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Página: 1977 IMPUESTOS. EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A SU DEVOLUCIÓN O 

DEDUCCIÓN CUANDO LA SOLICITE CON BASE EN COMPROBANTES FISCALES EXPEDIDOS 

POR TERCEROS, NO PUEDE HACERSE DEPENDER DEL CUMPLIMIENTO DE ÉSTOS A SUS 

OBLIGACIONES FISCALES [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (10a.) 

(*)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada 

jurisprudencia sostuvo que el hecho de que el contribuyente que expide comprobantes 

fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio y, por 

ende, no se encuentre localizable, no trae como consecuencia necesaria que éstos sean 

nulos o carezcan de valor probatorio, pues esa omisión, aisladamente considerada, no da 

lugar a la referida sanción, por no encontrarse prevista en esos términos en los artículos 

27, 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación. Por ello, es correcta su aplicación 

cuando el contribuyente solicite la devolución o deducción de impuestos con base en 

comprobantes fiscales expedidos por terceros, aun cuando éstos no hubieran 

presentado la declaración correspondiente al mes solicitado, ya que el derecho del 

solicitante a dicha devolución o deducción no puede hacerse depender del cumplimiento 

de obligaciones que no les son imputables, sin que tal circunstancia coarte la facultad de 

la autoridad para que se acredite ante ella que efectivamente se llevó a cabo la 

transacción, ya que se vincula con cargas probatorias del propio solicitante como es el 

hecho de que realmente haya realizado el pago al tercero por el servicio o por el bien 

que ampara la factura, y también que ese servicio o bien adquirido haya sido 

indispensable para la consecución de su objeto social. 

 


