
Razones por las que se eligió la Sentencia emitida en el Juicio 11/31-
24-01-03-03-SL y su trascendencia:  

 

Esta resolución la seleccioné por ser la primer sentencia de fondo emitida 
por el suscrito en un Juicio substanciado y resuelto en línea, sentencia que 
más allá de la importancia que pueda tener la controversia que resuelve, 
tiene una trascendencia significativa en cuanto ésta constituye el producto 
final de una por demás innovadora e inédita forma de sustanciar y resolver 
un juicio, ya que fue totalmente instruido y resuelto a través de (la) Internet. 

La demanda que dio origen al juicio que se comenta fue presentada a través 
del Sistema de Justicia en Línea, el 30 de agosto de 2011. 

El 1° de septiembre de 2011, se acordó admitir a trámite dicha demanda, 
así como emplazar a la autoridad demandada, señalándose como fecha de 
cierre de instrucción el 2 de diciembre de 2011. 

El 6 de octubre de 2011, la autoridad demandada, mediante documento 
electrónico presentado a través del Sistema de Justicia en Línea dio 
contestación a la demanda. 

El 11 de octubre de 2011 se tuvo por contestada la demanda y se otorgó a 
la parte actora el plazo legal para ampliar su demanda. 

El 9 de noviembre de 2011, se tuvo por precluido el derecho del actor para 
ampliar su demanda. 

El 5 de diciembre de 2011, se emitió la sentencia definitiva que resolvió el 
mencionado juicio. 

Conforme a lo antes precisado, el referido juicio se resolvió de forma 
definitiva aproximadamente en tres meses de calendario, temporalidad 
sumamente breve comparada con el tiempo promedio en el cual se 
resuelven los juicios sumarios en la forma tradicional, esto es mediante 
documentos escritos en papel. 

Además de los beneficios que provoca a los justiciables y a la sociedad en 
general la pronta resolución de los juicios, la posibilidad de solventar sus 
controversias con la Administración Pública Federal mediante juicios en 
línea, facilitará el acceso a la Justicia Administrativa a un amplio sector de la 



población, quienes hasta antes de que existiera esta posibilidad, en muchos 
casos optaban por no impugnar los actos que afectaban sus intereses 
jurídicos, aun cuando los estimaran ilegales, ante lo incosteable de su 
impugnación cuando para ello requerían trasladarse a una ciudad distinta a 
la de su residencia. 

Aun para el caso de los justiciables con residencia en la misma ciudad en 
que tiene su sede una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, la posibilidad de tramitar juicios en línea, además de la 
celeridad en la tramitación y resolución de los juicios, les reporta múltiples 
beneficios en ahorro de tiempo y de recursos tanto materiales como 
humanos, al no tener que trasladarse hasta las instalaciones de la Sala 
Regional correspondiente para presentar sus promociones, notificarse o 
consultar un expediente, ya que ello lo pueden efectuar vía Internet desde 
cualquier parte del mundo, durante las 24 horas del día, los 365 días del 
año. 

La sentencia a que se hace referencia, es evidencia de que en México los 
juicios en línea son una realidad. A la fecha sólo el 1% de las sentencias 
emitidas en la Sala Especializada en Juicios en Línea, han sido revocadas 
para efectos (vía juicio de amparo) y por cuestiones totalmente ajenas a la 
legalidad del especial procedimiento a que están sujetos los juicios que se 
tramitan en línea, denotando tal hecho que el sustento jurídico normativo y 
funcional de tal procedimiento es lo suficientemente sólido  para que en este 
aspecto la legalidad de las sentencias que resuelven tales juicios se 
mantenga firme. 

 

 

 

 

 

 

 



Razones por las que se eligió la Sentencia y tesis emitida en el Juicio 
510/04-03-01-2  y su trascendencia:  

 

Esta resolución la seleccioné en virtud de que a través de la misma se realiza 

una interpretación del contenido del tercer párrafo del artículo 19 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, a fin de desentrañar el verdadero sentido y alcance 

del concepto de “unidad variable” utilizado en la definición proporcionada por el 

legislador de la actividad denominada “Servicio de Tiempo Compartido” utilizando 

los métodos de interpretación causal-teleológico y lógico-conceptual, 

resguardando así la verdadera intención del legislador al acercarnos en la medida 

posible a la “Ratio Iuris”, concluyéndose que por unidades variables deben 

entenderse a “aquellas que, aun cuando se pacten como fijas, para su ocupación 

requieran de reservación y sean susceptibles de modificación futura o de la 

facultad de revocar o sustituir la opción original.” El anterior criterio, impide que los 

contribuyentes eludan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

aprovechándose de una laguna en la ley. Cabe destacar que en relación con el 

tema tratado, a la fecha no existen otros criterios publicados ni por el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ni por el Poder Judicial de la 

Federación. 

 

 

 

 



Razones por las que se eligió la tesis emitida con motivo del Juicio 
3715/04-03-01-2  y su trascendencia:  

 

Esta tesis la seleccioné toda vez que en la misma se hizo un análisis de los 

artículos 208 y 209 bis del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el año 

2004, (hoy artículos 14 y 16, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento 

Contencioso Administrativo), relativos a los requisitos esenciales y formales para 

la procedencia de la acción en el juicio contencioso administrativo, concluyéndose 

que aun y cuando el actor niegue conocer el acto administrativo que pretende 

impugnar, debe identificar en forma concreta cuál es ese acto administrativo que 

pretende impugnar y cuyo contenido manifiesta desconocer, ya que considerar lo 

contrario permitiría que con la sola invocación del artículo 209-Bis del Código 

Tributario (hoy 16 fracción II de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo), se pudiera impugnar un universo indefinido de supuestas 

actuaciones de una o varias dependencias o entidades del Gobierno Federal, 

admitiéndose dichas demandas aun cuando no se supiera si el universo indefinido 

de actos impugnados son o no actos definitivos impugnables a través del juicio 

contencioso administrativo. El criterio en comento evita que se tramiten juicios en 

contra de actos que no afecten los intereses jurídicos de los demandantes o que 

no sean de aquellos cuya competencia corresponda a este Tribunal; ya que el 

señalamiento del acto concreto que se pretende impugnar dentro de un juicio 

contencioso administrativo, es un requisito esencial que debe satisfacerse, por lo 

que al omitir tal señalamiento la parte actora incumple con un requisito sine qua 

non para el ejercicio de la acción contenciosa administrativa. 



Razones por las que se eligió la Sentencia y tesis emitida en el Juicio 
306/03-03-01-5 y su trascendencia:  

 

Esta resolución y tesis las seleccioné toda vez que en ellas se sustenta el 

criterio que establece el alcance de la exención prevista en los artículos 9o. de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su Reglamento (vigente hasta el 04 

de diciembre de 2006), relativa a la enajenación de construcciones destinadas o 

utilizadas para casa habitación, concluyéndose que tal exención no se actualiza 

respecto de los diversos servicios prestados al constructor por sus proveedores, 

como son los relacionados con instalaciones eléctricas, herrería, plomería, 

ventanería, pintura, impermeabilización y colocación de puertas, entre otros, en 

cuanto el contrato que les da origen no es el de servicios de construcción, sino el 

de servicios de instalación de determinadas partes de la obra. El tema anterior fue 

objeto de múltiples discusiones y criterios tanto en el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa como en el Poder Judicial de la Federación, siendo que en 

Agosto de 2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitió la jurisprudencia por contradicción identificada con el número 2a./J. 

115/2010, confirmando el criterio sostenido en la sentencia que se comenta.  

 

 

 

 

 

 


