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Acapulco, Guerrero, a cuatro de noviembre de dos mil 

once. VISTOS los autos del juicio de anulación al rubro indicado y estando 

debidamente integrada la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, por los CC. Magistrados María Guadalupe 

Pillado Pizo, Instructora en el presente juicio, José Cruz Yáñez Cano y 

Ramiro Hernández Nieto, en su calidad de Presidente de esta Sala, con 

fundamento en los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a emitir sentencia en 

los términos siguientes: 

 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O : 

 

1o.- Por escrito de fecha 25 de junio de 2009, recibido en 

esta Sala el día 24 de agosto del mismo año, compareció el C. **********, 

por su propio derecho, **********. 

 

2o.- Previo requerimiento, por acuerdo de fecha 18 de 

septiembre de 2009, se admitió a trámite la demanda, así como las pruebas 

que fueron ofrecidas y relacionadas en el capítulo respectivo, ordenándose en 

el mismo, correr traslado a la autoridad señalada como demandada, con las 

copias simples exhibidas, para que la contestara dentro del término de ley. 

 

3o.- Por oficio número **********, datado el 26 de 

noviembre de 2009, depositado en Correos de México en México, Distrito 

Federal, el día 30 del mismo mes y año, y recibido en esta Sala el día 07 de 

diciembre de 2009, el C. Director General de Responsabilidades de la 

Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del H. 
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Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda, planteando causal de 

improcedencia y motivo de sobreseimiento, ofreciendo las pruebas que a su 

derecho convino, y sosteniendo la legalidad y validez de la resolución 

impugnada. 

 

4o.- Por acuerdo de fecha 18 de febrero de 2011, se tuvo 

por admitida la contestación a la demanda en los términos planteados, así 

como las pruebas que fueron ofrecidas y relacionadas en el capítulo 

respectivo, otorgándose en el mismo, con fundamento en el artículo 17 

fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el 

término de ley a la parte actora para que ampliara su demanda. 

 

5o.- Por escrito de fecha 01 de abril de 2011, recibido en 

esta Sala el mismo día, la parte actora formuló su ampliación a la demanda. 

 

6o.- Por acuerdo de fecha 05 de abril de 2011, se tuvo por 

admitida la ampliación de la demanda, así como las pruebas que fueron 

ofrecidas y relacionadas en el capítulo respectivo, asimismo, se otorgó el 

término de ley a la autoridad demandada para que diera contestación a la 

ampliación de la demanda. 

 

7o.- Por oficio número **********, datado el 07 de julio de 

2011, depositado en Correos de México en México, Distrito Federal, el día 12 

del mismo mes y año, y recibido en esta Sala el día **********, el C. 

Director General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la 

Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dio 

contestación a la ampliación de la demanda, planteando causal de 

improcedencia y motivo de sobreseimiento, ofreciendo las pruebas que a su 

derecho convino, y sosteniendo la legalidad y validez de la resolución 

impugnada. 

 

8o.- Por acuerdo de fecha 08 de agosto de 2011, se tuvo 

por admitida la contestación a la ampliación de la demanda en los términos 

planteados, así como las pruebas ofrecidas, asimismo, se ordenó poner los 

autos a disposición de las partes para que dentro del término de cinco días 

contados a partir de los diez días siguientes al en que surtiera efectos su 

notificación, formularan sus alegatos por escrito, no existiendo constancia en 

autos de que alguna de las partes haya ejercitado tal derecho. 
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9o.- Por acuerdo de fecha 04 de noviembre de 2011, se 

declaró cerrada la instrucción en el presente juicio. 

 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O : 

 

PRIMERO.- Esta Sala es competente para resolver el 

presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, 31, 32, 

33 y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada se 

encuentra debidamente acreditada en autos con la exhibición que de la 

misma hace la parte actora y por el reconocimiento expreso que de su 

emisión formula la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 93 fracciones I y II, 95, 129, 200 y 202 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal federal. 

 

TERCERO.- Por cuestión de método y técnica jurídica esta 

Sala Juzgadora se aboca al estudio y resolución de las causales de 

improcedencia y motivo de sobreseimiento del juicio que hace valer el C. 

Director General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la 

Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al 

producir su contestación de demanda y su contestación a la ampliación de la 

demanda, pues de su resultado dependerá que este Órgano Colegiado se 

aboque o no al estudio de los conceptos de impugnación hechos valer por el 

accionante en contra de la resolución sujeta a debate consistente en 

***************. 

 

Así las cosas, en su primera causal de improcedencia y 

motivo de sobreseimiento, aduce medularmente el C. Director General de 
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Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, que respecto a la resolución 

impugnada se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 8 

fracción X, en relación con el artículo 9 fracción II, ambos de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la parte 

actora en su demanda de nulidad no hizo valer conceptos de impugnación. 

 

Asimismo, en su segunda causal de improcedencia y motivo 

de sobreseimiento, aduce medularmente el C. Director General de 

Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 8 fracción II, en relación con el artículo 

9 fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, en virtud de que la parte actora en su escrito de ampliación 

de demanda impugna diversas resoluciones que no constituyen resoluciones 

definitivas impugnables ante este Tribunal. 

 

Para los suscritos Magistrados que integran este Órgano 

Colegiado, las causales de improcedencia propuestas por el C. Director 

General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, resultan parcialmente 

fundadas para sobreseer en el presente juicio respecto de la resolución 

impugnada, así como en relación a diversos actos y resoluciones que le 

precedieron, ello es así, en atención a los planteamientos jurídicos que a 

continuación se expresan. 

 

En efecto, resulta infundada para sobreseer el presente juicio 

la primera causal de improcedencia propuesta por el C. Director General de 

Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, en el sentido de que respecto a la 

resolución impugnada se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 8 fracción X, en relación con el artículo 9 fracción II, ambos de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que 

la parte actora en su demanda de nulidad no hizo valer conceptos de 

impugnación. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 8° fracción X de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece: 
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“Artículo 202.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en 
los casos, por las causales y contra los actos siguientes: 
(…) 
X.- Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. 
(…)”. 
 
 
 
Del dispositivo legal in-supra transcrito, se advierte entre 

otras cosas, que es improcedente el juicio ante este Tribunal cuando no se 

hagan valer conceptos de impugnación. 

 

Por otra parte, pero en el mismo sentido, esta Sala Juzgadora 

advierte que el accionante en su demanda de nulidad (fojas 01 a 16 de 

autos), planteó un concepto de impugnación en contra de la resolución 

sujeta a debate consistente en **************. 

 

En esta tesitura, de la concatenación del precepto legal antes 

reproducido, con lo manifestado por la parte actora en su demanda de 

nulidad, se tiene que en la especie no se actualiza la causal de improcedencia 

planteada por el C. Director General de Responsabilidades de la Auditoría 

Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, en el sentido de que la parte actora en su demanda de nulidad no 

hizo valer agravios en contra de la referida resolución impugnada, en virtud 

de que el accionante sí formuló un concepto de impugnación en su escrito 

inicial de demanda en contra de la aludida resolución traída a juicio; razón 

por la cual, no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio. 

 

Cabe señalar, que si bien es cierto que este Órgano 

Colegiado estima que la parte actora sí hizo un concepto de impugnación en 

su demanda de nulidad en contra de la mencionada resolución impugnada, 

ello no significa que se esté prejuzgando sobre si dicho concepto de 

anulación resulta fundado, infundado, inoperante o insuficiente, pues ello 
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será determinado conforme al estudio que del mismo se realice, en su caso, 

en el Considerando siguiente de esta sentencia. 

 

Resulta aplicable en la especie, el precedente número V-P-

SS-2, sostenido en la Quinta Época por el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual aparece publicado 

en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa número 

02, Año I, del mes de febrero de 2001, página 07, cuyo rubro y texto indican: 

 
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.- FALTA DE EXPRESIÓN DE 
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN.- Los artículos 208, 
fracción VI y 202, fracción X del Código Fiscal de la 
Federación, establecen dos momentos procesales, por virtud 
de los cuales la falta de señalamiento de conceptos de 
anulación, determina la imposibilidad para tramitar el juicio o, 
en su caso para entrar al estudio del fondo del asunto; estos 
momentos surgen cuando al proveerse sobre la admisión de 
la demanda, aparece que se omitió su señalamiento, caso en 
el cual se desechará dicha promoción, o bien, cuando al 
iniciar el estudio del negocio aparezca que no se hicieron 
valer conceptos de ilegalidad. En consecuencia, sólo en esos 
dos estadios procesales se surte el supuesto de 
improcedencia y sobreseimiento por falta de expresión de 
causales de anulación, pero no cuando la autoridad 
demandada alegue que los agravios expresados no 
constituyen a su juicio verdaderas causales de ilegalidad, por 
lo que técnicamente no existen como tales, ya que esta 
determinación en su caso debe hacerse por el juzgador al 
momento de resolver el asunto, otorgando a los argumentos 
hechos valer el alcance correspondiente, esto es, la 
calificación de fundados, infundados, inoperantes o 
insuficientes, pero no se debe prejuzgar respecto de los 
mismos, por las razones que según la autoridad impiden su 
análisis, por lo cual la solicitud de improcedencia del juicio es 
infundada. (1) 
 
Juicio No. 642/98-01-02-2/99-PL-05-04.- Resuelto por el 
Pleno de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, 
en sesión de 12 de enero del 2000, por mayoría de 8 votos 
con la ponencia modificada y 2 en contra.- Magistrada 
Ponente: Ma. del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretario: Lic. 
Horacio Cervantes Vargas. 
 
(Tesis aprobada en sesión privada de 6 de octubre del 
2000)”. 
 
NOTA: El subrayado es nuestro. 
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Asimismo, resulta aplicable en el caso que se atiende, el 

precedente número III-PSS-19, pronunciado en la Tercera Época por el Pleno 

de la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, el cual es 

consultable en la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación número 22, Año 

II, del mes de octubre de 1989, página 13, cuyo contenido es: 

 
“FALTA DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS.- CAUSA DE LA 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE 
NULIDAD.- En los términos del artículo 202, fracción X y 
203, fracción II del Código Fiscal de la Federación, es 
improcedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la 
Federación cuando no se haga valer agravio alguno y, en 
consecuencia, procede el sobreseimiento del mismo, sin 
embargo, dicha causal procede únicamente cuando no se 
hace valer agravio alguno, sin que la misma proceda cuando 
los mismos sean insuficientes, inoperantes o infundados, ya 
que tal supuesto será materia de estudio en la parte 
considerativa del fallo correspondiente. 
 
Juicio de Competencia Atrayente No. 70/89.- Resuelto en 
sesión de 31 de octubre de 1989, por unanimidad de 6 
votos.- Magistrado Ponente: Francisco Ponce Gómez.- 
Secretario: Lic. Miguel Toledo Jimeno”. 
 
NOTA: El subrayado es nuestro. 
 
 
 
Sin embargo, resulta fundada para sobreseer el presente 

juicio la segunda causal de improcedencia propuesta por el C. Director 

General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el sentido de que se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 8 fracción II, en 

relación con el artículo 9 fracción II, ambos de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que la parte actora 

en su escrito de ampliación de demanda impugna diversas resoluciones que 

no constituyen resoluciones definitivas impugnables ante este Tribunal. Lo 

anterior es así, toda vez que con excepción de la resolución sujeta a debate 

consiste en *************; todos los demás actos administrativos a que se 
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refiere en su causal de improcedencia el C. Director General de 

Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, no constituyen resoluciones 

definitivas impugnables ante este Tribunal al no ubicarse en ninguno de los 

supuestos de procedencia del juicio de nulidad previstos en los artículos 14 y 

15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

razón por la cual, es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio respecto 

de las diversas resoluciones que la parte actora en su escrito de ampliación 

de demanda impugna, con excepción de la aludida resolución traída a juicio 

consistente en el **************, la cual sí constituye una resolución 

definitiva impugnable ante este Tribunal, en términos del artículo 15 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y sobre 

la cual se admitió únicamente la demanda, tal y como se denota del acuerdo 

admisorio de la demanda de fecha 18 de septiembre de 2009 (fojas 87 y 88 

de autos). 

 

No obstante lo anterior, es de precisarse que el accionante 

válidamente puede formular conceptos de impugnación en contra de las 

diversas resoluciones que en su demanda de nulidad y en su escrito de 

ampliación de demanda impugna y que no son resoluciones definitivas 

impugnables ante este Tribunal, habida cuenta que las mismas constituyen 

actos y resoluciones que antecedieron a la resolución sujeta a debate 

consiste en ***************, esto es, al formar parte del procedimiento 

administrativo que precedió a la emisión de la mencionada resolución 

impugnada, el actor sí puede plantear conceptos de impugnación en su 

contra. 

 

CUARTO.- Una vez declaradas parcialmente fundadas las 

causales de improcedencia propuestas por el C. Director General de 

Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, y por ende, no haberse sobreseído el 

juicio de nulidad que nos ocupa, esta Sala Juzgadora por cuestión de método 

y técnica jurídica, procede a continuación a pronunciarse respecto a la 

legalidad de la resolución sujeta a debate consistente en *************** 

 

En primer lugar, esta Sala estima conveniente precisar que la 

litis en el juicio en que se actúa consiste en determinar: a) si la autoridad 

notificó legalmente a la parte actora diversos documentos que precedieron a 



TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA FISCAL 

Y ADMINISTRATIVA 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
SALA REGIONAL DEL PACÍFICO 
 
EXP. No. 1438/09-14-01-7 
 
ACTOR: **********. 
 

9... 
 

la resolución impugnada, y b) si la autoridad fundó debidamente su 

competencia material en el pliego de observaciones que precedió a la 

resolución impugnada. 

 

Por cuestión de método y técnica jurídica, esta Sala 

Juzgadora precisa que no estudiará y resolverá los conceptos de impugnación 

expresados por la parte actora en el mismo orden en que fueron expuestos 

en su demanda de nulidad y en su escrito de ampliación de demanda. 

 

Así las cosas, manifiesta medularmente el actor en el único 

concepto de impugnación de su demanda de nulidad, específicamente en el 

inciso B), así como en el primero y tercero inciso B) de los conceptos de 

anulación del escrito de ampliación de demanda, que la resolución 

impugnada es ilegal porque niega que la autoridad le haya notificado 

legalmente diversos documentos que precedieron a la resolución impugnada. 

 

El C. Director General de Responsabilidades de la Auditoría 

Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, al dar contestación a la demanda y al escrito de ampliación de 

demanda, y referirse a los anteriores conceptos de anulación, sostiene la 

legalidad de la resolución impugnada. 

 

Para esta Sala Juzgadora los conceptos de impugnación en 

estudio resultan infundados para declarar la nulidad de la resolución 

impugnada, ello es así, en atención a los planteamientos jurídicos que a 

continuación se expresan. 

 

En efecto, resultan infundadas las alegaciones del 

demandante en el sentido de que la resolución impugnada es ilegal porque 

niega que la autoridad le haya notificado legalmente diversos documentos 

que precedieron a la resolución impugnada. Lo anterior es así, en virtud de 

que la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la 
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Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, no se 

encontraba obligada a notificar personalmente al actor C. ***************, 

todas y cada una de las actuaciones acaecidas derivadas de la auditoría 

practicada al Gobierno del Municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de 

Guerrero, con motivo de la revisión de ***************, habida cuenta que 

de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Federación, que establece el procedimiento a seguir en el fincamiento de las 

responsabilidades resarcitorias, la autoridad solamente se encontraba 

obligada, entre otras cosas, a citar personalmente al presunto o presuntos 

responsables a una audiencia, haciéndoles saber los hechos que se les 

imputan y que sean causa de responsabilidad en los términos de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Federación, señalando el lugar, día y hora, en que 

tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en 

la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor, y 

se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo; razón 

por la cual, resultan infundados los conceptos de anulación en estudio. Para 

una mejor comprensión, enseguida se reproduce el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Federación, 

 
“Artículo 53.- El fincamiento de las responsabilidades 
resarcitorias se sujetará al procedimiento siguiente: 
 
I. Se citará personalmente al presunto o presuntos 
responsables a una audiencia, haciéndoles saber los hechos 
que se les imputan y que sean causa de responsabilidad en 
los términos de esta Ley, señalando el lugar, día y hora, en 
que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer 
pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, 
por sí o por medio de un defensor; apercibidos que de no 
comparecer sin justa causa, se tendrá por precluido su 
derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, y se 
resolverá con los elementos que obren en el expediente 
respectivo. 
 
A la audiencia podrá asistir el representante de los Poderes 
de la Unión o de los entes públicos federales, que para tal 
efecto designen. 
 
Entre la fecha de citación y la de la audiencia deberá mediar 
un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; 
 
II. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Auditoría 
Superior de la Federación resolverá dentro de los sesenta 
días hábiles siguientes sobre la existencia o inexistencia de 
responsabilidad y fincará, en su caso, el pliego definitivo de 
responsabilidades en el que se determine la indemnización 
correspondiente, a el o los sujetos responsables, y notificará 
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a éstos dicho pliego, remitiendo un tanto autógrafo del 
mismo a la Tesorería de la Federación, para el efecto de que 
si en un plazo de quince días naturales contados a partir de 
la notificación, éste no es cubierto, se haga efectivo en 
términos de ley, mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución. Cuando los responsables sean servidores públicos, 
dicho pliego será notificado al representante de los Poderes 
de la Unión y de los entes públicos federales, según 
corresponda y al órgano de control interno respectivo. 
 
La indemnización invariablemente deberá ser suficiente para 
cubrir los daños y perjuicios causados, o ambos, y se 
actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos 
que establece el Código Fiscal de la Federación en tratándose 
de contribuciones y aprovechamientos. 
 
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar a la 
Tesorería de la Federación proceda al embargo precautorio 
de los bienes de los presuntos responsables a efecto de 
garantizar el cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya 
sido determinada en cantidad líquida el monto de la 
responsabilidad resarcitoria respectiva. 
 
El presunto o presuntos responsables podrán solicitar la 
sustitución del embargo precautorio, por cualquiera de las 
garantías que establece el Código Fiscal de la Federación, a 
satisfacción de la Auditoría Superior de la Federación, y 
 
III. Si en la audiencia la Auditoría Superior de la Federación 
encontrara que no cuentan con elementos suficientes para 
resolver o advierta elementos que impliquen nueva 
responsabilidad a cargo del presunto o presuntos 
responsables o de otras personas, podrá disponer la práctica 
de investigaciones y citar para otras audiencias”. 
 
 
 
Aunado a lo anterior, es de precisarse que de las constancias 

que integran el juicio de nulidad que nos ocupa, este Órgano Colegiado 

advierte, entre otras cosas, que el actor C. ***************, sí compareció 

el día *************** a la celebración de la audiencia a la cual fue citado, 

prevista en el aludido artículo 53 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior 

de la Federación. 

 



12... 
 

En esta tesitura, resulta inoperante por extemporáneo el 

segundo concepto de impugnación expresado por la parte actora en su 

escrito de ampliación de demanda, habida cuenta que el mismo debió 

plantearse en el escrito inicial de demanda. 

 

Resulta aplicable en la especie, la tesis aislada emitida en la 

Quinta Época por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual aparece publicada en la Revista del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa número 48, Año IV, del 

mes de diciembre de 2004, página 319, cuyo rubro y texto indican: 

 
“CONCEPTOS DE ANULACIÓN INOPERANTES. SON 
AQUELLOS QUE SE FORMULEN EN LA AMPLIACIÓN DE 
LA DEMANDA, SI TIENDEN A CONTROVERTIR 
CUESTIONES YA CONOCIDAS POR EL ACTOR DESDE 
LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO INICIAL DE 
DEMANDA.- Si en el escrito por el que se amplía la 
demanda, el actor hace valer conceptos de anulación en 
contra de actos o circunstancias, de las que tuvo 
conocimiento desde el principio del juicio, dichos conceptos 
de anulación deben declararse inoperantes y no ser 
analizados por la Sala, toda vez que el artículo 210 del 
Código Fiscal de la Federación contempla el derecho de la 
parte actora de ampliar la demanda únicamente en los 
siguientes supuestos: a) Cuando se impugne una negativa 
ficta, ya que en ese caso la autoridad al contestar la 
demanda da a conocer los motivos y fundamentos de tal 
resolución, mismos que sólo se pueden controvertir en la 
ampliación de la demanda; b) Cuando en la demanda se 
haya negado conocer el acto que le dio origen a la resolución 
impugnada o su constancia de notificación, sólo si la 
autoridad las exhibió en su contestación de demanda, ya que 
en ese caso, la actora no conocía tal acto, el cual es 
determinante para estudiar la legalidad de la resolución 
impugnada, por lo que se le debe dar oportunidad de 
controvertirlo en el juicio, a través de la ampliación de la 
demanda; c) En los casos previstos en el artículo 209 bis, 
esto es, cuando haya negado conocer el acto impugnado, o 
su notificación, en cuyo caso, el mismo artículo 209 bis del 
Código Fiscal del la Federación, dispone que los agravios en 
contra de dicho acto o su notificación se realizarán en la 
ampliación de demanda; d) Cuando la autoridad al contestar 
la demanda, introduzca elementos, que no tiendan a mejorar 
la motivación y fundamentación de la resolución impugnada, 
pero que fueran desconocidos por la actora. De todas las 
hipótesis antes señaladas, se puede concluir que es requisito 
invariable que los motivos o elementos por los que se amplíe 
la demanda, hayan sido desconocidos por la actora en el 
momento de interponer el juicio, de lo que se colige que la 
finalidad de la ampliación de demanda, es que verse 
exclusivamente sobre los elementos desconocidos por el 



TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA FISCAL 

Y ADMINISTRATIVA 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
SALA REGIONAL DEL PACÍFICO 
 
EXP. No. 1438/09-14-01-7 
 
ACTOR: **********. 
 

13... 
 

actor, y que la autoridad introdujo al momento de contestar 
la demanda, y no sobre cuestiones que ya eran conocidas 
por el promovente, ya que aceptar lo contrario implicaría que 
el actor en todos los juicios, pudiera presentar escritos de 
ampliación de demanda, en los que perfeccionara y 
adicionara sus agravios inicialmente formulados en contra de 
actos que eran de su conocimiento. (5) 
 
Juicio No. 14768/02-17-04-9.- Resuelto por la Cuarta Sala 
Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, el 27 de junio de 2003, por unanimidad de 
votos.- Magistrado Instructor: Miguel Toledo Jimeno.- 
Secretaria: Lic. Josefina América López Pérez”. 
 
 
 
Asimismo, resulta aplicable en el caso que se atiende, en 

cuanto a su razonamiento substancial, el Precedente V-P-1aS-117, sostenido 

en la Quinta Época por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual resulta consultable en la 

Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa número 24, 

Año II, del mes de diciembre de 2002, página 66, que a la letra dispone: 

 
“AGRAVIOS INOPERANTES POR EXTEMPORÁNEOS.- SON 
AQUELLOS CONCEPTOS DE NULIDAD QUE A PESAR DE 
HABERSE PODIDO PLANTEAR EN EL ESCRITO INICIAL DE 
DEMANDA, SE HACEN VALER EN EL DE AMPLIACIÓN.- De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 210 del Código 
Fiscal de la Federación, la ampliación de la demanda 
procede: a) Cuando se impugne una negativa ficta; b) 
Contra el acto principal del que derive el impugnado en la 
demanda, así como su notificación, cuando se le den a 
conocer en la contestación; c) Cuando el actor manifiesta no 
conocer el acto impugnado y es dado a conocer mediante la 
contestación de demanda; y, d) Cuando en la contestación 
se introducen cuestiones no conocidas por el actor. En 
conclusión la ampliación de la demanda procede contra 
todos aquellos actos que son desconocidos por el actor y que 
les son dados a conocer a través o con motivo de la 
contestación de la demanda; por lo cual, en una ampliación 
de demanda, sólo se pueden hacer valer como conceptos de 
anulación, los argumentos tendientes a controvertir 
cuestiones dadas a conocer por esa contestación; por lo que, 
si la actora controvierte actos que ya conocía, como es la 
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orden de visita de la que deriva la resolución impugnada y la 
falta de fundamentación de esta última, a través de una 
ampliación de demanda, los argumentos son inoperantes por 
extemporáneos. (7) 
 
Juicio No. 3771/00-11-05-8/473/01-S1-04-04.- Resuelto por 
la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de 
septiembre de 2001, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado 
Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. 
César Edgar Sánchez Vázquez. 
 
(Tesis aprobada en sesión de 27 de septiembre de 2001)”. 
 
 
 
QUINTO.- Esta Sala Juzgadora con fundamento en el 

artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, hace valer de oficio, por ser de orden público, la 

indebida fundamentación de la competencia material del C. Auditor Especial 

de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para formular 

***************, que precedió a la resolución impugnada. 

 

Resulta aplicable en la especie, la Jurisprudencia VIII.3o. 

J/22, sustentada en la Novena Época por el Tercer Tribunal Colegiado del 

Octavo Circuito, la cual resulta consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, correspondiente al mes de abril de 2007, 

página 1377, que a la letra dispone: 

 
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. AL SER UN PRESUPUESTO 
PROCESAL CUYO ESTUDIO ES DE ORDEN PÚBLICO 
LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN ANALIZARLA DE 
OFICIO, SIN DISTINGUIR SI SE TRATA DE LA 
INDEBIDA, INSUFICIENTE O DE LA FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN DE AQUÉLLA. De la interpretación de 
las tesis jurisprudenciales P./J. 10/94, 2a./J. 99/2006, 2a./J. 
57/2001 y 2a./J. 115/2005, publicadas en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 
77, mayo de 1994, página 12 y Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXIV, julio de 
2006; XIV, noviembre de 2001; y, XXII, septiembre de 2005, 
páginas 345, 31 y 310, respectivamente, de rubros: 
"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD."; "COMPETENCIA DE 
LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
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ADMINISTRATIVA."; "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON 
PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 
ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 
FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO."; y "COMPETENCIA DE 
LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO 
ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A 
PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL 
QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL 
APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO 
DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA 
COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE 
CORRESPONDIENTE."; se colige que cuando se analiza la 
competencia material, por grado o territorio de cualquier 
autoridad administrativa, entre las que se incluye a la fiscal, 
no cabe distinguir entre su falta o ausencia o una indebida o 
incompleta fundamentación, para que las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estén obligadas a 
examinarla en forma oficiosa, toda vez que, como 
presupuesto procesal que atañe a la correcta integración de 
un procedimiento, es una cuestión de orden público, mayor 
aún en un procedimiento que concluye con una resolución 
definitiva que establece cargas fiscales a un particular. Lo 
anterior es así, ya que por imperativo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la 
autoridad que lleva a cabo un acto de molestia, tiene la 
ineludible obligación de justificar a plenitud que está 
facultada para hacerlo, lo cual implica necesariamente que 
cuenta con competencia para ello en los tres ámbitos 
mencionados, es decir, por razón de materia, grado o 
territorio, expresando en el documento respectivo el carácter 
con el que suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le 
otorgue dicha legitimación, aun en el supuesto de que la 
norma legal no contemple apartados, fracción o fracciones, 
inciso y subincisos, pues en tal caso, debe llegar incluso al 
extremo de hacer la transcripción correspondiente del 
precepto en que funde debidamente su competencia, toda 
vez que la garantía de fundamentación consagrada en el 
citado artículo 16, lleva implícita la idea de exactitud y 
precisión en la cita de las normas legales que facultan a la 
autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de 
que se trate, ya que sólo así podrá justificar si su actuación 
se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo; de 
tal manera que si en un acto de molestia no se citan con 
exactitud y precisión las normas legales que facultan a la 
autoridad administrativa para afectar al gobernado, ese acto 
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concreto de autoridad carece de eficacia y validez, en tanto 
que aquélla no proporcionó los elementos esenciales que 
permitan conocer si tiene competencia para incursionar en la 
esfera jurídica del particular, pues de lo contrario se le 
dejaría en estado de indefensión, toda vez que ignoraría cuál 
de todas las normas legales que integran el texto normativo 
es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del 
que emana y en ese sentido, aun cuando la indebida, 
insuficiente o falta de fundamentación de la competencia de 
la autoridad generan la ilegalidad de la resolución 
administrativa en términos de la fracción II del artículo 238 
del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2005, cuyo contenido sustancial se reproduce 
en la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, relativa a la 
omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes; 
conforme al contenido y alcance del penúltimo párrafo de 
ese numeral, coincidente con el penúltimo párrafo del 
invocado artículo 51, las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa están obligadas a examinarla 
de oficio, al resultar ilegal el acto combatido, precisamente 
por la actuación o intervención de una autoridad que no 
acreditó tener competencia. 
 
Revisión fiscal 23/2007. Administrador Local Jurídico de 
Torreón en el Estado de Coahuila. 13 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. 
Secretaria: Lilián González Martínez. 
 
Revisión fiscal 474/2006. Administrador Local Jurídico de 
Torreón en el Estado de Coahuila, en representación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades. 20 
de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel 
Lobato Martínez. Secretaria: María del Pilar Aspiazu Gómez. 
 
Revisión fiscal 478/2006. Administrador Local Jurídico de 
Torreón en el Estado de Coahuila, en representación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades. 20 
de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel 
Lobato Martínez. Secretario: José Enrique Guerrero Torres. 
 
Revisión fiscal 483/2006. Administrador Local Jurídico de 
Torreón en el Estado de Coahuila, en representación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades. 20 
de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel 
Lobato Martínez. Secretario: Luis Sergio Lomelí Cázares. 
 
Revisión fiscal 489/2006. Administrador Local Jurídico de 
Torreón en el Estado de Coahuila, en representación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades. 20 
de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel 
Lobato Martínez. Secretaria: María del Pilar Aspiazu Gómez”. 
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Cabe señalar que el anterior criterio fue sostenido por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el día 

15 de agosto de 2007, la contradicción de tesis 123/2007-SS, suscitada entre 

el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues en la parte 

conducente, se indicó: 

 
“……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
En consecuencia, es inconcuso que si esta Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está 
obligado a examinar de oficio la competencia de la autoridad 
emisora de la resolución impugnada, es decir, por tratarse de 
una cuestión de orden público debe analizarla con 
independencia de que exista o no agravio del actor, luego, el 
primer punto de contradicción debe quedar sin materia. 
 
Igual suerte debe correr el segundo tema de contradicción 
consistente en que, si la indebida o incompleta 
fundamentación de la competencia territorial de la autoridad 
que dictó el acto impugnado debe considerarse como un 
problema de competencia; toda vez que esta Segunda Sala 
del Máximo Tribunal también ha establecido el criterio de 
que la competencia de la autoridad emisora del acto de 
molestia es de estudio preferente de manera oficiosa con 
independencia de que se trate de una ausencia de 
fundamentación o ésta sea incorrecta o incompleta. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
De la ejecutoria preinserta se advierte que esta Segunda 
Sala con base en las consideraciones sustentadas al resolver 
la contradicción de tesis 44/2006-SS, estableció que 
tratándose de cuestiones de competencia de la autoridad 
administrativa emisora de la resolución impugnada, las Salas 
del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, deben 
analizarlas de oficio conforme a lo dispuesto en el penúltimo 
párrafo del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, 
vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, 
por ser de orden público y con independencia de que exista 
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o no agravio del afectado, o bien, de que invoque 
incompetencia o simplemente como una indebida 
(insuficiente o deficiente) fundamentación de la 
competencia; pues de cualquier modo entrarían al examen 
de las facultades de la autoridad para emitir el acto de 
molestia. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………”. 
 
 
 
Asimismo, al consistir la competencia de las autoridades una 

cuestión de orden público, de conformidad con el artículo 51, penúltimo 

párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en 

atención a que las Salas Regionales de este Tribunal están facultadas para 

analizar de oficio no sólo la incompetencia de la autoridad que emitió la 

resolución impugnada, sino también la de quien ordenó o tramitó el 

procedimiento del cual derivó ésta, este Órgano Colegiado procede a 

continuación a estudiar la fundamentación de la competencia material del C. 

Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la 

Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

formular ************que precedió a la resolución sujeta a debate, aún en 

el supuesto de que la parte actora no haya planteado conceptos de 

impugnación en ese sentido, o en su caso, formulándolos, los mismos se 

propongan de manera deficiente. 

 

Resulta aplicable en el particular, la Jurisprudencia número 

2a./J. 201/2004, pronunciada en la Novena Época por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, del mes de 

enero de 2005, página 543, cuyo rubro y texto indican: 

 
“NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN 
FACULTADAS PARA ANALIZAR DE OFICIO NO SÓLO 
LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ 
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SINO TAMBIÉN LA DE 
QUIEN ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL 
CUAL DERIVÓ ÉSTA. De la interpretación armónica y 
relacionada del artículo 238 del Código Fiscal de la 
Federación, se concluye que las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa están facultadas para analizar 
oficiosamente la incompetencia tanto de la autoridad que 
emitió la resolución impugnada en juicio, como de la que 
ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva 
aquélla. Ello es así, porque la competencia de las 
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autoridades es una cuestión de orden público, como lo 
establece el penúltimo párrafo del referido precepto, por lo 
cual no sería factible que de una interpretación estricta y 
literal se sostuviera que los mencionados órganos sólo están 
facultados para analizar de oficio la incompetencia de la 
autoridad emisora de la resolución impugnada, pues en el 
supuesto de carecer de competencia legal el funcionario que 
ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual derivó la 
resolución definitiva, ésta estaría afectada desde su origen y, 
por ende, sería ilegal, al incidir el vicio de incompetencia 
directamente en la resolución emanada de un procedimiento 
seguido por autoridad incompetente. Esto es, admitir una 
postura contraria y sostener que las mencionadas Salas sólo 
están facultadas para analizar oficiosamente la 
incompetencia de la autoridad emisora, propiciaría la 
subsistencia de resoluciones que derivan de un 
procedimiento viciado en virtud de haberlo iniciado o 
instruido una autoridad sin competencia legal. 
 
Precedentes  
 
Contradicción de tesis 184/2004-SS. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito. 1o. de diciembre 
de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Marcia Nava Aguilar. 
 
Tesis de jurisprudencia 201/2004. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de 
diciembre de dos mil cuatro”. 
 
 
 
Aunado a lo anterior, es de precisarse que el artículo 51, 

penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa puede hacer valer de oficio, por ser de orden público, la 

incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, en el 

entendido de que ese estudio implica todo lo relacionado con la competencia 

de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia de 

fundamentación de la competencia, como la indebida o insuficiente 

fundamentación de la misma, en virtud de que al tratarse de una facultad 

oficiosa, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 
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cualquier modo entrarían al examen de las facultades de la autoridad para 

emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que exista o no 

agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia o simplemente 

argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la 

competencia. 

 

Resulta aplicable en el caso que se atiende, la Jurisprudencia 

número 2a./J. 218/2007, sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, 

correspondiente al mes de diciembre de 2007, página 154, que a la letra 

dispone: 

 
“COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO 
DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER 
ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 
238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 
su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que ese 
Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden 
público, la incompetencia de la autoridad para dictar la 
resolución impugnada. Al respecto debe decirse que ese 
estudio implica todo lo relacionado con la competencia de la 
autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia 
de fundamentación de la competencia, como la indebida o 
insuficiente fundamentación de la misma, en virtud de que al 
tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de 
cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la 
autoridad para emitir el acto de molestia; lo anterior con 
independencia de que exista o no agravio del afectado, o 
bien, de que invoque incompetencia o simplemente 
argumente una indebida, insuficiente o deficiente 
fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en el 
caso de que las Salas fiscales estimen que la autoridad 
administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese 
sentido será indispensable, porque ello constituirá causa de 
nulidad de la resolución impugnada; sin embargo, si 
considera que la autoridad es competente, esto no quiere 
decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba 
pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no 
pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que 
estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia 
para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de 
nulidad. 
 
Contradicción de tesis 148/2007-SS. Entre las sustentadas 
por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Tercer Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Octavo 
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Circuito y los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, 
ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de 
octubre de 2007. Cinco votos; el Ministro Genaro David 
Góngora Pimentel votó con salvedades. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz 
Varela Domínguez. 
 
Tesis de jurisprudencia 218/2007. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de 
noviembre de dos mil siete”. 
 
 
 
En efecto, para este Órgano Colegiado el C. Auditor Especial 

de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, no fundó debidamente su 

competencia material para formular el pliego de observaciones que precedió 

a la resolución impugnada. Lo anterior es así, en virtud de que 

************ que precedió a la resolución traída a juicio consistente en 

************, este Órgano Colegiado advierte entre otras cosas, que el C. 

Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la 

Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fundó 

la competencia material de su actuación, en específico, para formular el 

pliego de observaciones, entre otros preceptos legales, en el artículo 7° 

fracción XXIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 

Federación. 

 

Ahora bien, el artículo 7° del Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de la Federación, establece: 

 
“Artículo 7o.- Para el ejercicio de sus funciones, el Auditor 
Superior de la Federación contará con el auxilio de los 
Auditores Especiales de Cumplimiento Financiero, de 
Desempeño y de Planeación e Información, los cuales 
tendrán, además de lo dispuesto en otros artículos de este 
Reglamento, las siguientes atribuciones generales: 
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I. Suplir en sus ausencias al Auditor Superior de la 
Federación, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 
VIII del presente Reglamento; 
 
II. Dar cuenta al Auditor Superior de la Federación del 
despacho de los asuntos de su competencia, así como de los 
programas cuya coordinación se les hubiere asignado; 
 
III. Coordinar la planeación y programación de las 
actividades de las Direcciones Generales a su cargo y 
someter a la consideración del Auditor Superior de la 
Federación sus programas anuales de actividades y de 
auditorías, visitas e inspecciones, así como las adecuaciones 
y modificaciones de este último; 
 
IV. Requerir la información y documentación a las entidades 
fiscalizadas para facilitar la planeación y práctica de 
auditorías, visitas e inspecciones; 
 
V. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento 
de otras responsabilidades en que incurran los servidores 
públicos de las entidades fiscalizadas; 
 
VI. Participar en la evaluación del Informe de Avance de 
Gestión Financiera y en la elaboración del Informe del 
Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública, en la forma en 
que determine el Auditor Superior de la Federación; 
 
VII. Dar seguimiento y promover la atención de las 
recomendaciones y observaciones ante las entidades 
fiscalizadas, para propiciar prácticas de buen gobierno; 
 
VIII. Participar en la preparación de estudios y proyectos que 
competan a la Auditoría Superior de la Federación, en la 
forma que determine el Auditor Superior de la Federación; 
 
IX. Desempeñar las comisiones y, en su caso, participar en 
las auditorías, visitas e inspecciones que el Auditor Superior 
de la Federación les encomiende y mantenerlo informado 
sobre el desarrollo de sus actividades; 
 
X. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable al 
funcionamiento de las Direcciones Generales a su cargo y, en 
su caso, proponer al Auditor Superior de la Federación las 
modificaciones que estimen convenientes; 
 
XI. Participar en la implantación y operación del Sistema de 
Gestión de la Calidad en la Auditoría Superior de la 
Federación; 
 
XII. Proponer al Auditor Superior de la Federación los 
programas y cursos de formación y capacitación para elevar 
el nivel técnico y profesional del personal que tengan 
adscrito, así como evaluar su desempeño conforme a las 
políticas y procedimientos establecidos en la Auditoría 
Superior de la Federación; 
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XIII. Proponer los nombramientos del personal de confianza 
que integran las Unidades Administrativas de su adscripción, 
con excepción de los Directores Generales y homólogos, 
ordenar su cambio de adscripción, así como, resolver en el 
ámbito de su competencia, sobre la terminación de los 
efectos de dichos nombramientos cuando procedan en los 
términos de las disposiciones jurídicas; 
 
XIV. Aportar la información que les corresponda para 
formular el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría 
Superior de la Federación, así como integrar la información 
correspondiente a las Direcciones Generales de su 
adscripción; 
 
XV. Coordinarse entre sí y con los Titulares de las Unidades 
de Asuntos Jurídicos y General de Administración, para el 
mejor desempeño de sus atribuciones; 
 
XVI. Adscribir al personal de las unidades administrativas que 
dependan de ellos; 
 
XVII. Proponer al Auditor Superior de la Federación, las bases 
y normas para la baja de documentos justificatorios y 
comprobatorios para efectos de destrucción, guarda y 
custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o 
procesarse electrónicamente, sujetándose a las disposiciones 
jurídicas establecidas en la materia; 
 
XVIII. Solicitar por escrito a las entidades fiscalizadas el 
auxilio que se requiera para el ejercicio expedito de las 
funciones de revisión y fiscalización superior; 
 
XIX. Proponer al Auditor Superior de la Federación, los 
proyectos de convenios de coordinación o colaboración a 
celebrarse con los Poderes de la Unión y los gobiernos del 
Distrito Federal, estatales y municipales y con los organismos 
internacionales que agrupen a entidades de fiscalización 
homólogas, con éstas directamente y con el sector privado; 
 
XX. Conocer y aprobar las recomendaciones y observaciones 
que se formulen a las entidades fiscalizadas con motivo de 
las auditorías practicadas por las Direcciones Generales de su 
adscripción; 
 
XXI. Dar seguimiento y promover la imposición de las 
sanciones que procedan al personal de su adscripción, 
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cuando incurran en responsabilidades administrativas en el 
desempeño de sus funciones; 
 
XXII. Designar a los inspectores, visitadores o auditores 
encargados de practicar las inspecciones, visitas y auditorías 
a su cargo o, en su caso, celebrar los contratos o convenios 
de prestación de servicios con profesionales de auditoría 
independientes, en los términos de lo dispuesto por los 
artículos 24 y 77, fracción V, de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación; 
 
XXIII. Recabar e integrar la documentación necesaria para 
ejercitar las acciones legales que procedan, como resultado 
de las irregularidades que se detecten en las auditorías, 
visitas e inspecciones que se practiquen; 
 
XXIV. Someter a la consideración del Auditor Superior de la 
Federación el requerimiento a las entidades fiscalizadas, para 
las revisiones de las situaciones excepcionales previstas por 
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; 
 
XXV. Verificar que las auditorías incluyan la revisión de los 
resultados presupuestales, económicos y financieros 
consignados en la Cuenta Pública; así como los resultados 
contables y su incidencia en cuentas patrimoniales o de 
balance; 
 
XXVI. Resolver el recurso de reconsideración que se 
interponga en contra de sus resoluciones; 
 
XXVII. Solicitar la información que se requiera a las entidades 
fiscalizadas, servidores públicos y a las personas físicas y 
morales, con motivo de la revisión y fiscalización superior de 
la Cuenta Pública; 
 
XXVIII. Verificar que las auditorías a su cargo incluyan el 
examen relativo a que los entes públicos federales han 
establecido mecanismos adecuados para medir e informar 
sobre la eficacia de las acciones y la adopción de las prácticas 
más convenientes para la gestión pública; 
 
XXIX. Ordenar y realizar auditorías, visitas e inspecciones a 
las entidades fiscalizadas conforme al programa aprobado 
por el Auditor Superior de la Federación; 
 
XXX. Formular los pliegos de observaciones que 
procedan; 
 
XXXI. Instruir los procedimientos para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias; 
 
XXXII. Coordinar y supervisar las auditorías, visitas e 
inspecciones practicadas por las Direcciones Generales a su 
cargo; 
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XXXIII. Verificar el cumplimiento de las normas que regulan 
los procedimientos para la práctica de auditorías a su cargo y 
proponerle al Auditor Superior de la Federación su 
actualización; 
 
XXXIV. Expedir copias certificadas de las constancias que 
obren en sus archivos con motivo de la práctica de 
auditorías, visitas e inspecciones a su cargo, como resultado 
de la revisión de la Cuenta Pública y del Informe de Avance 
de Gestión Financiera y de los pliegos de observaciones y de 
los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias, con las limitaciones que señalan los 
ordenamientos jurídicos en materia de reserva, 
confidencialidad, secrecía y de acceso a la información 
pública gubernamental; y 
 
XXXV. Las demás que en la esfera de sus respectivas 
competencias les confieran las disposiciones normativas 
aplicables y el Auditor Superior de la Federación. 
 
Los Auditores Especiales para el despacho de los asuntos de 
su competencia, serán auxiliados por los Directores 
Generales, Directores, Subdirectores y Jefes de 
Departamento señalados en el artículo 88 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación y 2o. de este 
Reglamento; así como por los Asesores, Secretarios Técnicos 
y demás personal de apoyo especializado para el mejor 
desempeño de sus funciones. 
 
La denominación, organización y funciones de las Unidades 
Administrativas que no se señalen en este Reglamento, se 
precisarán en el Manual de Organización de la Auditoría 
Superior de la Federación”. 
 
NOTA: El subrayado y énfasis es nuestro. 
 
 
 
En esta tesitura, si en el caso que nos ocupa, tal y como 

quedó apuntado con anterioridad, cuando el C. Auditor Especial de 

Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, formuló 

************que precedió a la resolución sujeta a debate consistente en 

***************, utilizó como fundamentación legal de la competencia 
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material de su actuación, en particular, para formular el pliego de 

observaciones, entre otros preceptos legales, el artículo 7° fracción XXIX del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y en dicho 

precepto legal no se prevé de manera específica la competencia material de 

la autoridad que emite el acto (C. Auditor Especial de Cumplimiento 

Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, en el caso que nos ocupa), para 

formular el pliego de observaciones, es de concluirse que el referido pliego 

de observaciones que precedió a la resolución traída a juicio no satisface el 

requisito de fundamentación previsto por el artículo 16 Constitucional, siendo 

que el cumplimiento de la garantía de fundamentación requiere que en el 

mandamiento relativo se identifique con toda exactitud la parte específica de 

la norma que prevé la competencia material a favor de la autoridad que 

emite el acto de molestia respectivo, ya que sólo así se permitirá al 

gobernado conocer si la autoridad actuó dentro del ámbito competencial que 

la propia ley le estableció, por tanto, al no haber acaecido así, deviene 

inconcuso que en la especie la autoridad administrativa de referencia no 

fundó debidamente la competencia material de su actuación para formular el 

pliego de observaciones, para de esta manera no dejar al accionante en 

estado de indefensión e incertidumbre jurídica por desconocer si 

efectivamente el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la 

Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, tenía facultades para proceder como lo hizo; razón 

por la cual, al carecer el citado pliego de observaciones de la debida 

fundamentación legal de la competencia material del C. Auditor Especial de 

Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para formular el pliego 

de observaciones, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución 

impugnada en comento, de conformidad con el artículo 51 fracción II de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por carecer el 

aludido pliego de observaciones de la debida fundamentación legal que todo 

acto y resolución de autoridad debe contener, para así respetar 

irrestrictamente el artículo 16 Constitucional, en relación con el diverso 38 

fracción IV del Código Fiscal de la Federación, para solo de esta forma no 

dejar al particular en estado de indefensión al desconocer si efectivamente el 

C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la 

Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, gozaba 

de la competencia material para formular el pliego de observaciones en el 
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aludido pliego de observaciones que antecedió a la resolución sujeta a 

debate. 

 

Resulta aplicable en la especie, la Jurisprudencia número 

2a./J. 115/2005, sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, 

correspondiente al mes de septiembre de 2005, página 310, cuyo contenido 

es: 

 
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES 
DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL 
APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN 
CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE 
UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la 
tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, 
mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU 
FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE 
AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales 
se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de 
fundamentación consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva 
implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las 
normas legales que facultan a la autoridad administrativa 
para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al 
valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, 
que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica 
al particular frente a los actos de las autoridades que afecten 
o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la 
prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con 
los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo 
anterior, se concluye que es un requisito esencial y una 
obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su 
competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, 
de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido 
realizado por la autoridad facultada legalmente para ello 
dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido 
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específicamente por una o varias normas que lo autoricen; 
por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de 
fundamentación establecida en el artículo 16 de la 
Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise 
exhaustivamente su competencia por razón de materia, 
grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o 
acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su 
caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, 
en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se 
trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte 
correspondiente, con la única finalidad de especificar con 
claridad, certeza y precisión las facultades que le 
corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el 
gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de 
normas legales que señale la autoridad en el documento que 
contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, 
materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, 
dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de 
todas las normas legales que integran el texto normativo es 
la específicamente aplicable a la actuación del órgano del 
que emana, por razón de materia, grado y territorio. 
 
Precedentes  
 
Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. 
 
Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de 
septiembre de dos mil cinco”. 
 
 
 
También resulta aplicable en el caso que nos ocupa, la 

Jurisprudencia número 2a./J. 57/2001, pronunciada en la Novena Época por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta 

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

XIV, del mes de noviembre de 2001, página 31, cuyo rubro y texto indican: 

 
“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO 
QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE 
SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL 
QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN 
SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y 
SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 
P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 
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12, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES 
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así 
como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho 
criterio, se desprende que la garantía de fundamentación 
consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud 
y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la 
autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de 
que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por 
la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar 
certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de 
las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, 
por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un 
acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En 
congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para 
estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, 
que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace 
a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el 
acto de molestia es necesario que en el documento que se 
contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o 
decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en 
caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se 
precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o 
fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; 
pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de 
indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara 
si el proceder  de la autoridad se encuentra o no dentro del 
ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado 
y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a 
derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la 
garantía individual en cuestión ninguna clase de 
ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en 
una exacta individualización del acto de autoridad, de 
acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el 
gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por 
razones de seguridad jurídica. 
 
Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en 
Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de 
octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan 
Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
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Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y 
uno de octubre de dos mil uno”. 
 
 
 
De igual forma resulta aplicable en el caso que se atiende, la 

Jurisprudencia número I.2o.A. J/6, sostenida en la Novena Época por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la 

cual aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo II, del mes de noviembre de 1995, página 338, cuyo 

contenido es: 

 
“COMPETENCIA. FUNDAMENTACIÓN DE LA. Haciendo 
una interpretación conjunta y armónica de las garantías 
individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran 
los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los 
actos de molestia y privación requieren, para ser legales, 
entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean 
emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las 
formalidades esenciales que les den eficacia jurídica; lo que 
significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 
emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose 
como parte de las formalidades esenciales, el carácter con 
que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, 
acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo 
contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya 
que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para 
emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente 
que no se le otorga la oportunidad de examinar si la 
actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito 
competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, 
para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de 
la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la 
autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues 
bien puede acontecer que su actuación no se adecua 
exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o 
que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o 
con la Ley Fundamental. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1932/89. Sistemas Hidráulicos Almont, S.A. 
29 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos García 
José. 
 
Amparo directo 842/90. Autoseat, S.A. de C.V. 7 de agosto 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta 
Azuela de Ramírez. Secretario: Gamaliel Olivares Juárez. 
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Amparo en revisión 2422/90. Centro de Estudios de las 
Ciencias de la Comunicación, S.C. 7 de noviembre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de 
Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez. 
 
Amparo directo 2182/93. Leopoldo Alejandro Gutiérrez 
Arroyo. 20 de enero de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores 
García. 
 
Amparo directo 1102/95. Sofía Adela Guadarrama Zamora. 
13 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores García. 
 
Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Octava Época, Tomo 77, mayo de 1994, página 12, tesis por 
contradicción P./J. 10/94 de rubro "COMPETENCIA. SU 
FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE 
AUTORIDAD”. 
 
 
 
Asimismo, resulta aplicable en el particular, la Jurisprudencia 

número P./J. 10/94, emitida en la Octava Época por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo 77, del mes de mayo de 1994, 

página 12, cuyo rubro y texto son: 

 
“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES 
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. 
Haciendo una interpretación armónica de las garantías 
individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran 
los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los 
actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, 
ser emitidos por autoridad competente y cumplir las 
formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que 
significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 
emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, 
como parte de las formalidades esenciales, el carácter con 
que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que 
otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al 
afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el 
apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el 
carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la 
oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no 
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dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o 
no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en 
aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del 
apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien 
puede acontecer que su actuación no se adecúe 
exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o 
que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental 
o la secundaria. 
 
Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 17 de junio de 1992. 
Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva 
Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González. 
 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes 
diecinueve de abril en curso, por unanimidad de dieciséis 
votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill 
Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Miguel Angel García 
Domínguez, Carlos Sempé Minvielle, Felipe López Contreras, 
Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba 
Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil 
de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno 
Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan 
Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con 
el número 10/1994, la tesis de jurisprudencia que antecede. 
El señor Ministro Miguel Angel García Domínguez integró el 
Pleno en términos de lo dispuesto en el artículo tercero de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en virtud 
del Acuerdo Plenario de cinco de abril del año en curso. 
Ausentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, 
José Antonio Llanos Duarte e Ignacio Magaña Cárdenas. 
México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil 
novecientos noventa y cuatro”. 
 
 
 
Por último, resulta aplicable en la especie, la tesis número 

2a. CXCVI/2001, elaborada en la Novena Época por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, del mes de octubre de 

2001, página 429, cuyo contenido es: 

 
“AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO 
PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las 
autoridades es uno de los elementos esenciales del acto 
administrativo. Entre sus características destacan las 
siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para 
poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al 
cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los 
actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser 
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creada la esfera de competencia, se refiere a un número 
indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es 
permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora 
bien, estas características encuentran su fundamento en el 
principio de legalidad, según el cual, las autoridades del 
Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la 
forma y términos que la misma determina, de tal manera 
que esta garantía concierne a la competencia del órgano del 
Estado como la suma de facultades que la ley le da para 
ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra 
íntimamente adminiculado a la garantía de fundamentación y 
motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a 
la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su 
competencia al emitir el acto y el material que exige que los 
hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. 
En este sentido, como la competencia de la autoridad es un 
requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es 
emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en 
las hipótesis previstas en las normas que fundaron su 
decisión, es claro que no puede producir ningún efecto 
jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se 
dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera 
existido. 
 
Inconformidad 292/2001. Víctor Hugo Bravo Pérez. 5 de 
octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras”. 
 
 
 
Sirve de apoyo en la especie, la jurisprudencia sustentada 

por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia 

Administrativa, que aparece publicada en el Informe de Labores rendido por 

el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente 

al año de 1979, tercera parte, visible a página 39, cuyo contenido es: 

 
“FRUTO DE ACTOS VICIADOS.- Si un acto o diligencia de 
la autoridad está viciada y resulta inconstitucional, todos los 
actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en 
alguna forma están condicionados por él, resultan 
inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben 
darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte 
alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serán 
aprovechados por quienes las realizan, y por otra parte los 
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tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
 
Amparo directo 504/75.- Montacargas de México, S.A..- 8 de 
octubre de 1975.- Unanimidad de votos. 
 
SOSTIENEN LA MISMA TESIS: 
Amparo directo 547/75.- José Cobo Gómez y Carlos González 
Blanquel.- 20 de enero de 1976.- Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 651/75.- Alfombras Mohawk de México, S.A. 
de C.V..- 17 de febrero de 1976.- Unanimidad de votos. 
 
Amparo directo 54/76.- Productos Metálicos de Baja 
California, S.A..- 23 de marzo de 1976.- Unanimidad de 
votos. 
 
Amparo directo 301/78.- Refaccionaria Maya, S.A..- 18 de 
enero de 1979.- Unanimidad de votos”. 
 
 
 
En este orden de ideas y al ubicarnos en la causal de 

ilegalidad prevista en la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, en atención a que 

************emitido por el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero 

de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, que precedió a la resolución traída a juicio consistente 

en ************, fue emitido haciéndose omisión de requisitos formales 

exigidos por las leyes, como lo es la debida fundamentación legal de la 

competencia material que todo acto de autoridad debe revestir para así 

respetar irrestrictamente la garantía de legalidad y seguridad jurídica 

contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo cual afectó las defensas de la parte actora y trascendió 

al sentido de la aludida resolución impugnada, por los planteamientos 

jurídicos que quedaron precisados en este Considerando; siendo procedente 

por tanto, declarar la nulidad lisa y llana de la resolución sujeta a debate 

antes referida, de conformidad con el artículo 52 fracción III de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el entendido de 

que tal declaratoria de nulidad lisa y llana no vincula a la autoridad a realizar 

acto alguno, ni tampoco tiene un efecto conclusivo sobre el acto jurídico 

material que lo motivó, es decir, por regla general la autoridad administrativa 

no estará obligada a reiterar, con el suficiente apoyo legal, el acto 

administrativo anulado por la carencia detectada, sino que únicamente 

quedará en aptitud de enmendar la violación señalada para poder volver a 
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generar su decisión bajo una fundamentación jurídica completa -cuando esto 

sea jurídicamente posible- que permita conocer con plenitud cuáles de los 

distintos supuestos de la norma que le otorgan atribuciones es la que ejerció 

para emitir su determinación, pero el alcance de la nulidad lisa y llana 

tampoco puede tener por efecto obligarla a hacerlo, ni tampoco impedirlo en 

forma definitiva para que ella misma u otra autoridad efectivamente 

competente lo haga, pues por el momento corresponderá a la propia 

autoridad administrativa, y no a la jurisdiccional, decidir si cuenta o no con 

facultades para desplegar sus funciones en contra de un particular, ya que lo 

único que originó la anulación fue el desconocimiento preciso de los 

supuestos normativos competenciales aplicables, y no la inexistencia de los 

mismos. 

 

Resulta aplicable en el caso que nos ocupa, la Jurisprudencia 

2a./J. 99/2007, sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, correspondiente 

al mes de junio de 2007, página 287, que a la letra dispone: 

 
“NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN 
LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y 
LLANA.- En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001 
de esta Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, 
noviembre de 2001, página 32, con el rubro: "COMPETENCIA 
DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD 
DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER 
PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, 
INSTANCIA O RECURSO.", se concluye que cuando la 
autoridad emisora de un acto administrativo no cite con 
precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso 
correspondiente o, en su caso, no transcriba el fragmento de 
la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad 
de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado 
de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si 
aquélla tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal 
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Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deberá declarar la 
nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por 
aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo 
que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el 
acto jurídico material que lo motivó, salvo el caso de 
excepción previsto en la jurisprudencia citada, consistente en 
que la resolución impugnada hubiese recaído a una petición, 
instancia o recurso, supuesto en el cual deberá ordenarse el 
dictado de una nueva en la que se subsane la insuficiente 
fundamentación legal. 
 
2a./J. 99/2007 
 
Contradicción de tesis 34/2007-SS.- Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito.- 28 de marzo de 
2007.- Cinco votos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos.- Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
 
Tesis de jurisprudencia 99/2007.- Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de 
mayo de dos mil siete”. 
 
 
 
Cabe señalar que el criterio relativo al “alcance de la 

declaratoria de nulidad lisa y llana por insuficiencia en la fundamentación de 

la competencia de la autoridad administrativa”, fue sostenido por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el día 28 de 

marzo de 2007, la contradicción de tesis 34/2007-SS, entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, pues en su parte conducente quedó 

asentado lo siguiente: 

 
“........................................................................................
. 
.........................................................................................
.. 
Por tanto, cuando la autoridad emisora de un acto 
administrativo no cita con precisión, el apartado, fracción, 
inciso o el subinciso correspondiente, o en su caso, no 
transcribe el fragmento de la norma relativa sí ésta resulta 
compleja, que le concede la facultad de emitir el acto de 
molestia, el particular queda en estado de inseguridad 
jurídica y de indefensión, ya que desconoce si la autoridad 
que originó aquél, tiene atribuciones para actuar en el 
sentido que lo hizo, por lo que en estos supuestos la Sala 
Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, deberá también declarar la nulidad lisa y llana 
del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no 
vinculará a la autoridad a realizar acto alguno, ni podrá tener 
un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo 
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motivó, salvo el caso previsto en la excepción que la propia 
jurisprudencia en cita señala, consistente en que la resolución 
impugnada hubiese recaído a una petición, instancia o 
recurso, supuesto en el cual se deberá ordenar el dictado de 
una nueva en la que se subsane la insuficiente 
fundamentación legal. 
 
Consecuentemente, por regla general la autoridad 
administrativa no estará obligada a reiterar, con el suficiente 
apoyo legal, el acto administrativo anulado por la carencia 
detectada, sino que únicamente quedará en aptitud de 
enmendar la violación señalada para poder volver a generar 
su decisión bajo una fundamentación jurídica completa -
cuando esto sea jurídicamente posible- que permita conocer 
con plenitud cuáles de los distintos supuestos de la norma 
que le otorgan atribuciones es la que ejerció para emitir su 
determinación, pero el alcance de la nulidad demandada 
tampoco puede tener por efecto obligarla a hacerlo, ni 
tampoco impedirlo en forma definitiva para que ella misma u 
otra autoridad efectivamente competente lo haga, pues por 
el momento corresponderá a la propia autoridad 
administrativa, y no a la jurisdiccional, decidir si cuenta o no 
con facultades para desplegar sus funciones en contra de un 
particular, ya que lo único que originó la anulación fue el 
desconocimiento preciso de los supuestos normativos 
competenciales aplicables, y no la inexistencia de los mismos. 
....................................................................................... 
........................................................................................”
. 
 
 
 
QUINTO.- Con fundamento en el artículo 50 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y por economía 

procesal, esta Sala Juzgadora se abstiene de entrar al estudio y resolución 

de las cuestiones propuestas en los restantes conceptos de impugnación 

expresados por la parte actora dirigidos a desvirtuar la legalidad de la 

resolución sujeta a debate consistente en ***************, incluso en caso 

de existir cuestiones de fondo, toda vez que cualquiera que fuera su 

resultado en nada variaría el sentido del presente fallo, al haberse declarado 

la nulidad lisa y llana de la aludida resolución impugnada por omisión de la 

debida fundamentación legal de la competencia material de la autoridad 
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emisora del ************pues ello constituye una violación formal que 

impide el estudio de fondo del asunto. 

 

Aunado a lo anterior, es de precisarse que el artículo 50, 

segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, al disponer que cuando se hagan valer diversas causales de 

ilegalidad, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

deben analizar primero las que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y 

llana, implica que dichos órganos jurisdiccionales están obligados a estudiar, 

en primer lugar, la impugnación que se haga de la competencia de la 

autoridad para emitir el acto cuya nulidad se demande, incluso de oficio, en 

términos del penúltimo párrafo del artículo 51 del mismo ordenamiento, el 

cual dispone que el Tribunal podrá examinar de oficio la incompetencia de la 

autoridad para dictar la resolución impugnada, análisis que, de llegar a 

resultar fundado, por haber sido impugnado o por así advertirlo 

oficiosamente el juzgador, conduce a la nulidad lisa y llana del acto 

enjuiciado, pues ese vicio, ya sea en su vertiente relacionada con la 

inexistencia de facultades o en la relativa a la insuficiente cita de 

apoyo en los preceptos legales que le brinden atribuciones a la 

autoridad administrativa emisora, significa que aquél carezca de 

valor jurídico, siendo ocioso abundar en los demás conceptos de 

anulación de fondo, porque no puede invalidarse un acto que ha 

sido legalmente destruido. 

 

Resulta aplicable en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 

9/2011, pronunciada en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, correspondiente al mes 

de febrero de 2011, página 855, que a la letra dispone: 

 
“PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS 
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON 
LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE 
RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL 
ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE 
ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
2010). El artículo 50, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, al disponer que 
cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, las 
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Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
deben analizar primero las que puedan llevar a declarar la 
nulidad lisa y llana, implica que dichos órganos 
jurisdiccionales están obligados a estudiar, en primer lugar, la 
impugnación que se haga de la competencia de la autoridad 
para emitir el acto cuya nulidad se demande, incluso de 
oficio, en términos del penúltimo párrafo del artículo 51 del 
mismo ordenamiento, el cual dispone que el Tribunal podrá 
examinar de oficio la incompetencia de la autoridad para 
dictar la resolución impugnada, análisis que, de llegar a 
resultar fundado, por haber sido impugnado o por así 
advertirlo oficiosamente el juzgador, conduce a la nulidad lisa 
y llana del acto enjuiciado, pues ese vicio, ya sea en su 
vertiente relacionada con la inexistencia de facultades 
o en la relativa a la insuficiente cita de apoyo en los 
preceptos legales que le brinden atribuciones a la 
autoridad administrativa emisora, significa que aquél 
carezca de valor jurídico, siendo ocioso abundar en los 
demás conceptos de anulación de fondo, porque no 
puede invalidarse un acto que ha sido legalmente 
destruido. 
 
Contradicción de tesis 294/2010. Entre las sustentadas por el 
Primer y el Segundo Tribunales Colegiados Auxiliares, con 
residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 
diciembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 
 
Tesis de jurisprudencia 9/2011. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
enero de dos mil once”. 
 
NOTA: El énfasis es nuestro. 
 
 
 
También resulta aplicable en el caso que se atiende, la 

Jurisprudencia VIII.2o.J/44, sustentada en la Novena Época por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, la cual es consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, 

correspondiente al mes de julio de 2006, página 1087, cuyo contenido es: 

 
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS EFECTOS CUANDO 
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LA AUTORIDAD OMITE FUNDAR SU COMPETENCIA Y 
CUANDO DEL ESTUDIO DE FONDO SE ADVIERTE QUE 
CARECE DE ELLA.- La omisión de fundar la competencia de 
una autoridad, constituye una violación formal en términos 
del artículo 16 Constitucional, que impide el estudio de fondo 
del asunto; en consecuencia, cuando en los actos de 
autoridad no se expresan, como parte de la formalidad 
consagrada en dicho precepto de la Ley Fundamental, el 
carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o 
decreto que otorgue tal legitimación, debe declararse la 
nulidad para efectos de modificar el acto impugnado o dictar 
uno nuevo que lo sustituya, en el que se subsane el vicio 
formal apuntado, según lo dispuesto por los artículos 238, 
fracción II y 239, fracción III, in fine, del Código Fiscal de la 
Federación, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2005; pero 
no podrá dictarse la nulidad lisa y llana del acto, pues no se 
hizo el examen de fondo del asunto y, además, porque la 
emisión de una nueva resolución que purgue los vicios 
formales evidenciados, es una atribución propia de la 
autoridad que deriva de la ley. Cosa muy distinta es el caso 
en que, habiendo fundado la autoridad su competencia, del 
análisis respectivo se advierta que es incompetente, ya que 
ello implica un estudio de fondo y, en tal caso, la nulidad de 
la resolución debe ser lisa y llana, en virtud de que, ante la 
incompetencia del funcionario emisor de dicha resolución, 
ésta carece de valor jurídico, pero dicha nulidad (lisa y llana), 
no impide que la autoridad competente, en uso de sus 
atribuciones legales, pueda dictar una nueva resolución o 
bien llevar a cabo un nuevo procedimiento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
 
VIII.2o. J/44 
 
Revisión fiscal 390/97.- Jefe del Departamento Contencioso 
de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal 
en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social.- 4 de 
septiembre de 1997.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Elías 
H. Banda Aguilar.- Secretario: Rodolfo Castro León. 
 
Revisión fiscal 522/98.- Administrador Local Jurídico de 
Ingresos Número 15, en representación del Secretario de 
Hacienda y otras autoridades.- 18 de febrero de 1999.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Elías H. Banda Aguilar.- 
Secretario: Rodolfo Castro León. 
 
Revisión fiscal 630/98.- Administrador Local Jurídico de 
Ingresos de Torreón, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y otra autoridad.- 25 de marzo de 
1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: Elías H. Banda 
Aguilar.- Secretaria: Elda Mericia Franco Mariscal. 
 
Revisión fiscal 100/2000.- Administrador Local Jurídico de 
Ingresos de Torreón, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y otras autoridades.- 6 de octubre 
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de 2000.- Unanimidad de votos.- Ponente: Elías Héctor 
Gálvez Tánchez.- Secretaria: Blanca Silvia Mata Balderas. 
 
Amparo directo 564/2005.- Macmillan Guadiana, S.A. de C.V.- 
8 de diciembre de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
Manuel Eduardo Facundo Gaona.- Secretario.- Enrique 
Domínguez Ramos”. 
 
 
 
A mayor abundamiento, cabe destacar que las 

consideraciones tomadas en cuenta por el H. Segundo Tribunal Colegiado del 

Octavo al emitir la Jurisprudencia VIII.2o.J/44 antes reproducida, en la parte 

de nuestro interés, son del tenor literal siguiente: 

 
“Como se ve, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia antes 
indicada, la decisión de fundar la competencia de una 
autoridad es parte de las formalidades esenciales 
establecidas en el artículo 16 Constitucional, y constituye una 
violación sustancial que obviamente impide el estudio del 
asunto en cuanto al fondo, por lo que la Sala responsable 
estuvo en lo correcto al no analizar el primer concepto de 
impugnación, pues éste tiene relación con el fondo del 
negocio, como lo son aquellas argumentaciones tendientes a 
demostrar que la autoridad fiscal contravino lo dispuesto por 
los artículos 14 del Código Fiscal de la Federación y 21 de su 
reglamento, toda vez que cumplió con todos los requisitos 
establecidos en dichos artículos para la procedencia del aviso 
de suspensión de actividades. 
 
Así las cosas, si en los actos de autoridad no se expresó 
como parte de las formalidades esenciales el dispositivo, 
acuerdo o decreto que otorgue legitimación o competencia a 
quien lo suscribe, ello implicó el incumplimiento de tales 
formalidades, lo que constituirá un vicio sustancial que afecta 
las defensas del particular y trasciende al sentido de la 
resolución impugnada, estoe s así, porque la actuación de las 
autoridades debe estar apegada a los lineamientos 
establecidos por la ley, y si las autoridades no lo respetan 
debidamente, la resolución impugnada está viciada de 
nulidad y el hecho de que pudiera llegarse a un resultado 
final, que pudiera ser el mismo al que se obtenga en 
acatamiento debido a la ley o en contravención a la misma, 
no libera a las autoridades de la obligación de cumplir con lo 
preceptuado legalmente, pues de sostenerse lo contrario, 
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ningún sentido tendría el que se establecieran determinadas 
formalidades a cumplir en los ordenamientos respectivos. 
 
Por tanto, si el acto de autoridad es ilegal por no cumplir con 
las formalidades establecidas en la ley, porque la garantía de 
fundamentación de la competencia hace indispensable que 
en el acto de molestia se precise con exactitud la parte 
específica de la norma que prevé la competencia del 
funcionario emisor, su omisión origina declarar la nulidad 
para el efecto de que la autoridad enjuiciada emita un nuevo 
acto, en el que funde debidamente su competencia, tal como 
así lo sostiene la responsable al emitir la sentencia 
reclamada, por lo que, consecuentemente, como se 
desconoce si tiene o no facultades la autoridad emisora para 
emitir el acto de autoridad, hasta en tanto no funde su 
competencia o manifieste el impedimento que tiene para ello, 
la Sala del conocimiento está impedida para resolver los 
demás puntos cuestionados que tienen relación con el fondo 
del asunto y que se refieren al aviso de suspensión de 
actividades y requisitos para su procedencia, por tanto, 
ningún perjuicio causo a la actora el que en la sentencia 
reclamada únicamente se hubiere analizado lo concerniente a 
la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad 
demandada, y que la Sala del conocimiento no declarara la 
nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, porque 
contrario a lo que afirma la parte peticionaria de garantías, 
ésta deriva de una petición de aviso de suspensión de 
actividades por parte de un particular, a la que 
necesariamente debe recaer una respuesta en un sentido o 
en otro, pero fundada y motivada. 
 
En este orden de ideas, si como en el caso la omisión formal 
de fundar la competencia no puede originar a declarar la 
nulidad lisa y llana del acto, impidiéndose el dictado de una 
nueva resolución o su modificación, puesto que no se hizo el 
examen de fondo del asunto, además de que, la emisión de 
una nueva resolución que purgue los vicios formales 
evidenciados, es una atribución propia de la autoridad que 
deriva de la ley. 
 
En las relatadas condiciones, es evidente que la sentencia 
reclamada no viola en perjuicio de la quejosa las violaciones 
aducidas, pues en el caso a estudio, en el que existe omisión 
de fundar la competencia por parte de la autoridad, es 
distinto al supuesto en el que habiéndose fundado la 
competencia del acto, del análisis respectivo se advierta que 
la autoridad es incompetente, pues ello implica un estudio de 
fondo, y en tal caso, la nulidad de la resolución debe ser lisa 
y llana ante la incompetencia del funcionario emisor de la 
resolución, pero dicha nulidad no impediría que la autoridad 
competente, en uso de sus facultades legales, pudiera 
dictaminar una nueva resolución, o bien, llevar a cabo un 
nuevo procedimiento, en su caso. 
………………………………………………………………………………………. 
En consideración a lo ya expresado y a efectos de la nulidad 
decretada en la sentencia reclamada, este órgano colegiado 
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no puede analizar lo relativo a los alcances del aviso de 
suspensión de actividades, en atención a que este tema está 
relacionado con el fondo del asunto, y primero debe 
atenderse a la fundamentación del acto de autoridad. 
………………………………………………………………………………….…”. 
 
 
 
Asimismo, resulta aplicable en el particular la Jurisprudencia 

I.2o.A. J/23, sustentada en la Novena Época por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual resulta 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, 

del mes de agosto de 1999, página 647, que a la letra dispone: 

 
“CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE 
EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE 
PONDERARSE A LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN 
PARTICULAR. La exigencia de examinar exhaustivamente 
los conceptos de anulación en el procedimiento contencioso 
administrativo, debe ponderarse a la luz de cada 
controversia en particular, a fin de establecer el perjuicio real 
que a la actora puede ocasionar la falta de pronunciamiento 
sobre algún argumento, de manera tal que si por la 
naturaleza de la litis apareciera inocuo el examen de dicho 
argumento, pues cualquiera que fuera el resultado en nada 
afectaría la decisión del asunto, debe estimarse que la 
omisión no causa agravio y en cambio, obligar a la juzgadora 
a pronunciarse sobre el tema, sólo propiciaría la dilación de 
la justicia. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1142/87. Embotelladora del Istmo, S.A. de 
C.V. 21 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos García 
José. 
 
Amparo directo 1262/94. Bordados Mecánicos, S.A. de C.V. 
1o. de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores García. 
 
Amparo directo 4522/95. Universidad Autónoma 
Metropolitana. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario Flores 
García. 
 
Amparo directo 722/97. Ingeniería Sofar, S.A. de C.V. 18 de 
abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe 
Rivas. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. 
 
Amparo directo 6502/98. Arturo Cruz Fernández. 25 de junio 
de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. 
Secretario: Pedro Arroyo Soto”. 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8° fracción II, 9° fracción II, 49, 50, 51 fracción II 

y 52 fracción III, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, esta Sala Juzgadora; 

 

 

R   E   S   U   E   L   V   E  : 

 

PRIMERO.- Es infundada primera causal de improcedencia 

propuestas por el C. Director General de Responsabilidades de la Auditoría 

Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, al dar contestación a la demanda y al escrito de ampliación de 

demanda, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- No es de sobreseerse ni se sobresee el 

presente juicio por lo que respecta a la resolución impugnada cuyas 

características quedaron debidamente precisadas en el Resultando Primero 

del presente fallo, por los motivos y fundamentos legales consignados en el 

Considerando Tercero de esta sentencia. 

 

TERCERO.- Es fundada la segunda causal de improcedencia 

propuesta por el C. Director General de Responsabilidades de la Auditoría 

Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, al dar contestación a la demanda y al escrito de ampliación de 

demanda, en consecuencia; 

 

CUARTO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente 

juicio por lo que respecta a las diversas resoluciones que la parte actora en 

su demanda de nulidad y en su escrito de ampliación de demanda impugna y 
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que no son resoluciones definitivas impugnables ante este Tribunal, por los 

motivos y fundamentos legales consignados en el Considerando Tercero de 

esta sentencia. 

 

QUINTO.- La parte actora probó su acción en este juicio, en 

consecuencia; 

 

SEXTO.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución 

impugnada cuyas características quedaron debidamente precisadas en el 

Resultando Primero del presente fallo, por los motivos y fundamentos legales 

consignados en el Considerando Quinto de esta sentencia. 

 

SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA 

PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

 

Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, María Guadalupe Pillado Pizo, Instructora 

en el presente juicio, José Cruz Yáñez Cano y Ramiro Hernández Nieto, 

en su calidad de Presidente de esta Sala, ante el C. Secretario de Acuerdos, 

Licenciado Edgar Eugenio Navarro Ibarra, quien da fe. 

EENI.- 

 



 

 

 

 

A fin dar cumplimiento a la letra “a.” del comunicado CHCP/039/2013, de 14 
de febrero de 2013, me permito verter el siguiente comentario relativo al 
juicio de nulidad 1438/09-14-01-7. 
 
 
La sentencia dictada en este expediente resulta trascendente, toda vez que 
en la misma la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, con fundamento en el artículo 51, penúltimo párrafo, 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y con apoyo 
además, en las Jurisprudencias VIII.3o. J/22, 2a./J. 201/2004 y 2a./J. 
218/2007, de rubros: “COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL CUYO 
ESTUDIO ES DE ORDEN PÚBLICO LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN 
ANALIZARLA DE OFICIO, SIN DISTINGUIR SI SE TRATA DE LA 
INDEBIDA, INSUFICIENTE O DE LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN 
DE AQUÉLLA”, “NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN FACULTADAS PARA 
ANALIZAR DE OFICIO NO SÓLO LA INCOMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SINO 
TAMBIÉN LA DE QUIEN ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO 
DEL CUAL DERIVÓ ÉSTA”, y “COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO 
RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS 
SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA”, estudió de oficio la indebida fundamentación de la 
competencia material del C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de 
la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para formular el pliego de observaciones que precedió 
a la resolución impugnada consistente en una resolución administrativa 
dictada por el C. Director General de Responsabilidades de la Auditoría 
Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, en la cual se determinó a cargo de un ex servidor público la existencia 
de una responsabilidad resarcitoria por un ejercicio fiscal, y declaró la 
nulidad lisa y llana de la aludida resolución sujeta a debate, sustentando 
dicha determinación en la Jurisprudencia 2a./J. 99/2007 de rubro: 
“NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA”. 
 


