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TTOORRRREEÓÓNN,,    CCOOAAHHUUIILLAA,,    AA  NNUUEEVVEE  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEELL  

DDOOSS  MMIILL  DDOOCCEE..--  VV  II  SS  TT  OO  SS  para  resolver  en  definitiva los  autos  del  

juicio  al rubro citado, abierto a nombre de ………………………………………, 

y; 

 

RR   EE   SS   UU   LL   TT   AA   NN   DD   OO ::   

 

1º.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes Común 

de las Salas Regionales del Norte Centro II de este Tribunal el día 21 de mayo 

del 2012, el C. …………………………………, en representación de 

…………………………………………., compareció a demandar la nulidad de las 

resoluciones contenidas en los Folios Nos. 252115E4970618100 y  

250121E4970618100, emitidos por el Subgerente de Recaudación Fiscal 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el 

Estado de Sinaloa, los cuales manifestó desconocer. 

 

2°.- En acuerdo de fecha 24 de mayo del 2012, previo 

requerimiento de documentación formulado a la actora, se tuvo por admitida la 

demanda, emplazando a la autoridad demandada para que la contestara 

dentro del término de Ley. 
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3º.- Por acuerdo de fecha 25 de septiembre del 2012, se tuvo 

por precluido el derecho a la autoridad para contestar la demanda, otorgándole 

a las partes en dicho auto plazo para que formularan sus alegatos por escrito, 

no habiéndolos presentado ninguna de ellas. 

 

4º.- Mediante auto de fecha 08 de noviembre del 2012, en 

términos del artículo 47, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, se declaró cerrada la instrucción del juicio.   

 

CC   OO   NN   SS   II   DD   EE   RR   AA   NN   DD   OO ::   

 

PRIMERO.- Esta Segunda Sala Regional Norte Centro II del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para 

conocer el presente asunto de conformidad con los artículos 14, fracción I, 31, 

32, 33 y demás relativos de la Ley Orgánica de este Tribunal, y con los 

artículos 21 fracción V y 22 fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 13 de noviembre de 2009, y que entró en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación. 
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SEGUNDO.- La existencia jurídica del acto administrativo 

materia de esta controversia ha quedado debidamente acreditada en autos, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones I y II, 95, 129, 199, 

200, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria en materia fiscal, 15 fracción III, y 46 fracción I, de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

TERCERO.- En el apartado de hechos del escrito de 

demanda, la parte actora en términos del artículo 16 fracción II de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sostuvo que no le 

habían sido notificadas las resoluciones contenidas en los Folios Nos. 

252115E4970618100 y  250121E4970618100, emitido por el Subgerente de 

Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores en el Estado de Sinaloa. 

 

La autoridad demandada no produjo su oficio de contestación 

de demanda, por lo que fue omisa en exhibir las resoluciones determinantes de 

los créditos fiscales que alegó desconocer la actora.  

 

A juicio de este órgano Colegiado el anterior argumento 

manifestado por la demandante es fundado  y suficiente para declarar la 

nulidad de las resoluciones impugnadas contenidas en los Folios Nos. 
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252115E4970618100 y  250121E4970618100, emitido por el Subgerente de 

Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores en el Estado de Sinaloa, ya que la autoridad administrativa 

no acredita que haya determinado y notificado los créditos fiscales que la parte 

actora negó conocer, a lo que se encontraba obligada en términos del artículo 

81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la 

materia. 

 

De lo sostenido por el actor en su demanda, y ante la falta de 

acreditamiento por parte de la autoridad demandada de determinación previa 

debidamente notificada de los créditos fiscales anteriormente señalados, esta 

Sala considera que al no existir dicha determinación y notificación, los mismos 

no tienen ninguna existencia legal, por lo que se considera que le asiste la 

razón al particular en el presente juicio y por consiguiente queda claro que 

dichos créditos fiscales son inexistentes. 

 

Efectivamente, la omisión en que incurrió la autoridad, resulta 

suficiente para declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas contenidas 

en los Folios Nos. 252115E4970618100 y  250121E4970618100, emitidos 

por el Subgerente de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Sinaloa, 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 
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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 

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. 

 

En razón de lo anterior, resulta evidente que las resoluciones 

impugnadas contenidas en los Folios Nos. 252115E4970618100 y  

250121E4970618100, emitidos por el Subgerente de Recaudación Fiscal 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el 

Estado de Sinaloa, carecen de sustentación legal, 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 
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especie la causal de anulación prevista en la fracción IV, del artículo 51 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Resulta aplicable al caso, el criterio No. IV-TASR-XV-276, 

sustentado por este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a 

la letra establece lo siguiente: 

 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA DESCONOCIDA POR EL 
PARTICULAR.- PROCEDE DECLARAR SU NULIDAD SI LA 
AUTORIDAD DEMANDADA NO LA EXHIBE EN EL JUICIO.- De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 Bis del Código 
Fiscal de la Federación, cuando el demandante manifiesta 
desconocer el acto administrativo que pretende impugnar, así lo 
expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye 
el acto, su notificación o su ejecución; y, la autoridad demandada, 
al contestar la demanda, acompañará copia del acto administrativo 
y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante 
ampliación de demanda; por tanto, si en un juicio el actor hace los 
señalamientos indicados, manifestando el número del crédito que 
controvierte, pero al contestar la demanda la autoridad exhibe un 
documento en que se impone una multa, en el cual el espacio 
correspondiente a número de crédito se encuentra en blanco, por 
lo que no es posible establecer si dicho documento es el 
determinante del crédito controvertido por el enjuiciante, procede 
concluir que la autoridad demandada no dio cumplimiento a la 
carga procesal que le impone el artículo 209 Bis, fracción II, del 
Código Fiscal de la Federación, por lo que el demandante quedó 
en estado de indefensión, pues en virtud de esa circunstancia, no 
se encontró en posibilidad de desvirtuar tanto la legalidad de la 
resolución impugnada, como de su notificación y esa omisión 
trasciende al sentido del fallo, ya que se le determina un crédito 
sin darle a conocer el documento en que se contiene, surtiéndose, 
por tanto, la causal de anulación prevista en la fracción IV del 
artículo 238 del Código invocado. (27) 
 
Juicio No. 1294/98.- Sentencia de 24 de junio de 1999, aprobada 
por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Marina 
Zaragoza de Razo.- Secretaria: Lic. Guillermina Ruiz Bohórquez. 
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Visible en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Cuarta 
Época, Instancia: Sala Regional Sureste.(Oaxaca), Año II. No. 18. 
Enero 2000, Tesis: IV-TASR-XV-276, Página: 190. 

 

 

Cabe precisar que el criterio que de éste Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa se ha transcrito, se refiere a las fracciones II del 

artículo 209 Bis, y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, 

contenidas en el Título VI de dicho Código, Título que, si bien es cierto quedó 

derogado por la entrada en vigor el día 1° de Enero de 2006 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 1º de Diciembre de 2005, como lo señala su Artículo Cuarto 

Transitorio, también lo es que el contenido sustancial de las aludidas fracciones 

de los numerales 209 Bis y 238,  no varía en nada en cuanto a su esencia 

respecto las mismas fracciones de los artículos 16 y 51 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, 

procede declarar LA NULIDAD de las resoluciones impugnadas contenidas en 

los Folios Nos. 252115E4970618100 y  250121E4970618100, emitidos por 

el Subgerente de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Sinaloa. 

 



8 

 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 

49, 50, 51 fracción IV, y 52 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve: 

 

 

RR   EE   SS   OO   LL   UU   TT   II   VV   OO   SS ::   

 

PRIMERO.- La parte actora ………………………………………., 

en el presente juicio  3058/12-05-02-1, PROBÓ SU ACCIÓN; en consecuencia: 

 

SEGUNDO.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA 

RESOLUCION IMPUGNADA, la cual quedó precisada en el Resultando 1° del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

 

Así lo resolvieron y firman los C.C. Magistrados que integran la 

Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, M.D.F. ISABEL PATRICIA HERRERO RODRÍGUEZ, 

Presidenta de la Sala, Licenciado LUIS MOISÉS GARCÍA HERNÁNDEZ y 
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Licenciado HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ, como Instructor en el presente 

juicio, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado JESÚS RAFAEL LARA 

MUÑOZ, quien con su firma autoriza.- DOY FE.-  

 

 

 

 

 

JRLM/eybs 


