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SCJN: La cancelación de 
certificados de sellos digitales 

procede aun cuando las 
infracciones sean o no 

detectadas en el ejercicio de las 
facultades de comprobación

INTRODUCCIÓN 

Recientemente, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Primer Circuito, mediante 

sesión de fecha 24 de agosto de 2017, resolvió por unani-
midad de votos a favor, la revisión administrativa 84/2017, 
derivando de ella la tesis aislada I.20o.A.17 A (10a.) bajo 
el rubro: CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. QUEDAN SIN EFECTOS, 

C.P.C. Héctor Manuel Miramontes Soto, Socio de 
Miramontes Soto y Asociados, S.C.

CONFORME AL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, INCISO D), 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON INDE-
PENDENCIA DE QUE LAS INFRACCIONES PREVISTAS EN 
LOS ARTÍCULOS 79, 81 Y 83 DEL PROPIO ORDENAMIENTO 
SEAN DETECTADAS EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTA-
DES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD, O FUERA DE  
ÉSTE, misma que fue publicada el viernes 9 de marzo 
de 2018 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la 
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Federación, a través de la cual se determina, de manera 
medular, que con independencia de que las infracciones 
previstas en los numerales 79, 81 y 83 del Código Fiscal 
de la Federación (CFF) sean detectadas en el ejercicio de 
las facultades de comprobación de la autoridad, o fuera 
de éste, cobra aplicación lo dispuesto por el artículo 17-H, 
fracción X, inciso d) del código tributario en cita, el cual es-
tablece como hipótesis que los certificados emitidos por el  
Servicio de Administración Tributaria (SAT) queden sin 
efectos cuando, “aun sin ejercer sus facultades de com-
probación”, las autoridades fiscales detecten la existencia 
de una o más infracciones previstas en los artículos antes 
invocados del CFF, y la conducta sea realizada por el con-
tribuyente titular del certificado; toda vez que –se dice– el 
significado de la voz “aun”, en la forma empleada, no se 
relaciona con el adverbio de tiempo “todavía”, sino con 
“incluso” o “hasta”.

El referido criterio jurisdiccional es del tenor siguiente:

CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. QUEDAN SIN EFEC-
TOS, CONFORME AL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X,  
INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
CON INDEPENDENCIA DE QUE LAS INFRACCIONES 
PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 79, 81 Y 83 DEL PRO-
PIO ORDENAMIENTO SEAN DETECTADAS EN EL EJER-
CICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE 
LA AUTORIDAD, O FUERA DE ÉSTE. El precepto citado 
inicialmente establece como hipótesis que da lugar a que 
los certificados emitidos por el Servicio de Administración 
Tributaria queden sin efectos, que “aun sin ejercer sus fa- 
cultades de comprobación”, las autoridades fiscales de-
tecten la existencia de una o más infracciones previstas 
en los artículos 79, 81 y 83 del propio código y la conducta 
sea realizada por el contribuyente titular del certificado. 
Así, la redacción de la norma no genera duda en cuanto 
a su aplicabilidad cuando las autoridades fiscales tengan 
conocimiento de las infracciones señaladas mediante el 
ejercicio de sus facultades de gestión tributaria –en la 
forma en que las entendió la Segunda Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 
2a. CXLVII/2016 (10a.)–. Ahora, si se tiene en cuenta que 
es un principio de interpretación normativa que a las 
disposiciones legales debe asignárseles el sentido que 
permita su aplicación, pues el propósito del legislador al 

crearlas es su efectividad, no que sean letra muerta; de 
la interpretación gramatical del artículo 17-H, fracción X, 
inciso d), aludido, se colige que el significado de la voz 
“aun”, en la forma empleada, no se relaciona con el ad-
verbio de tiempo “todavía”, sino con “incluso” o “hasta”. 
En consecuencia, dicho precepto cobra aplicación, con 
independencia de que las infracciones previstas en los 
numerales 79, 81 y 83 mencionados sean detectadas en 
el ejercicio de las facultades de comprobación de la auto-
ridad, o fuera de éste. Así se considera, además, si se tiene 
presente que las infracciones vinculadas a la obligación 
de llevar contabilidad (artículo 83), está condicionada a 
“que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades 
de comprobación”, lo que corrobora que el contexto de 
aplicación del artículo 17-H, fracción X, inciso d), no ex-
cluye a las facultades de comprobación; por el contrario, 
las comprende. 

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AD-
MINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimien-
to Contencioso Administrativo) 84/2017. Administrador 
Desconcentrado Jurídico del Distrito Federal “4” (ahora 
Ciudad de México) del Servicio de Administración Tributa-
ria. 24 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: Paúl Francisco 
González de la Torre. 

Nota: La tesis aislada 2a. CXLVII/2016 (10a.), de título 
y subtítulo: “FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE 
GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS 
QUE LAS DISTINGUEN.” citada, aparece publicada en 
el  Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de 
enero de 2017 a las 10:07 horas y en la  Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
38, Tomo I, enero de 2017, pág. 796. 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de marzo de 2018 a 
las 10:12 horas en el  Semanario Judicial de la Federación. 

No. de Registro 2016376.  Semanario Judicial de la Fe-
deración. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circui-
to. Materia administrativa. Tesis aislada. Tesis I.20o.A.17 
A (10a.). Publicación viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h. 

Para una mejor comprensión de lo que se comentará, con-
viene reproducir el contenido normativo del artículo 17-H  
del CFF, en la parte que interesa, como sigue:
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Artículo 17-H. Los certificados que emita el Servicio de 
Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando: 

… 

X. Las autoridades fiscales: 

… 

d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, 
detecten la existencia de una o más infracciones previs-
tas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y 
la conducta sea realizada por el contribuyente titular del 
certificado. 

… 

(Énfasis añadido.)

ALCANCE DEL DISPOSITIVO LEGAL EN COMENTO 

Como se puede observar, de lo dispuesto por el artícu-
lo 17-H, fracción X, inciso d) del CFF, se establece como 
hipótesis que da lugar a que los certificados emitidos por 
el SAT queden sin efectos, que “aun sin ejercer sus facul-
tades de comprobación”, las autoridades fiscales detecten 
la existencia de una o más infracciones previstas en los 
artículos 79, 81 y 83 del propio código y la conducta sea 
realizada por el contribuyente titular del certificado.

Así, la redacción de la norma en cita no genera duda en 
cuanto a su aplicabilidad cuando las autoridades fiscales 
tengan conocimiento de las infracciones señaladas me-

diante el ejercicio de sus facultades de gestión tributaria, 
pues de la interpretación gramatical del dispositivo legal 
aludido se colige que el significado de la voz “aun”, en 
la forma empleada, no se relaciona con el adverbio de 
tiempo “todavía”, sino con “incluso” o “hasta”. 

De lo anterior se concluye que ese precepto cobra apli-
cación, con independencia de que las infracciones pre-
vistas en los numerales 79, 81 y 83 mencionados sean 
detectadas o no en el ejercicio de las facultades de com-
probación de la autoridad fiscal.

COMENTARIO FINAL AL CRITERIO 
JURISDICCIONAL PUBLICADO 

Por tal razón, el criterio jurisdiccional que se analiza 
viene a fortalecer la dicción del derecho en materia tri-
butaria, pues con toda precisión señala que ese precepto 
cobra aplicación con independencia de que las infraccio-
nes previstas en los numerales 79, 81 y 83 mencionados, 
sean detectadas en el ejercicio de las facultades de com-
probación de la autoridad o fuera de éste.

Lo anterior se corrobora si se tiene presente que las 
infracciones vinculadas a la obligación de llevar contabili-
dad (artículo 83 del CFF) están condicionadas a que “sean 
descubiertas en el ejercicio de las facultades de compro-
bación”, lo que confirma que el contexto de aplicación 
del artículo 17-H, fracción X, inciso d), no excluye a las 
facultades de comprobación, sino que, por lo contrario, 
también las comprende. •


