospecloles que 10 autoridad administrativa tome en 
consideraci6n al emitirlas, es decir no se senolo porque impone las multas, 
edemas afirma que se impusieron las multos. sin tomor en consideraci6n las 
condiciones econ6micas del infractor, 10 gravedad, 10 relncldenclo. y en fin 
todes aquellos circunstencias que tiendan 0 individuolizar los sonciones a coda 
caso concreto por 10 que con ella considera que se Ie impuso una multo 
exorbitante. 

Es oportuno senolor que 0 criterio de esta representaci6n de 10 autoridad 
recurrida en 10 presente lnstcncic. el argumento vertido por 10 recurrente debe 

r considerodo inoperonte para dejar sin efectos el acto combctido. sin 
bargo, no resulto foctible que se onule 10 resolucion impuqncoo en 10 
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presente instancia, solo par que el precepto legal en que sa base 10 outoridad 
fiscal para emitir su resoluci6n have sido considerado lnconsfitucioncl. via 
jurisprudenciol, par et Poder Judicial de 10 Federaci6n, pues ella irnpnco . pues as! ', 
sea de una monero indirecta y tocito. un tipo de an6lisis constitucionalidod de 10 
ley, an6lisis que he sido invariablemente proscrito par 10 jurisprudencia de lc 
Suprema Corte de Justicia de 10 Nccton y de 10 Sola Superior de ase Tribunal y 
que resulta inoportuno, sl sa toma en consideraci6n que 10 Ley de Arnporo no 
preve 10 posibilidad de impugnar 10 constitucionolidad de una ley, fuera de los 
tres casas que expresamente contempla. 

Ahera bien per 10 que respecta a que 10 multo es excesivo. resulta 
totolmente infundado, yo que 10 autoridod 01 imponer los sandones procedi6 0 
aplicar las multas en rozon a 10 verificocion que Ie llevo a cabo 0 troves de 10 
Orden de Visito No. de oftclo VDDOS03004/14. de fecho 14 de mayo de 2014. par 
10 que dentro de dicho visito. 10 Autaridad pudo advertir que el contribuyente 
ViCTOR JAVIER VILLAREAL CHAVEZ. hobio incumplido can sus obligociones 
fiscales par 10 que con ello se hlzo acreedora 0 las multas que se encuentran 
estoblecidos y detollodos claramente en el oficia AFG-ACF/LAML-Q62/2014. de 
teche 12 de noviembre de 2014, sin que con ello se Ie esten imponlendo una 
multo exceslvo. 01 respecto cabe senolor Que no existe dlsposicion alguno en el 
C6digo Fiscal de 10 Federaci6n que preve 10 obligaci6n poro 10 autoridad 
fiscalizadora de observar en el cuerpo mismo de! acto de rnolestlo las 
circunstancias senolcdos por el hoy actor y realizar un onollsis especifico de las 
rnisrnos: lirn'tondose esta autoridad a 10 cpticocion estricta de criterios y de las 
circunstancias que se deben tener presentes 01 expresar el criterio para imponer 
una sand6n que exceda en los Ifmites minimos senolodos en 10 Ley; y 01 no 
encontrarnos en tal sifuoclon no es necesorio exponer los causas por las cuotes 
el hoy actor se encuentra en 10 hipotesls normativa prevista en los fundamentos 
legales aplieables. 

De 10 anterior, se advierte que coda multo fue impuesto en 10 cantidad 
mInima actualizada que preven los diversos artlculos aplicables del C6digo Fiscal 
de 10 Federaci6n, y par 10 rnlsrno no es necesario que las autoridades fiscales 
razonen ni expongan los rozonamientos nl las crcunstoncios de heche para 
determiner 10 sanci6n, como apoyo de 10 antes citodo es menester senotor et 
siguiente criteria jurisprudencial. 
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MULTAS. ARBITRIO PARA SU CUANTIFICACI6N ARRIBA DEL 
MfNIMO. Para imponer una multo fiscal en cuantfa superior oi minima 

, {Rues as evidente que 01 imooner 81 minima no hace falta 
• razonamienfo olguno ya que no hubo qaravaci6n en usa del orbitriol, 

es necesorio que las auforidades fiscales rczonen en usc de su crbitrio. 
y que expongon los razonamienfos y las circunstancias de heche y de 
derecho que hacen que en el coso particular se debe agraviar en 
alguna forma 10 scncion. Pero estes razonamientos deben ser 
razonamientos oplicodos 01 coso concreto y a las circunstancias del 
coso concreto, sin que sea suficiente hacer afirmaciones abstractas e 
imprecisas. De )0 confrorlo se violarfa 10 garonlfa de motlvoclon y se 
dejorlo odemcs a 10 afectada en estado de indefenslon. pues no se Ie 
darian elementos para hacer sv defense. ni para desvirtuar 10 sanci6n 
concreto impuesta en su caso individual, con vlolocion de los ortlculos 
14 y 16 Constitucionales. En estes condiciones, to simple afirmaci6n de 
que un gran volurnen de negocios hoce que la sltuocion sea buena. es 
demasiodo imprecise para justificar por si sola una efevoclon de la 
multo. pues pueoe heber gran volumen de operaciones con una 
utilidad minima, 0 con con perdido. como es clorornente el caso de 
empresas que tienen grandes endeudamientos V gran volumen de 
operaciones. Por otro parte, el que 10 infracci6n hove cousado 
perjuiclos 01 nsco. no es elemenfo para agravar 10 soncicn. pues el 
elemento prejuicio sera siempre 10 base misma de la tipificaci6n de 10 
infrocci6n. pero insuficiente para mover el arbitrio entre los extremos de 
la multa. Icmblen resuJto falso que los causantes morosos obtengan 
ventaja respecto de los couscntes puntuales, pues los cones y 
prejuicios que se cobran en materia fiscal [odernos de las multos} 
como intereses moratorios son extremadamente elevcdcs {24% anual, 
contra e! 9% en materia civil V el 6% en materia mercantil}. Y 10 
cfirmccion de que hay que evitor prccficos viclosos tendlentes 0 evcdlr 
las prestcciones flsccles. tombien es un elernento determinante de 10 
creocion de 10 lnfrccclon. perc insuficiente para mover 10 cuantfa entre 
los extremes legales: para esto habrfa que reterlrse a las procflcos 
individuales de 10 ctectcdo. a a su habitualidad, etc.. 

PRIMER TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Septima Epoca: 
volumenes 103-108, Sexto Parte, pog. 143. Amparo directo 754/77, 
Petros y Aislomlentos. S.A. 3 de noviembre de 1977. Unanimidad de 
votes. Ponente: Guillermo Guzman Orozco. 
volomenes 145-150, Sexto Parte, pag. 171. Ampero directo 971/80. 
Tampico Club. SA 24 de junio de 1981. Unanimidad de votes. La 
publicaci6n no menciona ponente. 
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volvmenes 145-150, Sexta Parte, pogo 341. Amparo directo 651/79.
 
Coso Perez, S.A. 20 de febrero de 1980. Unonimidad de votos. La
 
publicaci6n no menciona ponente.
 
volcrnenes 145-150. Sexta Parte, P6g. 341. Ampere directo 67/80.
 
Automovitistico Hidalgo, S.A. 4 de julio de 1980. Unanimidad de votos.
 
La publicaci6n no menciona ponente.
 
lnstancia: Tribunales Colegiados de Clrcuito
 
Fuente: Semanorio Judicial de 10 Pederocion
 
Epoco r Volumen r45-150 Parte: Sexto Secclon: Jurisprudencia.
 

Ahara bien cabe ratificar que en ningun momento se Ie impusieron 
multas excesivas en virtud de que 10 autoridod unicamente aplieo las multos 
mfnimas vigentes correspondientes a las faltas cometidas vulnerondo 
claramente 10 previsto par las disposiciones fiscales aplicables, par 10 que se 
puede percibir de 10 simple lectura que ol efecto lIeve acabo del oficio en el 
cual se Ie determina el credlto fiscal de numero AfG-ACf/LALM-062/2014, de 
fecha 12 de noviembre de 2014" par 10 que con ella en ningun momenta se 
violentan las disposiciones fiscales en contra del hoy recurrenfe tode vez que 
como ya se mencion6 las multas impuestas par esta autoridad son las multas 
mfnimas establecidas en 10 ley per 10 que el argumento vertido par 10 misma 
carece totalmente de sustento juridico toda vez que 10 Autoridad uniccmente Ie 
aplJco las multas correspondientes. 

Manifestado 10 anterior, y una vez demostrado que las dolencias del 
recurrente no son suficientes para desvirtuar 10 leg alidad de to cual goza el acto 
administrativo por ser completamente infundados, e intrascendentes, y siendo 
odernos que, por asf disponerio el artfculo 68 del C6digo Fiscal de 10 Federoci6n 
y 42 de 10 ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, todo octo 
de autoridad goza de uno presunci6n juris tantum de legalidad, y en el presents 
coso no se prob6 la ilegalidad de la Determinaci6n del Credito, par 10 que esta 
autaridod: 

RESUElVE 

PRIMERO,- Se CONflRMA la legalidad de la resoluci6n contenida en el 
oflcio AFG-ACF/lALM-062/2014, de fecha 12 de noviembre de 2014, mediante 
eJ cual 10 Adrnlnlstrocion local de Fiscalizaci6n de 10 ciudod de Monclova 

dscrita a 10 Admlnistroclon General Tributaria de 10 Administraci6n Fiscal 
neroI del Estado de Coahuila, Ie determina un credito fiscal en ccntldod de 
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$3,111.473.86 fTRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 86/100 M.N.) derivodo de 10 orden de visito demiciliario centenido en el 
oficlo 069/2014 de fecho 14 DEMAYO DE 2014. 

SEGUNDO.- Notiffquese personalmente a troves de 10 Administraci6n tocol 
de Ejecuci6n Fiscal correspondiente al domicilio senolodo para ofr y recibir 
notificaciones. 

Es importante manifestar que el recurrente cuenta con el fermino de 45 
dies hobiles. contodos a partir del die h6bil siguienfe, a aquel en que surta 
efeetes 10 notificaci6n de 10 presente resoluci6n, para interponer Juiclo 
Contencioso Adminisfrotivo en contra de 10 misma, ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Adminstrotivo. en terrninos de los dispuesto par el ultimo porroto 
del articulo 132 del C6digo Fiscal de 10 Federacion, vigente a 10 fecha en que se 
ernite 10 presente resolucion. 

ATENTA ENTE 
EL ADMINISTRADOR CENTR L DE LO CONTENCIOSO 

L1C. MARC 

c.c.p. Lie. Francisco Esparza Tovar.- Administrador Central de Ejecuci6n Fiscal.
Ciudad. Para su nacimiento. 
c.c.p Administr cion Local de Ejecuci6n Fiscal.- Monclova, Coahuila.- Para su 
notificaci6n rsonol. 
c.c.p. Archi o. 

L/L /PCBS 
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