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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; 
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en tercer lugar, atendiendo al principio de mayor beneficio consagrado en el 
segundo párrafo del artículo 50 de la Ley de la materia, en relación con el 
penúltimo párrafo del artículo 51 de la mencionada Ley, se estudiarán primero 
aquellos conceptos de impugnación que se encuentren encaminados a controvertir 
el fondo del asunto y que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la 
resolución impugnada; posteriormente se estudiarán aquellos conceptos de 
impugnación que pudiendo llevar a obtener una nulidad lisa y llana, no se 
encuentren encaminados a controvertir el fondo del asunto, como lo pueden ser 
los que combatan incompetencia del funcionario emisor de la resolución 
impugnada, o la de aquellos que hayan ordenado o tramitado el procedimiento del 
cual deriva ésta; enseguida, aquellos conceptos de impugnación que controviertan 
solamente alguna parte de la resolución y que puedan acarrear la nulidad parcial 
de la resolución impugnada, y por último, aquellos otros conceptos de 
impugnación que se encuentren encaminados a controvertir vicios de 
procedimiento que puedan acarrear la nulidad para determinados efectos de la 
resolución impugnada. Por lo anterior, toda vez que la demandante no acreditó la 
procedencia del recurso de revocación que le fue desechado, los argumentos 
vertidos por la actora tanto en su escrito de demanda como en sus alegatos, 
resultan inatendibles al no dirigirse a controvertir el desechamiento del recurso 
administrativo de revocación intentado por la demandante.  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 539/11-05-02-7.- Resuelto por la Segunda 
Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 24 de mayo de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Ernesto Alfonso Rosales 
Arcaute.  

Por su fecha de aprobación esta tesis corresponde a Sexta Época en términos del 
acuerdo G/8/2011, aun publicada en Séptima Época. R.T.F.J.F.A. Séptima Época. 
Año I. No. 1. Agosto 2011. p. 146  

RELEVANCIA DE LA TESIS 1 

El criterio sostenido en esta tesis lo considero relevante, en atención que se 
resuelve que en virtud de que la demandante no acreditó la procedencia del 
recurso de revocación que le fue desechado, los argumentos vertidos por la actora 
tanto en su escrito de demanda como en sus alegatos, resultan inatendibles al no 
dirigirse a controvertir el desechamiento del recurso administrativo de revocación 
intentado por la demandante, es decir, cuando la autoridad deseche el recurso o lo 
resuelva improcedente, la actora tiene la obligación procesal primaria de 
demostrar que el  desechamiento o improcedencia del recurso decretado por la 
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autoridad es ilegal, ya que si no lo hace, sus agravios serán inoperantes porque no 
están dirigidos a combatir los fundamentos y motivos del acto impugnado que 
desechó o declaró improcedente el recurso administrativo. Con frecuencia los 
demandantes se olvidan de formular agravios para desvirtuar el desechamiento o 
improcedencia del recurso y sólo elaboran agravios encaminados a combatir los 
créditos o actos recurridos en el recurso administrativo ante la autoridad, es decir 
impugnan el fondo de la controversia y no el acto que tiene por no presentado su 
recurso, lo que constituye una falla procesal que afecta a los propios 
demandantes, dejándolos en estado de indefensión, por lo que con la difusión del 
criterio de la tesis se pretende que los demandantes conozcan las reglas 
procesales que deben atender cuando el recurso se deseche o se tenga por no 
presentado, para que en casos subsecuentes, no incurran en la misma falla 
procesal y queden en estado de indefensión al declararse inatendibles o 
inoperantes sus agravios.  

TESIS 2 

VI-TASR-XXXII-32 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PARA EFECTOS. FUNDAMENTO DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE LA NUEVA RESOLUCIÓN.- 
La competencia de la autoridad para cumplimentar sentencias, no deriva 
precisamente de un reglamento, tal como lo es el Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria, pues de ser así, las autoridades autorizadas por ese 
Reglamento para cumplir las sentencias serían las únicas que se encontrarían en 
posibilidades de acatar los efectos precisados en sus sentencias por los órganos 
jurisdiccionales, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Por tanto, el que no se cite en la resolución impugnada que es emitida en 
cumplimentación de sentencia el fundamento legal que faculte a la autoridad 
emisora a cumplir sentencias, no le causa perjuicio alguno al demandante, puesto 
que el cumplimiento de las sentencias no se limita a que la autoridad tenga o no la 
competencia para cumplimentar tales fallos, pues las sentencias firmes emitidas 
por el Órgano Jurisdiccional, deben ser cumplidas en los términos y dentro de los 
plazos establecidos para ello. No se puede hablar de competencia material para 
cumplimentar sentencias por parte de las autoridades administrativas, pues las 
sentencias son de carácter obligatorio para las partes, más aún en tratándose de 
nulidad para efectos, es por eso que sería absurdo exigir que en la resolución 
dictada en cumplimentación de una sentencia para efectos, la autoridad que la 
emite cite los preceptos legales o reglamentarios que le facultan para cumplir 
sentencias, ya que si la autoridad administrativa no cuenta con competencia para 
cumplimentar sentencias, porque tal circunstancia no se contempla en su 
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reglamento o ley, las mismas no serían cumplimentadas por tales autoridades, 
trastocándose el estado de derecho, pues se perdería en todo caso el sentido de 
las sentencias para efectos de que las autoridades las cumplimenten, bastando 
para omitir tal cumplimentación, que la autoridad emisora del acto declarado nulo, 
alegara no contar con facultades para cumplimentar la sentencia para 
determinados efectos. Para lo anterior no debe perderse de vista el contenido de 
los artículos 52, 53, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, y muy en especial los últimos dos, que son los que le otorgan el 
valor obligatorio a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5138/10-05-02-4.- Resuelto por la 
Segunda Sala Regional Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 3 de mayo de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Jesús Lazalde Martínez.  

Por su fecha de aprobación esta tesis corresponde a Sexta Época en términos del 
acuerdo G/8/2011, aun publicada en Séptima Época. R.T.F.J.F.A. Séptima Época. 
Año I. No. 1. Agosto 2011. p. 144  

RELEVANCIA DE LA TESIS 2 

Este criterio de tesis lo considero relevante, pues deja en claro que si bien las 
autoridades deben en todos los casos fundar y motivar su competencia en la 
emisión de sus actos, también lo es que en tratándose de actos emitidos en 
cumplimiento de sentencias, no existe obligación de citar los preceptos legales u 
ordenamientos que le otorgan competencia para emitir actos en cumplimiento de 
sentencias, como lo pretende la parte actora, ya que independientemente de la 
existencia o no de dichos preceptos legales u ordenamientos, que bien pueden no 
existir, se presenta una excepción al fundamento de la competencia 
correspondiente, ya que de lo contrario se pondría en riesgo el cumplimiento de la 
sentencia, que no queda a discreción de la autoridad su cumplimiento sino que es 
obligatorio. Además la fundamentación y motivación de la competencia sólo se 
exige en cuanto a la emisión del acto mismo de autoridad, más no para cumplir 
sentencias que como ya vimos no es un acto discrecional sino obligatorio. La 
cumplimentación de sentencias es de interés público, por lo que no se puede 
cuestionar la emisión del acto por la autoridad responsable con el pretexto de que 
carece de facultades o no fundamenta las mismas.  

TESIS 3 

VI-TASR-XXXII-26 
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DETERMINACIÓN DE OMISIONES DE PAGO EN MATERIA DE 
APORTACIONES PATRONALES Y/O AMORTIZACIONES POR CRÉDITOS 
PARA VIVIENDA AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES. PARA QUE SEA LEGAL, DEBEN 
DESGLOSARSE LOS DATOS DE LOS TRABAJADORES POR LO QUE SE 
DETERMINAN LAS OMISIONES, ASÍ COMO ACREDITAR SU RELACIÓN 
LABORAL.- A efecto de que sea legal la determinación de liquidaciones por 
omisiones de pago en materia de aportaciones patronales y/o amortizaciones por 
créditos para vivienda al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, resulta necesario el que la autoridad acredite la existencia de los 
trabajadores citados en la liquidación correspondiente, sin que sea suficiente para 
ello, que en la resolución combatida la autoridad señale que como resultado del 
proceso de verificación de pagos determinó omisión en el pago de las 
aportaciones y amortizaciones por los trabajadores que se relacionan en la propia 
resolución; esto ya que la autoridad se encuentra obligada a demostrar 
fehacientemente los datos y existencia de cada uno de los trabajadores por los 
cuales se realiza la determinación correspondiente, así como su relación laboral si 
existía en el caso, mediante la exhibición de la prueba idónea que en la materia 
acreditara dicha situación, como pudiera ser, los avisos de afiliación o de 
inscripción de los trabajadores, a los cuales hacen alusión los artículos 29, 
fracción I y 31 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; de ahí que si la parte actora del juicio sostiene que no se señalan 
en la liquidación los datos de los supuestos trabajadores por los que se le 
determinan diferencias a pagar, y por ende la existencia de la relación laboral, 
ante tal negativa la carga de la prueba se traslada a la autoridad demandada, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 68, del Código Fiscal de la Federación, y 
42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6328/09-05-02-1.- Resuelto por la 
Segunda Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, el 22 de marzo de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Héctor Carrillo Maynez.- Secretario: Lic. Jesús Rafael Lara Muñoz.  

R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 31. Julio 2010. p. 226  

RELEVANCIA DE LA TESIS 3 

El criterio contenido en esta tesis lo considero relevante porque se resuelve que 
para que sea legal la determinación de liquidaciones por omisiones de pago en 
materia de aportaciones patronales y/o amortizaciones por créditos para vivienda 
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, resulta 
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necesario que la autoridad acredite la existencia de los trabajadores citados en la 
liquidación correspondiente, en tanto que si la parte actora niega lisa  y llanamente 
la relación laboral y que en la liquidación se citen los datos de los trabajadores por 
los que se le determinan diferencias a pagar, ante tal negativa, la carga de la 
prueba se traslada a la autoridad demandada, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 68, del Código Fiscal de la Federación, y 42 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, con suma frecuencia la 
autoridad al contestar la demanda omite acreditar la relación laboral y por ende al 
no desvirtuar la negativa lisa y llana de la parte actora, se declara la nulidad del 
acto de autoridad, lo que afecta la recuperación de las omisiones de pago en 
materia de aportaciones patronales y/o amortizaciones por créditos para vivienda 
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo que afecta 
el presupuesto de este Instituto. 

3.- SE PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LOS 
PROYECTOS, PLANES O PROGRAMAS ESTRATÉGICOS EMPRENDIDOS 
POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, YA 
SEA EN BENEFICIO DE LOS JUSTICIABLES, DEL PROPIO TRIBUNAL O DE 
LA SOCIEDAD EN GENERAL, DESTACANDO LAS APORTACIONES 
CONCRETAS QUE HAYA REALIZADO EL CANDIDATO. 

En primer lugar, debemos dejar en claro que siempre hemos colaborado en 
aquellos proyectos que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha 
solicitado nuestra participación, actuando con plena y absoluta disposición y 
entusiasmo, con absoluta institucionalidad al servicio del mismo. Nuestra 
participación la podemos resumir en los términos siguientes: 

Presidente de Sala y Coordinador de las Salas Regionales. 

1.- He sido designado Presidente de la Segunda Sala Regional Norte Centro II, 
con sede en Torreón, Coah., en los años de  2003, 2005, 2007, 2008 (a partir del 
26 de marzo) y 2010. 

2.- Me ha correspondido conducir la Coordinación de la Primera y Segunda Sala 
Regional Norte Centro II en el año de 2005 y la Coordinación de la Primera, 
Segunda y Tercera Salas Regionales Norte Centro II durante los años de 2007 y 
2010.       

3.- Como Presidente y Coordinador me correspondió realizar la inauguración de la 
Tercera Sala Regional Norte Centro II con sede en la Cd. de Torreón, Coah., en el 
año de 2007, con la participación de las autoridades del Tribunal, autoridades 
regionales y abogados postulantes invitados.  


