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REVISIÓN FISCAL. SI EN LA SENTENCIA RECURRIDA SÓLO SE ANULÓ UN PORCENTAJE 
DEL CRÉDITO IMPUGNADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE LIQUIDARLO 
MEDIANTE OPERACIONES ARITMÉTICAS SIMPLES PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA 
DE ESE RECURSO EN RAZÓN DE LA CUANTÍA. Si ante la Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa se demanda la nulidad de un crédito fiscal que excede el monto previsto en 
el artículo 63, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero en la 
sentencia se declara la nulidad para el efecto de que la autoridad descuente de la cantidad requerida 
un porcentaje, es inconcuso que para determinar la procedencia del recurso de revisión fiscal en 
razón de la cuantía de ese asunto, debe atenderse únicamente a las obligaciones anuladas y no al 
monto total de las impugnadas en el juicio. Por tanto, la cuantía del asunto es el porcentaje que se 
determinó descontar de la cantidad a requerir al actor, el cual, si bien no se encuentra en cantidad 
líquida, puede liquidarse por el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso mediante 
operaciones aritméticas simples, pues para un caso análogo, como lo es, tratándose de 
contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, el segundo 
párrafo de la fracción citada prevé que deben efectuarse operaciones aritméticas para obtener la 
cuantía del asunto; de ahí que si de éstas se obtiene que el porcentaje que resultó de la parte anulada 
no rebasa la cantidad prevista por el artículo analizado, el recurso de revisión fiscal es improcedente, 
porque solamente la parte de la sentencia en la que se establece la nulidad del requerimiento por 
esa porción es la que será materia de revisión, y es evidente que sólo en esa medida se afecta el 
interés de la recurrente, pues la parte restante del requerimiento de pago quedó intocada. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 3/2019. 
Directora de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, en representación de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 7 de agosto de 2019. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Domínguez Trejo. Secretario: Javier Alexandro 
González Rodríguez. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de septiembre de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
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