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SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SU PROCEDENCIA NO 
ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL TERCERO RETENEDOR HAYA ENTERADO AL FISCO EL 
MONTO CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 22, primer párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, las autoridades fiscales, de acuerdo con las disposiciones aplicables, devolverán las 
cantidades pagadas por los contribuyentes por concepto de contribuciones retenidas a quien se 
hubiere realizado la retención del impuesto de que se trate; además, en términos del párrafo séptimo 
del mismo numeral, la autoridad tiene la facultad de devolver una cantidad menor a la solicitada, 
derivado de la revisión a la documentación aportada. Sin embargo, entre las condicionantes para la 
procedencia de la devolución no se señala que, respecto de la cantidad solicitada por concepto de 
saldo a favor del impuesto correspondiente, deba demostrarse que el retenedor la enteró al fisco 
federal, pues sólo se establece que, en el caso de contribuciones retenidas, la devolución se hará a 
los contribuyentes que los hubiesen enterado, mientras que tratándose de impuestos indirectos, la 
devolución por pago de lo indebido corresponderá a las personas que hubieran pagado el impuesto 
trasladado a quien lo causó, cuando no lo hayan acreditado, por lo cual, quien trasladó el impuesto 
(en forma expresa y por separado o incluido en el precio), no tendrá derecho a pedir su devolución. 
En consecuencia, cuando el contribuyente solicite la devolución del impuesto al valor agregado, el 
fisco federal no podrá negarla a causa de que el tercero retenedor no hubiere enterado el monto 
correspondiente, ya que el derecho del solicitante a esa devolución no depende del cumplimiento de 
obligaciones que no le son imputables pues, de considerarlo así, se establecería una carga al 
contribuyente directo no prevista en la ley. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO 
CIRCUITO. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 41/2017. 
Administrador Desconcentrado Jurídico de Sonora "2", residente en Ciudad Obregón, Sonora, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 22 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alba 
Lorenia Galaviz Ramírez. Secretaria: Lydia María lnzunza Castro. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 58/2017. 
Administrador Desconcentrado Jurídico de Sonora "2", residente en Ciudad Obregón, Sonora, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 1 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alba 
Lorenia Galaviz Ramírez. Secretario: Cruz Fidel López Soto. 

Esta tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


