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SENTENCIAS. 

PRIMER CASO. 

SENTENCIA DICTADA EN EXPEDIENTE 6877/09‐11‐02‐9. 

En este caso consideré aplicable el artículo 42 del Código Fiscal de  la Federación a fin de otorgar 
seguridad  y  certeza  jurídica  a  los  gobernados  frente  a  la  autoridad  que  con  la  finalidad  de 
comprobar si procede o no  la solicitud de devolución de un saldo a  favor o pago de  lo  indebido 
inicia un procedimiento sin sujetarse a dicha norma  jurídica, alegando que el diverso artículo 22 
del propio ordenamiento  jurídico no establece un procedimiento de visita específico para estos 
casos. 

De tal forma, que es principio general de derecho el que  la autoridad sólo puede hacer  lo que  la 
ley  expresamente  le  permite  y  no  actuar  a  su  libre  arbitrio,  con  la  finalidad  de  respetar  las 
formalidades esenciales del procedimiento en favor de los gobernados. 

Por tanto, si bien el artículo 22 noveno párrafo sólo establece el plazo de 90 días para terminar el 
ejercicio de  las facultades de comprobación, no por ello  la autoridad puede actuar sin regulación 
relativa al procedimiento que debe seguir, ya que éste se encuentra en el diverso 42, que le otorga 
a  la  dicha  autoridad  los  siguientes  procedimientos:  a)  Rectificación  de  errores  y  omisiones:  b) 
Requerimiento  de  contabilidad,  datos  y  documentos;  c)  Práctica  de  visitas;  d)  Revisión  de 
dictámenes  de  contador  público;  e)Verificación  de  comprobantes  fiscales,  solicitudes  y  avisos 
relativos  al  Registro  Federal  de  Contribuyentes;  f)Practicar  u  ordenar  avalúos  e  inventarios;  g) 
Recabar informes o datos; h) Allegarse pruebas para formular denuncias. 

En conclusión, la autoridad deberá elegir alguno de estos procedimientos y ajustar su actuación a 
las  formalidades esenciales del procedimiento en cada una ellas, con  la  finalidad de respetar  los 
derechos humanos del gobernado.     

SEGUNDO CASO. 

SENTENCIA DICTADA EN EXPEDIENTE 4476/11‐11‐02‐6 

El  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa  debe  atender  a  su  competencia,  para 
conocimiento  de  las  controversias  que  le  sean  presentadas  para  su  resolución  y  cumplir  la 
Jurisprudencia  tanto  del  poder  Judicial  de  la  Federación  como  de  la  Sala  Superior  del  propio 
Tribunal. 

Por  lo  que  en  la  demanda  presentada  en  contra  de  un  Aviso‐Recibo  emitido  por  la  Comisión 
Federal de Electricidad no se surten  los supuestos de competencia material del artículo 14 de  la 
Ley Orgánica del Tribunal y en consecuencia la pretensión del demandante debe sobreseerse con 



fundamento en el diverso artículo 8,  fracción  II de  la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, o en su caso revocar el acuerdo admisorio de  la demanda. Esto es así porque el 
servicio prestado por la Comisión se lleva a cabo mediante un contrato firmado con un particular y 
las relaciones que de él deriven son derechos y obligaciones recíprocas de naturaleza privada ya 
que no existe relación de supra‐subordinación entre las partes contratantes sino de coordinación, 
por lo que carecen del rango de actos de autoridad. 

En cuanto al acatamiento de  la Jurisprudencia, y con fundamento en  lo dispuesto por el artículo 
192  de  la  Ley  de  Amparo,  existe  la  aplicable  al  caso  cuyo  rubro  es  del  tenor  literal  siguiente: 
“COMISION  FEDERAL  DE  ELCTRICIDAD.  EL  AVISO  RECIBO  POR  CONCEPTO  DE  SUMINISTRO  DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICO, 
NO ES ACTODE AUTORIDAD PARA EFECTOSDEL JUICIO DE AMPARO”, así como las Jurisprudencias 
2ª./J.167/2011 y 2ª. /J.168/2011. 

TERCER CASO. 

SENTENCIA DICTADA EN EXPEDIENTE 1104/12‐11‐02‐6 

El  demandante  reclama  el  pago  de  diverso  concepto  (compensación  garantizada)  que  no  fue 
integrado en  la pensión que por  jubilación  le  fue otorgada por el  ISSSTE. En este caso consideré 
procedente  la pretensión del actor,  toda vez que existe  jurisprudencia que prevé  la  inclusión de 
todos  los  conceptos  contenidos  en  el  Tabulador  Regional  ya  que  en  éste  se  contienen  los 
elementos  que  cotizan  al  régimen  de  Seguridad  Social.  Además  de  que  ,  en mi  criterio,  es  el 
Instituto de Seguridad Social quien tiene el deber jurídico de aportar en juicio todos los elementos 
de sus excepciones, entre  los que se encuentra el referido Tabulador y por otra parte debe alegar 
y  probar  que  al momento  de  determinar  la  cuota  diaria  de  la  pensión  por  jubilación  tomó  en 
cuenta  dichos  Tabuladores  Regionales  correspondientes  al  empleo  desempeñado  por  el 
accionante. 

TESIS I. 

“JUICIO SUMARIO. LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN DICHO  JUICIO, 
NO  CONVALIDAN  LOS  PLAZOS  Y  TÉRMINOS  YA  PRECLUIDOS  EN  EL  JUICIO  ORDINARIO 
TRADICIONAL.” 

Algunos  justiciables  presentaron  su  demanda  de  juicio  contencioso  administrativo  en  la  vía 
sumaria, alegando que si bien ya había transcurrido el plazo de 45 días de la vía Ordinaria, la nueva 
disposición vigente a partir del 7 de agosto de 2011, les otorgaba un nuevo plazo de 15 días para 
acceder a la vía sumaria. 

Lo anterior, en mi criterio, excedía  la  ratio  legis y su  teleología respecto de  la creación de  la vía 
Sumaria, toda vez que, si bien las vías legales son dos, no por ello se deben desatender los plazos 
que para el ejercicio de cada una establece la propia Ley, sin que puedan renacer a la vida jurídica 
aquéllos plazos ya precluidos. 



TESIS II. 

“IMPUESTO AL ACTIVO. NO ES CONTRARIO A DERECHO QUE EL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO 
A  QUE  SE  REFIERE  EL  ARTÍCULO  9,  PRIMER  PÁRRAFO  ,  DE  LA  LEY  QUE  ESTABLECE  DICHA 
CONTRIBUCIÓN , EN SU TEXTO VIGENTE EN 2007, SE LLEVE A CABO POR VÍA DE COMPENSACIÓN, 
AL TRATARSE DE UNA FIGURA CUYA FINALIDAD ES ANÁLOGA”. 

Este criterio se sostuvo por ser de mayor beneficio para el particular demandante, toda vez que si 
el efecto de ambas figuras jurídicas es el mismo, es decir, la extinción de deudas recíprocas, la Ley 
no debe  interpretarse con excesivo rigorismo que  impida conseguir el mismo efecto, aunque por 
vías  distintas  y  que  sólo  una  de  ellas  prevea  la  Ley  de  la materia,  en  atención  al  principio  de 
derecho que reza: “donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición”. 

TESIS III. 

“FUNDAMENTACIÓN  DE  LA  COMPETENCIA  DEL  INSTITUTO  MEXICANO  DEL  SEGURO  SOCIAL.‐
CONSULTA  DE  LIQUIDACIONES  EMA  O  RCV  AUN  SIENDO  IMPRESIONES  DE  RESOLUCIONES 
CONTENIDAS EN DOCUMENTOS DIGITALES DEBE CONTENERLA”. 

Este  criterio  se  adoptó  porque  si  bien  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  han 
venido  a  revolucionar  la  vida  social,  económica  y  política  de  todo  el mundo,  no  debe  pasar 
desapercibido que éstas  tienen que ajustarse a  las Normas  Jurídicas y no al contrario. Siendo el 
principio  de  fundamentación  de  jerarquía  constitucional,  (art.  16,  primer  párrafo),  es  absurdo 
pretender  que  dichas  tecnologías  sean  derogatorias  de  los  derechos  fundamentales  y  en  ese 
sentido los documentos digitales deberán ser ajustados para que respeten los derechos humanos 
de los particulares, si a través de ellos se genera un acto de molestia al gobernado.  
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