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VÍA ORDINARIA 

    Celaya, Gto.,  a  quince de  junio de dos mil doce.‐ Estando debidamente 

integrada  la  Sala  Regional  del  Centro  III,  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y 

Administrativa,  por  los  CC.  Magistrados  que  la  componen,  Licenciados:  Ninfa  Edith 

Santa Anna Rolón, Juan Antonio Rodríguez Corona, adscrito a esta Sala a partir del día 

16 de abril de 2012, en términos del acuerdo número G/JGA/28/2012, de esa misma 

fecha, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, y Manuel 

Castellanos Tortolero, como Presidente e Instructor, ante el C. Secretario de Acuerdos 

que da  fe, Licenciado  José Santiago Ramírez Rocha; con  fundamento en  los artículos 

49 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a 

dictar sentencia en los siguientes términos: 

 

R E S U L T A N D O: 

 

    1°.‐ Mediante escrito de fecha 02 de noviembre de 2011, ingresado en la 

Oficialía de Partes de esta Sala el día 10 del propio mes y año, el C. Rogelio Granados 

Martínez,  en  representación  legal  de  la  persona  moral  denominada  AUTOBUSES 

URBANOS Y SUB URBANOS DE LEÓN, S.A. DE C.V., ocurrió a demandar la nulidad de 

las resoluciones que seguidamente se refieren:  

NO. DE FOLIO  PERIODO IMPORTE

112056B4814336102  06/2005 $16,913.22

112062B4814336102  02/2006 $17,779.84

112064B4814336102  04/2006 $16,132.74
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Siendo  todas  ellas  emitidas  por  el  C.  Subgerente  de  Recaudación  Fiscal  de  la 

Delegación en el Estado de Guanajuato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para  los  Trabajadores,  conformando  un  total  por  la  cantidad  de  $50,825.80,  por 

concepto  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,  multas,  recargos,  actualizaciones  y  honorarios  de 

notificación, manifestando  la  actora  que  tuvo  conocimiento  de  tales  resoluciones  el 

día  01  de  noviembre  de  2011.  Asimismo  se  controvierte  la  regla  administrativa  de 

carácter general consistente en el Acuerdo por el que se determina la Circunscripción 

Territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el día 22 de octubre de 2008; 

 

    2°.‐ Mediante acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2011, se admitió a 

trámite  la  demanda  y  con  copia  de  la  misma  se  corrió  traslado  a  la  autoridad 

enjuiciada,  a  fin  de  que  la  contestara,  lo  que hizo mediante  el  oficio de  fecha 20 de 

febrero  de  2012,  sosteniendo  en  todo  momento  la  legalidad  de  las  resoluciones 

impugnadas; 

 

    3°.‐  Por  acuerdo  de  26  de  marzo  de  2012,  se  tuvo  por  contestada  la 

demanda  y  se  requirió  a  las  partes  para  que  en  el  término  de  cinco  días  hábiles, 

formularan sus alegatos, carga procesal que no fue atendida; 
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    4°.‐ Mediante acuerdo de fecha 12 de junio de 2012, se declaró cerrada 

la instrucción, por lo que se procede a dictar sentencia con base en lo siguiente: 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

    PRIMERO.‐  Esta  Sala  Regional  del  Centro  III,  es  competente  para 

resolver el juicio de nulidad en que se actúa, por así disponerlo los artículos 14, 32, 33 

y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 1°, 4°, 

21 fracción X, y 22, fracción X, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa; en relación con lo previsto en los numerales 1 y 13 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 

    SEGUNDO.‐  La  existencia  de  las  resoluciones  que  se  impugnan  se 

encuentra  debidamente  acreditada  en  las  constancias  que  integran  los  autos  del 

presente  juicio,  con el ejemplar que de  la mismas  fue exhibido por  la parte actora y 

por  el  reconocimiento  que  de  las  mismas  hace  la  demandada  al  producir  su 

contestación,  en  relación  con  lo  dispuesto  por  los  artículos  46,  fracción  I,  de  la  Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 93 fracciones I y II, 95, 129, 

200  y  202  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Civiles  de  aplicación  supletoria  al 

caso. 

 

    TERCERO.‐ Esta Sala se pronuncia, en primer término, en relación con la 

legalidad del “Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial en la cual 

ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la 
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Vivienda  para  los  Trabajadores.”,  publicado  en  el Diario Oficial  de  la  Federación  de 

fecha  22  de  octubre  de  2008;  en  el  cual  se  funda  la  competencia  territorial  de  la 

autoridad  emisora  de  las  resoluciones  impugnadas,  y  que  es  controvertido  en  el 

primer concepto de impugnación del escrito de demanda. 

 

    Estimándose preferente la resolución de tal cuestión, pues es necesario 

determinar  la  legalidad  de  la  norma  de  carácter  general,  en  caso  de  que  la  acción 

intentada al respecto sea procedente, en tanto que de ser procedente la acción y nula 

la norma controvertida, por vía de consecuencia lo será también el acto de aplicación 

impugnado. 

 

    Al  efecto,  resulta  ilustrativa  la  tesis  identificada  como  VI.1o.A.291  A, 

sentada  por  el  Primer  Tribunal  Colegiado  en  Materia  Administrativa  del  Sexto 

Circuito,  consultable  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su Gaceta, Novena 

Época, tomo XXXI, de junio de 2010, página 935, y que refiere lo siguiente: 

 

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TÉCNICA PARA SU ESTUDIO 
CUANDO  SE  PROMUEVE  CONTRA  ACTOS  ADMINISTRATIVOS, 
DECRETOS Y ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL,  IMPUGNADOS POR 
SU SOLA ENTRADA EN VIGOR O CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE 
APLICACIÓN.  Con  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  Federal  de 
Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  a  partir  del  primero  de 
enero  de  dos  mil  seis,  la  hipótesis  legal  de  procedencia  del  juicio  de 
nulidad  para  combatir  disposiciones  de  observancia  general,  ha 
evolucionado  de  tal  forma  que  es  legalmente  factible  impugnar 
mediante  el  juicio  de  referencia,  entre  otros,  actos  administrativos  de 
carácter general, diversos a los reglamentos, ya sea que se controviertan 
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como  autoaplicativos  o  cuando  el  gobernado  los  impugne 
conjuntamente  con  el  primer  acto  de  aplicación.  Al  respecto,  existen 
semejanzas relevantes entre el juicio de amparo contra leyes promovido 
por la sola entrada en vigor de la norma reclamada o con motivo de su 
primer acto de aplicación, con el juicio contencioso administrativo en el 
que  se  impugne  la  nulidad  de  un  acto,  acuerdo  o  decreto  de  carácter 
general en dichas vías, conforme a lo dispuesto por el artículo 2o. de la 
Ley  Federal  de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo;  lo  que 
permite  aplicar  en  forma  analógica  la  técnica  del  juicio  de  amparo 
contra  leyes  en  la  vía  de  constitucionalidad,  que  ha  sido  objeto  de 
desarrollo jurisprudencial por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la  Nación,  al  examen  de  los  actos,  acuerdos  o  decretos  de  carácter 
general  que  realice  el  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y 
Administrativa en la vía de legalidad, con las particularidades propias de 
esta  última  y  atendiendo  a  cada  caso  concreto.  En  efecto,  en  primer 
término se estima que para el examen en el juicio de nulidad de los actos 
administrativos de carácter general, impugnados por su sola entrada en 
vigor, es necesario que quien acude al juicio demuestre que es sujeto de 
la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico, por lo que 
sólo una vez demostrado dicho extremo, se deberá proceder al examen 
de  los  planteamientos  enderezados  en  contra  del  acto  de  carácter 
general  combatido,  declarando  su  nulidad  o  reconociendo  su  validez 
según sea el caso. En segundo lugar, para el estudio de la legalidad de los 
actos  de  carácter  general  combatidos  en  el  juicio  contencioso 
administrativo  con motivo  de  su  primer  acto  de  aplicación,  la  técnica 
que por regla general rige en la vía de constitucionalidad para el  juicio 
de  amparo  contra  leyes  en  esos  casos,  se  estima  aplicable 
analógicamente al juicio fiscal, debiendo proceder el Tribunal Federal de 
Justicia  Fiscal  y  Administrativa  de  la  siguiente  forma:  1.  Deberá 
examinar la procedencia del juicio contencioso administrativo respecto 
del acto concreto de aplicación con motivo del cual se combate también 
la  ilegalidad  del  acto,  acuerdo  o  decreto  general  que  le  sirve  de 
fundamento  legal;  2.  En  caso  de  estimar  improcedente  el  juicio  en 
contra del acto de aplicación, deberá sobreseer respecto de éste y, en vía 
de consecuencia, en relación con el acto de carácter general impugnado, 
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al no poder desvincularse uno de otro; 3. En el diverso supuesto de que 
el  juicio  fiscal  resulte  procedente  en  relación  con  el  acto  concreto  de 
aplicación,  lo  será  también  respecto  del  acto  de  carácter  general 
impugnado,  y  la  Sala  Fiscal  deberá  analizar  en  primer  término  los 
planteamientos de ilegalidad formulados en contra de la norma general 
combatida, pues de resultar ésta contraria a derecho, lo será también en 
vía de consecuencia el acto de aplicación impugnado por la parte actora, 
obteniendo ésta una declaratoria de ilegalidad tanto de la norma como 
del acto, lo que le depara un mayor beneficio a la sola anulación de este 
último por vicios propios; y, 4. Sólo en caso de que el Tribunal Federal 
de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa  desestime  los  conceptos  de 
impugnación enderezados a combatir la ilegalidad de la norma general 
respectiva, deberá reconocer la validez de esta última y, posteriormente, 
analizar  los  planteamientos  de  nulidad  relativos  al  acto  de  aplicación 
por vicios propios, declarando su nulidad o reconociendo su validez. Es 
por tanto incorrecto que el mencionado tribunal analice en primer lugar 
las cuestiones de ilegalidad del acto de aplicación combatido por vicios 
propios,  en  forma  previa  al  examen  de  los  planteamientos  de  nulidad 
enderezados en contra del acto, acuerdo o decreto de carácter general, 
pues ello implica desvincular el análisis de ambos actos. 
 
Amparo directo 31/2010. **********. 18 de marzo de 2010. Unanimidad 
de  votos,  con  voto  concurrente  del  Magistrado  José  Eduardo  Téllez 
Espinoza.  Ponente:  Francisco  Javier  Cárdenas  Ramírez.  Secretario: 
Alejandro Andraca Carrera.” 
 
 

    Sin  que  obste  para  proceder  en  tales  términos,  el  hecho  de  que  en  el 

escrito de demanda, no  se haya  señalado de manera destacada como  impugnada,  la 

norma  antes  precisada;  en  tanto  que  la  actora  plantea  en  el  cuarto  concepto  de 

impugnación, diversas alegaciones en relación con tal norma, lo que resulta más que 

suficiente para considerar a la misma como impugnada, y que la Sala se pronuncie en 

relación con su legalidad, atendiendo las diversas disposiciones de la Ley Federal de 
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Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  que  resulten  aplicables;  en  otros 

términos,  que  en  el  escrito  de  demanda  no  se  haya  señalado  como  impugnado  el 

“Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus 

facultades las autoridades fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores.”, no es obstáculo para que se le considere como acto controvertido, 

pues debe de tomarse en consideración que son las partes las que fijan la litis a través 

de  la  demanda,  la  contestación,  la  ampliación  y  la  contestación  a  la misma,  y  no  el 

Magistrado Instructor, a través del acuerdo de admisión. 

 

    Así  lo  sostuvo,  la  Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la 

Nación,  en  la  jurisprudencia  1a./J.  104/2004,  visible  en  el  Semanario  Judicial  de  la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, de enero de 2005, página 186, y que 

es del tenor literal siguiente: 

 

“LITIS EN EL JUICIO NATURAL. PARA SU FIJACIÓN DEBE ATENDERSE A 
LAS  ACCIONES  COMPRENDIDAS  EN  LA  DEMANDA  Y  LA 
CONTESTACIÓN Y NO A LAS ASENTADAS EN EL AUTO ADMISORIO DE 
AQUÉLLA  LEGISLACIONES  DE  LOS  ESTADOS  DE  JALISCO  Y 
TLAXCALA .  Si  en  el  auto  admisorio  de  la  demanda  no  se mencionan 
todas las acciones hechas valer por la parte actora en el escrito relativo, 
el hecho de no impugnarlo no implica el consentimiento de que sólo las 
acciones  comprendidas  en  ese  auto  serán  materia  de  la  litis,  pues 
estimar  lo  contrario  significaría  que  el  Juez  es  quien  plantea  la 
controversia,  lo  cual  es  inadmisible,  porque  la  determinación  de  los 
puntos  litigiosos  en un proceso no  corresponde  al  juzgador,  sino a  las 
partes.  En  efecto,  de  acuerdo  con  los  artículos  28  y  87,  así  como  los 
diversos  478  y  479  de  los  Códigos  de  Procedimientos  Civiles  de  los 
Estados  de  Jalisco  y  Tlaxcala,  respectivamente,  el  litigio  u  objeto  del 
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proceso se fija a partir de las pretensiones expresadas en los escritos de 
demanda y contestación y, en su caso, de reconvención y contestación a 
ésta,  así  como  en  el  de  desahogo  de  la  vista  que  se  dé  con  las 
excepciones  y  defensas  opuestas,  correspondiendo  al  Juez  tomar  en 
cuenta  todo  lo  que  plantean  las  partes  para  poder  resolver  el  litigio, 
independientemente de que se comprenda o no en el auto que admite la 
demanda,  para  que,  de  esta  manera,  se  cumpla  con  los  principios  de 
completitud  de  las  sentencias,  establecido  por  el  artículo  17,  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de congruencia 
de  las  mismas,  conforme  a  los  cuales,  se  debe  resolver  sobre  todo  lo 
efectivamente planteado por las partes. 
 
Contradicción de tesis 71/2004‐PS. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal  Colegiado  en  Materia  Civil  del  Sexto  Circuito  y  el  Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 20 de octubre de 
2004.  Unanimidad  de  cuatro  votos.  Ponente:  José  Ramón  Cossío  Díaz. 
Secretario:  Fernando  A.  Casasola  Mendoza.  Tesis  de  jurisprudencia 
104/2004.  Aprobada  por  la  Primera  Sala  de  este  Alto  Tribunal,  en 
sesión de fecha veinte de octubre de dos mil cuatro.” 
 
 

    De  igual  forma,  resulta  aplicable  la  diversa  Jurisprudencia  2a./J. 

110/2004,  de  la  Segunda  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Federación, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 

XX, de septiembre de 2004, página 221, y que refiere: 

 

“CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO.  EL  TRIBUNAL  FEDERAL  DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ÚNICAMENTE PUEDE ANALIZAR 
LA  LEGALIDAD  DE  LA  REGLA  GENERAL  ADMINISTRATIVA  QUE  SE 
APLICÓ  EN  LA  RESOLUCIÓN  DEFINITIVA  IMPUGNADA,  CUANDO  EL 
PLANTEAMIENTO  RESPECTIVO  SE  HAGA  VALER  EN  LA  DEMANDA. 
Atendiendo  al  principio  de  congruencia  externa  que  rige  a  toda 
sentencia  y  que  deriva  del  de  justicia  completa  garantizado  por  el 
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artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los  cuales  se  reflejan  en  el  diverso  237  del  Código  Fiscal  de  la 
Federación,  conforme  al  cual  las  sentencias  del  Tribunal  Federal  de 
Justicia Fiscal y Administrativa resolverán sobre la pretensión del actor 
deducida de su demanda, sin que sea válido anular o modificar los actos 
de  las autoridades administrativas no  impugnados de manera expresa, 
se  concluye que el mencionado Tribunal únicamente puede abordar el 
estudio de la legalidad de una regla general administrativa que sirva de 
sustento  a  la  resolución  definitiva  impugnada  en  forma  destacada, 
cuando  el  actor  haya  hecho  valer  en  la  demanda  los  planteamientos 
respectivos. 
 
Contradicción  de  tesis  84/2001‐SS.  Entre  las  sustentadas  por  los 
Tribunales  Colegiados  Primero  en  Materia  Administrativa  del  Cuarto 
Circuito y otros, y el Primero en Materias Administrativa y de  Trabajo 
del Séptimo Circuito y otros. 6 de agosto de 2004. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. 
Tesis  de  jurisprudencia  110/2004.  Aprobada  por  la  Segunda  Sala  de 
este  Alto  Tribunal,  en  sesión  privada  del  trece  de  agosto  de  dos  mil 
cuatro.” 
 
 

    En ese orden de ideas, tenemos que en el mencionado cuarto concepto 

de  impugnación,  se  alega  la  violación  a  los  artículos  5  del  Reglamento  Interior  del 

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

Facultades como Organismo Fiscal Autónomo y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

    Que  para  fundar  la  competencia  para  emitir  las  resoluciones 

impugnadas,  la  autoridad  invoca  el  “Acuerdo  por  el  que  se  determina  la 

circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades fiscales 
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del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.”; pero que para 

emitir  tal  Acuerdo  no  se  evidencia  que  el mismo  corresponda  a  una  propuesta  del 

Director  General  del  Instituto  del  Fondo  Nacional  de  la  Vivienda  para  los 

Trabajadores. 

 

    Las anteriores alegaciones resultan infundadas. 

 

    En primer término, es preciso tener en cuenta el texto del artículo 5 del 

Reglamento  Interior  del  Instituto  del  Fondo  Nacional  de  la  Vivienda  para  los 

Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, mismo que 

se señala violado: 

 

“ARTÍCULO  5o.  El  ámbito  de  competencia  territorial  del  personal  del 
Instituto a que se refieren las fracciones l, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, 
XIII,  XIV,  XV  y  XVII  del  artículo  anterior,  será  en  todo  el  territorio 
nacional. 
 
El  personal  del  Instituto  a  que  se  refieren  las  fracciones  III,  XI,  XVI  y 
XVIII  del  artículo  anterior,  ejercerá  sus  facultades  dentro  de  la 
circunscripción  territorial  que  les  determine  el  Consejo  de 
Administración  del  Instituto  a  propuesta  del  Director  General  del 
mismo. 
 
El  acuerdo  que  emita  el  Consejo  de  Administración  para  los  efectos 
señalados en el párrafo anterior, será publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.” 
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    En tal precepto reglamentario, es que se funda de manera primordial el 

Acuerdo  que  se  controvierte,  en  el  cual,  luego  de  señalar  algunos  antecedentes, 

establece: 

 

“… 
Que con fecha 20 de  junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de  la 
Federación  el  actual  Reglamento  Interior  del  Instituto  del  Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades 
como Organismo Fiscal Autónomo. 
 
Que con motivo de  lo anterior, quedó abrogado el Reglamento Interior 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en 
Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 1998. 
 
Que  al  haber  sido  abrogado  el  Reglamento  citado  anteriormente,  el 
Acuerdo  que  determina  la  circunscripción  territorial  en  que  ejercerán 
estas facultades, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
febrero  de  1999,  ha  quedado  desactualizado  conforme  a  la  nueva 
estructura administrativa del Instituto, y 
 
Que en razón de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 4o. y 5o. del actual Reglamento Interior del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades 
como  Organismo  Fiscal  Autónomo,  es  indispensable  delimitar  la 
circunscripción  territorial  en  la  que  los  Delegados  Regionales,  los 
representantes de la Dirección General, los Subgerentes de Recaudación 
Fiscal  en  las  Delegaciones  Regionales  y  los  Subgerentes  de  las  Areas 
Jurídicas  en  las Delegaciones Regionales  ejercerán  sus  atribuciones  en 
materia  fiscal,  con  el  propósito  de  dar  seguridad  jurídica  a  los 
contribuyentes  frente  a  la  autoridad,  por  lo  que  el  H.  Consejo  de 
Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores,  mediante  Resolución  RCA‐2283‐07/08,  tomada  en  su 
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sesión  ordinaria  número  687,  celebrada  el  día  31  de  julio  de  2008, 
resolvió lo siguiente: 
…” 
 
 

    A  continuación,  se  hace  referencia  a  la  aprobación  que  hace  el  H. 

Consejo  de  Administración,  respecto  de  la  circunscripción  territorial  en  la  cual 

ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda  para  los  Trabajadores;  estableciendo  en  diversas  fracciones  la 

circunscripción territorial de las autoridades mencionadas. 

 

    Esto es, que en el Acuerdo que nos ocupa, se procedió a la organización 

administrativa de las diversas dependencias fiscales del Instituto del Fondo Nacional 

de  la Vivienda para  los Trabajadores, estableciendo o delimitando la circunscripción 

territorial  de  las mencionadas  unidades  administrativas,  señalándose  expresamente 

que  es  con  el  fin  de  otorgar  seguridad  jurídica  a  los  contribuyentes  frente  a  la 

autoridad; delimitación que se hace de forma general, abstracta e impersonal. 

 

    En  ese  orden  de  ideas,  tenemos  que  el  Acuerdo  controvertido,  se 

encuentra  fundado,  pues  en  su  texto  se  invocan  diversos  preceptos  legales  y 

reglamentarios,  en  especial  el  artículo  5  del  Reglamento  Interior  del  Instituto  del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como 

Organismo Fiscal Autónomo, conforme a los cuales el Consejo de Administración del 

Instituto  del  Fondo  Nacional  de  la  Vivienda  para  los  Trabajadores,  se  encuentra 

facultado para su emisión; por otra parte, como motivación del mismo, se desprende 
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que  se  establece  o  delimita  la  circunscripción  territorial  de  las  unidades  que  se 

mencionan en el mismo, lo que obviamente implica la organización administrativa de 

tales unidades, cuestión que implica la justificación de su emisión. Adicionalmente, en 

el propio acuerdo, se menciona que se pretende salvaguardar la seguridad jurídica de 

los contribuyentes, lo cual puede lograrse con la propia organización que se establece, 

la  delimitación  de  los  territorios  por  fracciones,  o  por  el  simple  hecho  de  que  el 

anterior Acuerdo quedó desactualizado. 

 

    Cabe puntualizar que en el caso no nos encontramos en presencia de un 

acto  o  resolución  administrativa  concreta,  como  lo  son  las  diversas  liquidatorias  y 

sancionadoras  que  también  se  controvierten,  en  cuyo  caso  la  fundamentación  y 

motivación debe ser acorde y relativa con la situación personal de la ahora actora, los 

periodos  liquidados,  los  trabajadores  concretos  involucrados,  y  las  determinaciones 

tomadas en la resolución. 

 

    Es  decir,  que  la  fundamentación  y motivación  en  cada  tipo  de  actos  o 

resoluciones  administrativas,  de  carácter  general  o  concretas,  aun  cuando  en  todas 

ellas deben de cumplirse tales garantías, adquieren modalidades propias dependiendo 

precisamente, de la naturaleza de cada una de ellas; haciéndose hincapié en el hecho 

de que, en  las normas de carácter general,  la motivación se refiere a  las situaciones 

que requieren ser reguladas, en el caso la organización administrativa de las unidades 

administrativas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
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    Como en el caso, la omisión de que se duele la demandante se refiere a 

la  supuesta  falta  de  propuesta  del  Director  General  para  emitir  el  acuerdo  que  nos 

ocupa, tal requisito, la propuesta, únicamente debe entenderse en el sentido de que, al 

recaer en el mencionado Director General, de manera originaria  las atribuciones que 

correspondan  al  Instituto,  en  su  carácter  de  organismo  fiscal  autónomo,  en  los 

términos  del  artículo  23,  fracción  I,  de  Ley  del  Instituto  del  Fondo  Nacional  de  la 

Vivienda para los Trabajadores; entonces constituye la  instancia que puede elaborar 

la  mejor  propuesta,  pues  el  Acuerdo  se  refiere  a  la  competencia  territorial  de  las 

autoridades fiscales regionales del Instituto. 

 

    Cabe  señalar  que  las  anteriores  consideraciones  se  toman  de  las 

siguientes tesis de Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, las cuales si bien 

se  refieren  a  los  actos  de  la  autoridad  legislativa,  resultan  aplicables  al  caso,  en  la 

medida  que  el  Acuerdo  que  se  controvierte  materialmente  constituye  un  acto 

legislativo. Las tesis son las identificadas como 226 y 1a./J. 41/2007, del Pleno y de la 

Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Federación,  consultables  en  el 

Apéndice  2000 del  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su Gaceta,  Tomo  I,  Const., 

Jurisprudencia  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Federación,  Séptima  Época,  y 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, del mes de 

mayo de 2007, páginas 269 y 361, y que refieren lo siguiente: 

 

“FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN  DE  LOS  ACTOS  DE  AUTORIDAD 
LEGISLATIVA.‐ Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, 
se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, 
constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en 
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tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro 
de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le 
confiere  fundamentación ,  y  cuando  las  leyes que  emite  se  refieren  a 
relaciones  sociales  que  reclaman  ser  jurídicamente  reguladas 
motivación ;  sin  que  esto  implique  que  todas  y  cada  una  de  las 
disposiciones  que  integran  estos  ordenamientos  deben  ser 
necesariamente materia de una motivación específica. 
 
Séptima Época: 
Amparo  en  revisión  6731/68.‐Lechera  Guadalajara,  S.A.‐6  de mayo  de 
1975.‐Unanimidad  de  diecinueve  votos.‐Ponente:  Ernesto  Aguilar 
Álvarez. 
Amparo en revisión 3812/70.‐Inmobiliaria Cali, S.A. y coags.‐24 de junio 
de  1975.‐Unanimidad  de  dieciséis  votos.‐Ponente:  J.  Ramón  Palacios 
Vargas. 
Amparo  en  revisión  5220/80.‐Teatro  Peón  Contreras,  S.A.‐15  de  junio 
de  1982.‐Unanimidad  de  quince  votos.‐Ponente:  María  Cristina 
Salmorán de Tamayo. 
Amparo  en  revisión  8993/82.‐Lucrecia  Banda  Luna.‐22  de  mayo  de 
1984.‐Unanimidad  de  veinte  votos.‐Ponente:  Francisco  H.  Pavón 
Vasconcelos. 
Amparo en revisión 5983/79.‐Francisco Breña Garduño y coags.‐23 de 
septiembre  de  1986.‐Unanimidad  de  diecisiete  votos.‐Ponente:  Carlos 
del Río Rodríguez. 
Apéndice  1917‐1995,  Tomo  I,  Primera  Parte,  página  149,    Pleno,  tesis 
146. 
 
FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN  DE  LOS  DECRETOS  EXPEDIDOS 
POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN USO DE LAS FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS  OTORGADAS  POR  EL  ARTÍCULO  131,  SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. El Congreso de la Unión o el presidente de la República, en 
el  ejercicio  de  la  función  que  a  cada  uno  compete  en  el  proceso  de 
formación  de  las  leyes  y,  específicamente,  este  último  al  emitir  un 
decreto  en  términos  del  artículo  131,  segundo  párrafo,  de  la 
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Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  no  están 
obligados  a  explicar  los  fundamentos  o  motivos  por  los  cuales  las 
expiden y promulgan, en virtud de que esa función sólo requiere que la 
autoridad correspondiente esté constitucionalmente facultada para ello, 
lo cual es acorde con el criterio sostenido por el Tribunal en Pleno de la 
Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  en  la  jurisprudencia  226, 
publicada en el Apéndice al Semanario  Judicial de  la Federación 1917‐
2000,  Tomo  I,  Materia  Constitucional,  página  269,  con  el  rubro: 
"FUNDAMENTACIÓN  Y  MOTIVACIÓN  DE  LOS  ACTOS  DE  AUTORIDAD 
LEGISLATIVA.",  en  el  sentido  de  que  tratándose  de  actos  legislativos, 
dichas  garantías  se  satisfacen  cuando  la  autoridad  que    expide  la  ley 
actúa  dentro  de  los  límites  de  las  atribuciones  constitucionalmente 
conferidas  fundamentación  y cuando las leyes que emite se refieran a 
relaciones  sociales  que  reclaman  ser  jurídicamente  reguladas 
motivación . 
 
Amparo en revisión 445/2001. Volkswagen de México, S.A. de C.V. 12 de 
junio de 2002. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo.  Ponente:  Olga  Sánchez  Cordero  de  García  Villegas.  Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
Amparo  en  revisión  66/2004.  Certeza  Empresarial,  S.A.  de  C.V.  24  de 
junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López. 
Amparo en revisión 37/2004. Certeza Empresarial, S.A. de C.V. 7 de julio 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Carmen Vergara López. 
Amparo en  revisión 1843/2004. Grupo Empresarial Nahel,  S.A. de C.V. 
16 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente:  José Ramón 
Cossío  Díaz.  Ponente:  Sergio  A.  Valls  Hernández.  Secretaria:  Miriam 
Flores Aguilar. 
Amparo  en  revisión  1577/2006.  Grupo  Belinter,  S.A.  de  C.V.  8  de 
noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. 
Tesis de jurisprudencia 41/2007. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de catorce de marzo de dos mil siete.” 
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    Ahora  bien,  en  la  impugnación  de  la  norma  que  nos  ocupa,  la 

demandante se niega que hubiese existido la propuesta del Director General, negativa 

que debe atenderse a la luz de los dispuesto en los artículos 68 y 42 de la Ley Federal 

de  Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  los  cuales  son  del  tenor  literal 

siguiente: 

 

“Artículo  68.‐  Los  actos  y  resoluciones  de  las  autoridades  fiscales  se 
presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los 
hechos  que  motiven  los  actos  o  resoluciones  cuando  el  afectado  los 
niegue  lisa  y  llanamente,  a  menos,  que  la  negativa  implique  la 
afirmación de otro hecho. 
 
ARTÍCULO 42.‐ Las resoluciones y actos administrativos se presumirán 
legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los 
motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la 
negativa implique la afirmación de otro hecho.” 
 
 

    Como  se  advierte  de  la  lectura  de  los  preceptos  trascritos,  a  fin  de 

desvirtuar  la  legalidad  de  los  actos  y  resoluciones  administrativas,  la  autoridades 

deberán probar los hechos que las motiven cuando los particulares los nieguen lisa y 

llanamente;  en  otros  términos,  que  a  fin  de  revertir  la  carga  de  la  prueba  a  las 

autoridades,  los  particulares  afectos  deben  negar  los  hechos  que  motiven  las 

resoluciones, lo cual no ocurre en el caso. 
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    Como se ha explicado, en el  caso de  las normas de carácter general,  la 

motivación de las mismas, se vincula con las situaciones que requieren ser reguladas 

en el caso concreto, la organización de las unidades administrativas del Instituto del 

Fondo Nacional  de  la  Vivienda  para  los  Trabajadores ,  o  incluso,  con  las  relaciones 

sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas; respecto de lo cual la demandante 

no vierte objeción alguna, sino que su negativa se refiere a una cuestión diversa, ajena 

a  la  motivación  de  la  norma  general.  En  otros  términos,  que  como  parte  de  la 

motivación  de  la  norma  que  nos  ocupa,  por  su  propia  naturaleza,  ninguna 

trascendencia tiene la existencia de la propuesta del Director General; de manera tal 

que la negativa que plantea no tiene como efecto el revertir la carga de la prueba a la 

autoridad. 

 

    Por  consecuencia,  en  relación  con  la  existencia  de  la  propuesta,  al  no 

referirse  a  la  motivación  del  Acuerdo,  no  constituye  una  carga  procesal  para  la 

autoridad, sino que la misma corresponde al particular, en el sentido de que no existió 

esa propuesta. Sin menoscabo de  lo señalado anteriormente, en el sentido de que  la 

justificación de la propuesta, obedece a que, al ser el Director General el depositario 

originario de las facultades tributarias del Instituto, es quien mejor conoce la situación 

de las unidades administrativas fiscales cuya circunscripción territorial se delimita; de 

cualquier  manera,  su  inexistencia,  no  resultaría  suficiente  para  considerar  ilegal  el 

Acuerdo que nos ocupa, en la medida de que su existencia se vincula con una eficiente 

delimitación  de  la  circunscripción  territorial,  respecto  de  los  cual  no  se  vierte 

concepto de impugnación alguno. 
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    CUARTO.‐  A  continuación,  se  procede  al  estudio  y  resolución  conjunta 

de las alegaciones contenidas en el segundo concepto de impugnación y hecho tercero, 

por virtud de que se en aquél se hace remisión expresa a éste último. 

 

    En  el  segundo  concepto  de  impugnación,  se  alega  que  la  autoridad 

demandada no cumple con lo dispuesto en los artículos 30, fracción V, y 35 de la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 

    Por otra parte, en el hecho tercero, se precisa que los cobros objetados 

se  expiden  cuando  ya  operó  y  se  configuró  la  caducidad  de  la  autoridad  fiscal  para 

determinarlos y notificarlos; realizando a continuación, una tabla en la que se señalan 

las  fechas de exigibilidad de los créditos fiscales y  la notificación de las resoluciones 

impugnadas 

 

    Las argumentaciones planteadas por la actora resultan fundadas. 

 

    Por su parte,  la autoridad demandada al momento de dar contestación 

al anterior agravio, sostuvo la legalidad de la resolución impugnada. 

 

    Señala además que es importante precisar que la autoridad demandada 

tuvo conocimiento del hecho generador de  la obligación, a  través de  la  revisión a  la 

información que obra en la base de datos del propio Instituto, y que integra las altas y 

las bajas o modificaciones de  salario de  los  trabajadores del  actor y de  su  situación 
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patronal,  que  dicha  verificación  se  realizó  en  la  fecha  en  que  se  encuentra 

expresamente señalada en las resoluciones que se impugnan. 

 

    Por  lo  que  es  a  partir  de  ese  momento,  que  se  deberá  de  tener  al 

Instituto  demandado  como  conocedor  del  hecho  generador  de  la  obligación  y  que 

además son las fechas en que se emitieron los créditos fiscales controvertidos, y por 

tanto es a partir de esa  fecha  la que  se deberá de considerar para el  computo de  la 

figura de la caducidad. 

 

    Visto lo anterior, y a juicio de esta Sala, el concepto de impugnación es 

fundado  y  suficiente  para  declarar  la  nulidad  lisa  y  llana  de  las  resoluciones 

impugnadas, ello de conformidad con las siguientes consideraciones: 

 

    En primer término, es de precisarse que de la lectura de las resoluciones 

controvertidas, se desprende que con las mismas se determinaron las aportaciones y 

amortizaciones correspondientes a los bimestres sexto de 2005 y segundo y cuarto de 

2006. 

 

    En  ese  orden  de  ideas,  y  a  fin  de  determinar  la  caducidad  de  las 

facultades de las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores,  al  tratarse  precisamente  de  las  facultades  de  la  autoridad,  resulta 

procedente  aplicar  las  disposiciones  vigentes  en  la  época  de  notificación  de  las 

resoluciones  controvertidas,  pues  se  trata  de  normas  de  procedimiento,  en  los 

términos de lo señalado en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, de forma 
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tal  que  al  efecto  resulta  aplicable  el  artículo  30  de  la  Ley  del  Instituto  demandado, 

mismo que a la letra señala: 

 

“ARTICULO 30.‐ Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar 
los descuentos a que se refiere el Artículo anterior, así como  su cobro, 
tienen el carácter de fiscales. 
 
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 
su  carácter  de  organismo  fiscal  autónomo,  está  facultado,  en  los 
términos del Código Fiscal de la Federación, para: 
 
I.‐  Determinar,  en  caso  de  incumplimiento,  el  importe  de  las 
aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular 
su  actualización  y  recargos  que  se  generen,  señalar  las  bases  para  su 
liquidación, fijarlos en cantidad líquida y requerir su pago. Para este fin 
podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto designe, visitas 
domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la 
exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las 
obligaciones que en materia habitacional les impone esta Ley. 
 
Las  facultades  del  Instituto  para  comprobar  el  cumplimiento  de  las 
disposiciones  de  esta  Ley,  así  como  para  determinar  las  aportaciones 
omitidas y sus accesorios, se extinguen en el  término de cinco años no 
sujeto  a  interrupción  contado  a  partir  de  la  fecha  en  que  el  propio 
Instituto  tenga  conocimiento  del  hecho  generador  de  la  obligación.  El 
plazo señalado en este párrafo sólo se suspenderá cuando se interponga 
el recurso de inconformidad previsto en esta Ley o se entable juicio ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
La prescripción de los créditos fiscales correspondientes se sujetará a lo 
dispuesto en el Código Fiscal de la Federación;” 
El subrayado es nuestro . 
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    Como  se  advierte,  en  dicho  precepto  se  establece  la  extinción  de  las 

facultades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para 

determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios, por caducidad, una vez que ha 

trascurrido el término de cinco años no sujeto a interrupción, contado a partir de que 

tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. 

 

    En esos términos, se procede al cómputo de la caducidad a partir del día 

siguiente a aquel con que contaba el patrón como límite para el entero de las cuotas y 

multas  citadas,  pues  antes  de  esa  fecha  la  autoridad  estuvo  imposibilitada  para 

determinarlas. 

 

    Al  efecto  resulta  aplicable,  por  identidad  de  razón,  la  Jurisprudencia 

67/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV del mes de 

Diciembre de 2001, página 253 y que se refiere a lo siguiente: 

 

“INFONAVIT. INICIO DEL PLAZO DE CADUCIDAD DE LAS FACULTADES 
DEL  INSTITUTO  PARA  DETERMINAR  EL  IMPORTE  DE  LAS 
APORTACIONES,  TRATÁNDOSE  DE  TRABAJADORES  INSCRITOS.  El 
artículo 30, fracción I, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional  de  la  Vivienda  para  los  Trabajadores,  vigente  desde  el 
veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y dos, establece que 
las facultades del instituto para determinar las aportaciones patronales 
omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años, no 
sujeto  a  interrupción,  contado  a  partir  de  la  fecha  en  que  el  propio 
instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. Por 
otra  parte  el  artículo  35,  párrafo  primero,  de  la  mencionada  ley, 
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establece  que  los  patrones  deben  pagar  las  aportaciones  de  sus 
trabajadores  inscritos  por  bimestres  vencidos,  a  más  tardar  el  día 
diecisiete  de  los  meses  de  enero,  marzo,  mayo,  julio,  septiembre  y 
noviembre  de  cada  año;  por  tanto,  el  plazo  para  que  el  patrón  pague 
espontáneamente  inicia  el  día  primero  y  fenece  el  día  diecisiete  de 
dichos meses y, a su vez, el plazo de  la caducidad de  las  facultades del 
instituto  para  determinar  y  liquidar  las  aportaciones  omitidas  y  sus 
accesorios  empezará  a  computarse  a  partir  del  día  dieciocho  de  los 
meses  indicados,  porque  hasta  entonces  puede,  válidamente,  ejercer 
esas  facultades.  No  pasa  inadvertido  que  el  referido  artículo  35  fue 
reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
seis de enero de mil novecientos noventa y  siete,  estableciendo que el 
pago de las aportaciones será por mensualidades vencidas; sin embargo, 
dicha  reforma no  ha  entrado  en  vigor,  en  virtud  de  que  en  el  artículo 
sexto transitorio de ese decreto, se estableció que "La periodicidad del 
pago de las aportaciones y los descuentos a que se refiere el artículo 35, 
continuará siendo de forma bimestral hasta que en  la Ley del  Instituto 
de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado  se 
establezca que la periodicidad de pagos se realizará mensualmente.", lo 
cual  no  ha  sucedido,  pero  cabe  precisar  que  ya  sea  por  bimestres 
vencidos  o  por  mensualidades,  el  plazo  de  caducidad  inicia  al  día 
siguiente del en que vence el plazo de pago espontáneo. 
 
Precedentes  
Contradicción de tesis 62/2001‐SS. Entre las sustentadas por el Décimo 
Tercer  Tribunal  Colegiado  en  Materia  Administrativa  del  Primer 
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 31 
de octubre de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Gonzalo  Arredondo  Jiménez.  Tesis  de  jurisprudencia  67/2001. 
Aprobada por  la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del catorce de noviembre de dos mil uno.” 
 
 

    En el orden de ideas señalado, en la especie han caducado las facultades 

de  la  autoridad  demandada,  respecto  de  los  bimestres  sexto  de  2005  y  segundo  y 
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cuarto  de  2006;  pues  habiendo  iniciado  el  término  correspondiente  los  días  18  de 

enero, 18 de marzo y 18 de mayo de 2006, el mismo concluyó los días 18 de enero, 18 

de marzo y 18 de mayo de 2011; de forma tal que si  las resoluciones controvertidas 

fueron  notificadas  a  la  demandante  con  fechas  26  de  octubre  de  2011,  es  entonces 

evidente que ello ocurrió cuando ya había transcurrido el término citado. 

 

    Por  lo  anterior,  es  procedente  declarar  la  nulidad  lisa  y  llana  de  las 

resoluciones controvertidas, pues ha operado, en perjuicio de la demandada, la figura 

jurídica de caducidad prevista por el artículo 30 del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, para determinar las aportaciones al Instituto respecto 

de los bimestres sexto de 2005 y segundo y cuarto de 2006, con lo que se actualiza la 

causal de anulación prevista por  la  fracción  IV, del artículo 51, de  la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, resultando procedente la nulidad de tales 

resoluciones  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  diverso  numeral  52,  fracción  II,  del 

propio ordenamiento.  

 

    Tomando  en  cuenta  que  el  concepto  de  impugnación  estudiado  ha 

resultado  fundado  y  es  suficiente  para  declarar  la  nulidad  de  las  resoluciones 

impugnadas; esta Sala se abstiene del análisis y decisión de  los demás conceptos de 

impugnación hechos valer por la demandante, toda vez que no se variaría el sentido 

del presente fallo y solo se traduciría en inútiles repeticiones. 
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    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 2, 49, 50, 

51, fracción IV, y 52, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, se resuelve: 

 

    I.‐  En  relación  con  la  disposición  de  carácter  general  impugnada,  la 

actora no probó su acción; 

 

    II.‐ Se reconoce la legalidad de dicha disposición; 

 

    III.‐ Respecto de las resoluciones liquidatorias y sancionadoras, la actora 

probó su acción; 

 

    IV.‐  Se  declara  la  nulidad  lisa  y  llana  de  las  resoluciones  liquidatorias 

impugnadas, las cuales quedaron precisadas en el primer resultando de este fallo, por 

las razones que obran en el mismo; 

 

    V.‐ NOTIFÍQUESE POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO A 

LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

    Así  lo  resolvieron  y  firman  los  CC. Magistrados  integrantes  de  la  Sala 

Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el 

C. Secretario de Acuerdos que da fe, Licenciado José Santiago Ramírez Rocha. 
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