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ACUERDO DE RECOMENDACIÓN 25/2015 

PRODECON/OP/062/2015 

 

EXPEDIENTE: 03477-I-QRD-681-2015 

 

CONTRIBUYENTE: Eliminadas 6 palabras. Fundamento 

legal: Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Motivación ver (1) 

 

México, Distrito Federal, a 8 de julio de 2015.  

 

C.P. YOLANDA ESPINO FLORES  
ADMINISTRADORA LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DEL NORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA   
 
LIC. GILDARDO DELGADO SOTO  
ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DEL NORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA   
 
Bahía de Santa Bárbara, No 23, segundo piso, Ala A 
Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo 
C.P. 11300, México, Distrito Federal.  
P R E S E N T E  

 

Con fundamento en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 5 fracciones III, IX y XVII, 6, fracción I y último párrafo, 8, fracción V, 

21, 22 fracción II, 23, 25, primer párrafo y 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente; 5, Apartado A, fracción I y 15, fracción XXVI del Estatuto Orgánico de la Procuraduría de 

la Defensa del Contribuyente, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de marzo de 2014, 

vigente a partir del día siguiente de su publicación, en relación con los diversos 37, 48 y 49 de los 

Lineamientos que Regulan el Ejercicio de las Atribuciones Sustantivas de esta Procuraduría vigentes, se 

emite la presente Recomendación, con base en los siguientes: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

1. El día 20 de marzo de 2015, Eliminadas 4 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), en su carácter 

de representante legal de Eliminadas 6 palabras. Fundamento legal: Artículo 18 de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Motivación ver (1), presentó escrito 

ante esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mediante el cual interpone queja por actos 

atribuidos a los TITULARES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL Y JURÍDICA DEL 

NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, toda vez que con fecha 

11 de abril de 2014, la Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal, mediante el 

oficio 500-72-03-02-02-2014-11742, le determinó un crédito fiscal a su representada en cantidad total de 

$14’433,293.03, así como un reparto adicional de utilidades en cantidad de $88,036.50, al considerar que 

omitió declarar el valor de actos o actividades gravadas al 16%, debido a que la actividad que realizó, 

consistente en la prestación de servicios para la construcción de casa habitación, no se encuentra 

vinculada con la enajenación de casas habitación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 29 de su Reglamento; resolución que fue 

confirmada por la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal. 

2. Tramitada la queja en todas sus fases, se procede a la emisión de la siguiente: 

 

RECOMENDACIÓN 

 

II. O B S E R V A C I O N E S 

 

PRIMERA.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es competente para conocer de la presente 

Queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º, fracciones III y IX, de su Ley Orgánica, así 

como por el diverso 37 de los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de sus Atribuciones Sustantivas. 

SEGUNDA.- Del análisis realizado en su conjunto a las constancias que conforman los expedientes de 

mérito y de la valoración a las pruebas aportadas por las partes, en términos de los artículos 21 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 130 del Código Fiscal de la Federación y 46 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente considera que en el presente caso, los TITULARES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

DE AUDITORÍA FISCAL Y JURÍDICA DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, transgreden los derechos fundamentales de propiedad, debida 

fundamentación y motivación, seguridad y certeza jurídica, previstos en los artículos 1º, 14 y 16 de 

nuestra Carta Magna.  

TERCERA.- Las violaciones de derechos advertidas por este Organismo Defensor no Jurisdiccional de 

derechos del contribuyente, se evidencian en las siguientes consideraciones: 

La contribuyente, por conducto de su representante legal, al acudir en queja señaló medularmente que 

con fecha 11 de abril de 2014, la Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte del Distrito Federal, 

mediante el oficio 500-72-03-02-02-2014-11742, le determinó un crédito fiscal a su representada en 

cantidad total de $14’433,293.03, por omisiones en materia de ISR, IETU e IVA  por el ejercicio fiscal 
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2011, así como un reparto adicional de utilidades en cantidad de $88,036.50, al considerar que omitió 

declarar el valor de actos o actividades gravadas al 16%, debido a que la actividad que realizó, 

consistente en la prestación de servicios para la construcción de casa habitación, no se ubica en el 

supuesto de exención establecido el artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en 

relación con el artículo 29 de su Reglamento, puesto que la contribuyente no es quien enajena las casas 

habitación sino que únicamente presta el servicio de construcción, criterio que fue confirmado por la 

Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal, al resolver el recurso de revocación.  

 

La quejosa considera que es ilegal la determinación del crédito que motiva la presente queja, pues la 

autoridad fiscal aplica incorrectamente el artículo 9, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

y el artículo 29 del Reglamento de dicha Ley, al señalar que no se encuentra bajo el supuesto de 

exención, al considerar que para que la actividad sea exenta, el servicio de construcción del inmueble 

debe realizarse de manera conexa con la venta de inmuebles destinados a casa habitación, por lo que 

crea un requisito legal que no se encuentra contenido en los artículos antes citados, contraviniendo el 

criterio del Análisis Sistémico 02/2015 de fecha 28 de enero de 2015, emitido por esta Procuraduría.  

 

Por su parte, la TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DEL NORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL, al rendir su informe señaló que la interpretación efectuada en el sentido de que el 

artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece una exención 

condicionada a realizar el acto de enajenación a que se refiere la fracción II del artículo 9 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, es una interpretación que va de acuerdo a lo señalado por el artículo 1° 

Constitucional y demás principios establecidos en dicho ordenamiento fundamental y por diversos 

Tratados Internacionales; y que pretender utilizar de forma ilimitada el principio pro persona en materia 

tributaria, implicaría regresar a la regla in dubio contra fiscum, que establecía que en caso de 

interpretaciones distintas o dudas en la aplicación de una disposición fiscal, se debía privilegiar aquella 

que beneficiara al contribuyente; sin embargo, dicha regla perdió vigencia pues con el nacimiento del 

Estado Social de Derecho, surgen diversos principios constitucionales como el de la solidaridad, que 

establecen un interés público en materia fiscal, lo cual trae como consecuencia un deber de los 

ciudadanos de contribuir al gasto público y apoyar a la comunidad en la que participan, tal y como lo 

señala el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.   

 

Que la interpretación adoptada ya ha sido confirmada y reconocida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 135/2012, consistente en que la 

prestación del servicio de construcción de vivienda estará exenta siempre y cuando se realice en forma 

conexa al acto de enajenación.   

 

Que no fue posible aplicar el criterio del Análisis Sistémico 02/2015 de fecha 28 de enero de 2015, 

emitido por esta Procuraduría, al haber sido publicado con posterioridad a la emisión la resolución 500-

72-03-02-02-2014-11742 de fecha 11 de abril de 2014, motivo de esta queja.  
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Por su parte el TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE JURÍDICA DEL NORTE DEL DISTRITO 

FEDERAL, al rendir su informe señaló que no coincide con la aseveración de la ahora quejosa de la 

supuesta ilegalidad de la liquidación impugnada, ya que de conformidad con el artículo 9, fracción II de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el diverso 29 de su Reglamento, quienes sólo 

construyen inmuebles destinados a casa habitación o prestan servicios parciales de construcción y no 

los enajenan, no se encuentran incluidos en la exención prevista en dichos ordenamientos.  

 

Que al emitir la resolución 600-25-2-2014-11681 de 18 de julio de 2014, no se tomó en consideración el 

Análisis Sistémico 02/2015 emitido por esta Procuraduría, porque es de fecha posterior a la resolución 

del recurso de revocación, además de que la resolución de referencia se emite en base a la 

interpretación legal que dicha autoridad realizó, en conjunto con el criterio normativo 28/2014/IVA que 

lleva por rubro “ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN. LA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE QUE NO SE 

PAGARÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO ABARCA A SERVICIOS PARCIALES EN SU 

CONSTRUCCIÓN”, mismo que se encuentra vigente y es de observancia obligatoria para dicha 

autoridad.    

CUARTA.- Una vez analizados los planteamientos de la quejosa, así como lo vertido por las autoridades 

señaladas como responsables, se advierte que la controversia materia de la presente Queja, se 

circunscribe a dilucidar si fue correcta la actuación de las autoridades responsables al determinar y 

confirmar un crédito fiscal a la contribuyente al considerar que las actividades que realizó por la 

prestación de servicios para la construcción de casa habitación no están vinculadas con la enajenación 

de casa habitación y por lo tanto no se encuentran bajo el supuesto de exención señalado en el artículo 

9, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el diverso 29 de su Reglamento.  

En primer término, se hace necesario citar el contenido del artículo 9, fracción II, de la Ley Impuesto al 

Valor Agregado y del artículo 29 del Reglamento de dicha Ley, vigentes en 2011.  

 
“Artículo 9. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:  
 
(…) 
 
II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Cuando sólo parte de 
las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los 
hoteles no quedan comprendidos en esta fracción. 
 
(…)” 
 
“Artículo 29. Para los efectos del artículo 9o., fracción II de la Ley, la prestación de los servicios de 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de 
casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidos dentro de lo 
dispuesto por dicha fracción, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y 
materiales. 
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Tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinadas a casa habitación las 
instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros o locales comerciales, o cualquier 
otra obra distinta a las señaladas.” 

 

De lo transcrito se advierte que el artículo 9, fracción II de la LIVA contiene una exención del 

impuesto a la enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación y por otra parte, el 

artículo 29 del Reglamento de la LIVA, otorga una exención a la prestación de servicios de 

construcción de inmuebles destinados al mismo fin, siempre y cuando el prestador del servicio 

proporcione la mano de obra y materiales.  

 

Es decir, dichos artículos contemplan dos actividades exentas: la prestación de servicios de 

construcción de inmuebles destinados a casa habitación y la enajenación de éstos.  

 

Ahora bien, la autoridad fiscal interpreta el contenido de dichos artículos en el sentido de que para 

que sea aplicable la exención de referencia, debe existir una conexidad entre la enajenación de 

inmuebles y la prestación de servicios de construcción, es decir, dichas actividades deben ser 

realizadas por un mismo contribuyente, apoyándose en la interpretación hecha por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 135/2012, 

así como el Criterio Normativo 28/2014/IVA del Servicio de Administración Tributaria.  

 

No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis de 

Jurisprudencia 2ª./J.115/2010, sostuvo el siguiente criterio:  
 
Época: Novena Época  
Registro: 163902  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 115/2010  
Página: 445  
 
VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-
A DE SU REGLAMENTO (VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006), OPERA RESPECTO DE QUIENES 
ENAJENEN CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACIÓN, CUANDO PROVEEN 
EN ELLA MANO DE OBRA E INSUMOS. 
 
De la exposición de motivos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como del proceso legislativo 
correspondiente, se concluye que el propósito del creador de la norma fue exentar del pago de ese impuesto 
únicamente la enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, quedando 
incluidas en ese concepto las instalaciones adheridas a la construcción en forma permanente, de manera que 
no puedan separarse sin causar daño material o estético a la construcción y cuya finalidad sea hacerla funcional 
para destinarla a una vivienda digna y decorosa, como pueden ser las instalaciones hidráulicas, eléctricas, gas, 
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aire acondicionado y otras; sin embargo, para que opere tal exención es necesario que esa actividad se 
desarrolle integralmente, es decir, que los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación se 
realicen en forma conexa con la prestación de servicios de construcción de dichos inmuebles, como pueden ser 
la mano de obra e insumos necesarios, excluyendo por tanto los actos de adquisición de bienes o servicios, 
productos semiterminados o terminados y demás insumos estrictamente indispensables para la realización de 
la obra. 
 
Contradicción de tesis 205/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto, 
Sexto y Décimo Quinto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de julio de 2010. Mayoría de 
tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Tesis de jurisprudencia 115/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
dieciocho de agosto de dos mil diez. 

 

En la jurisprudencia transcrita, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación consideró que para que se aplique la exención de pago de Impuesto al Valor Agregado, es 

necesario que los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación se realicen en forma 

conexa con la prestación de servicios de construcción de dichos inmuebles, como pueden ser la mano 

de obra e insumos necesarios, excluyendo por tanto los actos de adquisición de bienes o servicios, 

productos semiterminados o terminados y demás insumos estrictamente indispensables para la 

realización de la obra.  

 

Posteriormente, la misma Sala al resolver el amparo directo en revisión 2126/2013, en la ejecutoria de 

23 de octubre de 2013, interpretó su propia jurisprudencia modificando su criterio, tal y como se 

advierte del considerando octavo de dicha resolución: 

 
“(…) 

 

En torno a los dos artículos reproducidos, la Segunda Sala en una anterior integración, se pronunció en torno 

a la interpretación que debía darse a esas normas legales sosteniendo que la exención en materia del 

impuesto al valor agregado en operaciones con casas habitación, era aplicable únicamente para los 

contribuyentes que proporcionaran la mano de obra y los materiales para construirlas o ampliarlas, las que al 

ser enajenadas resultarían exentas del tributo de que se trata, señalando que dicha exención únicamente 

operaba en caso de que se actualizarán los dos requisitos, es decir, que la actividad se desarrollara en forma 

integral, entendiéndose con esto que debían realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa 

habitación y en forma conexa, la construcción de éstas proporcionando mano de obra y materiales. 

 

En otras palabras, se determinó que para que operara la exención prevista en los artículos 9°, fracción II, de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 21-A de su Reglamento era necesario que la 

enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas a casa habitación, se desarrollara en forma 

conexa con la prestación de servicios de construcción de dichos inmuebles, proporcionando la mano de obra 

e insumos necesarios, esto es, que el beneficio de la exención sólo se otorgaba cuando convergieran en un 

solo contribuyente las tareas de construcción de casas habitación proporcionando materiales y mano de 

obra, y se enajenaran éstas con esa finalidad. 
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(…) 

 

Al respecto, se estima necesario aclarar el criterio de mérito únicamente por lo que se refiere a la afirmación 

relativa a que para que opere tal exención es necesario que esa actividad se desarrolle integralmente, es 

decir, que los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación se realicen en forma conexa con la 

prestación de servicios de construcción de dichos inmuebles, como pueden ser la mano de obra e insumos 

necesarios, en atención a lo siguiente: 

 

Es indudable que conforme al texto del artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por la 

enajenación de construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa habitación, no hay 

obligación de pagar el impuesto relativo y por consiguiente, se excluye de la obligación de aceptar el traslado 

de éste a las personas que adquieran este tipo de inmuebles; sin embargo, debe ponderarse que acorde al 

artículo 21-A de su Reglamento, tampoco la hay por la prestación de los servicios de construcción de 

inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas 

que sean utilizadas para ese fin, si el prestador del servicio proporciona la mano de obra y materiales. 

 

Esa exención se otorga entonces, con independencia de si los contribuyentes llevan a cabo de manera 

conjunta, la construcción de inmuebles destinados a casa habitación proporcionando mano de obra y 

materiales, y la enajenación de inmuebles destinados a casa habitación, pues atento al texto de las 

disposiciones legales citadas, esa exigencia (que converjan en una misma contribuyente las dos funciones) no 

está prevista, ya que lo único que establecen, sin lugar a dudas, es que ambos tipos de contribuyentes están 

exentos de la obligación de pagar el impuesto al valor agregado; dicho de otra manera, no tiene que 

prestarse el servicio de construcción proporcionando mano de obra y materiales, de manera conexa con la 

enajenación de construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación, para gozar de 

esa prerrogativa, pues ambas actividades persiguen el objetivo buscado por el legislador que fue solucionar el 

problema de la vivienda en el país. 

 

(…)” 

 

De lo anterior se observa que la propia Sala modificó su criterio al considerar que la exención prevista 

en el artículo 21-A del RIVA (actual artículo 29) fue otorgada con independencia de si los contribuyentes 

llevan a cabo de manera conjunta la construcción de inmuebles destinados a casa habitación, 

argumentando que el objetivo buscado por el legislador fue solucionar el problema de la vivienda en el 

país.  

 

De igual manera, con fecha 28 de mayo de 2014, la misma Sala al resolver el juicio de amparo directo en 

revisión 420/2014, aclaró la jurisprudencia 2ª./J.115/2010, señalando en su considerando sexto lo 

siguiente:  

 

“(…) 

Por consiguiente, como la exención sí está limitada a que las dos actividades (enajenación de inmuebles o 

prestación de servicios de construcción proporcionando mano de obra y materiales) se realicen en forma 
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integral, aunque no necesariamente en forma conexa, para lograr el objetivo buscado, que es mejorar el 

problema de la vivienda y beneficiar al consumidor final; luego, aquéllos que prestan servicios en forma 

parcial, como los que se subcontratan en ciertas construcciones de inmuebles, no pueden estar 

comprendidos en los supuestos de la ley ni del reglamento, pues no construyen en su totalidad el inmueble 

destinado a casa habitación, hipótesis a la que se dirige el artículo 21-A del Reglamento de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado (actual artículo 29), por el contrario, se ubican en la obligación prevista en el 

numeral 1° de la ley relativa, debiendo causar el impuesto al sujeto que realice la actividad y trasladarlo a 

quien recibe el servicio que contrata. 

Las consideraciones precedentes evidencian, que si bien resultaba necesario aclarar la jurisprudencia de la 

Segunda Sala número 115/2010, para enfatizar que la exención establecida en el artículo 21-A (actual artículo 

29) no es aclaratoria o limitativa de la prevista en el artículo 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, lo cierto es que la modificación a la interpretación que este órgano jurisdiccional ha dado a esas 

disposiciones legales no implica en modo alguno que los que prestan en forma parcial el servicio de 

construcción de casas habitación, o los que subcontratan esos servicios, estén exentos del pago del impuesto 

al valor agregado, pues en ese aspecto se convalidó lo que ya se había venido sosteniendo, en cuanto a que la 

construcción del inmueble debe ser integral. 

En las relatadas condiciones, debe aclararse la sentencia sujeta a revisión sólo en cuanto sostiene que la 

exención a que se refieren los artículos 9, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación 

con los numerales 21-A y 29 de su Reglamento, aplica sólo a los que prestan de manera conexa los servicios 

de construcción de casas habitación proporcionando mano de obra y materiales y luego enajenan las 

viviendas, pero se reitera, se convalida el criterio relativo a que la prestación del servicio de construcción de 

casas habitación debe ser de manera integral, es decir, en las subcontrataciones, o en las construcciones 

parciales no aplica la exención. 

(…)” 

Lo resaltado es de esta Procuraduría.  

De lo transcrito, nuevamente se advierte que el criterio se la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, sostiene que la exención está limitada a que las dos actividades (enajenación de 

inmuebles o prestación de servicios de construcción proporcionando mano de obra y materiales) se 

realicen en forma integral, aunque no necesariamente en forma conexa. 

 

Lo anterior fue sostenido por esta Procuraduría al emitir el Criterio Sustantivo 2/2015/CTN/CS-SASEN1, 

en el cual se señaló que es necesario que la autoridad fiscal establezca los lineamientos de la última 

                                                           
1 2/2015/CTN/CS-SASEN 
 
(Aprobado 3ra. Sesión Ordinaria 27/03/2015) 
 
VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY RESPECTIVA, APLICA A QUIENES 
CONSTRUYEN INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN, SIN QUE SEA NECESARIO QUE EL MISMO CONTRIBUYENTE REALICE LA 
ENAJENACIÓN DE AQUÉLLOS. De conformidad con el artículo 29 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (RLIVA), la 
prestación de servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas 
prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidas dentro de la exención prevista en la fracción II del artículo 9° 
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interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el sentido de que la 

exención del IVA no está sujeta a que se realice de forma conexa a la prestación de servicios de 

construcción a casa habitación con la enajenación de las mismas.  

 

En tal sentido, y en atención al contenido de los artículos 9, fracción II de la Ley Impuesto al Valor 

Agregado y del artículo 29 del Reglamento de dicha Ley, esta Procuraduría considera que si la autoridad 

fiscal, para emitir la resolución contenida en el oficio 500-72-03-02-02-2014-1174211 de abril de 2014, 

señaló que la quejosa omitió declarar el valor de actos o actividades gravadas al 16%, debido a que la 

actividad que realizó por la prestación de servicios para la construcción de casa habitación no se 

encuentra vinculada con la enajenación de casa habitación, es claro que dicho criterio, contraviene lo 

dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 

115/2010 y por lo tanto, dicha determinación es ilegal.  

 

Sin que sea óbice a lo anterior, lo argumentado por la autoridad fiscal en el sentido de que la 

interpretación que aplicó, ya ha sido confirmada y reconocida por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 135/2012, toda vez que como se 

expuso con antelación, dicho criterio es contrario a lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al aclarar la jurisprudencia 2a./J.115/2010.  

 

Por otra parte, por lo que hace al argumento vertido por la autoridad en el sentido de que utilizar de 

forma ilimitada el principio pro persona en materia tributaria, implicaría regresar a la regla in dubio 

contra fiscum, la cual ha perdido vigencia, y en la que se debía privilegiar la interpretación que 

beneficiara al contribuyente, afecta diversos principios constitucionales como el de la solidaridad, que 

establecen un interés público en materia fiscal, lo cual trae como consecuencia un deber de los 

ciudadanos de contribuir al gasto público, y apoyar a la comunidad en la que participan; es claro que no 

le asiste la razón a la autoridad, toda vez que para que se puedan garantizar los principios 

constitucionales que señala, es fundamental que se respete lo establecido en las leyes tributarias, las 

cuales están apegadas a lo señalado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo que la aplicación del principio pro persona para interpretar en el caso 

de que se trata, de ninguna manera afecta principios constitucionales, si no por el contrario, garantiza 

                                                                                                                                                                                   
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre que el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Al respecto 
este Ombudsman fiscal le sugirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecer en un Criterio Normativo que la citada 
exención no se encuentra supeditada a que el prestador de servicios de construcción también lleve a cabo la enajenación del inmueble, 
es decir, que estableciera como criterio definido por ese Órgano desconcentrado que no debe haber conexidad entre ambas actividades. 
Por su parte, el SAT al rendir su informe coincidió con la postura de este Organismo al señalar que el RLIVA no especifica que quien 
enajena la casa habitación debe ser la misma persona que presta el servicio de construcción, es decir, no se hace referencia ―en dicha 
disposición reglamentaria― a un acto conexo con la enajenación de dicho inmueble para que se considere exento del impuesto al valor 
agregado, toda vez que su contenido se limita a señalar que debe cumplirse con la condicionante de que el prestador del servicio de 
construcción proporcione el material y la mano de obra, lo cual no implica una conexidad. Por lo tanto no es necesario, para que aplique 
la exención prevista en el artículo 29 del RLIVA, que coincidan en un mismo contribuyente la prestación de servicios de construcción con 
la enajenación de inmuebles destinados a casa habitación. 
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que los derechos de los contribuyentes establecidos en nuestra Carta Magna, sean plenamente 

respetados.   

 

En ese sentido, esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente considera necesario que las 

autoridades fiscales observen y den plena vigencia con sus actuaciones a lo dispuesto en el nuevo texto 

del artículo 1° constitucional que entró en vigor el 11 de junio de 2011, que en sus párrafos segundo y 

tercero, establece: 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que la ley establezca. 

 

Sin embargo, este Ombudsman fiscal concluye que las autoridades fiscales mencionadas no actuaron 

respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos de la quejosa.  

 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 22, fracción II y 23, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente; así como 48 y 49 de los Lineamientos que Regulan el Ejercicio de sus 

Atribuciones Sustantivas, se formula la siguiente: 

 

III. R E C O M E N D A C I Ó N  Y  M E D I D A S  C O R R E C T I V A S. 

 

PRIMERA.- Se recomienda a los TITULARES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA 

FISCAL Y JURÍDICA DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA adoptar de inmediato las medidas correctivas consistentes en dejar sin efectos los oficios 

números 500-72-03-02-02-2014-11742 de fecha 11 de abril de 2014 y  600-25-2-2014-11681 de 18 de 

julio de 2014 y considerar que las actividades que realizó la contribuyente por la prestación de servicios 

para la construcción de casa habitación están exentas de pagar el Impuesto al Valor Agregado.   

 

SEGUNDA.- Se recomienda asimismo a las autoridades señaladas, cumplan con lo ordenado por el 

artículo 1° Constitucional promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos 

de la contribuyente, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, buscando la protección más amplia del gobernado. 

 

TERCERA.- Se CONCEDE en términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa 

del Contribuyente, a los TITULARES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL Y 
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JURÍDICA DEL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, el plazo 

de TRES días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta Recomendación para que 

informen si la aceptan o, de lo contrario funden y motiven su negativa como lo mandata el segundo 

párrafo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 

el apercibimiento que en caso de no responder dentro del plazo concedido se procederá en términos de 

lo dispuesto en el artículo 28, facción I, numeral 2 de la citada Ley Orgánica. 

 

Se informa a las autoridades que en términos de dicha Ley Orgánica y los Lineamientos de esta 

Procuraduría, la Recomendación se hará pública. 

NOTIFÍQUESE la presente recomendación, personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades 

responsables; asimismo, acompáñense las documentales que resulten necesarias a fin de que cuenten 

con los elementos suficientes para cumplir con la presente Recomendación.  

 

SUBPROCURADOR DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES 

 

 

 

L.C.P.F. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS ALBA 
En suplencia por ausencia de la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Lic. Diana 

Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, con fundamento en los artículos 8, fracciones I y V, y 22, 

fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como 

en los artículos 1, 5, apartado B, fracción IV, y 14, fracción I, del Estatuto Orgánico de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Lic. Diana Bernal Ladrón de Guevara.- Procuradora de la Defensa del Contribuyente. Para su conocimiento. 

c.c.p. Lic. Aristóteles Núñez Sánchez.- Jefe del Servicio de Administración Tributaria.- Para su conocimiento. 

c.c.p. Lic. César Edson Uribe Guerrero.- Subprocurador General. 

c.c.p. Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas.- Administrador General de Auditoría Fiscal Federal.- Para su conocimiento 

 

LAPA/BNS/PCB   
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ANEXO I 

MOTIVACIÓN 

 

 

I. Se eliminan 16 palabras relativos al:  

 

Nombre de las personas físicas y/o nombres así como datos personales de los contribuyentes, a fin 

de proteger la identidad de los involucrados y evitar que sus nombres y datos personales sean 

divulgados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 2, fracción XXIV, y 6 de los Lineamientos que regulan 

el ejercicio de las atribuciones sustantivas de esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, fracción II y artículo 20 fracción VI de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 


