
 
ESCRITO POR EL QUE SE EXPONEN LAS RAZONES POR LAS 
CUALES SE ESCOGIERON LAS TESIS QUE SE ACOMPAÑAN 
 
Se escogieron las siguientes tres tesis, partiendo de la base que si bien es cierto, que 
a la fecha ya se encuentra superado dichos criterios puesto que incluso existen tesis 
de jurisprudencia o precedentes del Poder Judicial Federal, también es cierto que 
tales criterios eran novedosos en su tiempo 
 
Esto es, en la primera de la tesis se sostuvo que para ejercer las facultades de 
comprobación por parte de las autoridades locales coordinadas era indispensable el 
acuerdo con el Gobernador del Estado, lo que incluso dio como resultado que las 
modificaciones a los convenios de coordinación se superara dicho requisito y ya se 
establecía quienes ejercitarían tales facultades y con que fundamento. 
 
La segunda de las tesis fue importante porque se estableció que las instancias o 
recursos presentados por los particulares contra los pliegos preventivos de 
responsabilidades deberían ser tomadas en cuenta al emitir el pliego definitivo, ya 
que se consideraba que el pliego preventivo no constituía una resolución 
impugnable, lo cual era cierto respecto al juicio de nulidad pero no para instancias 
administrativas. 
 
Por último, en la tercera tesis se sostiene que el embargo precautorio si constituía 
una resolución impugnable en el recurso, denominado en el aquel entonces, de 
Oposición al Procedimiento Administrativo de Ejecución, hoy en día recurso de 
revocación,  ya que dicho recurso era procedente contra los actos emitidos dentro de 
dicho procedimiento coactivo y el embargo precautorio formaba parte de tal 
procedimiento, ya que siendo importante dicha tesis en la medida que las 
autoridades realizaban tal embargo en forma rutinaria y dejaban sin medio de 
defensa ordinario al particular afectado. 
 
 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 2008 
Instancia 
III-TASR-XIII-163 PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
(COMPETENCIA) 
R.T.F.F. Tercera Epoca. Año VIII. No. 86. Febrero 1995. p. 
50 
COMPETENCIA DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EMITIR 
ORDENES 
DE VISITA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.- 
Conforme a la Cláusula Cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, celebrado 
entre la Federación y el Estado de Puebla, el Secretario de Finanzas de dicho Estado, tiene facultades de 
Fiscalización, las cuales para ser ejercitadas, deben de realizarse previo acuerdo con el Gobernador de 
dicha 
entidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVII de la ley Orgánica de la 
Administración Pública de dicho Estado, a efecto de que el ejercicio de las citadas facultades se realice 
conforme a derecho. (27) 
Aislada, Primera Sala 
Regional Golfo - Centro 
Juicio No. 320/94. Sentencia de 24 de agosto de 1994, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Manuel Castellanos Tortolero.- Secretaria: Lic. Leticia Cordero Rodríguez. 
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Instancia 
III-TASR-XIII-170 PLIEGOS DE 
RESPONSABILIDA 
DES 
R.T.F.F. Tercera Epoca. Año VIII. No. 86. Febrero 1995. p. 
53 
PLIEGO DE RESPONSABILIDADES DEFINITIVO.- PARA SU DETERMINACION LA AUTORIDAD ESTA 
OBLIGADA A TOMAR EN CONSIDERACION EL RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR EL 
SERVIDOR PUBLICO EN CONTRA DEL PLIEGO PREVENTIVO DE RESPONSABILIDADES.- 
Con fundamento en el artículo 169 de Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público 
Federal, el responsable podría inconformarse en contra del Pliego Preventivo de Responsabilidades 
dentro 
de los 20 días hábiles siguientes a su notificación. Inconformidad que la autoridad deberá tomar en cuenta 
al 
calificar el Pliego. Ahora bien si en la especie quedó acreditado que el servidor público interpuso el 
recurso 
administrativo correspondiente en contra del Pliego Preventivo de Responsabilidades y que la autoridad al 
emitir el Pliego Definitivo no tomó en cuenta los argumentos ni las pruebas ofrecidas en el medio de 
defensa 
respectivo, dicha resolución es ilegal por contravenir lo dispuesto por el precepto legal invocado.(34) 
Aislada, Primera Sala 
Regional Golfo - Centro 
Juicio No. 330/94.- Sentencia de 7 de noviembre de 1994, por unanimidad de votos.-Magistrado 
Instructor: 
Francisco Xavier Melo Melo.- Secretaria: Lic. María Elena Varela Morán. 
EN EL MISMO SENTIDO: 
Juicio No. 371/94.- Sentencia de 28 de septiembre de 1994.- Magistrado Instructor: Manuel Castellanos 
Tortolero.- Secretaria: Lic. Leticia Cordero Rodríguez. 
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Instancia 
III-TASR-XIII-274 PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
(RECURSO DE 
OPOSICION AL 
PROCEDIMIENTOA 
DMINISTRATIVO 
DE EJECUCION) 
R.T.F.F. Tercera Epoca. Año VIII. No. 88. Abril 1995. p. 34 
EMBARGO PRECAUTORIO.- EN CONTRA DE SU REALIZACION PROCEDE EL RECURSO DE 
OPOSICION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.- 
Con fundamento en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación el embargo precautorio forma parte 
del 
procedimiento de ejecución. En tal virtud si la contribuyente interpuso recurso de oposición al 
procedimiento 
administrativo de ejecución en contra del embargo precautorio que la autoridad practicó sobre bienes de 
su 
propiedad, aduciendo que dicho embargo no se ajustó a la Ley y la autoridad ejecutora lo desechó por 
improcedente; dicho desechamiento es ilegal, en razón de que el embargo precautorio forma parte del 
procedimiento de ejecución, siéndole aplicables las disposiciones establecidas para el embargo y para la 
interposición del recurso, como lo previene el precepto legal preinvocado.(10) 
Aislada, Primera Sala 
Regional Golfo - Centro 
Juicio No. 233/94 .- Sentencia de 24 de agosto de 1994, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: 
Manuel Castellanos Tortolero.- Secretaria: Lic. Leticia Cordero Rodríguez 


