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C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

                         Con atenta atención al Lic. José Juan Lotfe. 
                         Secretario Técnico de la Comisión de Hacienda y Crédito  
                         Publico del Senado de la República. 
 

MÉXICO, D.F.  A 15 DE ABRIL DE 2013. 

 

Por este conducto, me permito dar cumplimiento y forma al requerimiento 

formulado por correo electrónico de fecha 12 de abril de 2013, a lo que manifiesto: 

1.- ANEXO EN 3 ARCHIVOS LAS SIGUIENTES TRES SENTENCIAS 
SELECCIONADAS EN LAS QUE PARTICIPÉ CON EL CARÁCTER DE 
PONENTE:  

Sentencia 1: Expediente 3058/12-05-02- � � � � � � � � � 	 � � � � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sentencia 2: Expediente 6288/11-05-02-7 � � � � � � � � 	 � � � � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sentencia 3: Expediente 1216/11-05-02- � � � � � � � � � 	 � � � � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 � �  
Relevancia de las sentencias. 

Sentencia 1: Expediente 3058/12-05-02-1 �  � � � � � � � �  � � � � � � � � �  
 

La sentencia dictada en el presente juicio se considera relevante, ya que de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando el actor manifiesta no 

conocer el acto administrativo que pretende impugnar, las autoridades están 

obligadas a acompañar constancia del acto administrativo que el demandante 

dice desconocer y de su notificación, a efecto de que éste se encuentre en 

plena aptitud legal de impugnar dicho acto, así como su notificación, lo que no 

aconteció en la especie, ya que la enjuiciada al contestar la demanda, fue 

omisa en exhibir las constancias en donde constara la determinación y 
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notificación de los citados créditos, con la cual acreditara la existencia de 

estos, incumpliendo por tanto con la obligación legal establecida en el precepto 

legal antes citado, de ahí que es inconcuso concluir que la autoridad incurrió en 

violación a lo dispuesto por los artículos 38, fracción IV y 16, fracción II de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 81 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, pues efectivamente se observa que la 

demandada no dio cumplimiento a la carga procesal que le imponen los 

artículos invocados, por lo que se procedió a declarar la nulidad de los actos 

impugnados emitidos por el Subgerente de Recaudación Fiscal del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en virtud a que la 

autoridad no exhibió los documentos con los que se acreditara la existencia y 

legal notificación de los mismos; y en estas condiciones procede declarar la 

nulidad de las resoluciones determinantes de dichos créditos, al actualizarse 

en la especie la causal de anulación prevista en la fracción IV, del artículo 51 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En la Segunda 

Sala Regional Norte Centro II, a la que me encontraba adscrito como 

magistrado instructor, con suma frecuencia los demandantes niegan conocer 

los actos impugnados y su notificación y las autoridades del INFONAVIT de 

igual manera con frecuencia omiten contestar las demandas o si las contestan 

son omisas en exhibir los créditos impugnados y su notificación, lo que acarrea 

su nulidad, con las graves consecuencias que ello implica para los recursos 

presupuestales del Instituto, sobre todo por el número de asuntos que se 

presentan invocando este agravio. 

 
Sentencia 2: Expediente 6288/11-05-02-7 �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  

La sentencia dictada en el presente juicio se considera relevante, ya que se 

demanda la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al escrito de ampliación 

del Recurso de Revocación recibido por la Recaudación de Rentas en Torreón, 

Coahuila de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, por 

medio del cual la demandante combate los créditos fiscales Nos. 4734302955, 

4734302956 y 4734302957, ya que, por un lado, en dicha sentencia se resolvió 

que la causal de improcedencia invocada por la autoridad es infundada, en razón 

de que, contrariamente a lo que la autoridad argumenta, la supuesta resolución 

expresa no le fue notificada conforme a derecho y por lo tanto, al no existir 

resolución expresa debidamente notificada antes de interponer la negativa ficta, si 

se configura la negativa ficta, como lo afirma la parte actora, de donde no se 

configura la causal de improcedencia que invoca la autoridad. Asimismo, al ser 

infundada la improcedencia del juicio se procedió a resolver el fondo del asunto, 
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declarando la nulidad de la resolución impugnada y de los créditos fiscales, por 

configurarse la prescripción de los mismos en términos del artículo 146 del Código 

Fiscal de la Federación, ya que la autoridad fue omisa en desvirtuar que los 

mismos habían prescritos, ya que nada alegó respecto del agravio planteado por 

la parte actora, limitándose a alegar de una manera general que la negativa ficta 

no se había configurado, siendo que en el Juicio Contencioso Administrativo  

cuando se demanda la negativa ficta el Tribunal no puede apoyarse en causas de 

improcedencia para resolverla y la autoridad, al contestar la demanda de nulidad, 

no puede plantear aspectos procesales para sustentar su resolución, como lo 

sostiene nuestro máximo Tribunal en diversas jurisprudencias, de donde el 

proceder de la autoridad es contrario a derecho. 

El criterio es relevante ya que se determina que cuando la resolución no se emite 

antes de que se demande la negativa ficta o habiéndose emitido la misma no se 

notifica legalmente, la negativa ficta sí se configura, siendo infundada la causal de 

improcedencia invocada la autoridad. Asimismo, se confirma el criterio de que en 

tratándose de negativa ficta, una vez configurada, ya no se puede argumentar por 

la autoridad causas de improcedencia o cuestiones procesales, como con 

frecuencia lo pretenden las autoridades, ante la complejidad de esta figura jurídica 

y las lagunas que existen en su regulación, ya que sólo 3 artículos del la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a saber los artículos 15, 17 

y 22, son los únicos que contienen la normatividad para su impugnación en el 

procedimiento contencioso. Es frecuente que las autoridades al contestar las 

demandas no den los fundamentos y motivos de la negativa ficta impugnada, 

como es su obligación procesal en términos de las jurisprudencias de nuestro 

máximo Tribunal, lo que acarrea su nulidad, por lo que esta sentencia pretende 

dejar en claro a las partes que si la resolución recaída a la instancia o petición 

presentada no se notifica al interesado con anterioridad a la presentación de la 

demanda que denuncia la negativa ficta, ésta se configura y por lo tanto, al 

contestar la demanda la autoridad que incurrió en inactividad deberá dar los 

fundamentos y motivos del porque la petición o instancia es infundada, es decir 

deberá referirse al fondo y no argumentar cuestiones procesales o de 

improcedencia, con lo cual se pretende generar certeza jurídica a las partes en la 

impugnación de esta figura jurídica, ante las lagunas que existen en la legislación. 

Sentencia 3: Expediente 1216/11-05-02-1 �  � � � � � � � �  � � � � � � � � � � �  

Se demandó la nulidad de la resolución contenida en una boleta de infracción 

emitida por el Centro de Control de Pesos y Dimensiones de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes en Mexicali, Baja California, por medio del cual 

se le impone una sanción al demandante en cantidad de $85,243.50. 
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El criterio emitido en esta sentencia es relevante por el gran número de casos 

en que se plantea y porque la incompetencia se analiza de oficio por el 

Tribunal conforme a la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, 

declarándose, normalmente, fundado el agravio, ya que la boleta de infracción 

emitida es omisa en citar el o los preceptos legales que le otorguen 

competencia por razón de materia y territorio, puesto que de los numerales que 

se citan en la boleta de infracción cuestionada, en los mismos no se refiere a 

facultad material ni territorial de la autoridad emisora de la boleta impugnada; 

tal proceder irregular de la autoridad origina la nulidad de las boletas de 

infracción, lo que desvirtua el proposito fundamental de emitir multas por 

infracciones cometidas por los transportistas en las carreteras federales,  

además de que se afecta la recaudacion de las multas emitidas por dicho 

concepto, en perjuicio del erario federal. 

2.- ANEXO TAMBIÉN TRES TESIS ELABORADAS EN JUICIOS EN DONDE 
INTERVINE COMO MAGISTRADO INSTRUCTOR, LAS QUE CONSIDERO 
RELEVANTES EN CUANTO A SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS, 
INSTITUCIONALES Y SOCIALES. 

Al final del texto de cada tesis se razonan los motivos de su selección y su 

trascendencia. 

TESIS 1 

VI-TASR-XXXII-34  

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INATENDIBLES.- LO SON, CUANDO NO 
CONTROVIERTEN EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 
DE REVOCACIÓN.- En el procedimiento contencioso administrativo federal, como 

todos los procedimientos seguidos en forma de juicio, se deben estudiar 

primeramente que se cumplan los requisitos de procedencia del juicio por tratarse 

de una cuestión de orden público tal y como lo dispone el último párrafo del 

artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en 

segundo lugar, y solo en caso de que se impugne la resolución a un recurso 

administrativo que declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, se 

determinará la procedencia de dicho recurso, pues atendiendo al principio de litis 

abierta, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución 

objeto del recurso, y una vez determinada la procedencia de dicho recurso 

administrativo, la enjuiciante puede en todo caso hacer valer conceptos de 

impugnación no planteados en el recurso, tal y como lo establece el artículo 1 de 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su último párrafo; 


