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Hablar del sometimiento del Estado al orden jurídico, es referirse al ejercicio del 

poder público ante el ciudadano, de su acción de conformidad con lo que 

establecen las leyes. Son estas las que marcan su compleja actividad y sus 

limitaciones, por lo que toda actividad de los órganos del Estado que exceda o 

incumpla las disposiciones legales debe ser corregida. La posibilidad de 

inconsistencias en el desarrollo de la actuación de la  administración pública, exige 

la creación de medios de control para el Poder Ejecutivo, ya sea por las propias 

autoridades que emiten el acto, por su superior jerárquico, o de otra instancia en 

sede administrativa, o bien, por medio de los diversos órganos jurisdiccionales de 

naturaleza jurisdiccional, ya sea contenciosa administrativa (TFJFA) o judicial 

(PJF). 

La vía de control de la legalidad de la actuación de la administración pública, 

conforma lo que conocemos como justicia administrativa.  Comprende el conjunto 

de medios que el derecho positivo otorga a los gobernados para oponerse contra 

la actividad ilegal de la administración  y a  exigir indemnización por el menoscabo  

que aquella ocasiona en los derechos de quienes no están obligados a soportar 

dicha lesión. Dicho control en nuestro sistema jurídico actual lo ejerce el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es quien se encarga de resolver 

los conflictos entre la administración pública y los gobernados.1 

La competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es 

diversa y compleja. Tengo conocimiento de diferentes sentencias que muestran el 

funcionamiento de este órgano jurisdiccional cuya trascendencia debe tenerse en 

cuenta. 

 1) La sentencia emitida en materia fiscal, contenida en el expediente 20030/13-

17-01-2, 2 Concretamente en lo referente a la emisión de  un crédito fiscal por la 

COFETEL, relacionado con la omisión del pago de derechos por el uso de 

frecuencias del espectro radioeléctrico. 

                                                           
1
Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa, Manuel, Elementos de Derecho Administrativo, 

Segundo Curso,México, Limusa, 2001, p. 181. 
2
Exp. 20030/13-17-01-02 emitida el 2 de Enero de 2014. 
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2) La sentencia contenida en el expediente número 14082/13-17-01-11,3  que 

resolvió sobre la determinación de un crédito fiscal por concepto de la omisión en 

el pago del impuesto sobre la renta devenido de la Ley de Depósitos en Efectivo.  

3) La resolución número de expediente 17093/11-17-8,4 respecto a la concesión 

por servicios portuarios, que el Tribunal resolvió reconocer la validez de la 

resolución emitida por la autoridad correspondiente. 

En la sentencia señalada con  el número 1), el acto de autoridad emitido por el 

Director General de Supervisión de la Unidad de Supervisión y Verificación de la 

COFETEL, consistió en la determinación de un crédito fiscal  por la omisión del 

pago de derechos por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. El Tribunal 

declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por dos razones. Una 

por falta de fundamentación y motivación de las facultades de la autoridad para 

emitir la resolución, es decir, falta de competencia material y territorial. Lo anterior 

porque las facultades de la autoridad establecidas en el Reglamento Interior de la 

COFETEL en el artículo 25 fracción XI, es la de “revisar los pagos por concepto de 

derechos…. de los concesionarios…. y reportar los incumplimientos a la SHCP” 

desde luego, para que ésta determine los créditos correspondientes. La autoridad 

no tiene facultades para determinar créditos fiscales por la omisión del pago de 

derechos.  

La segunda, fue por la caducidad de las facultades para emitir la resolución dentro 

del término de 5 años, que se contempla en el artículo 67 del CFF. 

Como se aprecia, la autoridad del Ejecutivo actúo sin atribuciones otorgadas por la 

ley, al no tener facultades para emitir el crédito fiscal que afectó la esfera jurídica 

del concesionario. Por otro lado, existía la posibilidad de que la autoridad 

competente emitiera un acto fundado y motivado, con base en el principio de 

mayor beneficio para el demandante, art. 51 penúltimo párrafo de la LFPCA, la 

                                                           
3
Exp. 14082/2013-17-01-11 Emitida el 31 de enero de 2014. 

4
Exp. 17093/11-17-8, Emitida el 7 de enero de 2014. 



3 
 

pretensión del demandante de obtener una nulidad lisa y llana definitiva, declaró la 

misma por la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal.   

 

En la resolución citada con el número 2), el Tribunal entró al estudio y resolvió 

declarar la nulidad lisa y llana del crédito fiscal emitido por  el Administrador Local 

de Servicios al Contribuyente del Norte del Distrito Federal, por la cantidad de 

XXXXXX,  por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente del uno de 

enero al treinta y uno de diciembre de 2010, concretamente por la omisión de 

declarar ingresos conforme la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 

resolución que el contribuyente  demandó como un acto definitivo de la autoridad 

emisora, puesto que la misma autoridad fue la que señaló que dicha resolución 

podía ser impugnada dentro del término de cuarenta y cinco días, de conformidad 

con el artículo 23 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, o bien, hasta 

la impugnación que en su caso se realice del Procedimiento Administrativo de 

Ejecución de conformidad con el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, 

mediante la interposición del recurso de revocación, por lo que acudió al juicio 

contencioso administrativo solicitando la nulidad de dicho crédito, por contravenir 

lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez, que la autoridad 

emisora del crédito impugnado no fundamentó adecuada y suficientemente el acto 

de molestia recurrido en virtud que de los artículos 31 y  63 del Código Fiscal de la 

Federación, y  4º de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no se 

advierte la facultad de la autoridad para presumir que los depósitos consignados 

en los estados de cuenta constituyen ingresos que se pudieran homologar al pago 

del impuesto sobre la renta, sin que la autoridad abundara convincentemente en la 

fundamentación que requiere todo acto de molestia, no omitiendo desde luego la 

Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que si bien los 

depósitos en cuentas bancarias constituyen ingresos y valor o actividades por los 

que se debe pagar impuestos, no menos cierto es que la autoridad emisora del 

crédito fiscal, no señaló el dispositivo legal que lo faculte para emitir su 

determinación el cual es el contenido en el artículo 59 fracción III, del Código 
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Fiscal de la Federación mismo que omitió, teniendo como consecuencia una 

apreciación indebida de los hechos, lo que permitió que la conducta atribuida al 

actor en el juicio que se analiza no sea coincidente con los dispositivos legales en 

que la demandada apoyó su determinación razón por la cual se generó la causal 

de nulidad prevista en el artículo 52 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

Finalmente, en la resolución indicada con el número 3) que se analiza, la Sala del 

Tribunal realizo el estudio relativo a la resolución emitida por la autoridad 

encargada del órgano de gobierno, la cual, negó el otorgamiento de una nueva 

concesión a la empresa actora en el juicio de nulidad referido, quien pretendía que 

se le otorgara una nueva concesión en los mismos términos y condiciones en que 

le fue otorgado el título de concesión de 20 de mayo de 1987, para construir y usar 

tres muelles de reparaciones, muelle para recinto fiscalizable, muelle para venta 

de combustibles, caseta para venta de combustibles, travelift, mástiles, fosa de 

izado y reparaciones, área para exposición y venta de enseres náuticos, dicha 

concesión fue otorgada por un término de veinte años, el cual concluyó  el veinte 

de mayo de dos mil siete y en su caso, solo contaba con una expectativa de 

derechos para su prórroga o nuevo otorgamiento, en virtud de que los bienes 

concesionados están sujetos al régimen del dominio público de la Federación y no 

están supeditados a posesión definitiva o provisional y,  el diecinueve de julio de 

1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva legislación 

respecto al tema resultando ser  la Ley de Puertos, la cual en su artículo tercero 

transitorio derogó diversos artículos de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación, así como diversas disposiciones de la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimo y todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la 

Ley de Puertos, dicha Ley de Puertos crea la la figura de la concesión para la 

administración portuaria integral, fuera de las áreas concesionadas a una 

administración portuaria integral, concesiones sobre bienes de dominio público 

que, además, incluirán construcciones, operación y explotación de terminales, 

marinas e instalaciones portuarias y permisos para prestar servicios portuarios, 

para construir y usar embarcaderos, atracaderos etc., por lo que serán dichas 
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concesionarias las que estarán en facultad de suscribir contratos para la 

prestación de servicios portuarios, además que   en el artículo cuarto transitorio de 

la referida Ley de Puertos, se especificó que las concesiones otorgadas con 

anterioridad a dicha ley continuarán vigentes hasta la conclusión de su vigencia. 

En base a lo anterior la Sala Regional determinó reconocer la validez de la 

resolución emitida por la autoridad demandada, en virtud de que la concesión que 

se le otorgó a la demandante había fenecido  y porque no es optativo solicitar una 

concesión respecto de bienes concesionados a una administración portuaria 

integral, sino que debía celebrar un contrato para la prestación de servicios 

portuarios con la referida  administración portuaria integral. 

 El Estado moderno se caracteriza por la evolución encaminada a ofrecer mayores 

garantías a los ciudadanos, pues se trata de proteger el interés privado que 

coincide con el derecho singular del ciudadano y por ello se pone a disposición de 

los particulares la facultad de obtener del poder público una resolución bajo ciertas 

condiciones y con arreglo a ciertas formalidades, ese es el propósito del Tribunal 

Federal de Justica Fiscal y Administrativa, que vela porque los actos de la 

administración cuenten con un adecuado medio de control, y las resoluciones 

antes analizadas  representan la óptima función de este órgano jurisdiccional, que 

con una adecuada interpretación jurídica, resuelve las controversias ante él 

planteadas. 

Por lo anterior, es importante la existencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa cuya finalidad única es la de ser un órgano imparcial, dotado de 

plena autonomía5  en donde se resuelven las controversias originadas entre el 

gobernado y el ente administrativo, ya sea reconociendo la validez y legalidad del 

acto impugnado o declarando su nulidad por vicios en el procedimiento, en la 

propia resolución o por incompetencia legal y material de quien la emite, razón por 

demás contundente que sustenta la permanencia y fortalecimiento del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

                                                           
5
Valadés, Diego. et al., Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, México, Porrúa-UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2001, p.3786. 
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