
Si el contribuyente cambia de domicilio cuando se dicta una sentencia de nulidad para efectos, resulta 

competente para continuar con el procedimiento la autoridad fiscal que tenga jurisdicción en el nuevo 

domicilio del contribuyente.

ÁREA COMÚN  
TESIS

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar a qué autoridad 

corresponde la competencia para dar cumplimiento a una sentencia de nulidad cuyo efecto 

consiste en que la autoridad fiscalizadora purgue vicios durante la resolución derivada de un 

procedimiento de fiscalización, en el supuesto de que el contribuyente haya cambiado su domicilio 

fiscal de aquella autoridad que inició el procedimiento de fiscalización, llegaron a conclusiones 

diferentes, toda vez que mientras uno determinó que la autoridad competente para dar 

cumplimiento a una sentencia de nulidad era aquella que tuviera competencia territorial en virtud 

del cambio del domicilio fiscal de la contribuyente, el otro consideró lo contrario.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la 

autoridad competente para dar cumplimiento a una sentencia de nulidad dictada para efectos, esto 

es, para purgar vicios durante el procedimiento de fiscalización tanto en materia fiscal como 

aduanera y emitir una nueva resolución, en el supuesto de que el contribuyente haya cambiado su 

domicilio fiscal de aquella autoridad que inició el procedimiento de fiscalización, es la autoridad 

fiscal que reside en el nuevo domicilio fiscal.

Justificación: Cuando se dicta una sentencia de nulidad para efectos, la autoridad fiscal se 

encuentra obligada a continuar con el procedimiento de fiscalización en cualquiera de las dos fases 

en que quedó, cumpliendo para ello con los requisitos que establece el artículo 16 de la 

Constitución General, esto es, que se dicte por autoridad competente de manera fundada y 

motivada; no obstante, si se acreditó un cambio de domicilio fiscal de parte del contribuyente de 

aquella autoridad que inició el procedimiento de fiscalización a la que tiene que cumplir dicha 

sentencia, en atención a los artículos 44 del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, 

así como a la Cláusula Décima Octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de México, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015, resulta competente la 

autoridad fiscal que tenga jurisdicción en el nuevo domicilio del contribuyente, ya que la autoridad 

fiscal que conoció de manera primigenia del procedimiento de fiscalización, ya sea en materia fiscal 

o aduanera, deberá trasladar sus facultades inherentes al aludido procedimiento a la nueva 

autoridad donde se ubique la circunscripción territorial del nuevo domicilio fiscal, siendo esta 

última autoridad quien continúe con el procedimiento respectivo en cualquiera de las fases en que 

se ubique el mismo.

SEGUNDA SALA

Contradicción de tesis 19/2021. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del 

Segundo Circuito y Primero del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 24 de marzo de 

2021. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando 

Franco González Salas, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: José Fernando 

Franco González Salas. Secretaria: Selene Villafuerte Alemán.

Tesis y criterio contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo 

directo 144/2017, el cual dio origen a la tesis aislada I.1o.A.156 A (10a.), de título y subtítulo: 

"DOMICILIO FISCAL. SI EL CONTRIBUYENTE LO CAMBIA DURANTE EL PERIODO OTORGADO A LA 

AUTORIDAD HACENDARIA CORRESPONDIENTE AL ANTERIOR PARA QUE PURGUE LOS VICIOS DE 

LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL IMPUGNADO, EN CUMPLIMIENTO A UNA 

SENTENCIA DE NULIDAD, ÉSTA ES COMPETENTE PARA DICTAR LA NUEVA DETERMINACIÓN.", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de septiembre de 2017 a las 10:10 

horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, Tomo III, 

septiembre de 2017, página 1817, con número de registro digital: 2015068, y

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 

al resolver el amparo en revisión 69/2020.

Tesis de jurisprudencia 25/2021 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada de veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de junio de 2021 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de junio de 2021, 

para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.

CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. LA COMPETENCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA 

DE NULIDAD PARA EFECTOS SE SURTE A FAVOR DE LA AUTORIDAD FISCAL PERTENECIENTE AL 

NUEVO DOMICILIO.
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