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CRITERIOS  

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ TÉCNICO DE NORMATIVIDAD  

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 
 

25 DE MARZO DE 2021 
 

CRITERIO JURISDICCIONAL 13/2021 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (IMSS). RESULTA ILEGAL SU 
DETERMINACIÓN, SI NO SE DEMUESTRA QUE EL SOCIO A QUIEN SE 
ATRIBUYÓ TUVO EL CONTROL EFECTIVO DE LA EMPRESA DEUDORA. De 
conformidad con el artículo 26, fracción X, párrafos primero, inciso d), y tercero, 
del Código Fiscal de la Federación vigente en 2020, los socios o accionistas son 
responsables solidarios con los contribuyentes respecto de las contribuciones 
que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la 
sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a 
ser garantizada con los bienes de la misma, sin que la responsabilidad exceda de 
la participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el período 
o a la fecha de que se trate, cuando dicha persona moral desocupe el local donde 
tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los 
términos del Reglamento de ese Código; así como que tal responsabilidad 
únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido 
el control efectivo de la sociedad, respecto de las contribuciones que se hubieran 
causado en relación con las actividades realizadas por ésta cuando tenían tal 
calidad. Así a consideración del Órgano Jurisdiccional, es ilegal que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) haya determinado una responsabilidad 
solidaria al contribuyente, bajo la simple afirmación de que en su carácter de 
socio contaba con el control efectivo de la empresa porque mantenía la 
titularidad de derechos que permiten ejercer el voto respecto de más del 50% del 
capital social, pues para que tal responsabilidad fuera procedente, la autoridad 
debió acreditar tres elementos: 1) que el contribuyente tenía el carácter de socio 
o accionista, 2) que tenía el control efectivo de la sociedad y 3) que ha realizado 
cualquiera de los siguientes actos: a) imponer decisiones en las asambleas 
generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir 
a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una 
persona moral; b) mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el 
voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona 
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moral y c) dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una 
persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de 
cualquier otra forma; lo que en el caso concreto no sucedió, pues del instrumento 
notarial exhibido por la autoridad como prueba, únicamente se advirtió que la 
participación del contribuyente como socio en la empresa deudora es del 4% de 
su capital social, así como que el cargo de Administrador Único recayó en su 
socio, a quien se le concedieron las facultades correspondiente para dirigir la 
empresa.  
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Segunda Sala Regional 
Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 2021. Sentencia pendiente de que cause estado. 
 
Relacionado con: 
Criterio Normativo 1/2012/CTN/CN “COMPETENCIA DE PRODECON PARA PRESTAR 
SERVICIOS A LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS.” 
Criterio Jurisdiccional 15/2021 “RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (SAT). ES ILEGAL 
DETERMINARLA AL GERENTE GENERAL DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
POR EL 100% DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS, SI ÉSTE A SU VEZ SOSTIENE EL 50% DEL 
CAPITAL SOCIAL DE DICHA PERSONA MORAL.” 
 

CRITERIO JURISDICCIONAL 14/2021  
PAMA. ACTA DE INICIO (EMBARGO DE CANNABIS PARA USO MÉDICO). ES 
ILEGAL SU NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS, SI EL CONTRIBUYENTE NO 
ESTUVO EN APTITUD DE SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES O NEGARSE A ELLO, AL HABER SIDO PUESTO A 
DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PREVIO AL 
LEVANTAMIENTO DEL ACTA, VIOLÁNDOSE CON ELLO EL DERECHO HUMANO 
DE SEGURIDAD JURÍDICA Y EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ. El artículo 150 de la 
Ley Aduanera prevé que las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio 
del PAMA, cuando con motivo del reconocimiento aduanero embarguen 
precautoriamente mercancías en los términos previstos por esa Ley; que deberá 
requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír 
y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad 
competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo 
que se trate de pasajeros, en cuyo caso, podrán señalar un domicilio fuera de 
dicha circunscripción, apercibiendo al interesado de que de: i) no señalar el 
domicilio, ii) señalar uno que no le corresponda a él o a su representante, iii) 
desocupar el domicilio señalado sin aviso a la autoridad competente o señalar un 
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nuevo domicilio que no le corresponda a él o a su representante, iv) desaparecer 
del domicilio después de iniciadas las facultades de comprobación u oponerse a 
las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, 
negándose a firmar las actas que al efecto se levanten, las notificaciones que 
fueren personales se efectuarán por estrados. En ese sentido, el Órgano Judicial 
consideró ilegal que la autoridad notificara por estrados el acta de inicio del 
PAMA respecto de la mercancía embargada al contribuyente consistente en 
extracto de cannabis (para uso médico), prohibida en territorio nacional en 
términos del artículo 237 de la Ley General de Salud vigente en 2018, pues no se 
actualizaron los supuestos que para tal forma de notificación dispone el cuarto 
párrafo del artículo 150 de la Ley Aduanera, en relación con el diverso 134, fracción 
III, del Código Fiscal de la Federación, esto es, porque el infractor a) hubiera 
optado por retirarse y/o desaparecido de las instalaciones de la aduana, b) se 
hubiera negado a firmar, c) no señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, 
y además porque los artículos mencionados no prevén como supuesto de 
procedencia para la notificación por estrados, que el interesado haya sido puesto 
a disposición del Ministerio Público de la Federación; de tal manera que, como lo 
hizo constar la propia autoridad en el acta de inicio del PAMA, puso al 
contribuyente en su calidad de pasajero a disposición del Ministerio Público 
mencionado, previo al levantamiento de aquélla, por lo que no puede 
considerarse que para la hora en que se dio inicio al levantamiento de la referida 
acta, el contribuyente hubiera estado en aptitud de “optar” por retirarse y que 
“desapareciera” de las instalaciones de la aduana por voluntad propia, por lo que 
al haber omitido la autoridad cumplir con su obligación de levantar, a la brevedad 
posible y justificable el acta circunstanciada, violó la garantía de seguridad 
jurídica y el principio de inmediatez.     
 
Amparo Directo. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 2020. Sentencia firme. 
 

Relacionado con: 
Criterio Jurisdiccional 40/2018 “NOTIFICACIÓN. PAMA. ES ILEGAL QUE SI LA AUTORIDAD 
EN EL PROCEDIMIENTO RECONOCIÓ UN “DOMICILIO PARTICULAR” PARA TALES EFECTOS, 
POSTERIORMENTE JUSTIFIQUE UNA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS AL NO HABER LOCALIZADO 
AL CONTRIBUYENTE EN EL “DOMICILIO FISCAL”.” 

Criterio Jurisdiccional 16/2021 “PAMA. NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA. RESULTA ILEGAL SI SE FIJÓ EN LAS OFICINAS DE UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA 
QUE EMITIÓ Y ORDENÓ NOTIFICAR DICHA RESOLUCIÓN ACTUALIZÁNDOSE LA CADUCIDAD 
ESPECIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY ADUANERA.” 



“2021, Año de la Independencia”  Secretaría Técnica 
 

Página 4 de 11 

               

 

CRITERIO JURISDICCIONAL 15/2021  
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (SAT). ES ILEGAL DETERMINARLA AL 
GERENTE GENERAL DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
POR EL 100% DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS, SI ÉSTE A SU VEZ 
SOSTIENE EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL DE DICHA PERSONA MORAL. El 
artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que 
cualquiera que sea el nombre con que se les designe a las personas que tengan 
conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de 
las personas morales, serán responsables solidarias por las contribuciones 
causadas o no retenidas por aquéllas durante su gestión. Por su parte, la fracción 
X del mismo dispositivo, señala que son responsables solidarios los socios o 
accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación 
con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la 
parte del interés fiscal que no alcance a garantizarse con los bienes de aquélla, 
sin que dicha responsabilidad exceda de la participación que tenían en el capital 
social de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate. En este 
sentido, el Órgano Jurisdiccional declaró la nulidad de una resolución, a través de 
la cual se le fincó al actor una responsabilidad solidaria por el 100% de las 
contribuciones determinadas a la persona moral, por encuadrar su conducta en 
la fracción III del artículo 26 del CFF, en razón de que contaba con el carácter de 
Gerente General, ya que la autoridad fiscal pasó por alto el hecho que el 
responsable solidario, también tenía la calidad de socio y no contaba con la 
facultad contenida en la fracción X, inciso b), del multicitado artículo, esto es, 
mantener la titularidad de derechos que le permitieran ejercer el voto respecto 
de más del 50% del capital social. Por lo anterior, el Tribunal concluyó que la 
motivación utilizada por la autoridad fiscal se encontraba basada en una premisa 
parcial, resultando ilegal la responsabilidad atribuida al actor. Máxime que la 
autoridad demandada, fue omisa en fundamentar el sustento jurídico que, sin 
lugar a duda, evidenciara que la responsabilidad solidaria era respecto al 100% de 
las contribuciones omitidas, contraviniendo con ello el principio de seguridad 
jurídica reconocido en el artículo 16 Constitucional. 
 
Cumplimiento de ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 
Circuito por la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 2021. Sentencia pendiente de que cause estado. 
 
Relacionado con: 
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Criterio Normativo 1/2012/CTN/CN “COMPETENCIA DE PRODECON PARA PRESTAR 
SERVICIOS A LOS RESPONSABLES SOLIDARIOS.” 

Criterio Jurisdiccional 13/2021 SADC “RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (IMSS). RESULTA 
ILEGAL SU DETERMINACIÓN, SI NO SE DEMUESTRA QUE EL SOCIO A QUIEN SE ATRIBUYÓ TUVO 
EL CONTROL EFECTIVO DE LA EMPRESA DEUDORA.” 
 
CRITERIO JURISDICCIONAL 16/2021  
PAMA. NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. 
RESULTA ILEGAL SI SE FIJÓ EN LAS OFICINAS DE UNA AUTORIDAD DISTINTA 
A LA QUE EMITIÓ Y ORDENÓ NOTIFICAR DICHA RESOLUCIÓN 
ACTUALIZÁNDOSE LA CADUCIDAD ESPECIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 153 
DE LA LEY ADUANERA. El artículo 150, cuarto párrafo, de la Ley Aduanera, refiere 
que, actualizándose determinadas causales en un Procedimiento Administrativo 
en Materia Aduanera (PAMA), las notificaciones que fueran personales se podrán 
efectuar por estrados; por otro lado, el artículo 139 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF) vigente en 2018  señala que dichas notificaciones se harán 
fijando durante quince días el documento que se pretenda notificar en un sitio 
abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y 
publicando además el documento citado, durante el mismo plazo, en la página 
electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales. De lo anterior se 
advierte que, las notificaciones por estrados deben realizarse fijándose en el 
domicilio de la autoridad que efectúa la notificación, es decir, de la autoridad que 
emite el acto y ordena notificarlo, entonces, debe ser en el domicilio oficial de 
dicha autoridad donde deba fijarse la notificación respectiva. Por lo anterior, a 
consideración del Órgano Jurisdiccional, resulta ilegal la notificación por estrados 
realizada en las oficinas de la autoridad recaudadora y no en el domicilio que le 
corresponde a la aduana emisora del acto, ya que se contraviene lo establecido 
en el artículo 139 en cita; máxime que al levantarse el acta de inicio del PAMA, se 
informó al contribuyente que las notificaciones se realizarían en las oficinas de la 
aduana, dejándose sin defensa al contribuyente y violentándose el principio de 
seguridad jurídica. 
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria. Sala Regional del 
Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2020. Sentencia 
firme. 
 
Relacionado con: 
Criterio Jurisdiccional 40/2018 “NOTIFICACIÓN. PAMA. ES ILEGAL QUE SI LA AUTORIDAD 
EN EL PROCEDIMIENTO RECONOCIÓ UN “DOMICILIO PARTICULAR” PARA TALES EFECTOS, 
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POSTERIORMENTE JUSTIFIQUE UNA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS AL NO HABER LOCALIZADO 
AL CONTRIBUYENTE EN EL “DOMICILIO FISCAL”.” 

Criterio Jurisdiccional 14/2021 “PAMA. ACTA DE INICIO (EMBARGO DE CANNABIS PARA 
USO MÉDICO). ES ILEGAL SU NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS, SI EL CONTRIBUYENTE NO ESTUVO 
EN APTITUD DE SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES O NEGARSE A ELLO, AL 
HABER SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PREVIO AL 
LEVANTAMIENTO DEL ACTA, VIOLÁNDOSE CON ELLO EL DERECHO HUMANO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA Y EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.” 

 
CRITERIO OBTENIDO EN RECURSO DE REVOCACIÓN 17/2021  
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). ES ILEGAL LA MULTA 
IMPUESTA POR NO PONER A DISPOSICIÓN LA REPRESENTACIÓN IMPRESA 
DEL DOCUMENTO, SI DEL ACTA SE ADVIERTE QUE EL CLIENTE NO LO 
SOLICITÓ ASÍ. De conformidad con lo establecido en el artículo 29, fracción V, del 
Código Fiscal de la Federación (CFF), los contribuyentes se encuentran obligados 
a poner a disposición la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI), cuando les sea solicitada por el cliente. Por su parte, el artículo 
83, fracción VII, del CFF, prevé como infracción “no poner a disposición la 
representación impresa de dichos comprobantes, cuando ésta le sea solicitada 
por sus clientes”; en ese sentido, del análisis realizado por la autoridad 
administrativa, si en el acta de visita domiciliaria para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de CFDI, se evidencia 
que el cliente solicitó su CFDI a la empleada del mostrador -y no así, su 
representación impresa-, no puede considerarse que el contribuyente se ubique 
en tal supuesto de infracción; máxime que de la referida acta se desprende que 
la persona que atendió al cliente, le solicitó sus datos fiscales y le argumentó que 
le harían llegar el CFDI por correo electrónico; luego entonces, tampoco se 
actualizó el relativo a la sanción impuesta, motivo por el que la resolutora de la 
sede administrativa, la dejó sin efectos. 
 
Recurso Administrativo de Revocación. Administración Desconcentrada 
Jurídica de Querétaro “1” del Servicio de Administración Tributaria. 2021. 
Resolución pendiente de que cause estado. 
 
Relacionado con: 
Criterio Sustantivo 1/2015/CTN/CS-SASEN “COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 
INTERNET (CFDI). LA MULTA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 83, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE RESPETAR EL PLAZO DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO 
DEL CÓDIGO.” 
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Criterio Jurisdiccional 17/2015 “VISITA PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE 
COMPROBANTES FISCALES. A JUICIO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL VISITADOR DEBE 
REVISAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL Y NO SÓLO LA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE 
ÉSTE.”  
Criterio obtenido en Recurso de Revocación 4/2016 “COMPROBANTE FISCAL 
DIGITAL POR INTERNET (CFDI). A CRITERIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NO ES 
SANCIONABLE QUE EL EMISOR NO ENTREGUE EN FORMA INMEDIATA LA REPRESENTACIÓN 
IMPRESA DEL DOCUMENTO.” 
Criterio Jurisdiccional 17/2018 “MULTA POR NO EXPEDIR CFDI. ES ILEGAL, AL NO 
RESPETAR EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS QUE TIENE EL CONTRIBUYENTE PARA REMITIR 
AL SAT O AL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29 A, DEL CFF.”   

Criterio Jurisdiccional 29/2018 “COMPROBANTES FISCALES. SE CUMPLE CON LA 
OBLIGACIÓN DE ENTREGARLOS O PONERLOS A DISPOSICIÓN CUANDO EL CONTRIBUYENTE Y 
EL CLIENTE ACUERDAN QUE ÉSTE DESCARGUE EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL COMPROBANTE 
A TRAVÉS DE UNA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE UNA PÁGINA O PORTAL DE INTERNET.”   
 

CRITERIO OBTENIDO EN RECURSO DE REVOCACIÓN 18/2021  
INTERÉS JURÍDICO. LE ASISTE AL ALBACEA DESIGNADO EN LA SUCESIÓN, 
PARA ACUDIR AL RECURSO DE REVOCACIÓN EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE FALLECIDO DURANTE EL PLAZO 
PARA LA INTERPOSICIÓN DE DICHA INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El tercer 
párrafo del artículo 121 del Código Fiscal de la Federación (CFF), dispone que el 
fallecimiento del particular afectado por un acto o resolución administrativa, 
durante el plazo de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos 
la notificación de actos recurribles, dará lugar a la suspensión hasta por un año 
de dicho plazo -si antes no se hubiere aceptado el cargo de representante de la 
sucesión-. Por su parte, el numeral 123 de dicho ordenamiento precisa que el 
promovente del recurso de revocación deberá aportar: (I) los documentos que 
acrediten su personalidad; (II) el documento en que conste el acto impugnado, y 
(III) su constancia de notificación. En ese sentido, a efecto de acreditar el interés 
jurídico del albacea de una sucesión, es innecesario acreditar que a la fecha de 
presentación del recurso de revocación, el promovente “sigue teniendo el cargo 
de albacea de la Sucesión Testamentaria”; por ende, es suficiente que la 
interposición de la instancia administrativa se realice bajo protesta de decir 
verdad y dentro del año siguiente al que se hubiera aceptado dicho cargo.  
 
Recurso Administrativo de Revocación. Administración Desconcentrada 
Jurídica de Querétaro “1” del Servicio de Administración Tributaria. 2021. 
Resolución pendiente de que cause estado. 
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Relacionado con: 
Criterio Jurisdiccional 59/2020 “JUICIO DE NULIDAD. EL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE UN 
AÑO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13, PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA LFPCA POR EL FALLECIMIENTO DEL INTERESADO, TAMBIÉN ES APLICABLE 
CUANDO EL FALLECIMIENTO OCURRA ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA.”  

Criterio Jurisdiccional 60/2020 “JUICIO DE NULIDAD. APLICANDO EL PRINCIPIO PRO 
PERSONA DEBE INTERPRETARSE QUE EL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE UN AÑO PARA LA 
INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 
LFPCA POR EL FALLECIMIENTO DEL INTERESADO, NO CESA AUN CUANDO PREVIO A SU 
VENCIMIENTO SE HAYA ACEPTADO EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCESIÓN.” 

Criterio Jurisdiccional 62/2020 “NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. RESULTA ILEGAL 
NOTIFICAR UNA RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, SI LA AUTORIDAD FISCAL, A 
TRAVÉS DE LA MISMA, CONSTATA LA EXISTENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN.” 
 

CRITERIO JURISDICCIONAL 19/2021  
PAGO EN ESPECIE DE IMPUESTOS. LA FALTA DE RESPUESTA AL FORMATO 
QUE CONTIENE LA SOLICITUD, REALIZADO PARA ESOS EFECTOS DENTRO 
DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DEL CFF CONFIGURA UNA 
NEGATIVA FICTA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL JUICIO DE 
NULIDAD. En los artículos Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del “DECRETO que 
otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado 
y condona parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas 
a las artes plásticas, con obras de su producción, y que facilita el pago de los 
impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de 
particulares”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 
1994, se establece la opción para que las personas físicas residentes en el país 
dedicadas a las artes plásticas en forma independiente, puedan pagar sus 
impuestos mediante la entrega de obras producidas por el propio artista en el 
año a que corresponda el pago; que los artistas interesados en efectuar el pago 
de impuestos de esa forma, deben presentar ante la autoridad fiscal un aviso por 
escrito en el que manifiesten que optan por dicha forma de pago, y que de 
manera posterior, la autoridad fiscal, previa consulta con un Comité integrado 
por un representante del Instituto Nacional de Bellas Artes y por especialistas en 
la materia, podrá aceptar las obras que cumplan con las características 
expresadas en dicho Decreto (que sean representativas de la producción del 
artista y que correspondan al trienio por el que se efectúa el pago), o bien, podrá 
no aceptarlas por no reunir tales características, pudiendo el contribuyente en 
este último supuesto, optar por presentar hasta en dos ocasiones otras obras, o 
bien, efectuar el pago en efectivo de los impuestos federales a su cargo. Así, a 
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Criterio del Órgano Judicial, el formato presentado ante la autoridad fiscal a 
través del cual se informa que se opta por realizar el mencionado “pago en 
especie”, constituye una petición que necesariamente amerita una respuesta por 
parte de la autoridad, ya sea aceptando o rechazando dicha modalidad de pago, 
por lo que de no existir una respuesta y transcurrir el plazo de 3 meses previsto 
en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación (CFF), se configura una 
negativa ficta que causa agravio al contribuyente, de manera que éste puede 
acudir en defensa de sus intereses ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, a fin de que la autoridad haga del conocimiento del gobernado 
las causas por las cuales niega la petición realizada. 
 
Amparo Directo. Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 2020. Sentencia firme.  
 
Relacionado con: 
Criterio Jurisdiccional 24/2017“NEGATIVA FICTA. SE ACTUALIZA CON LA FALTA DE 
RESPUESTA A LA ACLARACIÓN Y CANCELACIÓN DE CREDITOS FISCALES ANTE EL INFONAVIT, 
POR TANTO ES IMPUGNABLE EN JUICIO DE NULIDAD.” 

Criterio Obtenido en Recurso de Revocación 34/2018“PAGO EN ESPECIE DE 
IMPUESTOS. RESULTA ILEGAL QUE LA AUTORIDAD RECHACE EL OFRECIDO POR UN 
CONTRIBUYENTE MEDIANTE OBRA PLÁSTICA, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE NO REPRESENTA 
ALGO IMPORTANTE Y/O NOVEDOSO.” 

Criterio Sustantivo 12/2018/CTN/CS-SASEN “JUICIO DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE 
FONDO (JREF). RESULTA PROCEDENTE EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA.” 

 
CRITERIO JURISDICCIONAL 20/2021  
REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES. ES ILEGAL, SI PREVIO A SU EMISIÓN Y 
NOTIFICACIÓN, LA AUTORIDAD FISCAL TUVO CONOCIMIENTO DE QUE EL 
CONTRIBUYENTE SE ENCONTRÓ IMPOSIBILITADO PARA CUMPLIR CON LA 
OBLIGACIÓN, POR FALLAS ATRIBUIBLES AL SISTEMA DE DECLARACIONES 
DEL SAT. El Órgano Jurisdiccional consideró ilegal el requerimiento de 
obligaciones a través del cual se requirió el cumplimiento de diversas 
obligaciones fiscales, al haberse demostrado que el contribuyente intentó 
cumplir con las mismas antes del plazo legal establecido para ello, sin que le haya 
sido posible, debido a que el Sistema de Declaraciones del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), no se lo permitió, al marcarle un error en el envío; 
lo que lo obligó a formular diversas aclaraciones ante la propia autoridad, quien 
de manera posterior a la emisión y notificación del citado requerimiento, le 
informó que por actualizaciones en el Sistema de Declaraciones, fue que se 
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encontró imposibilitado para ello, sugiriéndole inclusive ingresar nuevamente a 
su declaración provisional, borrar la temporal y crear una nueva declaración. Por 
lo anterior, el Órgano Jurisdiccional consideró que el incumplimiento de la 
presentación de la declaración no derivó de la renuencia del contribuyente de 
cumplir con dicha obligación, sino del error del Sistema, hecho que se hizo del 
conocimiento de manera anticipada a la autoridad, sin embargo, ésta no dio 
solución alguna, por lo que en consecuencia, declaró la nulidad lisa y llana de la 
resolución impugnada. 
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía ordinaria. Sala Regional de 
Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2019. Sentencia 
firme. 
 
 
CRITERIO JURISDICCIONAL 22/2021  
DONATARIA AUTORIZADA. ES ILEGAL LA MULTA POR NO PRESENTAR EL 
INFORME PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, ASÍ COMO EL USO Y 
DESTINO DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS Y ACTIVIDADES DESTINADAS A 
INFLUIR EN LA LEGISLACIÓN PARA 2019, DEL 1° DE JUNIO DE 2020 Y A MÁS 
TARDAR EL 30 DE JULIO DE 2020, SI NO SE PRECISÓ EN LA REGLA 3.10.11 DE 
LA RMF 2020, ESTE PLAZO O TÉRMINO PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. 
De conformidad con el artículo 82, párrafo primero, fracción VI, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, se advierte que las donatarias autorizadas tienen la 
obligación de mantener a disposición del público en general la información 
relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que se haya dado 
a los donativos recibidos y su patrimonio, por el plazo y en los términos que 
mediante reglas de carácter general fije el Servicio de Administración Tributaria, 
asimismo, estas reglas tienden a facilitar la aplicación de la legislación fiscal y 
posibilitan condiciones para alcanzar certidumbre (saber a qué atenerse) en la 
aplicación del conjunto normativo referido, sin embargo, aún y cuando pueden 
imponer obligaciones a los gobernados, no deben rebasar lo dispuesto en su 
respectiva cláusula habilitante. En ese sentido, a criterio del Órgano 
Jurisdiccional resulta ilegal la multa impuesta por la autoridad fiscal en términos 
de lo dispuesto en los artículos 81, fracción XLIV y 82, fracción XXXVI, del Código 
Fiscal de la Federación, si se exige el cumplimiento de la obligación dentro de un 
plazo en específico, fundamentando el acto impugnado con base en la Regla 
3.10.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, siendo que fue hasta la 



“2021, Año de la Independencia”  Secretaría Técnica 
 

Página 11 de 11 

               

Tercera Resolución de Modificación a la RMF para 2020, publicada en el citado 
Diario Oficial el 18 de noviembre de 2020, cuando se estableció que la referida 
información debía de cumplirse a partir del 1° de junio de 2020 y a más tardar el 
30 de julio de 2020, esto es, con posterioridad a la emisión y notificación de la 
multa impugnada; máxime que conforme a la Constancia de Situación Fiscal de 
la contribuyente, se aprecia que esta obligación de informar el uso y destino de 
los donativos recibidos y del cumplimiento de obligaciones, tiene como 
vencimiento los meses de agosto y septiembre de cada año, respecto del 
ejercicio inmediato anterior, siendo evidente que a la fecha de emisión del acto 
impugnado, aún no había transcurrido el periodo para que la contribuyente 
cumpliera con esta obligación, y por ende los hechos precisados por la autoridad 
fiscal no se realizaron, actualizándose la causal de ilegalidad prevista en el artículo 
51, fracción IV, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
Juicio Contencioso Administrativo en la vía sumaria. Sala Regional Peninsular 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2021. Sentencia firme. 
 
Relacionado con: 
Criterio Sustantivo 1/2021/CTN/CS-SPDC “DONATARIA. ES ILEGAL QUE LA AUTORIDAD 
FISCAL IMPONGA UNA MULTA POR NO PRESENTAR LOS INFORMES RESPECTIVOS EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA POR EL EJERCICIO EN QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR 
DONATIVOS DEDUCIBLES DE ISR, SI ÉSTA SE NOTIFICÓ FUERA DEL PLAZO DE TRES MESES 
SIGUIENTES AL CIERRE DE ESE EJERCICIO, AL NO HABER NACIDO LA OBLIGACIÓN FORMAL PARA 
PRESENTARLOS.” 

Criterio Jurisdiccional 74/2020 “DONATARIA AUTORIZADA. LA OBLIGACIÓN DE 
PRESENTAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA TRANSPARENCIA Y AL USO Y DESTINO DE LOS 
DONATIVOS RECIBIDOS, NACE A PARTIR DE QUE SE NOTIFICA LA CONSTANCIA DE 
AUTORIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 BIS DEL CFF.” 

Criterio Jurisdiccional 75/2020 “DONATARIA AUTORIZADA. LAS OBLIGACIONES 
PREVISTAS EN LA REGLA 3.10.11 DE LA RMF PARA 2017 RESPECTO DE LOS DONATIVOS RECIBIDOS 
CON MOTIVO DEL SISMO OCURRIDO EN MÉXICO EN SEPTIEMBRE DE 2017, SON DIVERSAS A LA 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN VI, DE LA LISR Y, EN CONSECUENCIA, SU OMISIÓN 
NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XLIV, NI SANCIONADA EN EL 
DIVERSO ARTÍCULO 82, FRACCIÓN XXXVI, AMBOS DEL CFF.” 

Criterio Jurisdiccional 76/2020 “DONATARIA AUTORIZADA. LA REGLA 3.10.11 DE LA RMF 
PARA 2018 Y 2019, ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL.” 

Criterio Jurisdiccional 87/2020 “DONATARIA AUTORIZADA. RESULTA ILEGAL LA MULTA 
POR NO PRESENTAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA TRANSPARENCIA Y AL USO Y DESTINO DE 
LOS DONATIVOS RECIBIDOS, SI SE DEMUESTRA QUE LA MISMA FUE PRESENTADA A TRAVÉS DE 
UNA ACLARACIÓN.” 
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Criterio Jurisdiccional 93/2020 “DONATARIA AUTORIZADA. LA OBLIGACIÓN DE 
PRESENTAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA TRANSPARENCIA Y AL USO Y DESTINO DE LOS 
DONATIVOS RECIBIDOS, SURTE EFECTOS A PARTIR DE QUE SE DA A CONOCER LA 
AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES DEL ISR, A TRAVÉS DE LA PUBLICACIÓN 
DEL ANEXO 14 DE LA RMF EN EL DOF.” 

 
CRITERIO SUSTANTIVO 5/2021/CTN/CS-SASEN 
RENTA. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UNA PERSONA MORAL PARA 
TRIBUTAR EN EL RÉGIMEN DE “COORDINADO”, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 72 DE LA LEY RESPECTIVA. El artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (Ley del ISR) establece, en un primer momento, el concepto de 
“coordinados”, es decir, aquellas personas morales que administren y operen 
activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados con la actividad del 
autotransporte terrestre de carga o pasajeros y cuyos integrantes realicen 
exclusivamente actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros o 
complementarias a dichas actividades y cuenten con activos fijos o activos fijos y 
terrenos, relacionados directamente con dichas actividades; y en segundo 
término, aquellas morales a las que, de manera extensiva, podrá aplicarse el 
Capítulo VII, del Título II, “DE LOS COORDINADOS”, esto es, aquellas dedicadas 
exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros. Asimismo, se 
entiende que un contribuyente se dedica exclusivamente a la actividad del 
autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, cuando sus ingresos por dichas 
actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales. Por lo 
tanto, cuando una persona moral pretende coordinar a las personas físicas 
dedicadas a la prestación de servicios de transporte privado de pasajeros a través 
de internet mediante plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas 
similares, asumiendo el cumplimiento de diversas obligaciones de éstas; en 
opinión de esta Procuraduría, aquélla no reúne las características para 
considerarse como “coordinado”, ni para tributar en el régimen correspondiente, 
ya que para tales efectos, es indispensable que los integrantes o la misma 
persona moral se dediquen exclusivamente a la actividad de autotransporte 
terrestre de carga o pasajeros; aunado a que tampoco pretende administrar 
activos fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con dichas 
actividades, sino organizar, promover y asistir a los propietarios y operadores de 
los servicios de transporte privado de pasajeros a través de internet mediante 
plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas similares, así como cumplir 
con las obligaciones fiscales de las referidas personas físicas, habida cuenta, de 
que dichas personas físicas, tienen su propio régimen de tributación, en términos 
del artículo 113-A de la Ley del ISR. 
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Criterio sustentado en: 
Consulta número PRODECON/SASEN/DGEN/II/447/2020. 
 


